
Gobierno de la Provincia de Jujuy 

NOTA Q Q -DEvP.-

t&auccion 

SAN SALVADOR DE JUJUY, - 1 ABR 2015 

Señora . 
Presidenta del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
C.P.N. BLANCA JUAREZ 
PRESENTE. -

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los 
fines de remitirle adjunto a la presente Un (1) Ejemplar del Original 
del Convenio Marco de Cooperación, Colaboración y Ayuda Mutua 
entre el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, suscripto el día 30 de 
marzo de 2016, para su conocimiento y efectos pertinentes. 

Sin otro particular saludo a Usted, con atenta 
consideración.-

i. 

1 
••—I 

C . R N . J U A I I 
MINISTRO )E DESAR 

ECONOMIC I y PRODUCCION 

C A R L O S 



Gobierno de la Provincia de Jujuy 
^Mmideüo de ^eáat^do. %mnóm¿€o f Moducción 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIO, COLABORACION Y AYUDA 
MUTUA ENTRE E L MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCCIÓN Y E L CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

Entre el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, en adelante 
Ministerio, representado en este acto por el Sr. Ministro, CPN Juan Carlos 
Abud, DNI N° 13729.160, con domicilio en calle Ascasubi N° 290, POR UNA 
PARTE, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en adelante CPCE, 
representado en este acto por su Presidente, CPN Blanca J. Juárez, DNI N° 
17.080.337, con domicilio en Avda. Santibáñez N° 1218, ambos de nuestra 
ciudad, POR LA OTRA, convienen en celebrar el presente CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN, COLABORACION Y AYUDA MUTUA 

Se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para obligar a sus 
respectivas entidades y 

CONSIDERAN 

I Que ambas instituciones tienen objetivos comunes y/o complementarios 
en áreas de investigación y del desarrollo económico de la Provincia, y que por 
tanto ia colaboración permitirá aprovechar al máximo sus potenciales. 

II Que tiene interés positivo la unión y la coordinación de las dos 
instituciones a fin de sumar esfuerzos para establecer caminos de actuación 
que favorezcan e incrementen el beneficio mutuo. 

III Que, sobre la base de lo anteriormente expuesto, se abre un amplio 
espectro de posibilidades de colaboración, por lo cual, se considera oportuno 
suscribir un protocolo que permita un aprovechamiento de los recursos más 
óptimos y una cooperación activa en el desarrollo de temas de interés común, 
por lo tanto acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración que se 
regirá por las siguientes Cláusulas: 

Primera: El presente convenio de colaboración tiene por objetivo apoyar el 
cumplimiento de los objetivos Institucionales de las partes, acordando aunar 
esfuerzos de colaboracióp recíproca para el desarrollo de actividades en áreas 
de interés común.-
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Segunda: Todas las colaboraciones que representen implicaciones 
presupuestarias, requerirán la firma del convenio específico pertinente, que 
contemplará estas cuestiones y se instrumentará como Adenda del presente. 
Los proyectos conjuntos enmarcados dentro del presente Convenio serán 
precisados desde el punto de vista de su instrumentación operativa entre el 
Ministerio y el CPCE, a través de la suscripción de Adendas, las que serán 
incorporadas como Anexos sucesivos y correlativos al presente Convenio 
Marco. 

Establecimiento de una comisión mixta 

Para facilitar el seguimiento de la colaboración, se constituirá una comisión 
mixta integrada por representantes de las partes. La tarea de la comisión mixta 
es la de proponer los temas de interés común. 

Tercera: Mediante las Adendas para cada proyecto que las partes decidan 
desarrollar en conjunto, se especificarán los siguientes aspectos: 

- Descripción y características del mismo 

- Planes, programas y procedimientos de trabajo 

- Responsabilidades, compromisos y atribuciones de las partes 

- Cronogramas y plazos de ejecución 

- Criterios de confidencialidad de la información aportada por las partes y de los 
resultados parciales o finales a que puedan arribarse, cuando corresponda 

- Costos económicos emergentes de la ejecución de los programas acordados 
a cargo del Ministerio cuando corresponda y/o de terceros que formen parte 
interesada o activa y puedan incorporarse en el futuro durante el transcurso de 
su ejecución. Respecto del CPCE, solo estará a cargo de la provisión del 
recurso humano capacitado en las materias que se describen infra. 

- Eventual incorporación de terceros en eí desarrollo de alguna etapa o de la 
totalidad del proyecto, debiendo precisarse el rol que corresponde en el mismo. 

- Otros aspectos, criterios y pautas que las partes juzguen necesario coordinar 
para contribwir al efectivo y eficaz cumplimiento del proyecto. 
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Cuarta: Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y 
no revelarán a terceros cualquier información que llegue a su conocimiento 
como consecuencia del presente convenio marco y los programas que se 
instrumenten a través del presente, y que se relacione con desarrollos técnicos, 
"Know How", y toda otra información que sean de interés de alguna de las 
partes, salvo previo consentimiento por escrito. 

Quinta: Por su parte el CPCE garantiza en un marco de accionar transparente 
la participación de la totalidad de sus matriculados, a fin de que estos puedan 
participar de acuerdo a sus incumbencias profesionales en los diferentes 
proyectos y/o programas que se definan con el Ministerio, según lo prevé cada 
Titulo regulado por la Ley de creación del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Jujuy y que seguidamente se detalla: 

Contador Público: 

A) En materia económica, administrativa, financiera, contable y comercial. 

B) En materia tributaria. 

C) En materia judicial, a los efectos de !a designación de peritos por sorteo. 

Licenciado en Administración de Empresas: 

A) En materia de dirección y administración. 

B) En materia de Administración de Recursos Humanos. 

C) En materia judicial a los efectos de la designación de los peritos por sorteo. 

Licenciado en Economía: 

A) En materia económica, análisis y desarrollo global, sectorial o regional. 

B) Análisis de política monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y salarial y de los 
recursos y factores de producción. 
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C) Evaluación y estudios de factibilidad en los aspectos económicos y 
financieros para proyectos de inversión y radicación de capitales 

Actuario: 

A) En materia de Informes para compañías de seguros, de capitalización de 
ahorro y préstamo. 

B) Dictámenes sobre reservas técnicas de compañías de seguro y sociedades. 

C) Informes técnicos de los estados contables respecto de planes de previsión 
y asistencia relacionados con aspectos biométricos e informes relacionados 
con las estadísticas. 

Asimismo el CPCE expresa que también posee la matriculación de 
Carreras de Títulos no Tradicionales como lo son los que seguidamente se 
detallan y todas aquellas que en el futuro pudieran surgir y tengan el contenido 
básico de las Ciencias Económicas según lo fija la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas: 

• Licenciado en Marketing 

• Licenciado en Comercialización 

• Licenciado en Comercio Exterior 

• Licenciado en Costo 

• Licenciado en Recursos Humanos 

• Licenciado en Administración Pública 

Sexta: La suscripción del presente convenio marco no significa un obstáculo 
para que las partes puedan suscribir convenios similares con fines análogos 
con otras instituciones públicas o privadas, salvaguardando los derechos 
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Séptima: El Ministerio y el CPCE observarán en sus relaciones el mayor 
espíritu de colaboración, teniendo en cuenta que la finalidad de este convenio 
marco tiende a beneficiar el cometido de cada una de las partes, por lo que la 
labor a realizar deberá ser un ejemplo de buena voluntad y coordinación de 
esfuerzos. 

Octava: Las partes se someten voluntariamente a las competencias de los 
Tribunales Ordinarios del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, para entender 
en cualquier cuestión que surja con motivo del presente convenio marco, 
renunciando a todo otro fuero o Jurisdicción. 

Novena: El presente convenio marco deberá llevar la aplicación del impuesto a 
los Sellos a los efectos de su formalización, siendo tanto el CPCE como el 
Ministerio entidades exentas en el citado impuesto, debiendo cumplirse los 
plazos legales previstos para su imposición. 

Decima: El presente convenio marco tendrá duración de un (1) año, con la 
posibilidad de renovarse automáticamente por igual término, salvo que 
cualquiera de las partes comunique fehacientemente su voluntad de rescisión a 
la otra, con una antelación de treinta (30) días corridos, no cabiendo 
indemnización alguna entre las partes. 

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 .^P...óe\s de Marzo de 2016.-


