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VISTO:

El Convenio de fecha 9 de Noviembre de 1978 suscrito entre la l\dministr~
ci6n General de Aguas de Salta y esta Universidad y en uso de las atribucio-
nes que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

:.:.LflECTOilDE LA Uf··JIVERSIOAO~JACIOl\jALos SALTA

íl E ti U E L Ij E:

ARTICULO 10._ "atificar en todas sus partes el Convenio de fecha 9 de Noviem
bre de 1978 suscrito entre la Administraci6n General de .'\guasde Salta y es-
ta Universidad y que textualmente dice:

"Entre la UNIVE SIDAD NACIO[\jALDE S/\LTA, representada en este acto por el Sr.
:1ector C.P.~J. Dn. HUGO ROBEflTO IBAF19.I:\,con domi cilio en calle Buenos Aires nO
177 de esta ciudad, por una parte y la ADUINIGT1ACION G'=NEiAL DE AGUAS D-=al'.!::
T.I:\,representada por su Administrador Interventor, r¡layor(F,.':=:. J Dn. CA1LOS ¿-
f',lILIOALDl\lAB/\L,con domicilio en calle San Luis nO 52, también de esta ciu-
dad, por la otra parte, convienen y celebran el presente acuerdo, el que será
sometido para su aprobaci6n final "ad-referendum" del' Poder Ejecutivo de la
Provincia de Salta, y cuyas cláusulas son las siguientes:--- __

PPoIf.FRO:Ambas partes acuerdan que existe en nuestra Provincia la ineludible
necesidad de crear un Centro de Investigaciones para realizar estudios y en-
sayos relacionados con los materiales de construcci6n para obras en general,
tanto públicas como privadas, tecnología de hormigones, mecánica de los sue-
los y fundaciones. Igualmente concuerdan en que axí ste en la Provincia un L~
boratorio a cargo de la A.G.A.S. con los elementos materiales indispensables
para la realizaci6n de tal obra, y la Universidad Nacional de Salta cuenta /
con profesionales id6neos suficientes para dirigir dichas pretensiones. rue
estas consideraciones han impulsado a las 'partes presentes a contraer recí-
procamente obligaciones o estructurar una organizaci6n propendiente a llevar
a cabo estos fines.----- --------

SEGW.JDO: Ambas partes, de común acuerdo, se obligan a lo siguiente: LA Uf,JI-
VE! GIDAO aportará todo el personal necesario para el funcionamiento del Lab~
ratorio, el que como mínimo deberá contar con un profesional, Dedicaci6n Si~
pIe, Ingeniero Civil Jefe de Laboratorio, dos profesionales, Dedicaci6n Ex-
clusiva Ingenieros Civiles Jefes de Secci6n, tres ayudantes laboratoristas,
los e ser n designados previa propuesta del Consejo de Direcci6n.----------
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L AOío,If~IwTlAClOi'JGEf'Je:AL De:I GUAS DE SALTA apo r-t.ar-á los equipos, instrumen-
tal, herramientas, local, etc.; contenidos en la actual Divisi6n Laboratorio
de dicho Organismo, para lo cual se realizar~ el correspondiente inventario,
aclar~ndose que todos estos elementos ser~n cedidos en comodato mientras du-
re la vigencia del presente convenio y una vez finalizado el mismo, s8r~n re
integrados a A.GJ\.S.-----------------------

TE,,CEo;O:Las Instituciones firmantes, y a los fines de la Oirecci6n préct.í ca
de los elementos humanos y materiales que por este acuerdo se conviene, fa-
cultan a sus siguientes dependencias, para ~sta funci6n:-----------------

A, La U~j3a. al Departamento de CFVCIAS TECr:OLOGICA.:¡y: B~ La A.G.A. S. a su
Direcci6n de Inceniería. Cada una de estas dependencias dispondr~n de dos ~
presentantes nombrados por las partes para integrar el Consejo de Direcci6n
del Laboratorio de Suelos y Hormigones.------------------

CUARTO: El COnsejo de Oirecci6n tendr~ las siguientes funciones: Preparar p~
gramas de trabajo, confeccionar el presupuesto de funcionamiento del Laborato
rio, proponer al Departamento la designaci6n y remoci6n del personal, establ~
cer aranceles, coordinar y supervisar las actividades que se desarrollen en /
virtud del presente convenio, siendo todo ello, cuando fuere necesario, some-
tido a la aprobaci6n de las autoridades competentes de losrganismos firman-
tes .------------------------------------------ ------

GUI''TO: Los servicios que preste el Laboratorio ser n remunerados de acuerdo
al arancel que se fije conforme al punto precedente. Los aranceles a fijarse
por el servicio ser~n controlados y administrados de acuerdo a la ley de Con-
tabilidad y Obras Públicas de la Provincia, a trav s del Departamento Lo sti
ea de A.C.A.S. y ser~n destinados con intervenci6n do los 6rganos de Control
a los gastos que demande el funcionamiento del Laboratorio.-----------------

S~XTO: El Laboratorio deber~ realizar en forma obligatoria y gratuita todos
aquellos estudios, asesoramientos, ensayos e informes t cnicos que le sean /
solicitados por A.G.A.S., como as! tambi~n facilitará las Instalaciones pa-
ra el desarrollo de trabajos prácticos de las asignaturas, ~studio y Ensayo
de lateriales y :1ecánica de los Suelos y Fundaciones, que se dicten en el /
Departamento Carrera de Ingeniería en Construcciones, Adem~s aceptará con /
prioridad a estudiantes interesados en el tema para desempeñarse como Auxi-
liares.---------------- -----

El presente convenio tendr~ una vigencia de cinco años y no limitará
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el derecho de las partes para formalizar acuerdos con otras Instituciones y
Organismos. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convenio, /
sin derecho para la otra a indemnización alguna por el hecho de la rescisión,
previo aviso de su decisión en tal sentido, con no menos de noventa dias de
antelación. Este contrato a su t~rmino se renovaría previo acuerdo entre las
partes, para dar continuidad al mismo.,-----------

en prueba de conformidad con todo lo estipulado, se firman cuatro ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Salta, a los nueve /
dias del mes de noviembre del año mil novecientos setenta y ocho.----------

Fdo. C.P.,\J. HUGO d08E.lTO IBA,F1A - Nactor-UfJSa.; rAayor (R.!::. J CA8LOS Er,ILIO /
ALDAZA8AL - Administrador Interventor-A.GJ\.S."

A:HI::::ULO2°.- Hágase saber y siga a Dirección General
de razón y demás efectos.

para su toma


