G O B I E R N O D E L A PROVINCIA D E J U J U Y

M I N I S T E R I O D E GOBIERNO Y J U S T I C I A
S A N S A L V A D O R D E J U J U Y , 0 6 de O c t u b r e de 2016.-

ALASEÑORA
PRESIDENTE
DEL
CONSEJO
ECONOMICAS D E J U J U Y
CPN BLANCA J U A R E Z
SU DESPACHO.-

PROFESIONAL

DE

CIENCLVS

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de remitir
adjunta a la presente, para vuestro conocimiento y demás efectos, texto original del
"Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica" celebrado en fecha 04 del corriente
mes y año, relacionado con la regularización de estados contables de organizaciones
intermedias de nuestra comunidad.
Al respecto, conforme los objetivos perseguidos, llevo a vuestro
conocimiento que copia del mismo se remite a la Dirección Provincial de Relaciones
con la Sociedad Civil, para su implementación.
Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración.-
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
CONVENIO

DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

EL MINISTERIO DE GOBIERNO
PROFESIONAL

Y JUSTICIA

TÉCNICA
Y EL

ENTRE

CONSEJO

DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE JUJUY

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, entre el MINISTERIO DE
GOBIERNO Y JUSTICIA de la Provincia de Jujuy, representado en este acto por su
titular: D. Oscar Agustín Perassi, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte; y por
la otra el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE JUJUY, en
adelante "EL CONSEJO", representado en éste acto por su Presidente: CPN Blanca
Juárez, acuerdan suscribir el presente Convenio por el cual se instrumenta el
Programa de Cooperación Técnica, en adelante "El Programa", de conformidad con
las siguientes Cláusulas:
PRIMERA: O B J E T O . Las partes acuerdan expresamente la puesta en marcha de un
Marco de Acción Conjunta y de Acciones de Asistencia Técnica por parte del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, para la formulación,
ejecución y actualización periódica de los estados contables de las asociaciones,
fundaciones, centros vecinales y cooperativas, entre otros organismos del tercer
sector, que requieran la regularización de sus estados contables anuales e informes
de auditoría (trimestrales y anuales), estableciéndose que las solicitudes que se
presenten se canalizarán por ante la Dirección Provincial de Relaciones con la
Sociedad Civil - organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones con la
Sociedad Civil- y de conformidad al Manual de Procedimientos - Anexo 1 de
Documentación Básica y Sistema de Gestión de Convenios, elaborado por EL
CONSEJO.
SEGUNDA: INSTRUMENTACIÓN. En consideración a lo anteriormente establecido,
la Dirección Provincia! de Relaciones con la Sociedad Civil y EL CONSEJO
acordarán, a través de sus respectivos equipos técnicos, el programa de trabajo que
se instrumente a partir del presente Convenio. Dicho programa comprenderá:
alcance, plazos y resultados esperados de las actividades. Serán refrendados por
las máximas autoridades de EL MINISTERIO y EL CONSEJO, y se incluirán como
Anexos al presente Convenio.
T E R C E R A : COMPROMISOS. En consecuencia, las partes asumen los siguientes
compromisos en el proceso de asistencia:
• EL CONSEJO se compromete a poner a disposición el listado de los
profesionales habilitados que se encuentren matriculados, que reúnan
todos los requisitos establecidos para el cumplimiento de la tarea a
encomendar, y que se encuentren inscriptos en el Sistema Informático de
EL CONSEJO diseñado para el proceso de regularización.
• Las partes firmantes designarán a las personas responsables a los efectos
del desarrollo de las actividades inherentes al cumplimiento del presente
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convenio y supervisarán personalmente, o a través de la persona que a
tales efectos determine, las acciones institucionales que demandará la
ejecución del presente Convenio.
EL CONSEJO se compromete a afectar los recursos humanos necesarios
para la implementación del programa. Esto supone prestar la asistencia
metodológica y técnica necesarias para la formulación, ejecución y
actualización periódica y la implementación del sistema.

CUARTA: G A S T O S . Queda establecido que los gastos que demande la
operatividad de la cláusula P. 12 inserta en las Consideraciones Particulares del
Proceso de EL CONSEJO, a saber: derecho de certificación y honorarios del
profesional, corren exclusivamente a cargo de las entidades (asociaciones,
fundaciones, centros vecinales, cooperativas, etc.) solicitantes, los que deberán
abonarse al momento de ingresar los Estados Contables para su certificación,
adjuntando el comprobante de pago con la documentación que se les solicite. En
ningún caso EL MINISTERIO y/o sus organismos dependientes serán responsables
del pago de los mismos, comprometiéndose únicamente a intermediar entre los
solicitantes y EL CONSEJO.
QUINTA: CONTROVERSIAS. Las partes observarán en sus relaciones el mayor
espíritu de colaboración, y las mismas se basarán en los principios de buena fe y
cordialidad en atención a los altos fines perseguidos en común con la celebración
del presente Convenio. Las partes se comprometen a resolver en forma directa y
amistosa entre ellas, y por las instancias jerárquicas que correspondan, los
desacuerdos y discrepancias que pudieran surgir en el planteamiento y ejecución de
las actividades, y en caso de contienda judicial se someten a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Jujuy, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
SEXTA: DOMICILIOS. Para todos los efectos legales, las partes constituyen sus
domicilios en sus respectivas sedes: el Ministerio de Gobierno y Justicia, en el 1°
piso del Palacio de Gobierno, sito en calle San Martín N° 450, San Salvador de Jujuy
(Provincia de Jujuy), y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, en
Av. Santibáñez N° 1218, San Salvador de Jujuy (Provincia de Jujuy).
SÉPTIMA: VIGENCIA. El presente Convenio tendrá una duración de 12 (doce)
meses consecutivos y entrará en vigencia a partir de la fecha de inicio de la
ejecución del Proyecto. En caso de rescisión anticipada, las partes deberán
notificarlo con una antelación no menor a los treinta (30) días corridos. No obstante,
se acuerda que deberán culminarse los Estados Contables que hayan sido
asignados, se encuentren en proceso de confección y que se hubieren
encomendado a los matriculados de EL CONSEJO antes de la formal rescisión del
Convenio.
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En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 04 días del mes de
octubre del año 2016.

