
Q/Ífe'niatetio de C¡;c!ucación 1f 7uaticia

9lnivewidad eA/adcmal de ~/ta SALTA, 1 7 D (C. 198
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N~ 885/85

VISTO:

El convenio específico sobre formación técnica y convenio mar
co de cooperaci6n e intercambio suscritos el 11 de Noviembre pasado entre la
Universidad y el Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras Públicas(CEDEX)
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (España), y atento a que corres-
ponde la aprobaci6n de ambos acuerdos,

EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Ratificar los referidos convenios los que como anexos 1 y 11 for
man parte integrante de esta resoluci6n, respectivamente.

ARTICULO 2°._ Designar al Lic. Felipe Rafael RIVELLI como coordinador represen
tante de la Universidad de los mencionados convenios, en el carácter de exten=
si6n de las funciones de' Director de Promoción y Extensi6n Universitaria de la
Secretaría de Bienestar Universitario.

ARTICULO 3°,_ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /
su toma de raz6n y demás efectos.-

cs$fm. FRAN~SCO "':'" ~ ~
SECRETARIO ADMINISTMTIVO

SOL el • 13 2 9 - 85



ANEXO 1 DE LA RESOLUCION N° 1329-85
(E:x;pte~ N° 885"85)

I

I
\
I

e iV 10 ac



f

~~ t .tr4l:"'~~,t.O

Mil')"" ~1!~¡)u;.cJf'U, y
• ~l.t.ca. "f O:r

J;Oll~tO ~t.c:l"
Cin

),
~D.

..,..rU"I\~.~4Q1 ~.

QI:.&ii ¡.•••,,'-.••'''''"''

D. t
de~

COltWCltn10 Ml~

. I

1 du.i~oU •
'Q;I:xMQ l.C~ )1

~"""'...,1-,

•

~

~~J ~
Y-Z Ó

l(;{.lI.¡O .- &



I
1IIOD 81 t Convanio f ~.ntol 1 tor 4 Univ r.1da4 o1onal 41

ta, P<DO 1 DirQQtw: 4el CEDSXf ~:.=án \\U. CQoX'dinAdar por oadA p.ute.

Lo. Coo~M&lr tOPUlrin _ uu Q l1JQ 1«$ _ t¡¡j.guient.. funcio I

..•

) opuulAr y praG t~.. conM1Q~; 16
. tA 'i Cl::.Oa 101j pJ:0CjJt:

1411I.utorid On1v l' .ld414
1 doW.d o.lO.l'twU..4 d.

b) iN \lU' el awn.pli:m.iW1to <1 le) "Pló'09:r: ~ Wo:rn r ü ns ato.. auto-
".il1&doad la Un.iveraida4 <l SM1;AI-,a:o~ y de lQ Organi o do Gob1erno

c~ tliln9P ralación con el •.. ..

o) O n1a r y (/oot'dtn:u: al de, n'oUe) 4 t u aqt1v~.d4d progr •

a) lnt.ewen.1r n 1. • 1 0016n dQ lo ••.
1n~D4. ii¡i::;.tü l?~A c ..~

;-t..1.oi,p"ll\t a, t.en.i*-l o .m w t.

1u.

ARTlC'OLO4·.- ,41: M.<;er v1aPl .1" :r:.41~4ci6n
el utJ:cmlo 2-, CW2X y 1 UJl1v r,J.· ~ (1 Sttl.t.iL lit.

go lu ~~ Gig-uJ,cmtM. , •..

104 .we.ntoa a ~ e reti
0Ul ten ~ •. au O&!

CEDSX.
" ¡ $ .,.

j@ 108 pa;'QtUl'~~IO'~.
~e.llt.i.M "r •••;c:pO !!:uJ?&fi.

pailol It.
1 .. ,

• CUión de 10li tAcnicos e¡JpaüQle""<l\l

do d celebrllQ16n de lOQ m1smoi. "
!

. .. , ,

• Loa w:.lV1nal el 1 tao:l.6n ,oon"lI1PQ~clt n't'.a lo w:r
téllW1én \UUl 001 Qc16nde lj ..prQ. Biq; s .~~lW1Qnml.J con lo t

,",",.o, ':t .00 ed1tQdos por 1,C:¡U . y po;c:. ttl Mini t 1'10 &t Obr
y Urban1ano d•. '~ña (HOilU) •

i6bli-

• DJ.Cu,a1&i 44a10lil wonto/il •• n1vel,~O~LariQa.n.o u1, Q. mutuo &cupdo,, ,

4Ait VUA 10l.i m1 nQ" tal ca.rSct4il;' ..iuw.rn" Qi~l can lo r tel'8nt.a al el
. ,

cUao to. . "

•• d~
to

Ul.'UVERS:tDAD W\CIONAL DE SAL'rAs _ ~..•.• ~~ .. ~.
•• i



111 ,
•

• va " tu• -
1 la •

)/• , ,
yl:

•

U •

ceo • 1
, -(J) ,

O 4' 1. ~\Oit' ~ ¡.t.. --.......,.,..... ..... •• ... , .......

........ ~•...••...•...•..•.......••

=~===~~~??~iij!~~:~~:~~~~
e.p.N. NESTOIi! FRANCISCO \'ICCO1"" ''"''''''''''''

I



¡

,1

I

ANEXO II DE L~ RESOLUCION N° 1329-85
(Exp te. N° 88 r;/ 85)

CONVENIO MAHCO DE COOP1::HACION l!:IN'1'1::HCAN1HO
EN'l'RE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

(PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA) Y EL CENTRO
DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLI
CAS (CEDEX) DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO (BSpANA).
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION E INTERC~MBIO ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (PROVINCIA DE SALTA,
ARGENTINA) Y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERr~lliNTACION
DE OBRAS PUBLICAS (CEDEX) DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO (ESP~A).

En la sede dol Ministerio de Educación y Justicia de la República Argc~
tina, en la ciudad de nucncs Aires, el día 11 de nov í.cmurc de 19U5, y nicon l.'~~

dose presentes el titular del mencionado Departamento de Estado, señor doctor
D. Carlos Román Santiago ALCONADA ARAMBURU, y el Excmo. señor O. Javier Luis
SAENZ COSCULLUELA, Ministro de Obras Públicas y Urbanismo de España, en su ea
rácter de Presidente del Patronato Rector del Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas (CEOEX), se reúnen de una parte, el señor Rector Nor-
malizador de la Universidad Nacional de Salta (provincia de Salta, Argentin~),
dOt:torD. Salum AMADO, y, de la otra, el Ilmo. señor.D. Rafael FEHNANDEZ
ORD~EZ, Director del CEOEX, conscientes de la importancia que la tecnología
tiene para el desarrollo de los pueblos, manifiestan su deseo de incrementar
las relaciones de colaboración técnica que ya existen entre los citados orga-
nismos, ampliándolas en el campo de la formación y especialización de sus téE
nicos, y con ese objeto, acuerdan suscribir el presente Convenio en un marco
de cooperación e intercambio, en orden al logro de los siguientes objetivos:

a) Enriquecimiento de los niveles y actividades de asistencia técnica e inves
tigación de ambas instituciones.

b) Mejorar la preparación profesional del personal científico y técnico de am-
bas instituciones y de aquellos otros profesionales argentinos y españoles
relacionados con los temas propios de este Convenio.
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c) Integrar los esfuerzos al desarrollo de temas de investigación de mutuo
interés, con el fin de alcanzar los objetivos enunciados y desarrollar
las actividades que se detallqn a continuaci6n:

I
l. Intercambio permanente de formación referente a:

• Proyectos de investigación y temas de asistencia técnica y desarrollo.

• Publicaciones efectuadas por ambas instituciones.

• Listas de libros y revistas de adquisici6n reciente.
I
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• Instrumental disponible.

• Desarrollo de distintos Cursos y Seminarios para postgraduados.

2. Establecer intercambio entre técnicos de ambas instituciones con fines
de investigación, asistencia técnica y/o docente.

3. Intercambio de personal para tareas de aprendizaje, especialización y
formación de diversas áreas de interés común.

La coordinación del programa estará a cargo de una Comisión formada por
un representante de la Universidad Nacional de Salta (República Argentina) y
un representante del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
del Ministerio de Obras Públicas ,y Urbanismo (España), designado por el Direc-

1 d.; I 1 .. f unc ítor de CEDEX, que ten ran a su argo as s~gu~entes unc10nes:
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a) Formular y presentar a consideración de las autoridades de
la Universidad Nacional de Salta y CEDEX los programas opc-
rativos, con la debida oportunidad.

I

b) Evaluar 01 cu¡nplimicnto do 10lJ progl.'a.mas o infornl(\l.' 0.1 1.-1.1::>-

pecto a las autoridades de la Universidad Nacional de Salta,
CEDEX y de los Organismos de Gobierno que tengan relación
con el tema.

c) Organizar y Coordinar el desarrollo de las actividades pro-
gramadas.
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d) Intervenir en.la selección de participantes en Cursos así co-
mo en la de los técnicos de cada Institución que deban inter-
cambiar experiencias, teniendo en cuenta las normas internas
vigentes para cada una de las parteo.

La colaboración descrita ~n el presente Convenio se formalizará median-
te proyectos específicos (fue se pactarán en cada caso, detallando en ellos
las aportaciones de cada una de las Partes.

La validez de este Conven~o de cooperación e intercambio será por tiempo
Lndet.e r.ní nado , pudiendo cualquiera de las partes dejarlo sin efecto, avisando

!
a la otra en forma fehaciente con antelación no menor de 60 días.

I
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La rescisión o resolución del presente Convenio no dará derecho a indem-
nización.



Cano testimonio del espíritu de cooperaci6n que anima a ambas partes,
IJUc.; rOj.Jrooontüntoo,dobidrullontoacroditüc:1os,suscriben 01 presento COnvenio,
en idioma castellano, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor, en Buenos
Aires, a los once días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cin-
co.--------------------------------------------------------------------------

EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA EL DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y EXPERlMENTACION DE OBRAS PUBLICAS

....... ~~

Rafael FERNANDEZ ORD~EZ

STOIiI FRANCISCO VlCOO
SECRETARIO AOl,llNISTRATivo


