e/fte"nióte4to

¿ ?iutttt'ba y

o/Lne"velt4idad
BUENOS

~úonal

AIRES 177

-

de

4400

ef?

evducación
e7aÚa
SALTA,9 cb Octubre de 1979.~

SALTA (R,A,)

572-79
Expte.

nO 20.429/77

VISTO:
~l Convenio de fecha 13 de Junio de 1979 suscrito
entre la Secretaria
00 Estado de Industria
y kiineria de la Provincia
de Salta y el Departamento de Ciencias Naturales de esta Universidad y en uso de las atribuciones
que le confiere el articulo
3° do la Ley nO ;?1.276;
EL R!::CTOR
D'='LA UNIVE,SIDADNACIONAL
D'::S,\Ln\

R

S U - L V E:

~~TICULO1°._ Ratificar
en todas sus partes el Convenio de fecha 13 de Junio 00 1979 suscrito
entre la r-ecreta
o. de Eat.ado dG Industria
y 1.1ineria
de la Provincia de Salta y el Deper-temonto de Ciencias ¡~atura1es de esta /
Casa y que textualmonte
dice:
re la Eecretaria
de Estado de Industria
y Uineria de la Provin
a, en adelante "LA SECFlETARIA",
representada
en este acto por /
Sr.
I\lberto r,lilhas y el EEpartamento de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional de Salta, en adelante "EL D:'::PA:lTA
lENTO",representado por su Director Interino
Inq , Ml.adan Toncovich, convienen en celebrar
el presente convenio de asistencia
y colaboraci6n
reciproca en todo lo co~
cemiente
a investigaci6n
y desarrollo
de la Geologia, f.' nena,
guas Su
ter
neas y rlecursos Naturales;
su utilizaci6n,
explotaci6n
racional y p~
servaci6n,

el

que se regir

por las

siguientes

cláusula~~~~~~~~~~,

PRD.'ElA: "LA SECRETNHA"contribuir
a los objotivos
previstos,
facilita
do el acceso y utilizaci6n
a los invest'gadores,
docentes y estudiantes
/:
que fueran afectados expresamente a programas de trabajo previamente conve
nidos, de sus instalaciones,
equipos y publicaciones
especializadas.--SEGUNDA:
':E igual manera "~L DEPARTA'JENTO",
con el mismo fin, contribuir
y -rncili tnr
al personal de "LA SECRETi\1
lA", el acceso y utilizaci6n
de /
sus equipos,

laboratorios,

biblioteca

e instalacione~.~~~~~~~~~~~
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T~~CE,lA: ~ establecerán entre "LA SECRETA=lIA" y "EL DEPA'HAMEIJTO", proyectos y programas concretos de investigación y colaboración que contribuyan /
al mejor cumplimiento de los propósitos señalados precedentemente.--------CUArHA: A los efectos de lo previsto en la cláusula anterior, dichos progr
mas serán instrumentados directamente mediante acuerdos especiales posteriores suscriptos entre las autoridades de las inst~tuciones que firman el presente convoni .--~-~
t s acuerdos se establecerán los objetivos y programas de trabaduración, financiamiento, aportes en especies y/o servicios de
jo, plazo
cada una de las partes, dirección y personal que intervendrá en el mismo.--QUINTA:
ridades
cional,
de este

liLASECRETARIA" gesLlonar , cuando fuera pertinente, ante las autode otras reparticiones de la Administración Pública Provincial o i
el otorgamiento de las facilidades previstas en la cl usula primera
convenio.

SEXTA: DeI mismo modo, "EL DEPA~TAf'~rTO" se compromete a asumir igual actitud ante el resto de las autoridades de la Universidad Nac.í.one L de Salta.SEPTIMA: "EL DEPARTAMENTO", dentro de sus posibilidades, se compromete a eQ
trenar personal de "LA SECRETARIA"
t~cnicas y especialidades u
°dan
ser objeto de inte~s do la mismd.~~e-~,~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OCTAVA: "LA S::CRETAíUA", dentro de sus posibilidades, facilitará a alumnos
de "I::LDEPARTAI'iENTO",la participación de tareas de campaña que realice y
que sean de su inte

s~f1~;;~~~:r.~~~~~~;¡~~~~~~~~~~::::~

t\JOVENA:"EL OEPI\HTAr¡1E~HO"
tender a orientar sus tareas de investigación ~
a problemas concretos que señala
"LA SECFET,\'iIA"
'-~lG~fj§~lE:-

ner-a L,

8::;:CIf
;A: En las publicaciones que pudieran surgir
juntas, deber mencionarse a ambas instituciones.
derados como de carácter de reservado por alguna
podr n ser publicados sin previa autorización de

de las investigaciones cOQ
Los datos que sean conside las instituciones .no ¡
la mismf~~:;~~~~~~~~

O'::CIUOP9IUERA: El presente convenio tendrá una duración de cinco (5) años,
renovables automáticamente por un t~rmino igual. La rescisión del presente
~convenio
podrá sor solicitado por una de las partes, mediante una presenta-

~
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ci6n especial la que deber ser presentada con un mínimo de tres (3) meses /
de antelaci6n y sin que la otra tenga derecho a indemnizaci6n alguna.-------O:::CIf,iO
SEGUNDA: Los bienes que puedan ser adquiridos para la instrumentaéi6n
del presento convenio, serán de propiedad de uien realiza la compra. El criterio contrario, podrá surgir de acuerdo mutuo.~~~T~~~~;;~~~~~~~~~l
D~c:r,o TE1CE,1/\:.:.presente convenio será ratificado dentro de las normas legales viGentes para el Gobierno de la Provincia de Salta
la Universidad
;'IIó"'..r:-"",:~~g
cional de calt .--------,~,~.-+~;~~~~.
----8:1 firman

ciudad de Salta

de un mismo tenor y a un solo
del mes de

/

tenta y nueve~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~fij~~~~~
Fdo. Ing. Agr •. 'Laden TOíIJCOVICH Director; Alberto r ILHAS - ~cretario
Estado de Industria y VlÍneria."

de /

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Secretaría Académica para su toma de raz6n
y
más efectos.

