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Expte. N0 25.554/21

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N, sus-
cripto entre la EMPRESA NEUROLOGIA S.R.L. y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA;
y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto general del Convenio es mancomunar esfuerzos para concretar
acciones conjuntas tendientes a promover proyectos de investigacion, docencia y extension
en temas de interes comun las partes.

QUE a fs. 9 SUBSECRETARfA LEGAL Y TECNICA, de esta Universidad, en
su Dictamen N0 33/21 toma la debida intervencion sin objeciones que formular.

QUE a fs. 10 la COMISlON DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 093/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACION
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 14 y a lo dispuesto por la Resolucion
CS N0 093/08,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°-Aprobarel CONVENIO MARCO DE COLABORACION MUTUA, suscripto en-
tre la EMPRESA NEUROLOGIA S.R.L. y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que
como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archlvese.
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ACTUALIZACION CONVENIO MARCO DE COOPERACION

ENTRE LA EMPRESA NEUROLOGIA S.R.L.

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre la empresa NEUROLOGIA S.R.L., en adelante "La empresa"
representada en este acto por su Director,

 Dr. Gustavo Adolfo HERRERA, con

domicilio legal en calle Urquiza N0 968 de la Ciudad de Salta y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA, en adelante "La Universldad" representada en este acto por
el Sr. Rector CRN Victor Hugo CLAROS. con domicilio legal en Avda. Bolivia N0 5150
de la ciudad de Salta, las partes acuerdan celebrar la ACTUALIZACION DEL
CONVENIO MARCO DE COOPERACION suscripto el 11 de Junio de 2007, aprobado
por Resoluci6n Rectoral No0587-2007, el que se regir  por las siguientes cl usulas:

PRIMERA: OBJETO:

El objeto general del presente Convenio es mancomunar esfuerzos para concretar
acciones conjuntas tendientes a promover proyectos de investigaci6n, docencia y
extensi6n en temas de interns comun las partes

SEGUNDA: AMBITOS Y MODALIDADES DE COOPERACION

A los fines descriptos en la clausula precedente, la Universidad y la Empresa se
prestaran colaboracidn en la ejecucion de actividades y proyectos dirigidos a;

> Investigacibn especializada y asesoramiento.
> Prcicticas Profesionales Supervisadas, pasantias e intercambio de expertos

para el desarrollo de programas que lo requieran.
> Organizacion de cursos de fonmacidn, seminaries y jornadas de interns para

la Empresa y para la Universidad.
> Realizaci6n de ediciones, publicaciones y producciones conjuntas y de

interes comun, en grafica, radial o de cualquier forma de comunicacion
social.

> Otras acciones que se acuerden en protocolos adicionales al presente
convenio en base a los objetivos arriba seftelados.

TERCERA: PROTOCOLOS:

Todas las actividades y proyectos conjuntos que se lleven a cabo deberan formularse
en el marco reglamentario correspondiente y seran objeto de un protocolo adiclonal,
que fijar  las caracterlsticas y condiciones de la actividad o proyecto a ejecutarse, el
objeto del mismo, plazo de ejecuci6n, responsables de ambas partes, formas de
financiamiento, dependencias intervinientes. administracion y destino final de los
bienes afectados al proyecto, prevision de las consecuencias en caso de
incumplimiento y toda otra condici6n o circunstancia que se estime conveniente y
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seran firmados por los tituiares de ambas partes.
CUARTA: CLAUSULAS PARTICULARES

1
. Las coberturas de riesgos de trabajo y aportes previsionales establecidos por

ley. de las personas designadas para el desarrollo de las actividades que
surjan como consecuencia de este convenio, ser n responsabilidad de cada
una de las partes signatarias.

2
. Las partes quedan en libertad de celebrar acuerdos similares con otras

entidades publicas o privadas.

QUINTA: DURACION

El presente convenio tendra una vigencia de tres (3) anos a partir de la fecha de su
firma y podra ser prorrogado automaticamente por periodos iguales por acuerdo entre
las partes, en el case que cada una de ellas manifieste la voluntad de la continuidad
de su vigencia, de manera fehaciente, con una anticipacion de treinta (30) dias antes
de su finalizaci6n. Las partes quedan en libertad de rescindirlo sin causa alguna,
debiendo denunciarlo en forma fehaciente con una anticipacion minima de treinta dias
y no dar  derecho a las partes a reclamar indemnizacidn de ninguna naturaleza. La
finalizaci6n anticlpada del Convenio no afectara la marcha y conclusion de los
Protocolos en ejecucibn.

SEXTA: FUEROS

Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas los
desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecucion de
los trabajos. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes se someter n a los
Tribunales Federates de la Ciudad de Salta.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un rjiismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Salta a los veintrtres dias'

'

del mes de pgosto del ano
dos mil veintiuno.

Dr. Gustavo Adolf ) HERRERA
Director

Neurologia S.R±r

CRN Victor Hug  CLAROS
Rector

Universldad Nacional de Salta




