
e4fe'ni4kUo ¿ C¡;c!ucación
~t6idad Jacional de 9'~a SALTA, 5 AGO. 1983

BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA IR.A.I

Expte. N<;'640/83
VISTO:

El convenio suscrito con el Ministerio de Acci6n Social de la
Nación el 22 de Julio pasado; teniendo en cuenta que mediante la cláusula pr~
mera del mismo otorga a la Universidad, en carácter de subsidio, la suma de /
trescientos setenta y nueve mil pesos argentinos ($a. 379.000,00), para aten-
der los conceptos detallados en el anexo VII de la resoluci6n N<;'1878/83 del
citado Ministerio, del 13 de Julio del corriente año, la que se .considera par
te integrante del mencionado convenio, según lo especificado en la cláusula 7
segunda; atento que corresponde disponer la aprobación del referido convenio
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 aludido convenio el que como ANEXO I forma parte in-
tegrante de esta resoluci6n.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administraci6n para
su toma de ,raz6n y demás efectos.-

L e o •
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BUENOS AlRES, 1 3. JUL. 1983

VISTO los Expedientes Nros. 11/83, 12/83, ,L3/83, 18/
83, 34/83,' 36/83, 46/83, 48/83 y 52/83 del registro ~, la SUDS~
CRETARIA DE DEPORTES, pOI los cuales diversas Universidades Na-
cionales solicitan apoyo económico, y

CONSIDERANDO I

Que están dirjgidos a solventar los gastos de fWl~i~
namiento e infraestructwa para la promoción de las actividades
deportivas y recreativas,

Que se han tenido en cuenta criterios de eVHluación
que emergen de las po1ít~cas vigentes, para distribuir los fon-
dos destinados a asistir a las distintas Universidades del país.

Que ha tomado IIJU intervención la DIRECCION GENERAL -
DE ADMINISTRACION - Regitltro General de Prestaciones, conforme'
a la Resolución ex MBS. ]fO 2.648/79.

Que la SUBSECl.ETARIA DE DEPORTES ha presta do su con-
formidad a los requerimi,mtos interpuestos.

Que la DIRECC:CON GENERAL DE ASUNTOS JURID1COS no ha
formulado observación Le.jaL al respecto. "

,'1'.,'
", .

. Por ello, y aterrt.o las competencias de eate Hiniste-'
rio establecidas por las Leyes Nros. 17.502, 22.520 ~. :w.655 __ .

(Ley del Deporte) artícul.o 5°, Lnc í.eo s a) y ~), y Las. ::aculta--,
des conferidas por el De ::retoN° 2.584/77, artículo

\
\

~ o, ,p inciso
h), Y el Decreto N° 135/31

.. ' '~

EL HINI3TRO DE,ACCION SOCIAL e, ~,

RESUELVE:
\



a distribuírse entre las Universidades Nacionales que se nomi-
nan en las planillas Ane ICO I/IX que integran la presente, des-
tinada a la promoci6n de las actividades deportivas J' recreat,;h
'vas, de acuerdo con los ::onceptosy montos que en calla caso se
especifican.

" .:
'.. ARTICULO 2°._ La rendici6n de cuentas documentada p~I' la inver.

si6n de los f~ndos, deberá efectuarse de acuerdo con'lo esta--
blecido por el Capítulo III del Reglamento General du Cuentas y

de Procedimientos de Control Legal y Contable, aprobado por R!:.
soluci6n N° 1.658/77 del TribWlal de Cuentas de la Naci6n •.
ARTICULO 3~.- El gasto considerado en el artículo 1° se aten~
rá con cargo a: 7.30-80-J24-1.308-931-1-31-3190-999 6a 530.000.~,
idem 32-3290-999 $a, 899.JOO.-, 7.30-80-025-1.3~8-905-1-31-3190~
999 $a 134.000.- y idem 32-3290-999 $ 364.000.- del )lreISUpues-
to para el ejercicio 1983.
ARTICULO 4°.- La SUBSECR ::TARIADE DEPORTES celebrará los respe.2,',
tivos convenios, estableciendo las condicioues de supervisi6n'y
contralor técnico admini~trativo de los foudos que se otorgan
por este acto.
ARTICULO 5°.- La present, r~601uci6n será r~frendada por el Se
ñor SUBSECRETARIO DE DEP ::RTES.

, '

ARTICULO 6°._ Regístrese,comuníquese, publ!quese e.nel Boletín
del Día, pase a la DIREC "ION GENERAL DE ADMINISTRACION (S.A. _ '.'
308) y a la SUBSECRETARL\ DE DEPORTES a /tus ~f ctos. Cumplido,
ar-ch Iv e ae , lti ~rti

-j../'L-/v-r....---o
~ t"

ADO,U'o NA,"AJA: ~"TAZ4'

~~':~=~
ES COt·~'..,·'.
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'.,.~. •• ANEXO. VII1878

UNIVERSIDAD NACIo.NAL DE ~ALTA EXPEDIENTE N° 46/83

FUNCIo.NA~llENTo. (GASTo.S CORRIENTES)

DEPo.RTES

Adquisición de elementos deportivos,
para enseñanza, entrenamLento y com-
petencias ••••• ~ •.•.•.•..•....•...... $a 35.0.0.0..-

)

Curso de formación de llieres depor-
tivos (alojamiento,transporte y ali-
mentación) .••.• •••• .•.•• ...•.••••... $a 10..0.0.0..-

Torneos internos Intersedes e interu
niversitarios (transporte, alojamie~
to, alimentación) •..•••.••...•. ,..•:. ,

$a 35.0.0.0..":'..'

RECREACIo.N· .

Adquisición de eLerne rrt.o s para ,equipo!
miento de campamentos .•.••.••••..... $a 15.0.0.0..-

Adquisición de telas p ara la confec-
ción de carpas y bolsas de dormir ••• $a 9.0.0.0..-.

Campamentos educativos f. realizarse ,
en los meses o.ctubre y'Jfoviembre/83: $a 11. 0.0.0.._ '

Curso de formación dé i..der-e s 'de 'ca~
pamento y recreación (a:.ojamiento, 7';'
viáticos y otros) ••••.• ,•••.•••..• '•. I $a
INFRAESTRUCTURA (GASTo.S DE' INVERSIo.N):. ,

5 ;'o.O(f.~~',
,,,.1:.:,\ ¡

DEPo.RTES
1"

Pileta de natación 2da. eta~a (pla~;.
tea, H °A o, mur-o s y vered 1 perimetral. ..$allo..00.0•••'

/j¿h
.~ 'ff{

'~/1\ .: \ \."'\ \
, (1\

A'o / \
ES COPlA

$a 80..000.. '

.' '

, "',

,'" ,""::.,:,

'$a 120.000.
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ANEXO VII

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA .EXPEDIENTE N° 46/83

TRANSPORTE ............•...•.........~a.120.000.-

Oficina y Sala de Primeros Auxilios
continuación 3ra. etapa............ $a 50.000.-

Gimnasio B -continuación obras,ce-
rramiento del sector sup~rior -mu-
ros con superficie vidriada ...•...

RECREACION

$a 29.000.-

)
Albergue Universitario,continuación
obras, construcción de éormitorios
para 40 personas:.................. $a 70.000.-

- - ..

$á 189.000.-

$a' 70.000.-

HONTO GLOBAL DE ASISTEN(IA ...•••.....•.•.•...•.•.••• $a 379.000.-

r;::~..-. ·-·-~~~:'.~·:·~~-l·
~ ! .

t-. l.

i

---------_._-------------- -~-- --



ANEXO 1 OE LA RESOLUCION N? 432-83
(Expte.N? 640/83)

CONVENIO

----------Entre el Ministerio de Acci6n Social de la Naci6n, re
t del señor Subsecretario de Dep;rtes de la Nación-presen a o por ~ .

Pr: . ~1-cj9 .1I9filfj.9. ~9~'I¡: !te •••••••••••••••••• e •••••••••

con domicilio en Defensa 120 - 50 Piso - CAPITAL FEDERAL, en -
La Univer-adelante EL MINISTERIO, por una parte y por la otra •...•..•...•

sidad Nacional de Salta, representada por el sr. Rector Conta-...............................................................
dor Dn.Gustavo Enrique WIERNA. . .. "..•..•.•...........•.......... con domlcl11o real y legal en ...
!3'!~!l?~.~~r~~.~77. :. !:?Y~!1~~?~~.~!1~~!l: .
en adelante LA BENEFICIARIA, se conviene lo siguiente:---------
PRIMERO: EL MINISTERIO otorga a LA BENEFICIARIA, en carácter de

" . . PESOS ARGENTINOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEsub a í.d i.o , la suma de ..................•...................... ..-

Y~.~~.S~!l.;379:999:;-) " : .
••••••••.••••••.••.•.••••••••que será entregada en la oportuni-,
dad que aquel fije con arreglo a las disponibilidades financie-
ras.-----------------------------------------------------------
SEGUNDO: LA BENEFICIARIA se compromete a invertir la totalidad
de los fondos referidos en el artículo anterior en forma que 10
establece el Anexo •••••• de la Reso1uci6n Minis~erial No~~7~!~~.

• o 46/83======conforme consta en el Expedlente N •.•••••••..••...•.•. del re-

que se considera parte integrante de este Convenio.------------
TERCERO: -,LA BENEFICIARIA se obliga a ingresar los fondos acorda
dos en una cuenta bancaria oficial que permita su uso inmediato
para el cumplimiento de la finalidad del subsidio, pudiendo in-
vertir los recursos, mientras permanezcan ociosos, en operacio-
nes a plazo fijo en bancos oficiales nacionales, provinciales o
municipales. Los berán ser usados en el destino para -

I•"



///
el que se dieron dentro de un plazo máximo DOCE (12) MESESde .
a partir de la fecha de su recepci6n, caso contrario EL NIXIS-
TERIO podrá declarar la caducidad del acto que dispuso el sub-

,
sidio, con las consecuencias establec~das en el articulo scpti
mo del presente Convenio.-------------------------------------
CUARTO: EL ~IINISTERIO podrá efectuar inspecciones técnicas y -
contables en cualquier momento para comprobar el destino dado
al subsidio, a cuyo efecto.tendrá acceso a los libros y docu-
mentaci6n de LA BENEFICIARIA, pudiendo también requerirle toda
la informaci6n complementaria que juzgue necesaria.-----------
QUINTO: LA BENEFICIARIA se obliga a colocar en un lugar visi-
ble al frente de la obra, un cartel con letras significativas,
cuyá leyenda indicará la participaci6n recibida de Ei MIXISTE-
RIO para la financiaci6n de la misma.-------------------------
SEXTO: LA BENEFICIAiffA se compromete a responder la informa-
ci6n que sobre Control de Gestión requiera periodicamente la
Subsecretaría de Deportes.------------------------------------
SEPTDIO: .El incumplimiento. por parte de LA I3EXEFICIARIA de cual

-,

quiera de las obligaciones que asume en este Convenio podrá dar
lugar a la declaraci6n de caducidad del subsidio, en los térmi-
nos del articulo 21 de la Ley 19.54·9, y a la obligación de rei~
tegrar los fon~os que no haya usado en término y ajustado a Con
venia, indexados de acuerdo al índice ger~ral de precios al por
mayor publicado por el INDEC u organismo que lo reemplace, des-
de el mes anterior al día de cobro. de los fondos hasta el mes
anterior al 'del reintegro, s~n necesidad de previo requerirnien-,

to·------------7-------·---------------------------------------
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///
OCTAVO: En caso de declararse la caducidad del subsidio, se con
viene que el acto respectivo'tenga fuerza ejecutiva, pudiendo -
EL jllINISTERIO iniciar de inmediato las acciones judiciales del

,caso.--------------------------------------------- _
NO,~~O: La rendici6n de cuentas deberá efectuarse de acuerdo a
lo establecido por el Capitulo III del Reglamento General de
Cuentas y de Procedimientos de Control Legal y Contable aproba-
do por Resolución 1658/77 del Tribunal de Cuentas de la ~aci6n.
DECIHO: El domicilio de LA BENEFICIARIA indicado en el encabeza
miento s¿ considerará constituido para todos los efectos judi-
ciales o extrajudiciales de este Convenio, mientras no lo modi-
fique expresamente mediante telegrama colacionado u otro medio
fehaciente.----------------------------------------------------
UNDECIMO: En prueba de confor~idad, se firm~n TRES (3) ejempla-
res del mismo tenor y~a un solo efecto, en Buenos Aires 22 de
Julio mil novecientos ochenta y tres.-

de . --------------------------------------

D"."_OIl~
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UST AVO EICPlIQUE WIfftNA
"ECTOR

Universidad Nacivn,J de Salto;
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