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MAR DEL PLATA, 14 de agosto de 2020-

VISTO la nota elevada por la Secretaría de Extensión a fin de aprobar el procedimiento para
gestionar  de  manera  excepcional  los  convenios  enmarcados  en  la  Ordenanza  de  Consejo
Superior N°425/93, y

CONSIDERANDO:

Que  el  Ministerio  de  Educación,  respetando  la  autonomía  universitaria  plasmada  en  la
Constitución Nacional, recomienda a las Universidades, institutos universitarios y de educación
superior  de todas  las  jurisdicciones,  que adecuen las  condiciones  en que se  desarrolla  la
actividad  en  el  marco  de  la  emergencia  sanitaria  conforme  con  las  recomendaciones  del
Ministerio de Salud. 

Que en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DELA SALUD (OMS)
con relación al COVID-19, se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco
de la emergencia sanitaria decretada, el que fuera sucesivamente prorrogado, destacándose en
los  decretos  dictados  por  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  la  vital  importancia  que  tienen las
medidas de aislamiento y distanciamiento social para mitigar el impacto sanitario del COVID-19.

Que conforme lo expuesto, se hace necesario compatibilizar el procedimiento administrativo
vigente con el  estado sanitario actual,  adecuando los recursos disponibles para el  inicio o
continuación de aquellas actuaciones que sean indispensables para el funcionamiento de la
Universidad en su conjunto.

Que la institución, en el marco de la emergencia sanitaria debe mantener el funcionamiento de
las actividades académicas y administrativas necesarias, cuidando la integridad y salud de todos
los integrantes de la comunidad universitaria. 

Que en este contexto, se hace necesario adaptar (mientras dure la situación de emergencia) el
procedimiento previsto para los convenios normados por la Ordenanza de Consejo Superior
N°425/93.

Que las medidas tomadas por esta Universidad serán evaluadas, revisadas y actualizadas a
tenor de los cambios que puedan presentarse frente a los acontecimientos que son de público y
notorio conocimiento.

Que la presente Resolución ha sido proyectada bajo la modalidad de teletrabajo en función de lo
dispuesto por las Resoluciones de Rectorado N°3106/2020, 3127/2020 y ampliatorias.

Las atribuciones conferidas por el Estatuto vigente de esta Universidad.

Por ello,

 EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

 RESUELVE:

ARTICULO  1°.-  Aprobar  el  mecanismo  para  la  gestión  digital  de  nuevos  Convenios  y
continuación de trámites de Convenios iniciados previo al ASPO el que será aplicado hasta el
cese de la situación de emergencia sanitaria cuyo anexo forma parte de la presente resolución.
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ARTICULO 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.

RESOLUCION DE RECTORADO N° 3629

 

 

  

ANEXO DE LA RESOLUCION DE RECTORADO N°  3629

Mecanismo Excepcional para la Gestión Digital de nuevos Convenios y continuación de trámites
de Convenios iniciados previo al ASPO en el marco de la Pandemia COVID-19 (OCS 425/93).

1.-  El  Área  Responsable  (Secretaría  de  Rectorado  o  Unidad  Académica)  a  través  de  sus
respectivos correos institucionales envía a la Secretaría de Extensión de la UNMDP (Rectorado),
 los siguientes archivos adjuntos:

a) Nota de solicitud del Convenio, firmada digitalmente.

b) Proyecto de Convenio, en archivo con firma digital de la dependencia requirente –no firmado
por la autoridad competente en esta instancia-.

c) Documentación digitalizada de la Institución con quien se instrumenta el convenio. Deberá
agregarse los siguientes archivos firmados digitalmente:

Estatuto y/o Acta Constitutiva; Constancia de inscripción ante el Registro dePersonas Jurídicas
correspondiente según su jurisdicción; Constancia deinscripción impositiva en AFIP; Acta de
Asamblea de elección de autoridades; Poder General o Especial si se hubiera otorgado para la
realización de trámitescon facultades suficientes para la firma.

d) Manifestación del solicitante que la documentación acompañada digitalmente resulta ser
copia fiel y completa de sus originales, y de que no existe otro documento antecedente relativo
al asunto no incorporado.

2.- La Secretaría de Extensión de la UNMDP solicita la caratulación a la Dirección de Mesa de
Entradas y remite con firma digital desde su cuenta oficial (conveniosunmdp@mdp.edu.ar), el
requerimiento de dictamen jurídico por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a la
cuenta oficial de la Subsecretaría Legal y Técnica, (legalytecnica@mdp.edu.ar).

3 . –  I n g r e s a r  e n  l a  B a s e  d e  C o n v e n i o s  e l  i n i c i o  d e l  t r á m i t e :  
http://convenios.mdp.edu.ar/account/login.   En  los  casos  de  no  contar  con  un  número  de
expediente, indicar número de nota o de gestión aclarando en las observaciones que se deberá
subsanar dicha información ni bien se cuente con la misma.

4.-  La Subsecretaría Legal y Técnica reenvía mediante correo oficial  el  requerimiento a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos para su intervención conforme artículo 7° de la OCS
425/93. La Dirección General de Asuntos Jurídicos emite y adjunta el dictamen con firma digital,
elevando a la Subsecretaría Legal y Técnica, que emite y adjunta su opinión con firma digital,
remitiendo las actuaciones al solicitante responsable del Convenio .En caso de comprometer
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recursos  económicos-financieros,  previamente,  debe  remitirse  digitalmente  a  la  Dirección
General de Administración para su opinión, conforme artículo 7° de la OCS 425/93.

5.1.- En los convenios originados en las Unidades Académicas, luego de ser recibido de la
SSLyT, el responsable remite digitalmente las actuaciones al correo oficial de la Secretaría del
Consejo Académico para su tratamiento virtualpor parte del C.A. Aprobado el Convenio, se
remite digitalmente para su firmadigital por el Rector o Decano, según corresponda.

5.2.- En los convenios originados en Rectorado, luego de recibido de la SSLyT, el responsable lo
remite digitalmente a la Secretaría de Extensión de la UNMDP, quien lo remite digitalmente a la
cuenta oficial del Rector para su firma digital.

5.3.- En los convenios internacionales, luego de recibido de la SSLyT el responsable lo remite
digitalmente a Vicerrectorado. Recibe Vicerrectorado y remite digitalmente a la cuenta oficial
del Rector para su firma digital.

 

6.- Firmado el Convenio por el Rector o Decano, según corresponda, se remite ala Secretaría de
Consejo Superior y Relaciones Institucionales para su ratificación, conforme artículo 6° de la
OCS425/93, en sesión virtual del ConsejoSuperior.  


		2020-08-14T10:40:33-0300
	GONZALEZ Fernando Roman


		2020-08-14T11:37:47-0300
	LAZZERETTI Alfredo Remo




