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VISTO:

El Convenio de fecha 14 de Noviembre de 1978 suscrito entre la Secre -
taría de Estado de Obras Públicas de la Provincia y esta Universidad, y en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Ratificar en todas sus partes el Convenio de fecha 14 de No-
viembre de 1978 suscrito entre la Secretaría de Estado de Obras Públicas de
la Provincia y esta Universidad, y que textualmente dice:

"-----Entre la SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS DE IA PROVINCIA, en a
delante denominada "SEOP", representada por su titular el señor Secretario-
de Estado, Ing. pABLO ANTONIO MULLER, con domicilio en calle Mitre N° 23 de
esta Ciudad; y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, denominada en adelante "lA
UNIVERSIDAD", representada por su Rector, C.P.N. RUGO ROBERTO IBARRA, con /
domicilio en calle Buenos Aires nO 177, también de esta Ciudad, convienen y
celebran el presente Convenio, cuyas cl~usulas son las siguientes: ----------

PRIMERA: "SEOP" encomienda y responsabiliza a "lA UNIVERSIDAD" la realiza-
ci6n de un ciclo de cursos de actualizaci6n y perfeccionamiento, destinado
a técnicos de la Administraci6n Pública, en la especialidad "Inspecci6n y
Control, Asesoramiento de necesidad para la Obra Pública", que se realizará
desde el 15 de octubre de 1978 al 31 de diciembre del año 1980 y cuyo pro-
grama se adjunta al presente Convenio formando parte del mismo.------------

SEGUNDA: A los fines de su realizaci6n, ambas partes convienen por el presen
te, la formaci6n de un~"CONSEJO COORDINADOR" del ciclo, integrado por un re-=
presentante titular por cada una de las partes, con su respectivo suplente,
que tendrá funciones de supervisi6n y coordinaci6n de las actividades que /
se desarrollen en virtud del presente Convenio. Al mismo tiempo se conviene
en que "lA UNIVERSIDAD" coordinará el objeto de este ciclo específicamente
por el DEPARTAMENTO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS de su dependencia.------------

TERCERA: Los cursos del ciclo tendrán carácter intensivo, con horario y lu-
gares a convenir oportunamente. Asimismo "SEOP" se compromete a apoyar con
infraestructura que sea necesaria para el normal desarrollo de las clases y
trabajos experimentales e igualmente se compromete a apoyar econ6micamente
su realizaci6n, siempre y cuando se disponga de fondos para ellos.---------

CUARTA: Los representantes de las partes cumplirán específicamente las si-
guientes funciones: a) El representante de "lA UNIVERSIDAD" tendrá como mi-
si6n la organizaci6n académica de los cursos y todo lo atinente a ello; b)
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El representante de "SEOP" colaborará en la misma, programándose, por am-
bas partes, las instancias de promoci6n y todo lo relacionado a ello.------

QUINTA: A. los fines de la elecci6n de los temas a desarrollar, "SEOP" pro-
porcionará a "lA UNIVERSIDAD" los resultados de encuestas y otros elementos
debiendo las partes, de común acuerdo elegir los profesionales que desarro-
llarán sus temarios y tendrán a cargo directo la responsabilidad de su eje-
cuci6n.--------------------------------------------------------------------

--~--De conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor en la ciu-
dad de Salta a los catorce días del mes de Noviembre de 1978.--------------

Fdo. C.P.N. RUGO ROBERTO IBARRA - Rector; Ing. Civil PABLO A. MULLER - Secre
tario de Estado de Obras Públicas."

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Ac démica para su to-
ma de raz6n y demás efectos.

D,N. so.¡
~
~r

I
,--_.Í



8eczetaúa de ~jlado de @tWj dJl¿tticaj
J?lw~l¿ncia de e7aÚa ( Anexo del Convenio "SEOP" y "UNSa." del 14-11-78)

" A N E X O I

AÑO 1978:
3a.Semana de octubre: Tema "PAVIMENTOS RIGIDOS", a cargo /

del Sr.Jefe de la Seccional Tucumán
del Instituto del Cemento Portland /
Argentino, Ing. Jos~ Luis lEDESMA.
Duración: 3 días de 2 horas diarias.

AÑO 1979:
ler.Cuatrimestre: Tema "ENSAYOS 8ASICOS DE SUELO", a

cargo de los Ingenieros Ra61 Alberto
TRIBOlI PISI y Antonio Ramón PENISS.
Duración: 5 horas diarias (2 teóri-

cas y 3 prácticas).

2º Cuatrimestre: Tema: "MUESTREO", "ElABORACION DE PRO- I

BETAS", "USO DE EQUIPOS PARA ENSAYOS
NO DESTRUCTIVOS" y otros cursos que H!
se implementarán de acuerdo a necesi
dades.
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AÑO 1980: Programaci6n de conferencias para e-
se período lectivo que se encuadrarán
conforme a los requerimientos y expe
riencias anteriores.- -
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