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salta, 1 8 NOV 2021
Expte. N0 25.547/21

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO DE COLABORACION, suscripto
entre la SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES DE
SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE el objetivo general del Convenio es articular un sistema de colaboracion
entre la SECRETARIA y la UNIVERSIDAD de adhesion a la Agenda 2030 "Transformar

nuestro mundo
"

 en la Provincia de Salta.

QUE a fs. 11 ASESORIA JURIDICA de esta Universidad, en su Dictamen N0

20.264 toma intervencion sin objeciones que formular.

QUE a fs. 13 la COMISION DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 152/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 20 y a lo dispuesto por la Resoluci6n
CS N0 093/08.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION, suscripto entre la SECRETA-
RIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES DE SALTA y la UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE SALTA, que como ANEXO forma parte integrante de la presente reso-
Iuci6n.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletln 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 archivese.
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ANEXO
R-N0 1460-2021

EXPTE. N0 25
.547/21
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y Relaciones Intemacionales

"CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE LA
SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES

DE SALTA
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA"

Entre la SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES DE LA PROVINCIA DE SALTA

, representada en este acto por
la Sra. Secretaria Lie. Constanza FIGUEROA JEREZ, con domicilio en la calte

Santiago del Estero N0 2.225, 2° Piso. Opto. 13 de la Ciudad de Salta, en adelante "LA
SECRETARIA", por una parte, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, CUIT N0
30-58676257-1, representada en este acto por el Sr. Rector CRN Victor Hugo
CLAROS, con domicilio en Avenida Bolivia N0 5.150, de la misma ciudad, en adelante

La UNIVERSIDAD, por la otra, en consideracion a:

ANTECEDENTES:

De acuerdo al compromise firmado mediante Decreto 1276/16 entre la Provincia de
Salta y el Consejo Nacienal de Coordinaeion de Politicas Sociales (CNCPS) la
SECRETARIA (Expte. N0416-37461/2020) es el Punto Focal de la Agenda 2030
Transformar nuestro mundo" en la Provincia de Salta.

La SECRETARfA es la responsable de llevar adelante el compromise asumide de
impuisar la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CDS), articulande los
esfuerzos necesarios, monitoreando los resultados alcanzados y estimulando la
parficipaci6n de distintos estamentos pelfticos y sociales.

La UNIVERSIDAD ocupa un lugar privilegiado dentro de la sociedad, apoyando con la
generacidn y difusidn de conocimiento a los distintos actores que la conforman. De
esta forma, la adhesidn a la Agenda 2030 "Transformar nuestro mundo" impulse la
innovaci6n local y nacienal en pes del desarrollo econdmico y.bienestar general.

Por le expuesto. Las Partes cenvienen en celebrar el presente "Convenio de
Colaboraci6n".

Articulo Primero:

LA SECRETARIA. come PUNTO FOCAL ODS de la Provincia de Salta, debe

continuar con el proceso de adaptaci6n de los ODS creados mediante la Res. 70/01 de
la Asamblea General de las Organizacton de las Nacienes Unidas (ONU) con los
indicadores y metas adoptados por la Provincia

Articulo Segundo: Objetivos del CONVENIO

a.

- Objetivo General: Articular un sistema de celaboracidn entre La SECRETARIA y La
SIDAD de adhesion a la Agenda 2030 Transformer nuestro mundo".UNI
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b - Objetivos Especificos:

Revalorizar el rol de la UNIVERSIDAD como promotora de investigadores que integren
los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) a sus proyectos de
investigaci6n y extension.

Mapear e identificar los proyectos de Investigacion y Extension, para iniciar el proceso
de localizacion de los ODS.

Integrar, implementar e incorporar los ODS en polltlcas, estrategias y planes de la
universidad.

Validacion de la Agenda 2030 ante instltuciones educativas superiores.

Monltorear las metas y los indicadores resultantes de la vinculacldn de los Proyectos
de Investigacion y Extension con los ODS.

Artfculo Tercero: Compromise de las partes

Promover el desarrollo de actividades educativas, culturales y clentfficas, como as!
tamblen

, la investigacion en cuestiones de interns comun.

Coiaborar en la organizacion de cursos, simposios, semlnarios, talleres y conferencias,
acorde al inter6s de Las PARTES.

Cooperar en la organizaci6n y reallzaci6n de instancias de formacibn, capacitaci6n y
actualizacldn en temas que Las PARTES estimen necesarios y/o convenientes.

Contemplar la posibilldad de intercambio de espacios flsicos para la realizaci6n de
actividades conjuntas, reuniones y eventos de capacitacidn, entre otras.

Artfculo Cuarto: Responsables

LA SECRETARIA designa como responsables a la Especlalista en ODS Lie. Lorena
ROMERA y al Especlalista en Gesti6n de Dates e Informacibn Sr. Jos6 Maria PAB6N
LOZA. LA UNIVERSIDAD designa a CPN Patricia NAYAR. Lie. Nancy CARDOZO y
Dra. Nilsa Maria SARMIENTO BARBIERI con el fin de que se cumple de comun
acuerdo el presente protocolo.

Articulo Quinto: Protocolos Adicionales

Todas las dem s actividades y proyectos no contemplados en este Convenlo que
decidan coneretar Las PARTES deber n ser objeto de protocolos especificos. En ellos
se fijar n las caracteristicas y condiciones de la actividad y/o proyecto a realizar, su
objeto, plazo de ejecucidn, responsables por ambas partes, forma de financiamlento y
toda otra condid6n o circunstancia que se estime necesaria.

Articulo Sexto: Vigencia y Rescision

El presente convenio tendril una vigencia de dos aftos a partir de la firma del presente,
Jazo se renovar  automaticamente por iguales periodos sucesivos salvo quedicho hJazc
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alguna de Las PARTES notifique a la otra de manera fehaciente su voluntad en
contrario.

Adicionalmente, el presente convenio podra ser rescindido en cualquier momento a
pedido de cualquiera de Las PARTES y sin necesidad de expresftn de causa,
debiendo a tal efecto notificar fehacientemente a la otra parte con treinta dlas de
anticipaci6n.

El ejerclcio de la facultad rescisoria prevista precedentemente no general para la otra
parte derecho a indemnizacion alguna por ningun concepto.

No obstante, Las PARTES se comprometen a continuar con los programas, proyectos,
cursos, simposios, seminaries, talleres y/o conferencias, que al momento de aquetla
notificacidn se encontraren en curso de ejecucibn, y hasta el momento previsto para su
correcta finalizackbn.

Artfculo Septimo: Alcances

Este Convenio no limita el derecho de Las PARTES a la formalizacion de acuerdos

similares con otras instituciones, organismos o empresas publicas y/o privadas
interesadas en fines an logos.

Articulo Octavo: Resolucion de Controversias

LAS PARTES se comprometen a resolver directa y amistosamente 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 someter n a los
Tribunates Federates de la Ciudad de Salta.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismortenor y a un s6lo
efecto, en la ciudad de Salta. a los 14 dlas del mes d Octubre del aftp\2021.

TcTConstanza FtfSUEROA JEREZ"

Secretaria de Relacioqes Institucionaies e
Intemacionales de la Provincia de Salta

CPN Victor HWp LAROS
Rector

Universidad Nacionai de Salta




