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ANEXO I

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE UN CENTRO DE CONSULTAS TELEFÓNICAS, 
EN EL MARCO DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 260/20. 

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, 
representado en este acto por su Directora, Lic. Luana VOLNOVICH, con domicilio en la Perú 169, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL INSTITUTO”, por una parte, y por la otra, la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN MARTIN, representada en este acto por el Rector de la Universidad, Cdor. Carlos GRECO, 
con domicilio en Yapeyú 2068, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA 
UNIVERSIDAD”, se conviene en celebrar el presente Convenio Específico de Colaboración, y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del 
nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel 
global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.

Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos 
países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país.

Que en consecuencia, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 
N° DECNU-2020-260-APN-PTE (Modificado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 287/2020), con el objeto de 
ampliar por el plazo de un año la emergencia pública sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 en virtud de la 
pandemia del virus mencionado; otorgando facultades específicas y extraordinarias a la máxima autoridad sanitaria 
del país (Ministro de Salud).

Que en base a la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el grupo de mayor 



vulnerabilidad frente a la enfermedad COVID-19 es el que está comprendido por el grupo etario por encima de los 
60 años.

Que el 97% de las personas afiliadas al INSTITUTO coinciden con el rango de edad referido y, como se dijo, 
constituyen la población con mayor riesgo de sufrir las afecciones que produce el virus COVID-19.

Que en ese marco, este INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS, a través de RESOL-2020-1015-INSSJP-DE#INSSJP, declaró la Emergencia Sanitaria a los 
efectos de garantizar a sus  afiliados y afiliadas el acceso a los bienes y servicios básicos para la prevención, 
atención y afección del Coronavirus (COVID-19), teniendo en cuenta que la prioridad del Instituto es atender a las 
necesidades de los afiliados y afiliadas, altamente vulnerables en las condiciones sanitarias expuestas y en el 
contexto social imperante.

Que mediante RESOL-2020-1437-INSSJP-DE#INSSJP, se aprobó el CONVENIO MARCO DE COOPERACION 
INSTITUCIONAL este la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN y este INSTITUTO.

En este marco, las partes convienen:

OBJETO

PRIMERA: El objeto del presente acuerdo es establecer las condiciones de cooperación entre las partes y la 
asistencia técnica para llevar adelante el desarrollo de un centro de atención de consultas telefónicas remoto, dado el 
salto exponencial de consultas recibidas por el INSTITUTO en el marco del cumplimiento del "aislamiento social, 
preventivo y obligatorio" establecido por el  DNU N° 297/2020 y sus normas complementarias y modificatorias, el 
cual establece que las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en la que se 
encuentren a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto, no pudiendo concurrir a sus lugares de trabajo y no 
pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio 
del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales 
como la vida y la integridad física de las personas.

El asesoramiento a las afiliadas y afiliados en la gestión de los trámites del INSTITUTO y la comunicación de las 
medidas y acciones preventivas en el marco de la emergencia por el contagio y propagación de la enfermedad 
Coronavirus/COVID-19, son el objeto del presente convenio.

El centro de consultas se encontrará disponible de lunes a viernes en los horarios de 08:00 hs a 20:00 hs, por plazo 
de ejecución de 5 (cinco) meses. A través de la información obtenida durante el proceso de las llamadas telefónicas, 
se asistirá y asesorará a los responsables del diseño de las políticas públicas del INSTITUTO, según se detalla en el 
ANEXO I, que forma parte integrante del presente convenio.

A los fines de coordinar las actividades del presente convenio, EL INSTITUTO designa como Representante al Lic. 
Miguel A. Martínez, a cargo de la Coordinación de Asuntos Públicos e Interdisciplinarios; por su parte LA 
UNIVERSIDAD designa como Representante al Dr. Diego Nicolás Kampel, Secretario de Extensión Universitaria, 
los que tendrán la función de coordinar el correcto funcionamiento del proyecto, así como de monitorear y dar alerta 
de las contingencias detectadas.

 

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO



SEGUNDA:

EL INSTITUTO se obliga a:

Otorgar el material necesario a la UNIVERSIDAD para brindar las capacitaciones descriptas en el ANEXO 
I del presente convenio;

•

Transferir a la UNIVERSIDAD la suma total de $28.526.845 (Pesos veintiocho millones quinientos 
veintiseis mil ochocientos cuarenta y cinco) por todo concepto; pagaderos de la siguiente manera: la suma de 
$5.964.089 (Pesos Cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochenta y nueve), el cual incluye el pago 
por unica vez de Start Up, en concepto de anticipo, y el saldo en cuatro cuotas iguales y consecutivas de 
$5.640.689.- (Pesos cinco millones seiscientos cuarenta mil seiscientos ochenta y nueve), conforme los 
procedimientos y normas administrativas aprobadas y vigentes, para el financiamiento de las acciones para la 
implementación, los recursos humanos capacitados y requerimientos logísticos necesarios que contribuyan a 
la adecuada implementación y desarrollo del presente acuerdo. El anticipo se transferirá a LA 
UNIVERSIDAD a los diez (10) días de suscripto el presente.

•

A fin de permitir el uso inmediato de los fondos para el cumplimiento de la finalidad del presente, los fondos a ser 
otorgados y desembolsados por EL INSTITUTO, será depositados en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal 
San Martín Nº 3245, Cuenta Cte. Nº 313235/89, CBU 01100402-20000313235894, Denominación: Universidad 
Nacional Gral. San Martín, Tesoro Propio, C.U.I.T: 30-66247391-6. Estos desembolsos se realizarán de acuerdo a la 
normativa y circuitos de pago del INSTITUTO.

 

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

TERCERA:

LA UNIVERSIDAD se obliga a:

Utilizar los fondos asignados con el destino indicado en la cláusula PRIMERA, no pudiendo modificarse el 
destino de dichos fondos excepto con autorización previa y expresa por parte de EL INSTITUTO.

•

Seleccionar al equipo de trabajo idóneo para realizar las tareas objeto del presente acuerdo, no asumiendo EL 
INSTITUTO ninguna de las obligaciones propias de los Contratos de Trabajo en relación de dependencia o 
de locación de obras o servicios con la persona seleccionada.

•

Proporcionar y garantizar el espacio físico y el equipamiento necesario para llevar adelante las actividades 
producto del presente acuerdo.

•

Garantizar y facilitar la sustentabilidad del proyecto dentro de las competencias que se derivan del presente 
convenio, seleccionando aquellos insumos o requerimientos logísticos necesarios para el normal 
desenvolvimiento del acuerdo.

•

LA UNIVERSIDAD podrá seleccionar y/o contratar al personal que afecte por el sistema de retribución o 
bonificación que considere, asumiendo la responsabilidad de la relación contractual seleccionada.

•

Llevar una cuenta documentada de la inversión de los fondos otorgados a efectos de la oportuna presentación 
de la rendición de cuentas al INSTITUTO.

•

Presentar a EL INSTITUTO, una vez finalizado el presente convenio, un informe final de las acciones 
desarrolladas en el marco del mismo.

•

Cumplir de manera cabal y estricta con los compromisos de confidencialidad detallados en la CLAUSULA 
DECIMO CUARTA.

•



Efectuar la rendición conforme a lo establecido en la CLAUSULA SEPTIMA del presente.•

 

ACUERDO DE NIVEL SERVICIO. TIEMPOS DE RESPUESTA Y PENALIDADES

CUARTA: LA UNIVERSIDAD se obliga  cumplir con los tiempos de respuesta bajo posibles penalidades en caso 
de fallas en la prestación del servicio de Contact Center, los que se detallan en el Acuerdo de Nivel de Servicio que 
se incluye como ANEXO II del presente Convenio.

 

INDEMNIDAD

QUINTA: El presente Convenio no generará vínculo alguno de ningún tipo entre EL INSTITUTO y LA 
UNIVERSIDAD, no creando relación laboral de dependencia, de principal y agente, o contractual alguna, 
eximiendo LA UNIVERSIDAD a EL INSTITUTO de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo 
(laborales, daños y perjuicios y/o contractuales) por parte de los profesionales contratados, dependientes o 
vinculados de cualquier otro modo con LA UNIVERSIDAD a efectos del cumplimiento de este Convenio. EL 
INSTITUTO no asume responsabilidad alguna sobre aportes previsionales, cargas sociales, seguros de vida, 
enfermedad, accidentes de viaje u otros seguros que eventualmente pudieran corresponder o ser necesarios o 
convenientes para los profesionales dependientes de LA UNIVERSIDAD en cumplimiento de este Convenio.

 

ACTAS COMPLEMENTARIAS

SEXTA: Las condiciones, derechos y obligaciones que se deriven de la instrumentación y ejecución del programa y 
no contemplados en el presente, se establecerán por Actas Complementarias, que serán suscriptas por las máximas 
autoridades de cada una de las partes.

 

RENDICIÓN DE CUENTAS

SÉPTIMA: LA UNIVERSIDAD deberá presentar mensualmente ante EL INSTITUTO, en concepto de rendición, 
un informe de avance con las estadísticas de las llamadas y consultas correspondientes al mes en curso a fin de 
recibir las transferencias correspondientes. LA UNIVERSIDAD se compromete  a  conservar  debidamente 
archivada por el término de diez (10) años toda la documentación original de la inversión realizada de los fondos 
otorgados, conforme a la cláusula tercera del presente, la que estará a disposición del Área de Rendición de Cuentas 
del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, para su 
análisis y verificación por parte de EL INSTITUTO en el momento que se considere oportuno y sometida a las 
competencias de control previstas en la Ley N° 24.156.

INSPECCIONES CONTABLES DE EL INSTITUTO

OCTAVA: EL INSTITUTO podrá efectuar inspecciones contables en LA UNIVERSIDAD, en cualquier momento, 
a fin de comprobar el destino dado a los fondos otorgados, a cuyo efecto tendrá acceso a los lugares en que se 
desarrollan las acciones acordadas, a los libros y documentación de LA UNIVERSIDAD, pudiendo también 



requerir toda la información complementaria que estime necesaria a los fines de las verificaciones previstas en el 
presente.

Asimismo, la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del INSTITUTO y la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACIÓN (SIGEN) podrán efectuar el control de la inversión de los fondos otorgados, con arreglo a las 
competencias establecidas en la Ley No. 24.156 de ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS 
DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. EL INSTITUTO podrá realizar los controles de gestión 
sobre la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, para lo cual LA 
UNIVERSIDAD pondrá a su disposición los elementos necesarios a tal efecto.

RESCISIÓN UNILATERAL

NOVENA: Las partes se reservan la posibilidad de rescindir el presente convenio, debiendo notificar la decisión 
con una antelación no menor a los 30 (treinta) días, mediante notificación fehaciente a la otra parte, procurando no 
afectar los derechos de los contratos y obligaciones asumidas que se encuentren en vigencia.

La rescisión no dará derecho a las partes a reclamar indemnización de cualquier naturaleza. Los trabajos en 
ejecución al producir efecto la denuncia será finalizados dentro de los límites permitidos por el aporte financiero 
realizado.

RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

DÉCIMA: En caso de incumplimiento por parte de la UNIVERSIDAD de las obligaciones a su cargo, el 
INSTITUTO la intimará por medio fehaciente, otorgándole un plazo de veinte (10) días corridos a fin de que ésta 
proceda a la ejecución de sus obligaciones incumplidas. Para el caso de que, luego de la intimación establecida, la 
UNIVERSIDAD no cumpliere con la ejecución de sus obligaciones, el INSTITUTO podrá resolver el presente 
Convenio, sin necesidad de intimación ni interpelación judicial.

En caso de incumplimiento por parte del INSTITUTO de las obligaciones a su cargo habilita a la UNSAM a 
resolver el presente Convenio, previa interpelación fehaciente por el plazo de diez (10) días, para que el 
INSTITUTO de cumplimiento acabado de las prestaciones incumplidas.

Para el caso de que, luego de la intimación establecida, el INSTITUTO no cumpliere con la ejecución de sus 
obligaciones, la UNIVERSIDAD podrá rescindir el presente convenio, sin necesidad de intimación ni interpelación 
judicial.

VIGENCIA

DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de su suscripción y tendrá una duración de 
CINCO (5) meses. Ambas partes se reservan el derecho de rescindirlo unilateralmente con la correspondiente 
justificación, sin que ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicarlo fehacientemente conforme la 
cláusula octava. Asimismo, ambas partes se reservan el derecho a extender el plazo del mismo o el alcance de la 
cobertura con la suscripción, por las máximas autoridades de las partes, de una Adenda al Convenio Específico 
donde se establezca la prórroga del plazo de duración o de la cobertura del servicio.

DÉCIMA SEGUNDA: Ninguna de las partes podrá realizar unilateralmente las actividades especificadas en el 
presente Convenio, ni en los convenios a que diere lugar éste, sin que tales actividades fueran aprobadas por las dos 
instituciones parte, de conformidad a sus normas reglamentarias. La violación de la prohibición descripta dará lugar 



a la rescisión automática del presente Convenio y/o convenios que se hubieren celebrado entre las partes, y otorgará 
derecho a la parte lesionada a iniciar las acciones legales que considere pertinentes.

El presente Convenio no importa un compromiso de exclusividad, de manera que cualquiera de las partes 
involucradas podrá efectuar convenios de igual tenor que el presente con otras instituciones, sin que esto altere o 
menoscabe los derechos que el presente otorga a cada una de ellas.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DÉCIMA TERCERA: Las partes acuerdan que la Universidad Nacional de San Martín percibe como gastos 
administrativos el 9.09% (nueve con cero nueve por ciento) del monto correspondiente a las funciones asignadas en 
el presente Convenio. Este monto ya se encuentra incluido en el monto total por todo concepto estipulado en la 
cláusula segunda del presente Convenio.

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

DÉCIMA CUARTA: LA UNIVERSIDAD guardará estricta confidencialidad respecto de toda la información 
suministrada por EL INSTITUTO u obtenida como consecuencia o en ocasión de la prestación del servicio. 
Asimismo, garantizará el respecto de la confidencialidad de la información por parte del personal afectado, respecto 
de la información y datos inherentes a la tarea que desarrolle, tanto durante la vigencia del contrato como después 
de su terminación, obligándose a no divulgar, revelar, ni transmitir a terceros ninguna información relativa a la 
contratación, hasta tanto se hayan tomado las debidas medidas de protección y resguardo de los resultados, en 
cumplimiento de la Ley Nº25.326 – Protección de Datos Personales.

Que ante el incumplimiento en materia de confidencialidad de la información será considerada falta grave y causa 
suficiente para que cualquiera de las PARTES disponga la denuncia en forma inmediata del convenio, de 
conformidad con la cláusula séptima del Convenio Marco suscripto entre las partes.

En todo momento se deberá cumplir con las normas y políticas de seguridad institucionales previstas en la 
Resolución 566/2003/I-INSSJP y Disposición 0002/2015/GITC- INSSJP, por cuanto la UNSAM deberá notificar a 
sus operarios intervinientes en el proceso de alcances técnicos y legales del “Deber de Confidencialidad” y de las 
responsabilidades consiguientes que su incumplimiento generaría, y deberá extender al Instituto el compromiso de 
confidencialidad para externos firmado por sus operadores, todo el personal con acceso a información del Instituto y 
sus afiliados que figura en el siguiente link de la intranet del Instituto:

http://intranet.pami.ar/descargas/formularios/PGSI-16-A02_Compromiso_de_confidencialid ad_para_externos.pdf

Dicho compromiso de confidencialidad deberá ser adjuntado al expediente o legajo de cada persona obrante en la 
UNIVERSIDAD y deberá estar a disposición del INSITUTO para su auditoría en cualquier momento que éste lo 
requiera

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DECIMA QUINTA: Ante cualquier conflicto sobre cuestiones derivadas del presente Convenio, las partes se 
obligan en primer término a resolver dichas cuestiones de común acuerdo.

En caso de no arribar a una solución, ambas partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo Federal con asiento en Capital Federal.



Asimismo, ambas partes constituyen domicilio en los mencionados en el encabezamiento, donde serán válidas todas 
las notificaciones vinculadas con el desarrollo y aplicación de las cláusulas precedentes. Cualquier cambio o 
modificación deberá ser fehacientemente notificado a la otra parte, reputándose subsistentes dichos domicilios hasta 
la efectiva notificación.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente Convenio en tres ejemplares, de 
igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los _____ días del mes de mayo de 2020.- 
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