
Q//fhU4teiUo de ~clucación
~ad eYaoionalde Uad'a SALTA, DIC. 1982
BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N~ 850/82

VISTO:

El convenio suscrito en esta ciudad el 1 de Diciembre en curso,

entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Naci6n, el Instituto Nacional

de Ciencia y Técnica Hídricas y la Universidad; atento que procede la aproba- /

ci6n del mismo 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 :

ARTICULO 1°._ Aprobar el referido convenio y el que como anexo I forma parte in

tegrante de esta resoluci6n.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su

toma de raz6n y demás efectos.-

ESO 10 73 0-82



ANEXÓ r DE LA RESOLUCION N~ 730-82
(ExpteoN~ 850/82)

Entre la SUBSECRET]l~RIADE_RECURSn.s_BIDRICO.5-DRJ..A__.NACION.,.__

RACIONALDE CIENCIAY TECNICAHIDRICAS, en adelante "EL

·INCYTH", representado por su Presidente Lic. D. Carlos En-

14 • !
,rique S~J1RODER,y la UNIVERSIDl>.nNACIONALDESALTli., en ade-

Pub. Nacional D. Gustavo Enriaue WIERNA,atento a la necesi

. dad de elaborar un program~eneral en materia de recursos

: rrollo de investiqaciones y estudios integrales de.los r~~
I . I

II cursos hídri~os de la -re ión r eou+r í éndo se in'iciab-nente
I '-

corn~

.cerr- ',' I

I
j una evaluaci6n d~~~in'cipaies ·probl.erna~ri..c.Ds
I
! así también un relevamiento de las personas,' grupos,
I
i
¡ tros e insti tútos dediGados a dicha" temá tica' su concerta

'. ci6n otenciaci6n a~JLd<La~--<'!illf:rsos 'i acc;o-I
. I

nes conjuntas, sobre todo en materia ·de entrenamiento. y.foTI
I
! maci6n de recursos humanos ,~ara lo ,.cualse '.han, iniciado .in..
I " -
I . I
¡ cluso trátáti~.n~de~cl:ms~du'{r'· ef 'apby~r--d~b'rg~~~ '
I .. I
internacionales 'de cooperaciQn y se estima conveniente-la' ~I

! creaci6n de un Centro Reoional del' IÑCVTH'en- la zoná", :c-~n'...:'I
¡ I
! I¡ vienen en celebrar el siouiente convenio de as~~tenciªy' ~Q

\ ¡
laboraci6n recíproca.---------------------------------~---~

; PRIMERO:Las partes convienen en cooperar para la realiza-

}

'(~; ~i6nde un diaqn6stico del sector hídrico reoional, la ela
. t,J/¡.

!

i
i



,boraci6n del programa a desarrollar/.la concertaci6n insti,

¡El organismo ejecutor por parte de "LA UNIVE...~S.!DAD"será el

¡Consejo de Investigación.----------------------------------

bSEGUNDP: "EL THCYTH" y el Consejo de Investigación de ~'~

!UNIVERSIDAD" acordarán la desianación de un nrofesional uni'

lversitario especializado, de la región, para hacerse cargo,,
!
¡como responsa_blep}:'incinal e if'JT1ed_:Í,.-ª..t<=:,..-ª.e~as~areé!.s enuD-
i
I
I

Lc.i.adas_en_el-punto_primero_._Dicho __profesional_deberLe.levar:

¡informes periódicos sobre las actividades fesarrolladas.---:
I ¡
I ,

ITERCERO: "LA UNIVERSIDAD" por intermedio del Conse.jo deJnves- , - "- ._- ._--- ---- -_ .._- -_.-

:
tigasi6n administrará y rendirá. los fondos del presente Con;

~
I,- ,

venid de acuerdo a sus propias normas \T presentará a las I
- ¡

:
Jotr.as.,·partesun informe sobre el destino ·y·la utilización I
!

de los'mi smos, con .La constancia de la nertinente aproba-:- I
I

~ .- 1
ci6n de las.cuentas ..,"LA UNlVEPSIDAD" proporcionará Iasimis-¡

mo ~os: seivicios administrativos necesarios para la'eiecu- I,,
.. - Ici6n de las tareas objeto de este Co~.Di.Q. ----------------1

CUARTO: "EL INCYTH" .br.í.ndará asistencia-t~cnica.y.~oopera- .1

ci6n.en,todo lo referente a laboratorios, instrumental y Ino,-,
I¡vilidad en zona ?e trabajo y también, eventualmente en la

I .
!medidaen que se lo permitan sus dis~onibilidades presupues:
I l
I! tari'as, apoyo financiero. --------- ------------------------;
I

:QUINTO: "LA SUBSECRETARIA" colaborará aportando recursosfi !
- 1

lnancieros a los fines previstos, comnrometiendo desde yá la
-: ~):.

I _



PESOS ($ 800.000.000.-) po~ e~ Ejercicio 1982.-------------

SEXTO: El oresente Co~venio.!~~~á ~a. vtgencia ¿~__~eis (6)

.les períodos en tanto no sea denunciado por cualquiera de

vencimiento, en este último s upue st.o . los. bien.es_adgu~ri_<i()?_

auedarán en propiedad del Centro Regional.--------------~---

SEP'I'IMO:Para dirimir cualauier controversia derivada del- - ._----- ~-- --- ._---_.--------------------

presente Convenio que sea necesario_plant.ear. en_sede_juci-_

.cí aL, 12s_ partes s.e someten a l~ urisdicci6n de los Tribu

'a cualquier otro fuero o jurisdicci6n.--------------~------:

'OCTAVO:..~ _!~dos los efectos del._pre_sente Convenio," EL INCYTH"

.de Buenos Aires y "LA UNIVERSIDAD" en la calle Buenos Aires~

:177 de Sªl!=-~_ "LA_§UBSECRETARIA" en Av. ·Nueve de Julio 19?5,
,

;de la Ciudad de Buenos Aires.-----------------------~-------
,
¡De conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor,

de diciembrede 1982 .
. .'--------------

--_.--- ;/!j/~_._. .
- .- ---- -._- ---.---------/-- ----.----.-,'---~;,R_~••••.•••..-----

~ L1c CARLOS E. SCHRODER
_ _ Jº~~E HEQTOR_V~!-A.SiliLS.lJAa&._ ' .RES1D.E.~ -~Vh"Ü

SUBsecRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS

UINJSTERlO DE 08RAS Y SERVICIOS PUitJCQft


