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Expte. N° 939/86

VISTO:
Estas actuaciones y la resoluci6n N° 761 de la Secretaría de

Vivienda y Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Salud y Acci6n Social de
la Naci6n del 29 de Mayo de 1985, cuya copia obra a Fs. 2/7; y

CONSIDERANDO:
Que por dicha resoluci6n se le encomienda al Instituto de In-

vestigaciones en Energía no Convencional (INENCO) de la Universidad, la reali
zaci6n de las tareas del programa de investigaci6n "Medici6n de Prototipos de
Viviendas Solares en el NOA", en base a la presentaci6n efectuada por el cit~
do Instituto;

Que affitambién fija en el equivalente de un mil cuatrocientos
cincuenta australes (A 1.450,00) el monto para la atenci6n del desarrollo del
referido programa, actualizables según índice que fije el INDEC para costos /
de la construcci6n, tomándose como base el mes de Octubre de 1984;

Que el Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional
(INENCO) a Fs. 1 solicita la ratificaci6n de lo actuado y autorizaci6n para /
proceder a la elaboraci6n del aludido trabajo de investigaci6n tecno16gica;

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por la Comisi6n de Hacienda en su
despacho N° 41 del 27 de Octubre pasado,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesi6n ordinaria del 20 de Noviembre de 1986)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aprobar lo actuado por el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ENER
GIA NO CONVENCIONAL (INENCO) ante la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento 7
Ambiental del Ministerio de Salud y Acci6n Social de la Naci6n y autorizarlo
a elaborar para ésta el trabajo de investigaci6n tecno16gicas titulado MEDI-
CION DE PROTOTIPOS DE VIVIENDAS SOLARES EN EL NOA, de acuerdo a la resoluci6n
N° 761/85 de la mencionada Secretaría.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y
su toma de raz6n y demás ef ctos.
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