
V

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

"2021 - AlslO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. C SAR MILSTEIN'

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

SALTA, 0 7 OCT 2021

Expte. N0 25.541/21

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N, sus-
cripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la SUBSECRETARlA DE RELACIO-
NES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA SECRETARIA

DE ASUNTOS ESTRAT GICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del Convenio es establecer pautas para el desarrollo de activi-
dades conjuntas y coordinadas de colaboracion institucional, acacl6mica, cientifica, de capa-
citaci6n y asistencia en sus respectivos campos, y todas aquellas actividades complementa-
rias que en forma conjunta se juzguen prioritarias para la obtenci6n de los fines compartidos
que se ejecuten en el marco de proyectos y programas con financiamiento proveniente de or-
ganismos internacionales de cr6dito.

QUE a fs. 15/16 ASESORIA JURlDICA, de esta Universidad, en su Dictamen
N0 20.214 toma la debida intervencibn sin objeciones que formular. /

QUE a fs. 21 la COMISlON DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 073/21, mediante el cual aconseja la aprobaci6n
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 40 y a lo dispuesto por la ResoluciCn
CS N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Aprobar el CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N, suscripto entre la UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la SUBSECRETARlA DE RELACIONES FINANCIE-
RAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS

ESTRAT GICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACI6N, que como ANEXO forma parte in-
tegrante de la presente resoluci6n.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERAClON TECNICA y RELACIOf S IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archlvese.

Sa.

Prof. Oscar Dayta Barrios
Secretarlo aeneral

Universidad Nadbnal de Salta
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ANEXO

R-N0 1252-2021

EXPTE. N0 25.541/21

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

SALTA Y LA SUBSECRETARIA OE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

PARA EL DESARROLLO DE LA SECRETARlA DE ASUNTOS ESTRATgGIGOS DE LA

PRESIDENCiA DE LA NACION

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. en adelante "LA UNIVERSIDAD",

representada por el Cr. Victor Hugo CLAROS, en su cardcter de Rector, con domicilio legal

en la Avenida Bolivia N0 5150, Provincia de Salta, por una parte, y por la otra. la

SUBSECRETARIA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL

DESARROLLO DE LA SECRETARlA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS DE LA

PRESIDENCIA DE LA NACION, en adelante "LA SUBSECRETARIA", representada por el
Ljc. Leandro Adrten GORGAL, en su cardcter de Subsecretario de Relaciones Financieras

Intemacionales para el Desarrollo. con domicilio legal en calle Balcarce 50, Ciudad Autonoma

de Buenos Aires y en conjunto, las PARTES, intervienen en nombre de las organizaciones

que representan, conviniendo en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperaci6n, en

adelante. el "CONVENIO MARCO" y al efecto:

EXPONEN

Que a fin de asistlr al Presidente de la Nacion en la definicion de prioridades estrategicas que

se plasmen en proyectos con finandamiento intemacional para contar con herramientas al

servicio del desarrollo productive, social y de la economfa del conocimiento, asf como

entender en la partidpaclon en organismos Intemacionales, por el Decreto N0 7 del 10 de

diclembre de 2019 que modified la Ley de Minlsterios (Ley N0 22.520, texto ordenado por

Decreto N" 438/92) se dispuso la creacl6n de la SECRETARlA DE ASUNTOS

ESTRATEGICOS en el mbito de la PRESIDENCIA DE LA NACI6N.

Que mediante el Decreto N0 50 del 19 de diciembre de 2019, y sus modiffcatonas,

corresponde a la SECRETARlA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS. intervenir en el proceso de
definicidn de prioridades en terminos productivos y soclales y en las relaciones

Interjurisdiccionales vinculadas con la gestidn y ejecuci6n del flnandamjento proveniente de

organismos intemacionales de credito. en coordinacion con las areas de la Administracion

Pflblica Nacibnal con competencia en la materia; entender en las relaciones, negociadones

y representacion del pals con los banccs y organismos multilaterales y bilateraies de credito

y de asistenda tecnlca para el desarrollo de los que la REPOBLICA ARGENTINA forme parte.
en los aspectos que hacen a las politicas de dichos organismos, en los pr6stamos,

cooperaciones teen leas y donaciones proven ientes de los mismos, en coordinacion con las

la Administracidn POblica Naeionai con competenda en la materia, entre otros.dreas (tela A
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Que la SUBSECRETAR1A DE RELACIONES FINANCIERASINTERNACIONALES PARA EL

DESARROLLO de la SECRETARlA DE ASUNTOS ESTRAT GICOS tiene entre sus

objetlvos los de efectuar el seguimiento de las prioridades en terminos productivos y sociales

y las relaciones interjurisdicdonaies vinculadas con la gestion y ejecucidn del financiamlento

proveniente de organismos mtemacionales de credito; coordinar todo lo vincuiado con las

relaciones y negociaciones con los organismos financieros intemadonales de cnSdito,

bilaterales y multilaterales. en coordinacidn con las areas competentes; realizar la

programacidn, fbrmulacidn, negociaeidn y gesti6n de la cartera de pr6stamos con los

organismos intemadonales, multilaterales, bilaterales y regionales de cnldito y la revision de

las operaciones de cartera existentes; supervisar la admimstracion de programas y proyectos

con financiam lento extemo del Sector POblico Nacional y efectuar su evaluacion y control;

asesorar en las negociaciones y en la representacidn del pais ante los organismos finanderos

intemadonales de cr6dlto de los que la REPOBLICA ARGENTINA forma parte.

Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA es una institudon de derecho publico.

autonoma y auttnquica, que tiene como bases: I. La promocidn, la difuslon y la preseivacidn

de la cultura. Cumple este prop6sito en contacto permanente con el pensamiento universal y

presta particular atendon a los problemas de la regi6n y del pais. II. La Universldad contribuye

al desarrollo de la cultura mediante los estudios humanistas, la investigadon dentlfica y

tecnol6gica y la creacl6n artistica. Difunde las Ideas y las realizadones artfsticas por la

enseflanza y los diversos medios de comunicad6n de los conodmientos. III. La Universidad

tiene por misi6n la generadon y transmlsi6n del conodmiento, de la dencia y sus apllcaciones

y de las artes. Su fin principal es la educacion desde una perspectiva etica. IV. La Universidad

procura la formaci6n Integral y arm6nlca de los Integrantes de la comunidad unlversitaria,

docentes. estudiantes. graduados y personal de apoyo universitario. e infunde en ellos el

espfritu de rectitud moral y responsabilidad 6tica y cfvica. Forma Investigadores, docentes y

profesionales idoneos. Mantiene con sus graduados vlnculos permanentes a traves de un

proceso de fbrmaddn continue dirigido a su actualizacion y perfeccionamiento, promoviendo

la ensefianza, la investigacidn y la pr ctica profesional comprometida con la problem tica del

pais y de la region. V. En su caracter de ente estatal colabora con la identificacion y solud6n

de los problemas nacionales y regionales, de acuerdo con las normas especfficas que regulan

sus fundones, expone fundadamente sus conclusiones, presta asesoramiento t6cnico y

partidpa en actividades comunes con instituciones estatales y privadas mediante convenios

de cooperacidn. VI. La Universidad es presdndente en materia ideologica, polftica y religiosa.

entendlendo en los problanas sociales, politicos e ideoldglcos, estudtendolos cientlficamente.

Es ajena a todo interes sectorial o concepcibn dogm tica. Promueve la actitud crftica.
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asegurando en su seno la mas amplia libertad de expresion. VII. La Universidad.
 ademdis de

su tarea espedfioa de centra de estudio y de investlgaddn, procura difundlr los beneficlos de

su accion cultural y social interactuando con el medio.

Que ambas PARTES manfffestan su interns por colaborar recfprocamente en la reallzacl6n

de activldades conjuntas vinculadas con la supervision de la admlnistracion y gestidn como

asf tambten, el seguimiento y evaluacion de programas, proyectos y activldades de

cooperacion que se ejecuten con el financiamiento proveniente de organismos

intemacfonales de crfedtto.

En funcion de lo expuesto, las PARTES acuerdan suscribir el presente CONVENIO MARCO

con arreglo a las siguientes clausulas:

PRIMERA: El objeto del p/esente CONVENIO MARCO es establecer pautas para el

desarrollo de activldades conjuntas y coordinadas de colabonacidn Institucional, acad mica,

cientifica, de capacitacion y asistencia en sus respectivos campos, y tod as aquellas

activldades complementarias que en forma conjunta se juzguen prioritarias para la obtencl6n

de los fines compartidos que se ejecuten en el marco de proyectos y programas con

ffnandamiento provenlente de organismos intemaclonales de cr dlto.

SEGUNDA: Las PARTES acuerdan que en concordancla con los objetivos del presente

CONVENIO MARCO, desarrollarSn activrdades conjuntas vinculadas con la supervision de la

administracidn y gestlon como asf tambidn, el seguimiento y evaluacion de programas,

proyectos y activldades de cooperacton que se ejecuten con el financiamiento ppoveniente de

organismos intemaclonales de crddito.

TERCERA; La UNIVERSIDAD y la SUBSECRETARIA convienen que cada una de las

acciones que decidan llevar adelante para el cumplimiento de los fines previstos en este

CONVENIO MARCO serdn instrumentadas a traves de la celebracl6n de Convenlos

Especfflcos y/o Actas Complementarias, a ser suscriptos entre las PARTES oportunamente

y que se agregar&i como anexos al presente. En los Convenlos Espedflcos y/o Actas

Complementarias, se establecer n los objetivos propuestos, alcances de las activldades a

desarrollar, plazos de ejecucion, detalles de organizacidn, realizaeidn, los recursos

necesarios y obligaciones que correspondan a cada una de las PARTES para cumplir las

finalidades especificas de los mismos.
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CUARTA: Las PARTES se comprometen a asegurarse mutuamente de todas fas facilidades

y elementos esenciales para el pleno seguimiento de las actividades a ser desarroiiadas

dentro del marco del presente CONVENIO MARCO, en un todo de acuerdo con lo que se

establezca en Convenlos Espedficos y/o Actas Complementarias referidos en la Cteusula
Tercera.

QUINTA: La SUBSECRETARfA es la propletaria excluslva de la Infbrmaci6n asociada a las

actividades encomendadas a la UNIVERSIDAD en el marco del presente CONVENIO

MARCO.

La UNIVERSIDAD se compromete a guardar la maxima reserva y confidencialidad del uso

sobre datos e informacion a la que accede en virtud de las funciones solicitadas. Esta

obllgacidn de reserva y confidencialidad estara vigente de pleno derecho aun despues del

vendmlento del plazo de vigencia o acaeclda la rescisi6n del presente CONVENIO MARCO.

asumiendo la UNIVERSIDAD la responsabllidad que pudiera ocasionar la difusion de datos o

Informacion obtenida como conseeuencia de las actividades mencionadas oportunamente.

SEXTA: La SUBSECRETARlA establecer  en los futures Convenios Espedficos y/o Actas

Complementarias vincuiados a actividades desarroiiadas en el marco de este CONVENIO

MARCO los lineamientos para la elaboracibn, tratamiento, sistematizadbn y almacenamiento

de los datos.

S&TIMA: La suscripcl6n del presente CONVENIO MARCO no constituye impedimento

alguno para que las PARTES signalarlas puedan concretar convenlos similares con otras

instituclones o entldades interesadas en fines anSlogos.

OGTAVA: Las PARTES acuerdan que, en todo hecho o circunstancia que tenga relacldn con

este CONVENIO MARCO, mantendran la individualidad y autonomla de sus respectivas

estructuras tecnicas y administrativas y asumn n por lo tanto las responsabllidades

consiguientes que le sean propias.

NO VENA: Las PARTES pueden enmendar y/o modificarel presente CONVENIO MARCO en

cuatquier memento mediante acuerdo mutuo por escrito.

DECIMA: El presente CONVENIO MARCO tendrd una duracion de cinco (5) anos a partir de

/       su firma y se considerard aufomaticamente prorrogado por iguai periodo, si sesenta (60) dies
antes de su vendmiento ninguna de las PARTES declare su voluntad en contrario. Sin

/ emk rpo, cuajquiera de las PARTES podrS rescindir el mlsmo mediante comunlcaci6n escrita
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en forma fehadente, eon una antelacion de sesenta <60) dfas. Los planes de trabajo en

ejecucldn caducarSn segdn sus respectivos cronogramas.

DECIMA PRIMERA: Las PARTES signatarias se comprometen a resolver directamente entre

ellas, por las instanoias jer rquicas que correspondan, los desacuerdos, diferencias y/o falta

de entendlmiento que pudieran surgir. En caso de persistir el desacuerdo, se someterin a la

jurisdiccion de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administratlvo Federal con

asiento en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. A todos los efectos legales las PARTES

constituyen domicillos en los indicados en el encabezamiento del presente CONVENIO

MARCO, donde se tendran por validas y eficaces todas las notificaciones y comunicaciones

que se cursaren.

En prueba de confbrmidad se finnan dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

En Buenos Aires a los M dlas del mes de de 2021.

I 2 SET 2021

Cr. VICTOR HUGO CLAROS

RECTOR
Unwwsldad Naciondf de SaHa
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