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SALTA, 01 NOV 2021

Expte. N0 25.583/21

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO MARCO DE COOPERAClON. sus-
cripto entre la SOCIEDAD DE NEUROLOGIA DE SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del Convenio es mancomunar esfuerzos para concretar accio-
nes conjuntas tendientes a promover proyectos de investigacion, docencia y extensibn en
temas de interns comun a las partes.

QUE a fs. 16 la SUBSECRETARlA LEGAL Y TECNICA de esta Universidad,
en su Dictamen N0 78/21 toma intervencion sin objeciones que formular.

QUE a fs. 17 la COMISION DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 127/21, mediante el cual aconseja la aprobaci6n
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERAClON
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES en fs.21 y a lo dispuesto por la Resolucibn
CS N0 093/08

,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E.

ARTlCULO 1°- Aprobar el CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N
, suscripto entre la

SOCIEDAD DE NEUROLOGIA DE SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
, que

como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucibn.

ARTlCULO 2°.- Publlquese en el Boleti'n Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACI6N TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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Si.

Prof. Oscar DaHo Barrios
Seaetano General

Universidad Nifdonal de Salta

pito

Or. VICTOR mQO CLAROS
RECTOK

Universidad Nadonal de Satta
-

ntoba
de Cooperacion T?*nica y
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ANEXO
R-N0 1394-2021

EXPTE. N0 25.583/21

Secretaha de Cooperacion Tecnica
y Re lactones Internacionales

CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N ENTRE
LA SOCIEDAD DE NEUROLOGIA DE SALTA
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre la SOCIEDAD DE NEUROLOGIA DE SALTA, en adelante, "La

Sociedad" representada en este acto por su Presidente, Dra Maria Carolina VILLA
BONOMO, con domicilio legal en Leguizam6n N0 232, de la Ciudad de Salta y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, en adelante "La Unlversidad" representada
en este acto por el Sr. Rector, CPN Victor Hugo CLAROS, con domicilio legal en Avda.
Bolivia NT 5150 de la ciudad de Salta, las partes acuerdan celebrar un CONVENIO
MARCO DE COOPERACION, que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO:

El objeto general del presente Convenio es mancomunar esfuerzos para concretar
accbnes 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 Unlversidad y la Sociedad se
prestar n colaboraci6n en la ejecuci6n de actividades y proyectos dirigldos a:

> Investigacl6n especializada y asesoramiento.
> Pr cticas Profesionales Supervisadas, pasantlas e intercambio de expertos

para el desarrollo de programas que lo requieran.
> Organizaci6n de cursos de formacibn, seminarios y jomadas de interns para

la Sociedad y para la Unlversidad.
> Realizaci6n de ediciones

, publicaciones y producciones conjuntas y de
interns comun, en gr fica, radial o de cualquier forma de comunicaci6n
social.

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

TERCERA: PROTOCOLOS:

Todas las actividades y proyectos conjuntos que se lleven a cabo deber n formularse
en el marco reglamentario correspondiente y ser£n objeto de un protocolo adicional,

que fijar£ las caracterfsticas y condiciones de la actividad o proyecto a ejecutarse, el
objeto del mismo, plazo de ejecucidn, responsables de ambas partes, formas de
financiamiento, dependencias intervinientes, administraci6n y destino final de los



Set rctaria de Cooperaddn Tecnica
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bienes afectados al proyecto, prevision de las consecuencias en caso de
incumplimlento y toda otra condlci6n o circunstancia que se estime conveniente y
serdn 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, seran responsabilidad de cada
una de las partes signatarias.

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

entidades publicas o privadas.

QUINTA: DURACION

El presente convenio tendril una vigencia de tres afios a partir de la fecha de su firma
y podrdi ser prorrogado autom ticamente por perfodos Iguales por acuerdo entre las
partes, en el caso que cada una de ellas manlfieste la voluntad de la continuidad de su
vigencia, de manera fehaciente, con una anticipaci6n de treinta (30) dfas antes de su

finalizaci6n. Las partes quedan en libertad de rescindlrto sin causa alguna,
 debiendo

denunciario en forma fehaciente con una antlcipaci6n minima de treinta dfas y no dar
derecho a las partes a reclamar indemnizacion de ninguna naturaleza.

 La finalizacion

anticipada del Convenio no afectar  la marcha y conclusi6n de los Protocolos en
ejecuci6n.

SEXTA: FUEROS

Las partes se comprometen a resolver directa y amistosartiente entre ellas los
desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecuci6n de
los trabajos. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes se someterdn a los
Tribunates Federates de la Ciudad de Salta

.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) e|emplares de lki mismo tenor y a
un solo efecto

, en la ciudad de Salta a los veinticiryx) dla del mes cfe octubre del afio
dos mil veintiuno.

Dra. Maria Carolina VILLA BONOMO CPFhV clMHtlgo CLAROS
Presidente Rector

Sociedad de Neurologfa de Salta Universidad Nacional de Salta




