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Expte. W 14.397/09

VISTO:

Las actuaciones por las cuales ellng. Adolfo Colina, Presidente de la Comisión Organizadora e
Ing. Francisco García, Presidente de la Fundación COPAIPA solicitan se declare de interés académico
el IV Simposio Regional de Hidráulica de Ríos; y

CONSIDERANDO:

Que ediciones anteriores de éste Simposio contaron con el auspicio del Comité Permanente del
Congreso Nacional del Agua, Asociación Argentina de Recursos Hídricos y forma parte de las
actividades científicas permanentes del Comité latinoamericano de la Asociación Internacional de
Investigadores de la Ingeniería Hidráulica;

Que la composición del Comité Científico Argentino y del Comité Asesor Internacional
garantiza el nivel de los trabajos, según temario seleccionado en esta oportunidad para los temas de
investigación a presentar. En este marco calificado y representativo para presentar y debatir temas
hídricos y con la presencia de profesionales e investigadores de reconocimiento nacional e
internacional, se genera un espacio propicio para la presentación, análisis e interpretación de
causalidades, de un fenómeno hídrico devastador como el ocurrido en la ciudad de Tartagal el día 09 de
Febrero del corriente año; ..

Que se llevará a cabo en la ciudad de Salta los días 4, 5 Y6 de Noviembre de 2009, previéndose
la asistencia y participación de referentes nacionales, para la exposición de temas relacionados con la
metodología de presentación y gestión de crédito para proyectos hídricos, razón por la cual se invita a
participar a las máximas autoridades municipales, funcionarios y técnicos de toda la Provincia -.

Que la Escuela de Ingeniería Civil, aconseja otorgar el aval académico solicitado;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL CONSEJERO PROFESOR A/C DECANATO DE LA FACULT AD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Declarar de interés académico el IV SIMPOSIO REGIONAL DE HIDRÁULICA
DE RÍOS, ha realizarse en Salta los días 4,5 y 6 de Noviembre de 2009.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, al Ing. Adolfo COLINA,
Presidente de la Comisión Organizadora, al Ing. Francisco GARCÍA, Presidente de la Fundación
COPAIPA, al Departamento de Cómputos para su difusión en página web de la Facultady siga por la
Dirección Administrativa Académica al Departamento Docencia para su toma de razón y demás efectos.
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