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VISTO estas actuaciones y el CONVENIO MARCO DE ADHESI6N AL PRO-
GRAMA DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, suscripto entre la SE-
CRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRI-

TORIAL Y HABITAT y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE las partes acuerdan prestarse colaboraclon, cooperacion y asistencia
tecnica en el desarrollo de actividades conjuntas en el marco del Programa de Planificacibn y
Ordenamiento Territorial, creado por la Resoluci6n del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Habitat N0 44/2021 y sus normas modificatorias y complementarias.

QUE a fs. 6 la SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA de esta Universidad, en

su Dictamen N0 90/21 toma intervencibn sin objeciones que formular.

QUE a fs. 8 la COMISI6N DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 143/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobar el CONVENIO MARCO DE ADHESION AL PROGRAMA DE PLANI-
FICACI6N Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL suscripto entre la SECRETARIA DE DESA-
RROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT y
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como ANEXO forma parte integrante de la
presente resolucion.

ARTICULO 2° - Publiquese en el Boletln 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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 Secrelaria de Cooperation Tecnica
y Relaciones Intemacionales

CONVENIO MARCO DE ADHESION AL

PROGRAMA DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Entre la SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, del MINISTERIO DE

DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT, en adelante. "la SECRETARfA". representada
por el Secretario de Desarrolio Territorial, Esc. Luciano SCATOLINI, DNI N0 24

.
041.643 con

domicilio legal en la calle Esmeralda N0 255 Piso 8°, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires; y el
Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, en adelante "la UNIVERSIDAD",

representada en este acto por el Sr. Rector. CPN Victor Hugo CLAROS, DNI N0 8.387.506,
con domicilio legal en Avda. Bolivia NT 5150, de la Ciudad de Salta, Provincia de Salta. (en
conjunto, 

"

las Partes") y,

CONSIDERANDO:

Que la Resoluci6n del Ministerio de Desarrolio Territorial y Habitat N* 44, del 18 de febrero de
2021, creo el Programa de Planificaci6n y Ordenamiento Territorial con el objeto de definir,
formular y gestionar politicas de desarrolio y ordenamiento territorial, con carcicter federal,
participative e incluyente (en adelante el "Programa

"

).

Que el Programa comprende la promocion de propuestas de Legislacion Provincial de
Desarrolio Territorial, el Programa de Capacitaci6n y Asistencia T6cnica en Planificaci6n y
Ordenamiento territorial, el Concurso "Experiencias Innovadoras de Planificacidn, Desarrolio
Territorial y Politicas de Suelo para la Reconstrucci6n Argentina", y el Registro Territorial de
Suelo Apto para programas habitacionales y proyectos urbanos.

Que las Propuestas de Legislaci6n Provincial de Desarrolio Territorial implica la promocion del
desarrolio y sancion de legislacion de ordenamiento territorial en las provincias que carecen
de dicha normativa; la creacibn de bancos de tierras, entendidos como un sistema de

administracion e incorporacion de inmuebles al patrimonio publico, que sirva para regularizar
y constituir reservas de tierras publlcas y lograr su aprovechamiento integral; el disefio de
instrumentos que permitan la movilizacion de vacios urbanos ociosos, que puedan ser aptos
para programas habitacionales y la generacidn de los marcos institucionales que permitan a
los gobiernos subnacionales la captacion de plusvalias urbanas y acuerdos para la
implementacibn de consorcios urbanisticos para el desarrolio y aprovechamiento integral del
suelo.

Que, el Programa de Capacitacion y Asistencia Tecnica en Plamficacion y Ordenamiento
Territorial contribuye a la capacitacion de tecnicos y funcionarios de la Administracion Publica
nacional, provincial, municipal en Politicas de Planificaci6n y Ordenamiento territorial para
mejorar las capacidades de los gobiernos locales y provinciales, tanto en materia de recursos
humanos como de equipamiento.
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Que los procesos de capacitacion se vincularan con las mejoras de las capacldades del
Estado a traves de los propios agentes de la administracidn publica y Universidades Publicas.

I
Que el "Concurso de Experienclas Innovadoras Planificacion, Desarrollo Territorial y Poli'ticas
de Suelo para la Reconstruccion Argentina", relevar£ experienclas aplicadas de pollticas
urbanas, instrumentos de gestidn de suelo y planificacidn territorial eficaces, reconocer  y
difundira las experiencias municipales y provinciales que sean reconocidas y promovera su
aplicacibn en las dem s provincias y municiplos.

Que el Registro Territorial de Suelo Apto para programas habitacionales y proyectos urbanos
producira y mantendra actualizada una base de dates sobre suelo disponible para el desarrollo
de programas habitacionales y proyectos urbanos.

Que la Secretaria de Desarrollo Territorial (en adelante la SECRETARIA), de acuerdo a las
facuitades otorgadas por la Resolucion del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat N0
44/2021, ha dictado la Disposici6n N0 2 del 8 de marzo de 2021,

 en virtud de la cual se

desarrollan los componentes del Programa.

Que la UNIVERSIDAD, en el marco de los conocimlentos y especialidades que imparte en
materia de planificacidn del territorio, cuenta con profesionales, proyectos, investigaciones e
informacibn vinculados al ordenamiento territorial, la gestion del suelo y otras tem&icas
vinculadas a las diversas dimensiones del acceso al habitat.

POR TODO ELLO, las Partes acuerdan suscribir el presente Convenio Marco, que se regir
por las clausulas que se transcriber) a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: Por el presente Convenio, "LAS PARTES" acuerdan prestarse
colaboraci6n, cooperacion y asistencia tecnica en el desarrollo de activldades conjuntas en el
marco del Programa de Planificacidn y Ordenamiento Territorial

"

, creado por la Resoluci6n del
Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat N0 44/2021 y sus normas modificatorias y
complementarias y se comprometen a suscribir los convenios especlficos que sean
necesarios para la implementacidn del "Programa".

CLAUSULA SEGUNDA: "LAS PARTES" acordaran la forma en que se implementaran las
actividades a desarrollarse en el marco del Programa, a travds de la suscripcidn de convenios
especlficos que resulten necesarios a esos fines.

CLAUSULA TERCERA: La UNIVERSIDAD conformant
, a requerimiento de la SECRETARIA.

equipos tecnicos con sus profesionales docentes e rnvestigadores, de las diversas materias y
temas determinados en cada convenio especifico, vinculados a la tematica de Planificacidn y
el Ordenamiento Territorial, para el cumplimiento integral de los objetivos del "Programa" en
el marco de la asistencia tdenica a Gobiemos Provinciales y Locales y otras iniciativas
)revistas en el "Programa". Asimismo, pondra a disposicion recursos materiales e informacidn
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relevante para la correcta ejecucion de las tareas prevlstas en los respectivos convenios
especlficos.

CLAUSULA CUARTA: El presente Convenio tendrd una duracion de DOS (2) artos a partir
de su fecha de suscripcion y se considerara autom£ticamente prorrogado por periodos
similares si ninguna de 

"Las Partes" comunica su voluntad en contrario con una anticipacion

de por lo menos TREINTA (30) dias corridos a su vendmiento.

CLAUSULA QUINTA: "LAS PARTES" podr n rescindir unliateralmente y sin causa el
presente Convenio, comunic ndolo fehacientemente a la otra parte con no menos de
TREINTA (30) dfas corridos de antelacidn. La rescisi6n anticipada del Convenio no genera
derecho a indemnizaddn alguna por ningun concepto, ni afectar  las acdones en curso que
cuenten con recursos financieros asignados, en tanto no se haya previsto algo diferente por
convenio especlfico.

CLAUSULA SEXTA: A todos los efectos legates, "LAS PARTES" constituyen domlcilio en los
lugares indicados en el encabezamiento del presente, donde se tendran por validas todas las
notificaciones judidales y extrajudiciales, domidiios que se reputaran subsistentes hasta tanto
se com unique fehadentemente su modificacion

CLAUSULA SEPTIMA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicacion y/o
interpretad6n del presente "CONVENIO MARCO DE COLABORACI6N, COOPERAClON Y
ASISTENCIA T CNICA", "Las Partes' acuerdan resolver las cuestiones por medics
amistosos, con espiritu de colaboraci6n y buena fe. Si las discrepandas subsistieren, se
someteran a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrative Federal con
asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o

jurisdicci6n.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman DOS (2) ejemplares
solo efecto a 01 dia del mes de
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