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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

SALTA, 0 9 SEP 2021

Expte. N0 25.572/20

VISTO estas actuaciones y la CARTA ACUERDO N0 2/2021 suscripta entre el
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACI6N y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE esta carta acuerdo es un convenio entre el Proyecto PNUD N0 ARG
15/G53 "Incorporacion del uso sostenible de la biodiversidad en las practicas de produccion
de pequenos productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de
conservacion en las ecorregiones bosque atlantico, yungas y chaco

"

 del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y esta Universidad. que proveera los servicios y
facilidades descriptos en la carta en sus diferentes apartados.

QUE en fs. 31 la SUBSECRETARlA LEGAL Y TECNICA tomo la intervencion
del caso mediante Dictamen N0 37/20.

QUE la COMISI6N DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del CONSEJO
SUPERIOR mediante Despacho N0 080/21, de fs. 32, aconseja la aprobacion de la carta
acuerdo.

Por ello
, atento a lo aconsejado en fs. 69 por la SECRETARIA DE

COOPERACI6N TECNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES y lo dispuesto por la
Resolucion CS N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO 1° - Aprobar la CARTA ACUERDO N0 2/2021 suscripta entre el MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACI6N por el Proyecto PNUD N0 ARG
15/G53 "Incorporacion del uso sostenible de la biodiversidad en las practices de produccibn
de pequenos productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de
conservacion en las ecorregiones bosque atlantico, yungas y chaco

"

 del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que
como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucibn.

ARTlCULO 2°.- Publfquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notiflquese a los
interesados. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACI6N T C IICA y
RELACIONES INTERNACIONALES a sus efectos y archi'vese.

;:.M.

Sa.

i Prof. Oscar Datlo Barrios
SecretaiWGeneral

Universidad Ndbiona! de Saita

Dra,

Or. VICTOR HqGD CL ROS
RECTOR

Uriversidad Nacional de Salta

RESOLUCION R-N'    1 0 2 1-2 0 21

fz Gabriela NALLIM
PresidfMe

Consejo de Irwestiijacion-UNSa
Ge Coop. Tecnlca y RR.il.



ANEXO

R-N0 1021-2021

EXPTE. N0 25.572/20

CARTA ACUERDO N* 2/2021

1
.
 INTR0DUCCI6N Y PROP6SITO Argentina

1
.1 La presente carta acuerdo es un convenlo entre el Proyecto PNUD N# ARG 15/G53

"

Incorporacl6n del uso sostenible de la biodiversldad en las prictkas de produccttn de
pequeftos productores para proteger la blodiversidad en Ios bosques de alto valor de
conservaclbn en las ecorregiones bosque atlintico, yungas y chaco* (en adelante "El
Proyecto") del Programa de las Nadones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con

domicilio en la calle San Martfn N* 451 de la Ckidad Autdnoma de Buenos Aires
,

representado por el Director Naclonal del Proyecto, Dra Florenda Gdmez, y la
Universidad Nadonai de Salta (en adelante la Unlversldad), con domicilio en Av.
Bolivia N* 5150 de la Cludad de Salta, Provincia de Salta, representado en est* acto por
la Sra. Vlcerrectora, Dra. Graciela Morales, ONI N# 11.283.947

1.2 De conformidad con el documento de proyecto y con las diusulas y condiciones
que siguen, "La Universidad" proveeri Ios servicios y facilldades que se describen el
Anexo I Tirmlnos de Referenda

, Cronograma de Actividades y Presupuesto", segun
las "Atribuciones" descriptas en el Anexo II, conforme las "Condiciones Generates de la
Carta Acuerdo" que forman parte Integrante de la presente.

\

\)

2,CQNDICI9MS

2.1 Las actividades a desarrollar por la Universidad en el marco de esta Carta Acuerdo
deben ajustarse a lo especlficado en el documento del Proyecto N* ARG 15/G53
"lncorporaci6n del uso sostenible de la biodiversldad en las prictlcas de producci6n de
pequeAos productores para proteger la blodiversidad en los bosques de alto valor de
conservacttn en las ecorregiones bosque atlintico, yungas y chaco" y desarrollarse
conforme a las relaciones f uncionales acordadas en el mismo y a su Manual Operatlvo.

2.2 Las actividades a desarrollar por la Universidad en el marco de esta Carta Acuerdo
deben ajustarse a lo especlficado en los Anexos que forman parte de la presente.

2.3 Los fondos asignados seiin utiiizados exduslvamente para cubrir compromlsos
contrafdos por la Universidad bajo la coordinadbn de la Dra. Eugenia Giamminola,
quien se desempefla actualmente en el Banco de Germoplasma de la Facuttad de
Ciendas Naturales de la Universidad, en la realizaddn de las actividades de acuerdo

con lo seflalado en el Anexo I, por el perfodo de 12/2020 a 11/2021.

2
.4 Los fondos transferldos en el marco de esta Carta Acuerdo serin admlnlstrados

conforme las condiciones y requisites establectdos por el Programa de las Nadones
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Unldas para el Oesarroilo (PNUD). La Unlversidad designari personal responsable de
dicha labor quien seri canal de consultas ante el Coordlnador General del Proyecto.

2
.5 El Proyecto no se responsabilizar  de ningun accidente, enfermedad, p rdkJa o

data que pueda afectar al personal asignado durante la ejecuck&n de su trabajo.

3.1 El Proyecto pagar  a La Unlversidad la suma fija de PESOS ARGENT1NOS CATORCE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($14,320,000,00) de
acuerdo con el sigulente calendario:

1.20% del monto total presupuestado ($2,864,000,00), contra aprobacidn de
Cronograma de Trabajo. Fecha estimada de pago: IS de Junio de 2021

ii.40% del monto total presupuestado ($5,728,000,00), contra aprobacidn del !> Informe
de Avance. Fecha estimada de pago: Primeros 20 dfas hibiles, luego de la presentaci6n
del informe correspondiente a agosto de 2021.

Iii.30% del monto total presupuestado ($4,296,000,00), contra aprobacidn del 2» Informe
de Avance. Fecha estimada de pago: Primeros 20 dfas hibiies, luego de la presentacidn
del informe correspondiente a noviembre de 2021.

iv.10% del monto total presupuestado ($ 1.432.000,00), contra entrega y aprobacidn del
3'informe. Fecha estimada de pago: Primeros 20 dfas hibiles, luego de la presentacidn
del informe correspondiente a febrero de 2022.

3.
2 La suma antes mencionada seri abonada en moneda nacional, al camblo

operacional de Naclones Unldas. Los pagos se efectuarin medlante transferencia
bancaria a la cuenta de la Unlversidad segun el siguiente detalle:

Cta 01 4532022622

Banco de la Nacldn Argentina
Sucursal Salta

Unlversidad Nacional de Salta
CBU N*0110453420045320226220

CUIT 30-58676257-1

4
.
 PRESENTACI6N PEINFORMES

4
.1 La Unlversidad presentar  ios informes que se indican a contlnuaddn, en la fecha

/      /   que tambten se Indka. Tales informes deberin describir con todo detalle los servtdos
y     prestados en vlrtud de la presente Carta Acuerdo y contendrin una relacidn de las

On GRAdELAW VALLF. UCAM-H
VlCER«ECTOaA

Univorti jad Naciofui do Sa:ta



acdones reaiizadas y los productos obtenidos en el marco de las actMdades definidas
en el Anexo I T£rminos de Referenda, Cronograma de ActMdades y Presupuesto"

:

I
.Cronograma de Trabajo. Fecha de entrega:. 10 de Junio de 2021

li.r Informe de Avance. Fecha de entrega: 20 de agosto 2021
jli.2* Informe de Avance. Fecha de entrega: 20 de novlembre de 2021
iv. 3' Informe de Avance. Fecha de entrega: 5 de febrero de 2022
v. lnforme Final. Fecha de entrega: 10 de abril de 2022

4
.2 La evaluac(6n y aprobaddn de los distintos Informes se reaNzari de acuerdo con el

siguiente procedimiento:

4
.2.1 Ei Ministerlo entregaii los informes de avance e informe final al Coordinador

General del Proyecto: Dra. Sandra Sharry para su evaluactfn.

4
.2.2 El Coordinador General del Proyecto evaluari los informes y podri requerir de La

Universldad las aclaraclones y/o adecuaciones que considers convenientes, incluso la
reformulaci6n de los mismos. Los informes deberin responder a la descripcttn de las
actMdades y productos esperados contemplados en el Anexo I de la presents.

4
.
2

.3 Et Coordinador General elevari el informe aprobado a I Director Nacional de
Biodiversidad, quien a su vez lo remitiri al Director Nacional del Proyecto para su
aprobaddn final. Obtenida esta aprobaci6n, el Proyecto ARG 15/G53 procederi a
realizar el pago correspondiente.

4.2.4. El Director Nacional del Proyecto, a trav s de quien designe, se reserva el
derecho a realizar visitas de monitoreo y seguimiento de las actMdades sin previo
aviso. Asimismo, se reserva ei derecho a soHcitar Informes adicionales a los

estabtecldos en el punto 4.2.1.

5
.
 DISPOSiaONES DIVERSAS

5.1 Las presentes disposiciones s6lo podrin modiflcarse de comun acuerdo y mediante
una Carta Acuerdo complementaria.

5.2 Con respecto a las cuestiones a las que no se haya hecho referenda expresa, se
aplicaran mutatis mutandis las disposiciones correspondientes del documento de
proyecto y sus revisiones.

5.3 Toda notiflcacidn o correspondenda referente a la ejecud6n de este acuerdo
deber* ser dirigida al Proyecto arriba dtado.
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6
.
 REVISI6N

6.1 La revisi6n de las actividades, metas y presupuesto de la presente Carta Acuerdo
seii Nevada adelante por la Universidad y el Proyecto, informando de cualquier
modificaci6n al Programa de las Naciones Unidas para el Oesarrolio (PNUD), y
comunicando fehacientemente a las partes firmantes de la presente Carta Acuerdo.

En cqpfofmidad con lo estlpulado en la presente Carta Acuerdo, se firman dos
isma, de un mismo tenor y a un solo efecto.

Dm. GflACCLAdsi VM.IE UORALH
MCMMCVQM

Univtr* Jjo Naooncl <* Salta

Por La Universidad;
Dra.

Vicerrectora

Universidad Nacional de

Salta

trtplaresdeje MiaHTi

Por£l>Proyed9:V/ /
Dra: \ Dry. Rorenda M. Qdmez
Directora m3/- 5! .'y*** 1 .

Proyecto P

fndice:

CONDIOONES GENE RALES DE LAS CARTAS ACUERDO

Artfculos      Condiciones Generales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Independencia de La Universidad
Responsabilidades generales de La Universidad
Indemnizacidn por acddentes del trabajo y otros seguros
Origen de las instrucdones
Prohibicidn de actividades conflictivas

Prohibici6n de que los funcionarios pObiicos obtengan beneficlos
Cesiones

Reglstros, contabilidad, informacl6n e Intervencidn de cuentas
Equipo o bienes
Naturaleza confidenclal de la lnformaci6n

3
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11 Uso del nombre, emblema o sello oficial de las Naciones Unldas y el
PNUO

12 Oerechos intelectualcs, patentes u otros derechos de propiedad
13 Modlflcadones

14 Obligaci6n de la Universidad de informar al Proyecto de cambios en las
condiciones

15 Oerecho de suspensi6n del Proyecto
16 Resclsldn por el Proyecto
17 Rescisttn por la Universidad
18 Derechos y recursos del PNUO

19 PrMleglos e inmunidades
20 Resoluci6n de Conflictos

CONDICIONES GENERALES

DE LAS CARTAS ACUEROO

Articulol Indeoendencla de la Universidad

(

Ninguna disposici6n del present e Contrato establece o crea una reladdn la bora I de
dependenda o una relacttn de principal y agente entre el Proyecto y/o el PNUD y la
Universidad, quedando entcndido que la Universidad es ente autirquko
independiente en su relacidn con ei Proyecto y/o el PNUD. Las personas ffsicas que
presten servicios en vlrtud del presente Contrato ser n agentes o cmpleados de la
Universidad o personal contratado exclusivamente para tal fin y no dependedn del
Proyecto y/o el PNUD. La Universidad pondri esta circunstanda en conocimiento de
esas personas y seri responsable por todos los redamos que estuvieren vlnculados
al cumplimiento del presente Contrato.

ArtMol Responsabilidades Generates de la Universidad

a) La Universidad prestari los servicios estipulados en el presente Contrato con la
deblda dlligencia y eficiencia y de conformidad con sanas prictJcas profesionales,
administrativas y flnancieras.

b) La Universidad veiari en todo momento por proteger los intereses del Proyecto y
por no actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando todas cuantas medidas
fueren razonables para reducir ai mfnimo todos los gastos.

c) La Universidad sert responsable por los servicios profesionales y t&nkos prestados
por su personal en virtud del presente Contrato, y con ese fin escogeri a personas
ffsicas que se desempeftan eficazmente en la ejecucidn del presente Contrato, que

3>
Ora GRAC1ELAW VALLE MORALE!

UmveraidAO N»cwnaJ d« Sa ia



respeten las costumbres locales y que ajusten su conducta a normas 6ticas y morales
elevadas.

d) La Untversidad y su personal deberdn respetar y obedecer las leyes, reglamentos y
ordenanzas vigentes en el cual se hubiesen de prestar los servlclos.

ArtloJlo 3
 

Indemnlzadbn dot accldentes de trabalo v otros seauros.

a) La Universidad obtendri y mantendri:

1. Todos los seguros de indemnizaddn y responsabilidad por accidente de trabajo que
correspondieren en relacidn con todo el personal que prestare servlcios en virtud del
presente Contrato;
2. Los demis seguros en que convmieren con el Proyecto.

b) A solldtud del Proyecto, la Universidad propordonari a satisfacddn del Proyecto,
prueba de los seguros mencionados supra y tendri informado al Proyecto de los
cambios que se propusieren en relacidn con dichos seguros.

c) La Universidad desvlncula al Proyecto de toda responsabilidad por reclames del
personal de la Universidad o de terceros originados en daftos que pudleran
ocasionarse a terceros en el cumpllmiento del presente Contrato.

d) El Proyecto no asume responsabilidad alguna por los seguros de vida# enfermedad,
accldentes y viajes y otros seguros que pudieren ser necesarios o convenientes a los
fines del presente Contrato o para el personal que prestara servlclos en virtud de 61.

Articuio 4
 

Origen de las instrucclones

En relacibn con la prestacldn de los servlclos estipulados en el presente contrato, la
Universidad se abstendri de todo acto que pudicra afectar adversamente al Proyecto
y/oal PNUD.

Artfculo 5
 

Prohibtcibn de Actlvidades Conf llctivas

La firma consultora, sus socios y los profeslonales intervinientes no deberin tener
relacidn de dependencia con las entidades oficlales que sean destinatarias del objeto
del servicio.

Asimismo, no debeiin estar vincutados directa o indirectamente con la empresa que
financien

, ejecuten o provean los bienes y servlcios vincutados al objeto del presente
Contrato.

On GRAO£LAiW VAUE M0RAi.ES
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Artfculo 6

beneficios

Prohtbicidn de  que  los funclonarlos  pubtlcos obtenean

La Universldad declara que nlngOn fundonario de las Naclones Unidas, el PNUD o el
Goblerno han recibido o redblrtn nlngun benefldo directo o Indirectc como
consecuencia del presente Contrato o de su adjudicad6n.

Articulo 7 Cesiones

La Universldad no podr  ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente
Contrato, en todo o en parte, nl de sus derechos, tftulos u obligaclones en virtud de 41.

ArtfculoS Registro. contabilidad. informackSn e intervencl6n de cuentas

a) La Universldad llevara registros y cuentas fieles y sistemiticas de los servidos que se
prestaren en virtud del presente Contrato.

b) La Universldad proporclonari, compilari o pondri a disposicl6n del Proyecto en
cualquier momento los registros o informaclones, orales o escritos, en que pudiere
razonablemente solicitarle respecto de los servidos o de la prestaddn de esos
servidos.

c) La Universldad permitirt que el Proyecto o sus agentes autorizados inspecdonen e
intervengan dichos registros o informaciones, prevlo aviso razonable.

Articulo 9 Eouipo o bienes

a) La Universldad seri responsable ante el Proyecto por la p rdlda o daRo que el
equlpo o los bienes, de propledad del Goblerno, del Proyecto o del PNUD, que utilice
por servidos en virtud del presente Contrato, pudieren sufrir a causa de su culpa o
negiigencia.

b) El Proyecto podri solicitar que el PNUD le represente respecto del asunto
mendonado en el inciso anterior.

/

Articulo 10 Naturaleza Confidencial de la documentacton

Los mapas, dibujos, fotograffas, pianos, informes, recomendadones, calculus,
documentos y demis datos compilados o recibidos por la Universldad o su personal en
virtud del presente Contrato serin de propledad del Proyecto y serin conslderados de
caricter confidencial por la Universldad y su personal, y se entregarin solamente a los
funcionarios debidamente autorizados del Proyecto al conciuir ios trabajos previstos
en virtud del contrato o conforme a io que se estipulare en virtud de 61. En nlngun caso
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I

podri el contenido de esos documentos o datos ser divulgado por ia Universldad o su
personal a personas no autorizadas sin la aprobacidn escrita del Proyecto. Con sujecibn
a lo dispuesto en el presente articulo, la Unlversidad y su personal podrin conservar
una copia de los documentos que elaboraren.

Articulo 11
 

Uso del nombre. emblema. o seHo oficiai de las Nadones Unidas

v el PNUD

La Universldad no pubiicitaii o haii publica la drcunstanda de que esti prestando o
ha prestado serviclos para el PNUD o para las Nadones Unidas, ni utillzari el nombre,
emblema o selio oficiai del PNUD o las Nadones Unidas o abrevlatura alguna del
nombre del PNUD o de las Nadones Unidas con fines pubiicltarios o con cualquler otro
fin.

Articulo 12
 

Derechos inteiectuaies. patentes u otros derechos de prooiedad

a) Los derechos intelectuales en todos ios pafses y todos los derechos de propledad
sobre manuscritos, registros, informes y otros materiaies de propledad publica o
privada, elaborados con el esfuerzo de las partes con motivo de las ejecuddn del
presente Contrato, serin de exdusiva propledad del Proyecto, La Universldad y del
PNUD, quienes tendrtn derecho de publkarlos, en todo o en parte, de adaptartos o
utiiizarios como les pareciere convenlente y de autorizar que se los traduzca y que se
reproduzcan dtas extensas de istos, contando con la expresa aprobacldn de las otras
partes. Si la Universldad en sus Informes decidiera kicorporar manuscritos u otros
materiaies (pubiicados o in ditos), debeii previamente obtener permlso para su
pubiicadbn, uso y adaptacttn en cualquier Idioma (en forma gratuita para el Proyecto)
de los tituiares de los derechos intelectuales vigentes sobre dicho material y
presentaii al Proyecto la prueba de esa autorizaddn.

La Universldad podra pubiicar todo o parte del material elaborado con motivo de ia
ejecuddn del presente contrato s6lo con la autorizaddn previa y por esciito del PNUD
y de la Direccldn de Cooperaddn y Coordinacidn internacional del Minlsterio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

b) Todos los descubrimientos, procesos o invendones, elaborados o concebidos. en
todo o en parte, por ia Universldad solamcnte o en coiaboraddn con terceros respecto
de ios trabajos y en reiad6n con 6stos, pasarin a ser propledad del Proyecto, la
Universldad y del PNUD con presdndencia de que a su respecto se presentaren o no
solicitudes de patente.

c) En el caso de las actlvidades referidas a la "Recopiladdn, anilisis y volcado a un CIS
de los datos de biodiversidad", la informacidn recopilada seri de uso compartido entre
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la Universidad y el Proyecto. La Universidad deberi enviar dicha Informackta una vez
produdda o a pedido del Proyecto.

Art(culol3

Los t rminos y condlciones estipulados en el presente contrato s6lo podiin
modificarse mediante escrito firmado por las partes.

Articulol4

en h| ondjcipn .

La Universidad notlflcari cabalmente y sin tardanza al Proyecto por escrito,
 sobre

cualquier circunstanda que interfiriere o pudierc interfertr en la feliz ejecucidn de los
servidos estipulados en ei presente Contrato. Dicha notificaddn no lo relevari de sus
obligadones de continuar prestando los servicios estipulados en el presente Contrato.
Al reclbir dicha notificacion, el Proyecto adoptar  las medidas que en su discrecldn
consldere apropladas o necesarias conforme a las drcunstanclas.

Derecho de susoensidn del Provecto

a) Mediante notiflcacttn por escrito a la Universidad, el Proyecto podri suspender por
un plazo especificado, en todo o en parte, los pagos que se adeudaren la Universidad
y/o la obilgacl6n de &te de continuar prestando los servidos estipulados en el
presente Contrato cuando, a juicio del Proyecto:

1. Hubiere drcunstanclas que interfirieren o pudieren interferir en la feliz ejecuddn de
los servidos estipulados en el presente Contrato, del proyecto o del logro de sus
finalidades; o

2. Si la Universidad, en todo o en parte, no hubiere dado cumplimlento a los t rmlnos
y condiciones del presente Contrato.

b) Luego de una suspension en virtud del pirrafo a) 1. supra, ia Universidad tended
derecho a que el Proyecto le reembolse los costos en que hubiere debldamente
incurrido en conformidad al presente contrato con antertoridad al comlenzo del plazo
de dicha suspension.

Durante el plazo de dicha suspension y respecto de los servicios que se hubieren
suspendido, la Universidad s6lo tendri derecho a reembolsos del Proyecto si
presentare comprobantes aproplados de los costos esenciales en que hubiere
incurrido para ei mantenlmiento del equlpo y el pago de dietas al personal que hubiere
quedado inactive por causa de dicha suspension, siempre que dentro de los siete (7)
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dfas de notificado de dicha suspensidn hubiere presentado al Proyecto un estado de
los gastos estimados, correspondientes al plazo de dicha suspensidn.

c) El Proyecto podrd prorrogar el plazo del presente Contrato por un perfodo igual al
de cualquier suspensidn.

Aftfculo 16
 

Rescisl6n pot Provecto

a) No obstante cualquier suspensidn en virtud del artfculo 15 supra, el Proyecto podra
resdndir el presente Contrato, por cualquier razdn y en cualquier momento, slempre
que notificare a la Universidad por escrito con no menos de catorce (14) dfas (en el
caso de contratos que inldalmente tuvieren un plazo de sesenta (60) dias o mis) o de
siete (7) dfas (en el caso de contratos que fueren inldalmente por un plazo de menos
de sesenta (60) dfas) de anteiacibn.

b) At producirse la rescisidn del presente Contrato, la Universidad:

1
. Adoptar  providendas inmediatamente para terminar los servidos con prontitud y

en forma ordenada para reducir las ptrdidas y disminuir al mini mo los gastos futuros.

2. Salvo cuando dicha resclsion hubiere sldo ocasionada por su incumpllmiento del
presente contrato tendri derecho, contra presentacldn de los comprobantes
correspondientes, a que se le reembolsen en su totalidad los costos en que hubiere
debldamente incurrido de conformidad con el presente contrato antes de notifiedrsele
la terminacidn, incluidos los compromisos anticipados que no pudieren cancelarse o
reducirse con la debida diligenda y los costos razonables en que Incurriere para dar
terminacidn ordenada a los servidos, con todo, no tendri derecho a recibir nlngun

otro pago en esa oportunldad o en ei future.

Artfculo 17
 

Terminacidn por El Minlsterio

a) La Universidad notificar  sin tardanza por escrito al Proyecto de cualquier situaddn
o hecho que escapare a su control razonable y que, a su Juido, le imposibilitare dar
cumplimiento a las obligaclones contrafdas en virtud del presente Contrato y que no
pudiere superar mediante el uso de la debida diligenda. Cuando el Proyecto
reconodere por escrito la existencla de esa situaddn o hecho, o cuando no
respondiere a dicha notificaddn dentro de los catorce (14) dfas de recibiiia, la
Universidad quedar  a partir de entonces relevado de toda responsabilidad por el
incumpllmiento de dichas obligaclones y podii en consecuenda resdndir el presente

; Contrato dando notificaddn por escrito.

b) Al resdndir el presente Contrato conforme a lo dlspuesto en este artfculo, se
aplicarin las dlsposidones del pirrafo b) del artfculo 16 (Resdsldn por el Proyecto).
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Artfculo 18
 

Derechos v recursos del PNUD

a) Ninguna estipulacibn del presente contrato ni relacionada a 61 se entenderi que
perjudica o constituye dispensa de otros derechos o recursos del PNUD.

b) El PNUD no seri responsable por las consecuencias o reclamos derivados de actos u
omislones del Proyecto y/o la Universidad

ArtfeMfr 19
 

PrMlegtoselnmunidades

Nada que estuviere estipulado en el presente contrato o que con £1 se relaclonare,
 se

conslderari como dispensa de los privileglos e Inmunidades del PNUD 0 de las
Naclones Unidas.

Artlculo 20
 

Resoluci6n de Confllctos

Para el caso en que surgleran dlsputas entre las partes de este contrato, y siempre que
ellas no fueren resueltas medlante negocladta, la parte agravlada podri solicltar la
iniclacidn de un proceso de arbltraje. Para ello, ambas partes y el irfoltro de someterin
al siguiente procedimiento:

a) Las partes, de comun acuerdo, designar n al rbitro; en caso de no existir acuerdo,
cualesquiera de ellas podri soHcitar al Representante Residente del PNUD en la
Republica Argentina que designe al irbitro; esta designacMn seri i nape table.

b) El procedimiento de arbitraje seri fijado por el irbltro, en consulta con las partes, y
su costo ser5 asumido por ellas, segun el orden causado, a declsldn Inapelabie del
irbitro.

c) El fallo arbitral tieberi ser fundado, en primer t rmlno, en las dlsposidones del
presente Contrato y contemplar las posiciones de cada una de las partes como asf
tambten los elementos de prueba aportados.

d) El laudo arbitral seii deflnitivo y de cumpllmiento obligatorio y su ejecucidn podri
solicitarse al Tribunal de Jur1sdicd6n Competente.

e) Las partes podrin solicltar el arbitraje durante la ejecucidn o en un plazo de hasta 6
meses, contados a partir de la finalizaci6n de la ejecucidn del Contrato; pasado ese
lapso se dari por vencido el plazo de prescripcidn y caducos todos los derechos
emergentes del Contrato.
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f) En todos los aspectos no contemplados en la presente clausula, el arbitraje se regiri
por el "Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (Comisi6n de las Naciones Unldas para
el Dcrecho Mercantil Internaclonal)" aprobado por Resoluc»6n 31/98 de la Asamblea
General del 15 de diciembre de 1976.

T RMINOS DE REFERENCIA. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO;

1
.
 TIMINGS DE REFERENCIA:

El presente acuerdo se enmarca en la ejecucl6n del 'Proyecto' y tendri por objeto
instalar capacidad operativa y t&nica para el fortalecimiento de los marcos de gestl6n
para el use sust en table de la biodlversldad con miras a aumentar la proteccldn de los
bosques de alto valor de conservacion existentes en la regl6n. Aslmismo, se espera a
partlr del slguiente acuerdo, la sostenibllidad de las acclones reaNzadas por 'el
proyecto

* y la escalabilldad a partlr de la expertencia generada. Serin objetivos
espeeffkos del acuerdo, a) el acceso y resguardo de los recursos
fitogenlticos empleados por las comunidades campesino-indfgenas ubicadas en las
ecoregiones de Chaco Seco y Yungas de las Provindas de Salta y Jujuy, en acuerdo con
las normativas locales y nadonales vigentes; b) la provision de plantlnes para
pro mover el uso sostenible de la biodlversldad a trav s del desarroilo de sistemas
productlvos biodtversos a los fines de potendar los mercados locales y regionales de
los productos forestales no made rabies (PFNM); y c) promover la firma de acuerdos
y/o convenios con organizadones locales, institudones publicas y privadas para el
fortalecimiento del marco de gobemanza nacional y provincial para el manejo
sustentable de PFNM.

Todos estos objetivos en eras al fortalecimiento y acompaftamiento de las
comunidades campesino-indigenas beneficiarios/as del "El Proyecto' de las

ecorregiones Chaco Seco y Yungas de la Provincia de Jujuy y Salta. Se deja aclarado que
la ecorregl6n Chaco Seco se encuentra comprendida por los Sitios PI lotos de las
localidades de Coronel Juan Jos* Sola (Departamento Rivadavia, Provincia de Salta), y
la ecorregidn Yungas se conforma por las localidades de Odoyas, Normenta, Valle
Grande y Valle Colorado (Provincia de Jujuy) y Toidos (Provincia de Salta).

'La Universidad* se compromete a ejecutar el presente plan de trabajo observando el
fiel cumplimento de estos tlrminos de referenda.

2.      PLAN DE TRABAJO:

"La Universidad" llevar* adeiante las siguientes acdones:
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1. Creacldn de Red de Vh/eros de Espcdes Natives para el Uso de la
Blodiversldad.

En aras a fortalecer la gobernanza, potendar la capaddad productiva de las
comunidades campesino-indfgena beneficiarios/as del "Proyecto" y promover la
restauracidn de la biodiversidad en las ecorregiones ya mencionadas "La Universldad"
adecuaii, mejorar  y refunclonailzari viveros y/o Invernaderos destinados a la
producci6n de plantines de la biodiversidad.

La Coordinacidn, elevar  un plan de trabajo a los fines de conformar y articular una red
de viveros que involucre capadtaciones, intercambio y asistenda mutua entre los
viveros mendonados.

Se llevaiin adelante las siguientes acdones:

1) Funcionallzaci6n de un vivero con capaddad productiva de 8 mil plantines/aAo y de
un espado para el resguardo de herramientas en la Escuela Agrot cnka N* 3127 Justo
Pastor Santa Cruz de la locaildad Coronel Juan Jos6 Sold

,
 en adelante "Vivero de la

Escuela Agrotecnica W HIT,

2) Adecuaddn de un vivero en la Sede Regional Oiin de la Universldad Nacional de
Salta, con domicilio en Avenida Fasslo y Chaco de la localidad de San Ramdn de la
Nueva Ortn, con capaddad productiva de 8 mil plantines/aflo, en adelante "Vivero de
la sede Orta*.

3) Adecuaddn en la Sede Central de la Universldad Nadonal de Salta, con domicilio en
Av. Bolivia N* 5150 de la Ciudad de Salta, con capaddad productiva de 8 mil
plantlnes/aflo, en adelante "Vivero de la sede Central".

4) CampaAa de recolecd6n: Coiecta, identificaddn y marcado de plantas madres para
la produce 16n de plantines en los viveros de la biodiversidad.

CONDICIONES:

PRIMERA: Los viveros descrltos en el punto "Vivero de la sede Central" y "Vivero de la
sede Ordn" tendrdn asiento en las instaladones de la Universldad declarando en

calidad de declaracidn Jurada ser titulares registrars de los predios donde tendrin
asiento los mismos.

SEGUNOA: La Universldad se compromete a que todas las adquisidones de bienes
muebies para satisfacer las demandas de los viveros "Vivero de la sede Central" y
"Vivero de la sede Orin" serin inventariadas a nombre de la universldad, debiendo

registrar adecuadamente la transferenda de los bienes que sean adjudicados al
"Vivero de la Escuela Agroticnlca N« 3127".
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TERCERA: A los fines de la Instalacl6n y fundonamiento del "Vivero de la Escuela
Agrot cnlca Nfi 3127", la Universidad se compromete a gestionar y llevar adelante las
autorizaciones y conventos que sean necesarios/as para dichos fines.

CUARTA: La Universidad garantizar  que los productos (plantines y/o semilias) lleguen
a manos de las comunidades campesino-indfgenas beneficiarios/as directa del
proyecto con asiento en las ecorreglones mencionadas. Quedando a cargo de La
Universidad la gestlones y tramitaciones necesarlas que dlcha movilidad demande. La
Universidad garantizari tambitn un canal de comunicack&n con dichos/as
beneficiarios/as adecuado cutturalmente y acorde a su realidad.

QUINTA: La Universidad garantizart que el "vivero de la sede Central" y el "vivero de la
sede Orin" cuente con personal responsable de su mantenimiento, debiendo esta
circunstanda ser informada al proyecto, y la provision de los medlos y recursos que
sean necesarios para el adecuado mantenimiento del "vivero de la Escuela Agrot6cnica
N»3127".

SEXTA: Siendo objetivo del presente acuerdo generar capacidad instaiada y las
condlciones necesarias para promover y restaurar la biodiversidad a largo plazo la
Universidad se compromete a garantizar durante el t&mino de clnco aflos el acceso y
la distiibucidn a las comunidades campesino-indfgenas beneficiarios/as del Proyecto
los platines a producirse en el marco del presente objetivo.

La Universidad se compromete a firmar dentro del t rmino de diez meses convenios o
acuerdos para formalizar el presente compromlso con dichas comunidades campesino-
indfgenas beneficiarios/as del Proyecto o intermediarios.

2. Fortaledmlcnto de laboratories pan el resguardo de las semilias de valor
cultural, econdmko y blolbgko:

A fines de promover el desarrollo de la investigaddn cientlfica, que acompafte los
objetivos de este proyecto y, que promueva, potencie la produccidn y restaurad6n de
la biodiversidad de las ecorreglones mencionadas, se general capacidad instaiada o
se ampllar  la existente:

La Universidad a tales fines realizari las siguientes actividades:

1) Mejoramiento en las condidones ediliclas y de equipamiento de un laboratorio para
el procesamlento, la caracterlzaddn y el almacenamiento a corto plazo de propigulos
de espedes nativas el que estaii ubicado en la Sede Regional Orin, Avenida Fassio y
Chaco de la localldad de San Ramdn de la Nueva Orin en adelante Sede Orin,

2) Readecuacidn de una sala de procesado de frutos nativos para el mejoramiento de
las capacidades del Banco de Germoplasma de la Facuttad de Ciendas Naturales en la
Sede Central de la Universidad Naclonal de Salta, con domicilio en Av. Bolivia N* 5150

de la Cludad de Salta, en adelante sede Central.
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3) Adquisiclones de equipamiento para la mejora de las capacidades de los
laboratorlos de Sede Central y Sede Orin.

4) Adquisiclones para el procesamiento y caracterlzacloncs de frutos y semlllas de
especies nativas.

CONDICIONES:

PRIMERA: "La Universidad" declara en catheter de declaracibn Jurada ser titular
reglstral del predlo o predlos donde se encuentran los laboratorlos existentes o a
reallzarse, teniendo potestad legal para disponer de dlchos espados.

SE6UNDA: La Universidad se compromete a que todas las adquisiclones serin
inventariadas a su nombre.

TERCERA: Los laboratorlos tendran asiento en las sedes antedichas por ser los lugares
que presentan las mejores condictones para el buen funcionamiento de los mismos. La
Universidad garantizari la logfstica necesaria para satisfacer las demandas de
almacenamlento gen&ico de las especies utiKzadas por las comunidades campesino-
indlgenas beneficiarlos/as del Proyecto.

CUARTA: Siendo objetivo del presente acuerdo generar ca pad dad Instalada y las
condiciones necesarias para promover y restaurar la biodiversidad a largo plazo la
Universidad se compromete a garantizar durante el ttrmino de dnco aftos el acceso y
la distribudbn a las comunidades campeslno-indlgenas benefkiarios/as del proyecto a
las semlllas resguardadas en los laboratorlos Indlcados.

La Universidad se compromete a firmar dentro del termino de diez meses convenios o
acuerdos para formaKzar el presente compromiso con dichas comunidades campesino-
indfgenas beneflciarlos/as del Proyecto o intermediarios.

EJes ACTIVIOADES Fechas Monto

1

2

Readecuad6n y puesta en funcionamiento de vfveros
e Invemaderpsen Salta, Or4n y Morlllo r

10

meses

 -r-:-

5.50Q.00a00

Mejoras de laboratono Sede Regional Ordn y de
laboratorio en Sede Central

10

meses

5.000.000,00
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2i5Qp,0QO,O03   Equipamlento de laboratorfo*para la 6 n«icl6n a
corto y largo plazo (Salta y Orfn), y herramtentas para
el manejo de vlveros (Satta, Orin y MorHIo)

8

meses -

4 Capacitaciones especfficas y campaAas de marcado y
recolecci6n.

12

meses

500.000,00

5
Gastos admlnljtratlvos para la ejecuddn de Carta
Acuerdo 12

meses

820.000,00

TOTAL

14.320.000,00

ANEXOII - ATRIBUCIONES

Contexto de los Scrvicios

La Universidad, en el desempeflo de sus funciones, actuari bajo la supervlsidn del
Director Nacional del Proyecto ARG 15/G53.

El Coordlnador General del Proyecto ARG 15/653 deberi evaluar los Insumos y
presupuestos presentados asf como toda modiflcaci6n a los Insumos que proponga La
Universidad mayores al cqulvalente de US$ 100. Igualmente deberi evaluar los
distintos informes que presente La Universidad, y elevarlos al Director Nacional de
Biodiversidad y al Director Nacional del Proyecto para su aprobaci6n, lo cual permitiri
reailzar el pago correspondiente.

A los efectos de la ejecucidn de esta carta acuerdo, la "universidad' designaii a la Ora
Eugenia Mabel Giamminoia (DNI: 31.948.173), Dlrectora del Banco de Germoplasma
de Especies Nativas, dependiente de la Facuitad de Clencias Naturales (FCN) (R-CDNAT-
2012-669), como coordinadora/responsable administrativo y acad mico para la
concrecidn de los objetivos planteados en el siguiente acuerdo, y el canal de las
consultas ante el Coordlnador General del Proyecto.
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