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Expte. N0 25.569/21

VISTO estas actuaciones y el PROTOCOLO ADICIONAL, suscripto entre el
MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS de la Provincia de Salta y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a trav6s del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

ECONOMICAS de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURlDICAS y SOCIALES; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del presente Protocolo es mancomunar sus esfuerzos para
promover estudios e investigaciones con el fin de identificar, disefiar y desarrollar indicadores
vinculados a la actividad econCmica, situacion laboral, pobreza y distribuciCn del ingreso, a nivel
provincial, regional y provincial, en aras a desarrollar un Monitor constante de evolucion de estas
variables claves para el seguimiento de la realldad econCmicas en un contexto adecuado.

QUE se firma este Protocolo Adicional en el marco del Convenio Marco de

CooperaciCn, suscripto con el Gobierno de la Provincia de Salta- Ministerio de Economla y
Servicios Publicos y esta Universidad, aprobado mediante Resolucibn Rectoral N0 0688-2020.

QUE a fs. 8 la SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA de esta Universidad tom6 la
debida intervencion mediante Dictamen N0 46/21.

QUE a fs. 9, la COMISlON DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 84/2021, mediante el cual aconseja la aprobacion del
mencionado protocolo.

Por ello y atento a lo aconsejado en fs. 15 por la SECRETARiA DE
COOPERACION TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la
Resolucion CS-N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Aprobar el PROTOCOLO ADICIONAL, suscripto entre el MINISTERIO DE
ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS de la PROVINCIA DE SALTA y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA, a trav6s del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS de la
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, JURIDICAS y SOCIALES, que como ANEXO forma
parte integrante de la presente resoluciCn.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletm Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesados.
Cumplido, siga a la SECRETARiA DE COOPERACION TECNICA y RELACIONES INTERNACIO-
NALES a sus efectos y archivese.
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y Relaciones Intemacionales

Ministefio de Economia

y Servicios Publicos
W Gobierno de Salta

PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE
EL MINISTERIO DE ECONOMlA Y SERVICIOS PUBLICOS

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre el MINISTERIO DE ECONOMlA Y SERVICIOS PUBLICOS
, representado

en este acto por el Ministro, Cr. ROBERTO ANTONIO DIB ASHUR.
 con domicilio en

Avda. De los Incas s/n
, Planta Baja, Centre Civico Grand Bourg, ciudad de Salta, en

adelante "El Ministerio", y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (CUIT N0 30-
58676257-1) a traves del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECON6MICAS de la
FACULTAD DE CIENCIAS ECON6MICAS, JURlDICAS Y SOCIALES

. representados
en este acto por el Sr. Rector CR. VICTOR HUGO CLAROS y el Sr. Decano MG.
MIGUEL MARTIN NINA, con domicilio en Avenlda Bolivia N0 5.150, B0 Castarteres

,
 de

la misma ciudad, en adelante "IIE-UNSA", acuerdan celebrarel presente PROTOCOLO
ADICIONAL, en consideracidn a:

Antecedentes.

1
. Que el Ministerio de Economia y Servicios Publicos de la Provlncla de

Salta, haciendo foco en las necesidades econdmicas y soclales de la Provlncla,
propone reallzar un Monitoreo constante de la Activldad Econdmica provincial,
regional y nacional, en aras a evaluar el desenvolvlmiento de determinadas
pollticas publicas y cursos de accldn.

2
. Que se encuentra vigente el Protocolo Marco suscripto con el Gobierno de la

Provinda de Salta, representado por El Ministerio que to vincula
Institucionalmente con la Universidad Nacional de Salta. (Resol. Rectoral AT
688/2020, Expedlente N0 25,547/20 y Decreto Provincial N0 730/20.)

3
. Que existen antecedentes de actividades en conjunto entre El Ministerio y el

IIE-UNSA
, segun consta en PROTOCOLO ADICIONAL, aprobado por

Resolucidn Rectoral N" 1239/2020 (Expte. N*25569/20).
4

. Que el IIE-UNSA tiene entre sus objetivos contribuir al progreso de la ciencia
econdmica; reallzar estudios vinculados con la realidad econdmica provincial,
nacional e intemacional; propender a la formacidn y capacitacidn de
investigadores y promover el fortalecimiento del personal docente, en la
disciplina Economia.

5
. Que el IIE-UNSA, cuenta con amplia experiencia realizando servicios a

Terceros, y en vinculo con el Gobierno de la provlncla de Salta. Instrumentos
aprobados que revisten en los expedientes N0 6030/19

,
 N0 25546/19; N"

ello, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente PROTOCOLO
i el desarrollo del estudio denominado Monitor Economico para la
Ita vlnculado a indicadores de activldad econdmica, situacion
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laboral, pobreza y distribucion del ingreso" (Monitor, de ahora en mds) que se regira
por las siguientes cl usulas:

PRIMERA: OBJETO

Las partes de comun acuerdo han decidido mancomunar sus esfuerzos para prom over
estudios e investigaciones con el fin de identificar, disenar y desarrotlar indicadores
vinculados a la actividad economica

, situacion laboral, pobreza y distribucion del
ingreso, a nivei provincial, regional y provincial, en aras a desarrotlar un Monitor
constante de evolucidn de estas variables claves para el seguimiento de la realidad
economica en un contexto adecuado.

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES.

El IIE-UNSA se compromete a

> Buscar o construir la informacion basica necesaria para el Monitor

> Realizar el tratamiento y consistencia de la informacion.

> Construir indicadores a nivel provincial, regional y nacional.

> Disenar y actuatizar de manera permanente el Monitor.

> Asistir, cuando a las autoridades del Ministerio cuando to requieran, a reuniones
intemas o externas de presentaci6n y socializacion de tos resultados.

> Todo otro asesoramiento que derive del presente Protocoto.

El Ministerio se compromete a:

> Proveer toda la informacion y ios vlnculos institucionales, como as! tambien
accesos a informacion, necesarios para la realizacion del Proyecto.

> Abonar Ios servicios mendonados en la clausula SEGUNDA, tal como se

especifica en la clausula QUINTA.

TERCERA: RESPONSABLES

El IIE-UNSA designa como Director responsable del Proyecto at Lie. Gastbn J.
CARRAZAN MENA, con el asesoramiento tecnico del Vicedirector del IIE-UNSA y
Director de la carrera de Licenciatura en Economia. Lie. Fernando ROMERO. El equipo

t6cnico estajsS compuesto por: la Mg. Lorena Pacta del Rosario MARTINEZ BENICIO,
el Lie. JonatdK Walter CAMPERO, et Lie. Nicolas Francisco LIENDRO y la Lie. Valeria

r  Rim oz.
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El equipo tecnico se complementary con un grupo de alumnos avanzados de la carrera
de Licenciatura en Economla de la Facultad de Ciencias Econbmicas, Jurfdicas y
Sociales, cuya participaci6n se reglamenta -por cuerda separada- en un convenio del
tipo Practica Profesional Supervisada-PPS con el Ministerio.

Asimismo, se cuenta con el respaldo institucional del IIE-UNSa y de su estructura de
investigadores, tanto para realizar interconsultas como para exponer resultados y dudas
principales.

El Ministerio designa como responsable al Sr. Ministro Mg. Cr. Roberto DIB ASHUR y
a la Subsecretaria de Evaluacion y Seguimiento del Gasto Publico,

 Cra. Maria Soledad

CLAROS.

CUARTA: ENTREGA DE INFORMES

El IIE-UNSA coordinara junto con El Ministerio. el cronograma de entrega de productos
esperados en el que figuren las fechas de presentaciones de los Informes Parciaies y
del Informe Final, como asi tambien los contenidos que incluirdi cada informe y el formato
de entrega.

Primer

Parcial

Informe

nSS

Prelimlnar Etapa N01
Dos (2) meses

n,rega

30 de Agosto2021

Segundo
Parcial

Informe Prelimlnar Etapa N0 2
Dos (2) meses 31 de Octubre 2021

Informe Final Estudio complelo Dos (2) meses 31 dediciembre2021

De esta forma, se deberd tener en cuenta que se podrdn requerir Informes Parciaies
junto a base de datos en formato .xls o .dbf consistida y un Informe Final junto a su base
de datos en iguales formates consistida de todo el estudio.

QUINTA: PAGO DE SERVICIOS A TERCEROS

El Ministerio abonara por los servicios mencionados un monto unico y total definitive de
$ 640.000 (pesos seiscientos cuarenta mil) incluyendo todos los impuestos Provinciales
y Nacionales. El monto total se encuentra compuesto por:

.   Hon9rarios profesionales $ 448.000,00 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho
mil).

inon\Jniversidad   $ 192.000,00 (pesos ciento noventa y dos mil).
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La distribuci6n y ejecucion del pago se llevard a cabo a partir de lo siguiente.

30 % a la entrega del primer Informe
30 % a la entrega del segundo informe
40 % a la entrega del informe final.

El Ministerio efectuara los pagos mediante acreditaci6n en la Cuenta Comente de la
Universidad Nacional de Salta en el Banco de la Nacidn Argentina N0 4532022622,
Sucursal Salta, CBU N0 0110463420045320226220, enviar copia del dep6sito al correo:
unsateso(a)unsa.edu.ar. indicando es destlnatario IIE-UNSA

SEXTA: CLAUSULAS PARTICULARES

El presente Protocolo no persigue fines de lucre,

El IIE-UNSA se obliga a cumplir con las exigencias laborales, tributarias, previsionales,
registrars y de seguros de Responsabilidad Civil que la Iegislact6n vigente le imponga,
corriendo a su cargo el sellado del presente contrato.

Los resultados del presente Protocolo seran considerados de propiedad material e
intelectual de El Ministerio.

El HE-UNSa, previa autorizaci6n de El Ministerio, podra utilizar la informacion
recolectada, producida u obtenida en el desarroilo de la presente, con fines
academicos e institucionales, garantizando en todo momento el estricto cumplimiento
de las normas sobre "secreto estadistico' y "confidencialidad de la informacion", segun
los establece la ley N017.622

SfePTIMA: DURACION

El Protocolo tendr4 vigencia de clnco (5) meses a partir del 01 de Agosto de 2021 hasta
el 31 de Diciembre 2021 y se podrd actualizar autom ticamente.

OCTAVA: FUEROS

Las PARTES se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas los
desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el pianeamiento y ejecucion de
los rabajos. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes se someteran a los Tribunales
Federales de la Ciudad de Salta.

\
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En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mjsmo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de Salta, a los dos dlas del mes de Septlembre de 2C&1.

CPN Roberto Antonio DIB ASHjUR
Ministro

/

R S

Ministerio de Economia y Servicios publicos

CPN Victor I

Rector

niversidad Nacionai de Salta

p. jOflguel Martin NINA
Decano

Facultad de Ciencias Econ6mlcas,
Jurfdlcas y Soclales - UNSa




