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VISTO:

El Convenio de fecha 14 de Setiembre de 1979 suscrito entre la Direc-
ción Provincial de Ganadería, el Instituto Provincial 00 \/ivienda, organis-
mos de la Provincia de Catamarca y esta Universidad y en uso de las atribu-
ciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21 276,

EL r1ECTOR DE LA UNIV':=RSIDADNi\CIONAL 0'- SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Ratificar en todas sus partes el Convenio de fecha 14 de Se-
tiembre de 1979 SBSCri to entre la Dirección Provincial de Ganadería, el In~
tituto Provincial de Vivienda, organismos de la Provincia de Catamarca y es
ta Universidad y que textualmente dice:

" Entre la .recci6n Provincial de Ganadería, en adelante la Direcci6n,
con domicilio en calle Chacabuco 334 de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, representada por su Director Dr. Raúl Enrique Vera, el Insti-
tuto Provincial de Vivienda, en adelante el Instituto, con domicilio en ca-
lle Sar.niento 941 de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, re-
presentado por su Interventor Arq. Raúl E. Garriga, organismos de la Provi~
cí.a ce Catamarca y la Universidad Nacional de Salta, en adelante la Univel"-
sidad, con domicilio en la calle 8uenos Aires 177 de la Ciudad de Salta, ~
presentada por el t1ector Dr. Agustín González del Pino, de acuerdo a las /
cláusulas que a continuaci6n se detallan y ad-referendum de las autoridades
superiores, convienen lo siguiente:

PRIMERA: la Dirección encomienda a la Universidad el estudio del acondicio-
namiento térmico por vía solar, de una vivienda, zona de trabajo y laborat~
rio integradas por el Proyecto de la Estación Experimental de Altura y Re -
serva Natural de Vida Silvestre, en la localidad de Laguna Blanca -Departa-
mento de Belén, Provincia de Catamarca, según los lineamientos del Anexo 1,
que se adjunta.

SEGUNDA: El Instituto prestará el asesoramiento técnico necesario a los fi-
nes de la confecci6n, relevamiento, estudio de factibilidad y proyecto del
ediFicio de la Estación Sxperimental de Altura, destinado al alojamiento /
del personal. Esta tarea estará coordinada con la Universidad y la Dirección•
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TF1C~,-iA:Las partes acuerdan que 1 Dra. Graciela Lesino actuar como inves-
tigadora principal y responsable por la Universidad para la ejecuci6n del /
presente convenio, que el Dr. Haúl :'::nrique\}ora actuará como responsable por
la Direcci6n y que el Ar'q, [laúl E, Garriga ac tuar-á como responsable por el /
Instituto. En caso de inhabilidad de los mencionados para continuarlo, cual-
quiera sea el motivo, las instituciones participantes del convenio podr n /
proponer un nuevo responsable respectivo, el que deberé ser aprobado por las
restantes Instituciones. 7n caso de no ser obtenido ese acuerdo, seré de él -

plicaci6n la cl usula séptima.

CUART : La Direcci6n suministrará los medios para realizar los traslados y /
se haré cargo de los viáticos correspondientes, de los integrantes del Grupo
de Energía Solar, previo acuerdo, cuando los mismos fueren necesarios.

QUIt~TA: El responsable por parte de la Universidad, el responsable por parte
del Instituto y el responsable por parte de la Direcci6n actuarán como coor-
dinadores del presente Convenio.

SEXT,ll,:El estudio resultante del Convenio, así como eventuales derechos de /
propiedad intelectual e industrial a que pueda dar origen, ser n de propie -
dad común de las Instituciones intervinientes. En consecuencia el mismo no /
podrá ser publicado total o parcialmente en forma unilateral, sin el acuerdo
previo de las otras. Además en toda publicaci6n que cuente con dicho acuerdo
deberá indicarse que la misma tiene origen en el presente Convenio.

SEPTIf\l!l\:La duración del presente Convenio será de tres años y podrá ser pro
rrogado por acuerdo de las partes. Este Convonio podrá ser rescindido en /
cualquier momento por acuerdo de las partes, o bien unilateralmente por cual
quiera de ellas, previo aviso de treinta días corridos.

OCTAVA: El presente Convenio entrar en vigencia en la fecha de su suscrip-
ción.

DE COI'FOFifUDAD: Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo fin,
uno para cada una de las partes intervinientes, en la Ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, a los catorce días del mes de Septiembre del año mil
novecientos setenta y nueve.

Dirscci6n Provincial de Gana
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A N r:: X O 1

:':TAPASO:::LESTUOIO O':L ACoNDIcror JAMI,:NTOT::l.HCO POl VIA oDLAR Or:: rr~.:3Tr\LACIO
;j~S PAr'lAU\ E[jTAC1m! EXP:':,1.1EhJT/\L DE L GUI 'r\ BLN.Cé\.

l} Evaluaci6n de datos meteorológicos.
2] Estudio ~ rmico de materiales factibles de ser utilizados en la construc-

ci6n y que se hallan disponibles en la zona (piedra ~ómez, etc. •
J' rrteproyec to de di seno de las instalaciones, lo que comprende:

a Disposición general, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones
me teoroLéqí.cas ,

b) :valuación de la carga t rmica.
c) Q.stema de calentamiento de agua.
d) JÍstema constructivo y materiales a emplear.
e~ ~ntrol de funcionamiento y evaluación posterior.

ARTICCLO 2°,_ Hágase saber y siga a Secretaria Académica para su toma de ra-
z6n y dem s efectos.

/
,/'~

c. p,~ E. WIERNA
/CRETARIO ACAOI!MICO

J!¿~~'!{~
RECTOR


