
RESOLUCION R-N0 1 4 8 4-2 0 1 8

Universidad Nacional de Saita

Rectorado

"

2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA"

SALTA, 0 9 NOV 2018

Expte. N0 25.650/18

VISTO estas actuaciones y el PROTOCOLO ADICIONAL suscripto entre el
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLIGOS DE LA PROVINCIA DE SALTA (En-
ReSP) y el INSTITUTO DE INVESTIGAGIONES EN ENERGIA NO CONVENGIONAL (INEN-
CO) de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE per el citado Protocolo ambas partes se comprometen a promover en forma
conjunta proyectos de investigacion, docencia y extension en temas de interes comun.

QUE el INENCO cuenta con el Grupo de Estudios e Investigaciones Socio - Am-
bientales (GEISA), que tiene entre sus proyectos la evaluacion de la sustentabilidad de los
sistemas de gestion del agua y el saneamiento ambiental en la Provincia de Salts.

QUE a fs. 9/10 ASESORIA JURIDICA mediante Dictamen N0 18.372 tomo la de-

bida intervencion y expresa que no se advierte objecion legal que formular.

QUE a fs. 13 la COMISION DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO del CON-

SEJO SUPERIOR emite Despacho N0 152/18, mediante el cual aconseja la aprobacion del
Convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACION TEC-
NICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la resolucion CS-N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el PROTOCOLO ADICIONAL suscripto entre el ENTE REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PUBLIGOS DE LA PROVINCIA DE SALTA (EnReSP) y el INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES EN ENERGIA NO CONVENGIONAL (INENCO) de la UNIVERSI-
DAD NACIONAL DE SALTA, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolu-
cion.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archlvese.
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PROTOCOLO ADICIONAL

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA A TRAVES DEL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ENERGIA NO CONVENCIONAL (INENCO)
Y EL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS (EnReSP)

El ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
. en adelante EnReSP,

representado por su Presldente, Dr. Jorge FIGUEROA GARZ6N. con domicilio legal
en calle Bartolom  Mitre N0 1231 de la ciudad de Salta y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA a trav6s de! INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN

ENERGIA NO CONVENCIONAL, en adelante INENCO
. representado por su Rector,

CPN Antonio FERNANDEZ FERNANDEZ
,
 con domicilio en Avda. Bolivia N0 5150 de la

ciudad de Salta, convienen celebrar el presente acuerdo en consideracidn a:

> Que se encuentra vigente el Convenio Marco, suscripto entre el Gobierno de la
Provincia de Salta y la UNSa, aprobado por Decreto N0 2337 y por Reso!uci6n Rectoral
N0 0652-08, por el cual se comprometen a la organizacidn de actividades acad micas,
administrativas, asistenciales y denies acciones que se acuerden en protocolos
adicionales.

> Que se encuentra vigente el Convenio Marco de Cooperacion suscripto entre el
EnReSP y la Universidad Nacional de Salta, aprobado por Resolucibn Rectoral N0
1144-15, por el cual se comprometen a promover en forma conjunta proyectos de
investigaci6n, docencia y extensi6n en temas de interns para las partes.

> Que el INENCO cuenta con el Grupo de Estudios e Investigaciones Socio-Ambientales
(GEISA), que tiene entre sus proyectos la evaluaci6n de la sustentabilidad de los
sistemas de gesti6n del agua y el saneamiento amblental en la Provincia de Salta.

Las partes acuerdan suscribir el presente PROTOCOLO ADICIONAL, el que se regira
por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO:

El objeto del presente acuerdo es prestar colaboracion al EnReSP, a trav6s de
Informes relativos al servicio de agua y saneamiento elaborados por el Grupo de
Estudios e Investigaciones Socio-Ambientales (GEISA) dependiente del INENCO, en
base a los datos suministrados por las diferentes oficinas del EnReSP.

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES:

El Grupo de Estudios e Investigaciones Socio-Ambientales (GEISA), se
compromete a:

1
. Realizar una Sistematizacibn de la informaci6n relativa al servicio de agua y

saneamiento producida por las diferentes oficinas tecnicas del EnReSP. Los
datos seran analizados por parte del INENCO a los fines de producir y evaluar
distintas variables e Indicadores del servicio;
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2
. Reallzar un analisis general de ia segurldad del agua y el saneamiento en

diferentes sectores del area metropolitana del Valle de Lerma, incluyendo la
adaptaci6n y aplicacidn de metodologfas promovldas por la Organizacidn Mundial
de la Salud (OMS);

3. Reallzar un analisis normativo de la gestibn descentralizada de aguas residuales
domesticas (uso de sistemas s6ptlcos in-situ) en reas no cubiertas por redes de
cloaca y plantas de tratamiento centralizadas. Determlnar responsabllidades
institucionales, organismos de control pertinentes y aportar a procesos de
planificacl6n urbana que permltan complementer sistemas centralizados y
descentrallzados de tratamiento en areas metropolitanas

EI GEISA se compromete a elaborar los informes necesarios para transmitir los
resultados tanto al EnReSP como a otras instituciones y pOblico en general, utifizando

y resguardando los datos crudos provistos por el EnReSP de una forma segura, sin
transmitirlos a terceros sin la previa autorizacion del EnReSP.

El Ente Regulador EnReSP se compromete a:

1
. Proveer los datos generados por sus distintas oficlnas t6cnicas a los fines de su

analisis y la generacion de indicadores del servicio;
2

. Partlcipar en grupos y talleres de evaluaci6n del riesgo de sistemas de gestion
del agua y el saneamiento del rea metropolitana del Valle de Lerma;

3
. Colaborar con el INENCO en el analisis normativo de la gestidn

descentralizada de aguas residuales domesticas (uso de sistemas septicos in-
situ) en reas no cubiertas por redes de cloaca y plantas de tratamiento
centralizadas

TERCERA: RESPONSABLES DE COORDINACION.

A los fines de este Protocolo se designan como responsables a:

Martin Iribarnegaray, Soledad Rodriguez Alvarez y Araceli Clavijo por el INENCO
Marina Hoyos, Marcelo Aguirre y Silvia Simoneh por el EnReSP

CUARTA: CLAUSULAS PARTICULARES

> El presente protocolo no persigue fines de lucro.
> Las coberturas de riesgos de trabajo y aportes previsionales establecidos por la
Ley de las personas deslgnadas para el desarrollo de las actividades que surjan como
consecuencia de este protocolo, seran responsabilidad de cada una de las partes
signatarias.
> Las partes quedan en libertad de celebrar acuerdos similares con otras
entidades pOblicas y privadas.
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QUINT A; VIGENCIA

El presente protocolo tendra validez por el tiempo de duraci6n del proyecto previsto en
12 (doce) meses a partir de la firma del presente protocolo, con la posibilldad de su
renovaci6n automatica por un perfodo id6ntico de tiempo, en tanto que no mediara la
solicitud de alguna de las partes,

 solicitando la cesacion de la continuidad del mismo

debiendo denunciarlo en forma fehaciente con 30 (treinta) dias de anticipacidn.

SEXTA: RESOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier desacuerdo que
pudiera surgir. En caso de fracasar dichas negociaciones, las partes acuerdan
someterse a los Tribunates Federates de la Ciudad de Salta. renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicci6n, fijando sus domicilios a todos efectos legates en los
enunciados en el encabezado.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
mismo efecto/en ta ciudad de Salta, a los treinta dias del mes de octubre de dos mil
diecioc

ROAGARZON0

Presidente

Ecfte Regulador de Servicios Publicos

CPN Antonio FERNANDEZ FERNANDEZ
Rector
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