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Expte. N0 25.548/20

VISTO estas actuaciones y la CONTINUIDAD al PROTOCOLO ADICIONAL,
suscripto entre el MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS de la Provincia de
Salta y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves de la FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS, JURIDICAS Y SOCIALES; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del acuerdo es dar continuidad al Protocolo suscripto oportuna-
mente para contribuir conjuntamente a la organizacion y capacitacion de las actividades pro-
puestas en el Anexo I del Proyecto de Capacitacion para el FORTALECIMIENTO INSTITU-
CIONAL MUNICIPAL que tiene por finalidad: Desarrollar y/o fortalecer los ambitos de la Ad-
ministracion Financiera del Sector Publico Municipal, a partir de la normativa existente en el
mbito municipal, provincial y federal; Comprender las principales caracteristicas, herramien-

tas e instrumentos de la Administracion Financiera del Estado; Comprender las principales
caracteristicas, herramientas e instrumentos de los sistemas de control del Sector Publico y
Fortalecer conocimientos organizacionales para mejorar el funcionamiento municipal.

QUE a fs. 107 la SECRETARlA DE ASUNTOS JURIDICOS de esta Universi-
dad tomo la debida intervencion sin objecion legal que formular.

QUE a fs. 110 la COMISION DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 92/21, mediante el cual aconseja la aprobacidn
del mencionado protocolo.

TECNICA y
093/08,

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N
RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucion CS N0

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar la CONTINUIDAD del PROTOCOLO ADICIONAL, suscripto entre el
MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS de la Provincia de Salta y la UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves de la FACULTAD DE CIENCIAS ECON6MICAS,
JURlDICAS Y SOCIALES, que como ANEXOS forman parte integrante de la presente resolu-
cion.

ARTICULO 2°.- Publiquese 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 archfvese.
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ANEXO

R-N0 1185-2021

EXPTE. N0 25.548/20

Secretaria de Cooperaddn Ttenica
y Relaciones Intemacionales

i Ministerio de Economia
y Servicios Publicos
Gobierno de Salta

CONTINUIDAD DEL PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE
EL MINISTERIO DE ECONOMlA Y SERVICIOS PUBLICOS

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre   el   MINISTERIO   DE   ECONOMIA   Y   SERVICIOS PUBLICOS
,

representado en este acto por su Ministro, Cr. ROBERTO ANTONIO DIB ASHUR. con
domicilio en Avda. De los Incas s/n, 2° Block Planta Baja. Centre Clvico Grand Bourg,
ciudad de Salta. en adeiante "El Ministerio", y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA. a traves de la FACULTAD DE CIENCIAS ECON6MICAS, JURiDICAS Y
SOCIALES

, representada en este acto por el Sr. Rector, Cr. VICTOR HUGO CLAROS
y por el Sr. Decano de la Facultad, Mg. Lie. MIGUEL MARTlN NINA, con domicilio
legal en Avda. Bolivia N0 5.150 de la ciudad de Salta, en adeiante "La Facultad". las
partes acuerdan celebrar un PROTOCOLO ADICIONAL, en consideracl6n a:

> Que el Ministerio de Economia y Servicios Publicos de la Provlncia de
Salta y la Universidad Nacional de Salta a traves de la Facultad de Ciencias
Economicas, Juridicas y Soclales, suscribieron un Protocolo Adldonal para el
diseno de un PROYECTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, aprobado por
Resoluci6n Pectoral N0 689-2020 y Resoluci6n del Ministerio de Economia y Servicios
Publicos N0 158/20.

> Que las partes acuerdan dar continuidad a la Capacitacion con el fin de
proseguir fortaleciendo instituclonalmente a los Municipios en los ambitos de la
Administracldn Financiera del Sector Publico Municipal.

Por ello. LAS PARTES acuerdan celebrar dar CONTINUIDAD AL PROTOCOLO

ADICIONAL suscripto oportunamente para el desarrollo del PROYECTO DE
CAPACITACI6N PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, que
se regira por las siguientes clciusulas:

PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente acuerdo es dar Continuidad al Protocolo suscripto
oportunamente para contribuir conjuntamente a la organizaci6n y capacitacion de las
actividades propuestas en el Anexo I del Proyecto de Capacitacion para el
Fortalecimiento Institucional Municipal, que tiene como fmalidad:

Desarrollar y/o fortalecer los Ambitos de la Admlnistraci6n Financiera del
\ oector Publico Municipal. ypartir de la normative existente en el mbito municipal,
\ provincial y federaL
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/ Comprender las princlpales caracteristicas,
 herramientas e instrumentos de la

Administraci6n Finandera del Estado.

/ Comprender las principales caracteristicas,
 herramientas e instrumentos de

los sistemas de control del Sector Publico.

/ Fortalecer conocimientos organizacionales para mejorar el funcionamlento
municipal.

SEGUNDA; COMPROMISO DE LAS PARTES

LAS PARTES se comprometen a colaborar en la continuidad de la implementacion del
proyecto iniciado en el afto 2020, aprobado por Resoluddn Rectoral N0 0689-2020,
poniendo a disposicion recursos humanos capacitados y la mejor predisposicion para
su concrecion para lo cual se preve:
 Realizar reuniones preliminares con el equipo de capacitacion para organizar

temario, tiempos, lugares.
s Realizar reuniones con responsables de los Municipios para relevar
disponibilidad en recursos, equipamiento, cantidad de gente, otros.
 Las actividades de capacitaci6n seran efectuadas mediantes cursos por

m6dulos, a traves de clases virtuales, con la utilizacion de Zoom, mientras continue la

situacidn sanitaria actual.

 La capacitacion y entrega del certificado requiere el cumplimiento de la
asistencia y otras exigencias que los docentes comunicar n oportunamente.

La Facultad se compromete a:

1
. Brindar capacitacion y asistencia tecnica para la puesta en marcha y

desarrollo del Proyecto.
2

. Convocar y seleccionar a los docentes que tendrtm a su cargo la
capacitacidn.
3

. Proveer la plataforma digital Zoom para el dictado de clases on-line.
4

. Entregar los certificados por modulo a los funcionarios y agentes del Estado y
a los docentes que impartan la capacitaci6n.

El Ministerio se compromete a:
1

. Seleccionar el area que corresponda a realizar un diagnostico de la realidad
de cada Munictpio: por ejemplo si tienen Sistema de Administracidn Financiera y/o
que area de la misma tiene desarrollada, a los efectos de la organizacion de los
modulos que podra ser por municipios de iguales caracteristicas o no.
2

. Proveer toda la informaci6n necesaria para llevar adelante el proyecto.
Difundir todo lo relacionado a la capacitacion y llevar adelante la inscripcion

los interesados.

/Financiar/efscosto del proyecto.

\
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TERCERA: RESPONSABLES

La Facuitad designa como responsable a la Lie. Teodelina Zuviria.
El Ministerlo designa como responsable a la Cra, Paula Burgos.

CUARTA: DESTINATARIOS

El proceso de capacrtaci6n comprende todo el Sector Publico Municipal de la Provincia
de Salta, segun ei siguiente detalle:

S        60 Municipios de la Provincia de Salta.

s El proyecto estd destinado a los responsables politicos y los equipos
tecnicos que trabajan en la Instituci6n Municipal.

QUiNTA: CLAUSULAS PARTICULARES

1
. El presente Protocolo prevd una retribucidn consistente en la suma de

$ 66.000 (pesos sesenta y seis mil) distribuible entre los docentes afectados conforme
el Anexo II y el canon correspondiente a la Facuitad, segun el siguiente detalle:

Honorarios Docentes

Canon Facuitad

TOTAL

$ 60.000

$6,000
$ 66.000

2
. Las coberturas de los riesgos de trabajo de los responsables designados para

el desarrollo de las actividades que surjan como consecuencia de este Protocolo,
serin responsabilidad de cada una las partes.

SEXTA: DURACI6N

La duraci6n del presente Protocolo seri de CINCO (5) meses a partir de su firma y
podri ser prorrogado por acuerdo entre las partes. Las partes quedan en libertad de
rescindirlo sin causa previa, debiendo expresarlo en forma fehaciente con una
anticipacion minima de treinta (30) dias y no dari derecho a las partes a reclamar
indemnizacion de ninguna naturaleza.

.
   S PTIMA: FUEROS

v     has partes se
\   de acuerdoSvO di

prom

ciase

ten a resolver directa y amistosamente entre ellas los
e pudieran originarse en el planeamiento y ejecucion del
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presente Protocolo, en caso de no ilegar a un acuerdo se someteran de los Tribunales
Federates de la Ciudad de Salta.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad de Salta a los dos dias del mes de Septiembre de dos mil
veintiuno.

CPN ViCTORilikb CLAROS
RectoV

Universidad Nacional de Salta

liguel Martin NINA
Decano

Fac. Cs. Econdmlcas, J u rid leas y
Sociales . UNSa

\

CPN Roberto Antonio DIB
/ ASHUR

Miiflstro de Econofnfa y
Ser/iclos Publicos fie Salta
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ANEXOI

CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

INTRODUCCI6N

La institucibn ejecutora del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MUNICIPAL, Ministerlo de Economia y Servicios Publicos de la Provincla de

Salta, en adelante el Ministerlo
,
 en colaboraci6n con la Facultad de Clencias

Economicas, Juridicas y Soclales perteneciente a la Universidad Nacional de Salta,

en adelante la Facultad, de comun acuerdo deciden dar continuidad al presente

Proyecto.

La Facultad brindar  el apoyo academico en materia, hactendo foco en la necesidad

de fortalecimiento Institucional de la Actividad Financiera Municipal que comprende 60

municipios en todo el territorio de la provincia de Salta.

El presente Proyecto de Fortalecimiento sera avalado con la firma del protocolo de

continuidad correspondiente.

FINALIDAD

El presente proyecto pretende dar continuidad y fortalecer la eficiencia administrativa y

financiera de los Municipios en cumplimiento de sus funciones y competencias.

Esto comprende la mejora de la capacidad de gestion administrativa en el marco de

una Gestldn Publica, que tiene como fin brindar una 6ptima atenci6n en los servicios

que presta la Institucidn Municipal.

Mediante este proceso de fortalecimiento se busca proporcionar las herramientas,

recursos e insumos necesarios que el Sector Municipal requiere, tales como la

capacitacion del personal y la orgamzacion de espacios administrativos que garanticen

una actividad financiera minima y bptima, que permita una mayor eficiencia en la

administraci6n y asignaci6n de los recursos.

Va actividad de capacitacion permitird el logro de avances de importancia en el
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las instituciones municipales, como el manejo presupuestario, la apticacion de

clasificadores presupuestarios homog neas en todo el Sector Publico Provincial,

cuestiones organizacionales, conocimiento y herramientas de control interno, entre

otros.

Como complemento de lo anterior, el proyecto tiene como finalidad asentar una cultura

de participacibn en la implementaci6n de los ambitos que comprende la Administraci6n

Financiera Publica, y los principios que la sustenta,
 siendo el tema fundamental la

implementacion de la cultura presupuestaria.

OBJETIVOS:

La finalidad del Proyecto de Fortalecimiento Institucional Municipal tiene como

objetivos los siguientes:

s Desarrollar y/o fortalecer los ambitos de la Administraci6n Financiera del

Sector Publico Municipal, a partir de la normativa existente en el mbito municipal,

provincial y federal.

 Comprender las principales caracterlsticas de la Administraci6n Financiera del

Estado.

s Comprender las principales caracterlsticas,
 herramientas e instrumentos de

los sistemas de control del Sector Publico.

s Fortalecer conocimientos organizacionales para mejorar el funcionamiento
municipal.

METODOLOGlA:

El desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento comprende la realizaci6n de

determinadas actividades previas:

 Realizar reuniones preliminares con el equipo de capacitacion para organizar

temario. tiempos, lugares.

/ Realizar reuniones con responsables de los Municipios para relevar

disponibilidad en recursos, equipamiento. cantidad de gente, otros.

 Las actividades de capacitacion seran efectuadas mediantes cursos por

odulos, a traves de clase  virtu ales, con la utilizacion de Zoom, en tonto continue la
si\uaci6n sanitaria actual.>n sanilan;
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 Las actividades de capacitacion sera efectuada con docentes de la

Universidad.

 La capacitacion comprende la entrega de certificados por modulo a los

funcionarios y agentes del Estado.

/       La capacltacl6n y entrega del certlficado requiere el cumplimiento de la

asistencia y otros requisites que los docentes indicar n oportunamente.

S        El Ministerio a traves del drea que corresponda realizara un diagnostico de la

realidad de cada Municipio: por ejemplo si tienen Sistema de Administracidn

Financiera y/o que cirea de la misma tiene desarrollada, a los efectos de la

organizacion de los modulos que podra ser por municipios de iguales caractensticas o

no.

FECHA ESTIMATIVA PREVISTA

La ejecuci6n del Proyecto de Fortalecimiento Institucional Municipal tiene como fecha

probable de inicio la segunda quincena de Setiembre.

DESTINATARIOS:

Ei proceso de capacitacion comprende todo el Sector Publico Municipal de la Provincia

de Salta, segun el siguiente detalle:

        60 Municipios de la Provincia de Salta

        El proyecto esta destinado a los responsables polfticos y los equipos

cnicos que trabajan en la Institucibn Municipal.
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ANEXO II

CAPACITACI6N MUNICIPrOS-

1-

Jueves 23/09 FORMULACION PRESUPUESTARIA

EXPOSITOR
 _ 

MORAS     $ FOR MORA

CR CARLOS HERING 2

Viemes 24/09    FORUMULACION PRESUPUESTARIA     CR CARLOS HERING 2

$ 2
.500,00 $ 5

.
000,00

$ 2
.500,00 $ 5

.

000,00

Jueves 30/09 CONTROL INTERNO Y ORGANIZACI6N
CRA MONICA

SEGURA
2 2

.500,00 $ 5
.
000,00

Viernes 1/10 CONTROL INTERNO Y ORGANIZACI6N
CRA MONICA

SEGURA
2 S 2.500,00 $ 5

.
000,00

Jueves 7/10 CONTROL INTERNO Y ORGANI2ACI6N
CRA MONICA

SEGURA
2 $ 2.500,00 $ 5

.
000,00

Viemes 8/10 CONTROL INTERNO Y ORGANIZACI6N
CRA MONICA

SEGURA
2 s 2

.500,00 S 5
,
000,00

Jueves 14/10
RECURSOS HUMANOS Y ATENCION

AL PUBLICO
CR TEJERINA 2 $ 2

.
500,00 $ 5

.
000,00

Viernes 15/10
RECURSOS HUMANOS Y ATENCION

AL PUBLICO
CR TEJERINA 2 S 2.500,00 S 5

.
000,00

Jueves 21/10

Viernes 22/10

JUEVES 28/10

VIERNES 29/10

/

RECURSOS HUMANOS Y ATENCION

AL PUBLICO
CR TEJERINA 2 $ 2.500,00 $ 5

.000,00

ELABORACION DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS

CRA GABRIELA

FABRONI
2 $ 2

.500,00 $ 5
.
000,00

ELABORACION DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS

CRA GABRIELA

FABRONI
2 $ 2

.500,00 $ 5
.
000,00

ELABORACION DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS

CRA GABRIELA

FABRONI
2 $ 2

.500,00 $ 5.
000,00

TOTAL 24 $ 60.000,00




