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Expte. N~ 860/82
VISTO:

El convenio suscrito con el Instituto Nacional de Prevenci6n Sís

mica; atento que corresponde disponer su aprobaci6n 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 1 forma parte in-

tegrante de esta resoluci6n.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su

toma de raz6n y demás efectos.-
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Anexo 1 de la Resoluci6n N° 739-82
(Expte N° 860/82)

--------El INSTITUTO ~ACJONAL DE PREVENCION SIS.fICA, en adelante
"EL INPRES", representado en este acto por su Director Nac i anal,
Ing. D. JULIO S. AGUIR~ Rl'IZ y la UNIVERSIDAD NACICNAL DE SALTA
en adelante "LA UNIVERSIDAD", representada por su Rector, Cr . D.
GPSTAVO ENRIQUE WIERNA, en cumpliminnto. el uno de 10 dispuesto
en el Decreto Ley 19.616, texto legal de su creación, la otr~ de
sus funciones técnico-científicas, y amb os consustanciados con /
el ser nacional en el desarrollo de una politica de co1aboraci6n
y desarrollo, resuelven conjuntamente celebrar el presente conve
nio:
1°._ OBJETO: Aunar esfuerzos para la investiración básica y apli
cada en el campo de la Sismología e Ingeniería Sismorresistente.
A tal fin las partes convinientes se comprometen expresamente a
10 que sigue: --------------------------------------------------
2°._ INVESTIGACION CONJUNTA: Cuando las características de los /
trabajos así 10 requieran, a juicio de las partes, ~stas pocrán
realizar trabajos conjuntos de investigación, en los campos de /
las mencionadas disciplinas. -----------------------------------
3°.- ENTRENAHIENTO DE PERSONAL: "EL INPRES" se compromete a en-
trenar el personal necesario a j u i cic de ambas partes con ví.n ien-
tes, en la calibraci6n, operación y mantenimiento de instrumen-
tal de Sismología e Ingeniería Sismorresistente. ---------------
4°.- INTERCA~ffiIODE PERSONAL TECNICO: Las partes s.e comp rome ten
aceptar, a requerimiento recíproco, la incorporación transitoria
de ers0nql técnico de la otra, cuando ambas entiendan que de e-
llo red~~dará una mejor comprensión y desarrollo de los proble-
mas específicos o que su colaboración es nec~aria al logro de /
los fines comunes. ---------------------------------------------.
Se. - PROTOCOLOS ADICIONALES: Todas las pautas particulares del /

IMcu~plimiento del presente convenio serán estipuladas, en su caso
1/:') r(tl'_
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mediante la firma de protocolos adicionales,los que pasarán a //
formar parte integrante del presente, y donde, dentro del espíri
tu general expresado, se convendrán en detalle los hechos y for-
ma en que se realizarán las particulares tareas específicas y la
concurrencia económica de las partes. --------------------------
6°. - nOf·íICILIOS:Para todos los efectos legales emc rpentes deI /
presente convenio "EL INPRES" fija domicilio en calle Rogcr .Ba-

let 47 - Norte - de la ciudad de San Juan, y "LA UNIVERSIDAD" en
calle Buenos Aires 177 de la ciudad de Salta. ------------------
--------Al fiel cumplimiento de 10 estipulado se obligan las par
tes conforme a derecho firmando dos ejemplares de un mismo tenor
y solo efecto en la ciudad de Salta a los veintidos días del mes
de setiembre del aftamil novecientos ocllenta y dos, y en la ciu-
dad de San Juan a los treinta días del mes de noviembre del a-

mil novecientos ochenta y dos respectivamente.---------------
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