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VISTO:

Estos actuados por los que el Instituto Provincial de Desarro-
llo Urbano y Vivienda de Salta gestiona la donaci6n de un inmueble de propie-
dad de esta Casa, matrícula N~ 5.639, ubicado en el Departamento San Martín-23,
Villa Saavedra, Tartagal, individualizado como lote 6 del plano 105, con una su
perficie de 5 Hs. 795,80 m2, con destino a la construcci6n de viviendas econ6m!
casi y

CONSIDERANDO:

Que a su vez la Universidad está interesada en el inmueble ma-
trícula N~ 16.206, ubicado en el Departamento San Martín, Villa Lugones, Tarta-
gal, individualizado como parcela 1 de la manzana 73-C, plano 636, con una su-
perficie de 10.479,6 m2, ubicado entre las calles Warnes y 9'de Julio de la ciu
dad de Tartagal, de propiedad del Estado Provincial, resultando éste más apro-
piado, en cuanto a su ubicaci6n y superficie, a las necesidades de la Casa para
localizar su Sede;

Que con fecha 23 de Abril de 1981 se celebr6 un convenio entre
las partes, mediante el cual las mismas se comprometían a gestionar ante las au
toridades competentes la donaci6n de los respectivos inmuebles;

Que dichas donaciones brindan una soluci6n conveniente a
intereses de las partes, en lo que hace al traspaso y titularidad de los
nes inmuebles precedentemente individualizados;

Que al respecto la Direcci6n General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Cultura y Educaci6n, se expide en el dictamen N~ 11 - 1104, del /
14 de Octubre de 1981, obrante a Fs. 30/31, diciendo: "III._ Las Universidades
Nacionales son personas jurídicas de carácter pdblico que gozan de autarquía ad
ministrativa, econ6mica y financiera (Ley 22.207 - artículo 5~) y entre sus fa:
cultades está la de administrar y disponer de su patrimonio y recursos (artícu-
lo 6~ de la citada ley)";

los
bie-

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta por Ley nro.
5.910 del 31 de Marzo del corriente año, cuya copia obra a Fs. 38, transfiere /
en donaci6n a favor de esta Universidad, el inmueble matrícula N~ 16.206, ubica
do en el Departamento San Martín, Villa Lugones, Tartagal;

Que corresponde efectuar la donaci6n a favor del Instituto Pro-
vincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, del inmueble, propiedad de esta Casa,
matrícula N~ 5.639, ubicado en el Departamento San Martín -23, Villa Saavedra, /
Tartagal;

POR ELLO; atento al dictamen producido a Fs. 34 por Asesoría Jurídi-
ca y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :
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ARTICULO 1°._ Aceptar la transferencia en donación a favor de esta Universidad,
del inmueble matricula N~ 16.206, ubicado en el Departamento San Martin, Villa
Lugones, Tartagal, individualizado como parcela 1 de la manzana 73 - C, plano N~
636, con una superficie de 10.479,6 mZ, efectuada por el Gobierno de la Provin-
cia de Salta mediante la Ley N~ 5.910 del 31 de Marzo pasado.

ARTICULO 2°._ Transferir en donación a favor de la Provincia de Salta, el inmue
ble de propiedad de esta Universidad, matricula N~ 5.639, ubicado en el Depart~
mento San Martin -23, Villa Saavedra, Tartagal, individualizado como lote 6 del
plano 105, con una superficie de 5 Has. 795,80 m2.

ARTICULO 3°._ Hágase saber, tome razón Dirección General de Administración y si-
ga a Asesoria Juridica a sus demás efectoso-
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