
RESOLUCION R-N0 0 9 9 2-20 21
m

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR CESAR MILSTEIN"

"2021 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL H ROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GUEMES"

SALTA, 0 3 SEP 2021

Expte. N0 4.392/21

VISTO estas actuaciones y el MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO suscripto
entre EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN ARGENTINA y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE el proposito del presente Memorando de Entendimiento es establecer un
marco de cooperacion, y facilitar y fortalecer la colaboraci6n entre las partes, con car cter no
exclusive, en areas de interes comun, y habilitar el desarrollo de iniciativas y proyectos
colaborativos entre las partes, que potencien sus funciones propias.

QUE son objetivos de trabajo: promover, a traves de espacios academicos e
institucionales de la Universidad, una estrategia de cooperaci6n con el Sistema de Naciones
Unidas en Argentina; impulsar proyectos academicos y cientificos que tengan por finalidad
contribuir a las metas de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 para el Desarrollo de
Naciones Unidas.

QUE en fs. 23 la SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA de esta Universidad,
tomo intervencibn mediante Dictamen N0 47/21 sin objeciones que formular.

QUE a fs. 24 la COMISlON DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 082/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado Memorando.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACION
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 35 y a lo dispuesto por la Resolucion
CS N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Aprobar el MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO suscripto entre EL
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN ARGENTINA y la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese a los
interesados. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA y
RELACIONES INTERNACIONALES a sus efectos y archlvese.
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE

EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA

Entre el Sistema de las Naciones Unidas en Argentina, representado en este acto por el
Coordinador Residente Roberto Gabriele Valent

, constituyendo domicilio en Paraguay 733.
Piso 5

, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y la Universidad Nacional de Salta,
representada por su Rector, CPN Victor Hugo Claros, constituyendo domicilio en Avda
Bolivia N0 5150 de la Ciudad de Salta

, Republica Argentina, suscriben el presente
Memorando de Entendimiento

, el que se regira por las siguiente clausulas:

CONSIDERANDO que el Sistema de las Naciones Unidas en Argentina, y las agendas,
fondos y programas que lo integran, tienen por mandate principal el apoyo al pais en la
implementacion de la Agenda 2030, ia cual desarroila muchos ejes vinculados con las
areas de docencia

, investigacion y extension implementadas por la Universidad Nacional
de Salta;

CONSIDERANDO que el Coordinador Residente. con apoyo de la Oficina del Coordinador
Residente (OCR), tiene el rol de coordinar el trabajo de las distintas agendas del Sistema
de Naciones Unidas en Argentina y asegurar la coherencia y alineacion con los principios
de la Agenda 2030 en el trabajo que se desarroila en el pais.

CONSIDERANDO que el Sistema de las Naciones Unidas en la Argentina firmo en
noviembre del 2020 su nuevo Marco Estrategico de Cooperacion para el Desarrollo
(MECNUD) para el periodo 2021-2025 que incluye. entre otros temas, su apoyo al pais en
fortalecimiento institucional contribuyendo al logro de priohdades y estrategias de
desarrollo sostenible con enfoque de derechos humanos, enfoque de genero, no dejar a
nadie atras

, territorio, sostenibilidad ambiental y contexto COVID-19.

CONSIDERANDO que el Sistema de las Naciones Unidas desarroila en articulacion con
diversos actores una amplia gama de acciones en la Provincia de Salta (Iniciativa Spotlight,

Estrategia Provincial de Primera Infancia, Plan de Respuesta Humanitaria a la Emergencia
Sociosanitaria

, Plan Provincial de Derechos Humanos. entre otras).

CONSIDBRANDO que las Partes comparten intereses similares y desean desarrollar un
esfuerzo Ailabori ti
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POR ELLO, las Partes desean expresar su intencion de cooperar de la siguiente
manera:

/

Articulo I

Proposito y alcance

El proposito del presente Memorando de Entendimiento es establecer un marco de
cooperacion, y facilitar y fortalecer la colaboracion entre las Partes, con caracter no
exclusivo, en areas de interes comun

, y habilitar el desarrollo de iniciativas y proyectos
colaborativos entre las Partes, que potencien sus funciones propias.

Articulo II

Objetlvos
Las Partes acuerdan cooperar en relacion a los siguientes objetivos de trabajo:

1) Promover, a traves de los espacios academicos e institucionales de la Umversidad
Nacionai de Salta

. una estrategia de cooperacion con el Sistema de las Naciones
Unidas en Argentina.
2) Impulsar proyectos academicos y cientificos que tengan por finalidad contribuir a las
metas de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 para el Desarrollo de Naciones
Unidas.

Articulo III

Areas de Cooperacion
Las Partes acuerdan cooperar en relacion a las siguientes areas:

1) Intercambio de Informacion

a) Las partes intercambiaran regularmente informacion y se consultaran mutuamente
sobre areas de interes comun que. en su opinion, puedan favorecer la colaboracion
mutua.

b) Este intercambio se realizara sin perjuicio de los arreglos que puedan ser necesarios
para para salvaguardar el caracter confidencial y reservado de algunos documentos e
informacion

, y observando lo dispuesto en las normativas nacionales sobre Acceso a la
Informacion Publica. Los arreglos mencionados seguiran vigentes despues del termino
del presente Memorando y de cualquier otro acuerdo suscrito por las Partes dentro del
ambito de esta colaboracion.

c) Las Partes, con la periodicidad que estimen conveniente, convocaran reuniones para
examinar la marcha de las actividades realizadas en virtud del presente Memorando y
planificar futuras actividades.

d) Cada una de las Partes podra invitar a la otra a enviar observadores a las reuniones
o conferencias organizadas por ellas o bajo sus auspicios, en las que. en opinion de
una de las Partes, la otra podria estar interesada en participar. Las invitaciones estaran
sujetas a los procedimientos aplicables a tales reuniones o conferencias.

Asesoria Tecnica Especiaiizada
n esta Area se promovera la participacion de especialistas de las diferentes agencias.
ndos y pcpgramas de las Naciones Unidas en acciones vinculadas con la formacion,
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la investigacion y extension, y se facilitara el acceso a experiencia internacional
relevante para el amblto universitario;

11 Desarrollo de Capacidades y Extension
En esta Area se podran implementar actividades como conferencias. coloquios,
simposios, talleres. cursos, seminarios. diplomaturas y actividades similares, que hagan
parte de un programa conjunto de desarrollo de capacidades, investigacion y extension.
De la misma forma

, se considerara la organizacion de esquemas de intercambio del
tipo practicas profesionales supervisadas y pasantias, para estudiantes. docentes y
personal universitario, que puedan beneficiarse de un esquema conjunto entre las
Partes

ili Las demas que acuerden las partes.

Articulo IV

Duracion, rescision, renovacion, modificacion

1) La cooperacion propuesta en virtud del presente Memorando de Entendimiento.
tendra vigencia a partir de su aprobacion, con una duracion de DOS (2) anos, pudiendo
renovarse automaticamente por igual periodo en forma sucesiva, a menos que
cualquiera de las Partes proceda a su termino anticipado previa notificacion por escrito
con 30 dias de antelacion a la otra Parte, encontrandose en todo caso obligadas a
continuar con las actividades acordadas y en ejecucion, hasta su completa finalizacion.
2) El termino del presente Memorando de Entendimiento no afectara a ningun otro
acuerdo relacionado con el contenido de este que. a menos que se rescinda o expire.
continuara regulando la relacion existente entre las Partes de conformidad con sus
disposiciones.
3) El presente Memorando de Entendimiento solo podra modificarse mediante acuerdo
mutuo por escrito de las Partes.

Articulo V

Disposiciones juridicas relativas a la implementacion

1) Salvo que se disponga lo contrario en el presente Memorando de Entendimiento, (a)
el presente Memorando de Entendimiento constituye unicamente una expresion de
intencion y no un documento juridicamente vinculante; (b) nada de lo dispuesto en
virtud del presente se interpretara en el sentido de que crea un compromise
juridicamente vinculante, ya sea financiero o de otro tipo, (c) nada de lo dispuesto en
virtud del presente memorando se interpretara en el sentido de que crea una empresa
conjunta y ninguna de las Partes sera agente, representante o socio conjunto de la otra
Parte; (d) todas las actividades previstas en el presente documento estan sujetas a la
disponibilidad de financiacion; (e) cada una de las Partes sera responsable de sus
actos y omisiones en relacion con el presente Memorando de Entendimiento y su

)licaci6n; (0 ninguna de las Partes actuara como agente, representante o asociada a
otra Parte, ni podra celebrar compromises en su nombre; y (g) el presente

Memorando "de Entendimiento no constituye un acuerdo internacional. y su entrada en
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vigor no crea ningun derecho u obligacion para los firmantes o sus respectivos Estados
o Gobiernos en el ambito del derecho mtemacional.

2) Las Partes podran acordar y estabiecer un mecanismo de gobernanza para
garantizar la adecuada implementacion de las actividades y la participacion en la toma
de decisiones.

Articuio Vi

Uso del nombre y emblema

1) Ninguna de las Partes utilizara el nombre,
 el emblema o los distintivos de la otra

Parte
, ni de ninguna de sus entidades subsidiarias, y/o afiliadas, ni sus abreviaturas, sin

la autorizacion previa y expresa por escrito de la otra Parte, en cada caso. En ninguna
circunstancia se autorizara a utilizer el nombre

,
 emblema, distintivos o abreviaturas de

Naciones Unidas
, ni de las Agendas, Fondos o Programas, con fines comerciales. o de

manera que pueda interpretarse que el Sistema de Naciones Unidas respalda los
servicios de la Universidad Nacional de Salta.

2) La Universidad Nacional de Salta reconoce estar familiarizada con los ideales y
objetivos del Sistema de Naciones Unidas y reconoce que su nombre, emblema y
distintivos. o sus abreviaturas

. no podran asociarse con ninguna causa politica o
sectaria ni utilizarse de cualquier forma que no fuera acorde con el estatuto,

 la

reputacion y la neutralidad de Naciones Unidas.

Articuio VII

Prerrogativas e inmunidades

3) Ninguna estipulacion perteneciente o relativa al presente Memorando se considerara
una renuncia. expresa o implicita. a ninguna de las prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas y de sus organos subsidiarios.

Articuio VIII

Solucion de controversias

Las Partes buscaran resolver amigablemente cualquier diferencia que surja o este
relacionada con el presente Memorando de Entendimiento o con su interpretacion e
implementacion.

Articuio IX

Entrada en vigor

1) Este Memorando de Entendimiento se implementara provisionalmente desde la
fecha de su firma

, y entrara en vigor a partir de la fecha en que se encuentre totalmente
tramitado el ultimo acto administrative que lo apruebe. segiin corresponda

v 2) El presente Memorando de Entendimiento se firma en 3 ejemplares.
 considerando

una copia para cada una de las Partes
, y una copia que sera remitida al Ministerio de

wRelaciorres Exteriores para efectos informativos. todas de identico tenor y valor.

/
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Articulo X

Contrapartes Tecnicas

Cada parte nombra en este acto a una contraparte tecnica. quienes tendran la tarea de
coordlnar las actividades inherentes al presente Memorando de Entendimiento y
evaluar la marcha de este. Para estos efectos

, las personas designadas se
comunicaran a distancia

, via electronica y/o telefonica. o bien, se reuniran en forma
periodica y de comun acuerdo. segun lo estimen necesario Las contraparles tecnicas
seran:

Por la Universidad Nacional de Salta: el/la Directora/a del Departamento de Posgrado
de la Facultad de Humanidades-UNSa.

Por la Oficina del Coordinador Residente: el Oficial de Alianzas Estrategicas para el
Desarrollo, o a quien este designe.

Articulo XI

Representaciones

La calidad del Sr. Victor Hugo Claros,
 como Rector de la Universidad Nacional de

Salta
.
 consta en el Acta de Proclamacion de Candidates Resolucion Rectoral N0 0642-

2019
. de fecha 09 de Mayo de 2019

La calidad del Sr. Roberto Valent de Coordinador Residente del Sistema de las

Naciones Unidas y Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para
Argentina, esta establecida en la comunicacion enviada por el Secretario General Sr.
Antonio Guterres al Gobierno de Argentina, con fecha 15 de agosto de 2019.

/

EN FE DE LO CUAL, los representantes de las Partes, debidamente autorizados,
estampan su firma a continuacion. y en prueba de conformidad se firman dos (2)
ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto en la ciudad de Sala a los
veintisiete dias del mes de agosto del ano veinte veintiuno.

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE SALTA:

CRN Victbr-Htfgo Claros
Rector

Universidad Nacional de Salta

POR EL SISTEMA DE LAS NACIONES

UNIDAS:

Roberto Valent

Coordinador Residente del Sistema de

Naciones Unidas y Representante de
Secretario General de las Naciones Uni

para Argentina
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