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Expte. N~ 12.167/81
VISTO:

Estas act~aciones por las cuales el Departamento de Ciencias /
de la Salud solicita se dicte el instrumento legal relacionado con la incorpora-
ci6n a esta Universidad del Dr. Miguel Angel Basombrío en su car~cter de investi
gador independiente de la carrera de investigador, dependiente del Consejo Nacio
nal de Investigaciones Cieatíficas y Técnicas (CONICET); y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad prest6 conformidad de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 10 del Decreto-Ley N~ 20.464, referido al Estatuto de las ca
rreras del Investigador Científico y Tecno16gico y del Personal de Apoyo a la Iñ
vestigaci6n y Desarrollo, para que el mencionado investigador desarrolle sus ta=
reas en el Laboratorio de Patología Experimental del Departamento de Ciencias de
la Salud;

Que por resoluci6n OE N~ 176/81 del CONICET, se estableci6 co-
mo lugar de trabajo del Dr. Basombrío el mencionado laboratorio del Departamento
de Ciencias de la Salud, a partir del l~ de Junio de 1981;

Que el inciso a) del artículo 10 del Decreto-Ley N~ 20.464, an
tes mencionado, especifica que la Instituci6n que presta con~ormidad debe asumir
el compromiso de facilitar el adecuado desarrollo de la labor del agente y el I
cumplimiento de las obligaciones que él asume con el Consejo Nacional de Investi
gaciones Científicas y Técnicas;

Que el inciso d) del artículo 3~ de la Ley N~ 22.207, estable-
ce que la Universidad debe proveer la formaci6n y perfeccionamiento de sus pro-
pios docentes e investigadores, acentuando la vinculaci6n de la docencia y la i~
vestigaci6n;

Que por lo expuesto se hace necesario emitir el acto adminis-
trativo que determine la situaci6n del Dr. Basombrío, como investigador indepen-
diente del CONICET, con esta Universidad, en el car~cter de Instituci6n Sede de
su trabajo, delimitando en tal sentido las responsabilidades pertinentes;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 48
de la Ley N~ 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aceptar al Dr. Miguel Angel BASOMBRIO, investigador independiente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para I
que desarrolle actividades como tal en el Laboratorio de Patología Experimental
del Departamento de Ciencias de la Salud, desde ellO de Julio de 1981, fecha en
la que comenz6 con sus labores.
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ARTICULO 2°.- Autorizar al mencionado investigador a colaborar en tareas de do-
cencia en la mencionada Unidad Académica, de acuerdo a las que ésta le encomien-
de espec!ficamente.

ARTICULO 3°._ Autorizar al Dr. Miguel A. BASOMBRIO a utilizar los laboratorios y
equipamientos de la Universidad, necesarios para el desarrollo de sus tareas, e-
fectu~ndose los cargos que correspondiere.

ARTICULO 4°._ Dejar establecido que esta Casa no asume ninguna responsabilidad I
legal con el personal que eventualmente contratare el mencionado investigador pa
ra colaborar con sus actividades, debiendo, no obstante, éstos cumplir con 1as-
normas generales de orden, respeto y disciplina, comdn al personal de la Univer-
sidad.

ARTICULO 5°._ Disponer que por Direcci6n de Patrimonio de Direcci~n General de Ad
min1straci6n, se efectde un inventario patrimonial de los bienes que pertenezcan-
al CONICET, a la Universidad y al Dr. Miguel A. BASOMBRIO, debiendo la menciona-
da dependencia actualizar el mismo en la medida en que se incorporen elementos.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Direcci~n General de Administraci~n para su
toma de raz~n y dem~s efectos.-
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