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Expte. N0 6.512/21

VISTO estas actuaciones y el PROTOCOLO ESPEClFICO DE COLABORA-
CI6N EN EL PROYECTO: "TERRITORIALIDAD DE LA INFORMACI6N DEL SECTOR
TURISMO", suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA, a traves de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

.
 JURfDICAS Y SOCIA-

LES; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del Convenio es generar entre la Universidad por medio del
Institute de Investigaciones Econbmicas (IIE-UNSa) y la Municipalidad por medio de la Secre-
tarfa de Cultura y Turismo un espacio de articulacibn,

 desarrollo e intercambio de ideas en el
Sector Turfstico.

QUE en fs. 13 SUBSECRETARlA LEGAL Y T CNICA de esta Universidad
,

emitiO Dictamen N0 60/21 toma intervencion sin objeci6n legal que formular.

QUE a fs. 14 la COMISION DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 113/21, mediante el cual aconseja la aprobaci6n
del mencionado protocolo.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARfA DE COOPERACI6N
T CNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resoluci6n CS N0
093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO 1°.- Aprobar el PROTOCOLO ESPEClFICO DE COLABORACI6N EN EL PRO-
YECTO: "TERRITORIALIDAD DE LA INFORMACI6N DEL SECTOR TURISMO"

, suscripto
entre la MUNICIPALIDAD DE SALTAy la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,

 a trav6s de
la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

, JURIDICAS Y SOCIALES, que como ANEXO
forma parte integrante de la presente resolucibn.

ARTlCULO 2°.- Publfquese en el Boletfn Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARfA DE COOPERACI6N T ICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES a sus efectos y archlvese.

U.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Dirfo Barrios -. Cr. VlCTO*g CLAROS

Secretark/General ) universidad Nacional de SaKa
Universidad National de Salta .

TO -IrR?Op liKa W. SARM!
fcrelaria de CooperacidfT-Wcliica y
Reiaciones Inlornacionales-UNSa

RESOLUCKDN R-N0   1 4 9 6-2 0 21



'

generaf Manm Myutfde gOnus. Jfhvt & k 7fcctA*J(rfwmna'
'

2021- Ho dtf BtcenUnano de (a miurtt dt(gnL Marttn Migtufde gtUmut

IliKULTA

DEPAITAMEMTO EfECimVO
ANEXO

Res. Pectoral N0 1496-2021

Expte. 6.512/21

PROTOCOLO ESPEClFICO DE COLABORACI6N EN EL

PROYECTO: "TERRITORiALIDAD DE LA INFORMACI6N DEL SECTOR TURISMO"

Entre la MUNICIPALIDAD DE SALTA
, representada por su Intendenta Dra. Bettina Ines ROMERO. DNI

N0 26 701 393
, con domicilio en Av. Paraguay 1240 de la Cludad de Salta, en adelante "LA

MUNICIPALIDAD" 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
. representada por su Rector CPN. Victor Hugo CLAROS y el Sr. Decano

Miguel Martin NINA,
 con domicilio en Av. Bolivia N0 5150. 8° Castaftares. de la misma ciudad. en

adelante "IIE-UNSA", en consideracion a:

ANTECEDENTES:

Que mediante el expediente N0 23878-SG-2021 el Sr. Secretario de Culture y Turismo de la
Municipalidad de Salta. Lie. Fernando Garcia Soria. presenta la solicitud para participar en el
Proyecto 1MMMW de la informacidn del Sector Turismo'.

Que existe como marco la Res. R. N*665/2020, que vincula a la Municipalidad de la Ciudad de
Salta y la UNSa. formalmente

Que constituyendo el Turismo una acthndad sodoeconomica de gran interns, priontaria para el
Estado y de esencial y especial consideracion en el disefto de politicas publicas, su fomento,
proteccidn, promocidn y desarrollo sostenido y sustentable, representan objetivos
fundamentales a alcanzar por la Municipalidad de Salta, siendo necesario realizar bs
relevamientos correspondientes para la obtencidn de los informes que perm

'

itan conocer

fehacientemente la cuantia de turistas, visitantes nacionales y del exterior que arriban a
nuestra Ciudad durante periodos estacionales.

Por lo expuesto. las partes convienen en celebrar el presente Protocolo Especifico de Colaboracion
en el proyecto: Territorialidad de la informacion del Sector Turismo. el que estar i sujeto a las siguientes
clausulas:

PRIMERA: Objetivo General y Especificos del Protocolo

Objetivo General:
Generar entre la Universidad Nacional de Salta por medio del Institute de Investigaciones Economicas
(IIE-UNSa) y la Municipalidad de Salta por medio de la Secretaria de Culture y Turismo un espacio de
articulackbn, desarrollo e intercambio de ideas en el Sector Turistico.

Objetivos Especificos:

. Recopilar informacion sobre la demanda del sector turistico en el municipio.

. Generar informacidn actualizada sobre la demanda del sector turistico.

. Sistematizar
, analizar y monitorear los datos obtenidos.

. Propidar un espacio de analisis para el disefto de politicas publicas y la toma de decisiones en
\   el sector turistico.

ara edda uno de los objetivos especificos, se realizara un conjunto de actividades propias que
aportararVal logro de los rajsmosde los rpjsr



2
. Particularidades del Estudio: Actividades a desarrollar

Objetivos Actividades a realizar

1
. Recopilar informacion

sobre la demanda del

sector turistico.

1
.
a

. Realizar una revisibn bibliografica respecto a contenido de
indole tunstica.

lb Detectar fuentes de informacibn turistica en la Municipalidad de
Salta.

1 .c. Explorar los repositonos de organisnx)S publicos o asociaciones
relacionadas al turismo.

1
.
d

. Identificar la mfonnacion faltante y necesaria para los actores
clave.

I
.
e

. Realizar reuniones periodicas con actores claves del municipio.

turistico.

2
.
a

. Diseno de muestreo. Diseno de los ponderadores por instancias
del muestreo (individuo, area, etc). Representatividad municipal.

2  Generar     informacion  'sefio e un instrumento de recoleccfon de informacion, que
actualizada   sobre   \3 este en linea con las necesidades del municipio.

 

demanda   del   sector 2
.
c

. Poner a prueba el instrumento de recoleccfon de informacidn.
2

.
C
.
1

. Capacitaciones al equipo tecnico y equipo operative.

2
.
d

.
 Ordenar la informacibn recolectada en una base de datos

2
.
e

. Controlar primeros resultados. corregir o potenciar el
instrumento desarrollado

3
. Sistematizar, analizar y

monitorear los datos

obtenidos.

3
.a. Capacitacion a equipo operative.

S
.
b

. Ejecutar el instrumento de recoleccion de informacion disenado.
3

.
c

. Sistematizar y analizar la informacion, dependiendo de las
necesidades detectadas en el Municipio de Salta.

 

3
.
d

.
 Redactar informes de los resultados obtenidos.

4
. Crear un espacio del4.a. Sociabilizar los resultados obtenidos.

an lisis para el disefto 4
.
b

. Realizar conversatorios con integrantes del sector.
politicas publicas y la 4 c Hacer capacitaciones in situ con agentes del sector.

na de decisiones en el 
de r
toma de decisiones en ell " "

sector turistico.
 

4
.
d

. Consensuar lineas de accibn con los gobieimos locales.

3. Productos Esperados:

Con el fin de controlar el cumplimiento de los objetivos y la efectividad de las actividades es que se
/    esperan los siguientes productos

a- Un diagnostico referido a la situacion actual de las estadisticas municipales en tomo a la
/ \itemanda de turismo.
/    pv\v b- (i  propuesta de cuestionario para la recoleccion de informacion.

¥7
c- Un Yiforme tecnico con el disefio muestral y la construccion de ponderadores.
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d- Diseno e implementacion de la prueba piloto.

e- Informes parciales por temporada y un informe final.

f- Una jomada de inlercambio de experiencias con el sector
.

El "IIE-UNSa" coordinara junto a MLA MUNICIPALIDAD,, el cumplimlento de los objetivos y la entrega
de productos.

SEGUNDA: Obligaciones de "LA MUNICIPALIDAD":

"LA MUNICIPALIDAD" abonara por los servicios mencionados en la clausula segunda un monto unico.

total y definitivo de $523,102,03 (pesos quinientos veintitres mil ciento dos con 03/100). Desagregados
de la siguiente forma:

Rubros

Gastos en Recursos Humanos

Montos

Gastos Operatives
$308,571,42

$ 57.600.00
Servicios a Terceros (30% UNSa)
Total

$ 156.930.61

$523,102.03

"LA MUNICIPALIDAD" efectuara el pago contra presentacion de factura de "UNSa", la cual se
presentara inmediatamente finalizadas las actividades del objetivo especifico N031 mencionado en el
cuadro de actividades del inciso 2.

TERCERA: Se estipula que el presente protocolo tiene una vigencia de hasta 6 meses, donde las
partes deberan cumplir y agotar integramente aquellas prestaciones que estuvieren pendientes o en
curso de ejecucton.

CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" designa como responsables de la coordinaclon del presente
Protocolo al Sr. Secretario de Cultura y Turismo, Lie. Fernando Garcia SORIA y a la Lie. Julia ARAOZ
VERA: el "IIE-UNSa" designa como Director responsable del proyecto al Lie. Gaston J. CARRAZAN
MENA y a un equipo de eolaboradores integrados por Lie. Walter CAMPERO, Sr. Jos6 Maria PAB6N
LOZA y Mg. Lorena MARTINEZ. Por otro lado, se tendra presente la participacion de alumnos de la
Faeultad de Ciencias Econ6mieas, Juridieas y Sociales en calidad de Beearios de Formaeidn y
Praetieas Profesionales Supervisadas, para el desarrollo de las acciones que se deriven del presente
protocolo.

QUINTA: El "IIE-UNSa". sus dependientes, contratados y/o subcontratados, se obligan a guardar
absoluta eonfidencialidad respecto de todo dato o informacion que conocieren con motivo, en ocasidn o
como consecuencia de la prestacion de los servicios asumidos en este eonvenio.

En este sentido tambten se aclara que. con previa autorizacion de "LA MUNICIPALIDAD", la
informacion que se llegue a generar se podra utilizar con fines academicos

"IIE-UNSa" se obliga a cumplir con las exigencias laborales. tributarias, previsionales,
de seguros de responsabilidad civil que la legislacion vigente le imponga.

A:

regislrales



SEPTIMA: Derecho de Propiedad Intelectual; Los resultados del presente proyecto seran considerados
de propiedad material de la Municipalidad de Salta y de propiedad intelectual del IIE-UNSA.

OCATAVA: Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas los desacuerdos
o diferencias que pudieran originarse en el planeami qto y ejecucion de los trabajos. En caso de no
llegar a un acuerdo. las partes se someteran a los Tribunates Federates de la Ciudad de Salta.

e conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo
Ita, a los 13 dias del mes de ootubre de 2021

En prueb
Ciud

ROME OOra, B

Intendente

Municipalidad de Salta

i
Mg. Miguel Martin NINA

Decano

Facultad de Ciencias Econdmicas,

Juridicas y Sociales - UNSa

.

v aenor

or

solo efecto. en la

CRN ROS

Universldad Nacional de Salta




