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Expediente N° 14.459111

VISTO:

Estas actuaciones por las cuales el Subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Presidencia de la Nación, Ing. Fabián López,
hace llegar dos (2) ejemplares de la publicación: "Inventario de Presas y Centrales Hidroeléctricas de la
República Argentina", con destino a la Biblioteca de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que el Ing. Fabián López, expresa su deseo de que este material enriquezca el acervo
bibliográfico de esta dependencia y permita a los usuarios incrementar y profundizar el conocimiento
de la gestión que nuestro país viene desarrollando en materia de Recursos Hídricos;

Que este Material Bibliográfico, hace hincapié en el aprovechamiento óptimo del agua el que
tiene la ventaja comparativa ya que al ser un recurso renovable, se cónvierte en un motor de desarrollo
continuo y sustentable para la sociedad contribuyendo así al crecimiento económico;

Que controlar y cuidar bien el agua, garantiza para nuestro país la existencia de polos de
desarrollo de larga subsistencia y mejora la calidad de vida de la población;

Que los pilares fundamentales del desarrollo, se basan en un óptimo uso de los recursos
disponibles y un.mejoramiento substancial del acceso a la información, lo que permite obtener mejores
medios operativos, más conocimiento sobre el uso del agua y mejores instrumentos de planificación y
actuación;

Que han intervenido División de Patrimonio de esta Facultad, Dirección de Patrimonio y
Asesoría Jurídica de esta Universidad;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERlA
(en sesión ordinaria de fecha 07/03/12)

RE S UE L VE:

ARTICULO 1°._ Disponer el ingreso patrimonial por transferencia sin .cargo, con destino a la
Biblioteca "Ing. R. F. POPPI" de esta Facultad, según se detalla a continuación:

.. .///



'i11r.' Universidad Nacional de Salta~PJJl~~FACULTAD DE
~~ INGENIERIA

Avda. Bolivia 5\50 - 4400 SALTA
T.E. (0387) 4255420 - FAX (54-0387) 425535\

REPUBLICA ARGENTINA
E-mail: unsaing@unsa.edu.ar

/// ... 93/12 Expediente N° 14.459/11

DETALLE CANT. TOTAL
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Inventario de presas y
centrales de la República Argentina. Buenos Aires. Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2010. ISBN 978-987-
23585-8-7
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Inventario de presas y
centrales de la República Argentina. Buenos Aires. Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2010. ISBN 978-987-
23585-8-7

100,00

100,00

TOTAL: . $ 200,00

SON: DOSCIENTOS PESOS

ARTICULO 2°. Agradecer al Ing. Fabián LOPEZ, por hacer llegar a esta Unidad Académica el
Material Bibliográfico detallado en el Artículo precedente.

ARTICULO 3°._ Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta, hágase saber a
Dirección General de Administración, Dirección de Patrimonio, Dirección de Contabilidad,
Departamento de Compras y Patrimonio, al Ing. Fabián López y a la Bibl. Gloria M. Campos del
Departamento de Biblioteca de esta Facultad, para su toma de razón y demás efectos.
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