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Expte. N0 25.559/21

VISTO estas actuaciones y el CONTRATO DE DONAClON suscripto entre la MINERA
DEL ALTIPLANO S.A. y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA atrav6s de la FACULTAD DE
INGENIERiA; y

CONSIDERANDO:

QUE por el presente contrato la Minera del Altiplano S.A. hace entrega y dona unica y
exclusivamente a favor del Proyecto de Investigacibn PIE N0 2688/0: "Sintesis de resinas de
absorci6n selective para la extraccion de litio de salmueras

"

, dirigido por la Dra. Eleonora
ERDMANN

, 500 gramos de hidroxido de Litio (LiOH) a ser utilizados en el mencionado proyecto.
siendo su intenci6n colaborar con el crecimiento y desarrollo tecnologico de la industria del litio en
el pais, por ello hace esta contribuci6n con la investigacion.

QUE a fs. 15 obra Dictamen N0 41/2021 de la SUBSECRETARIA LEGAL Y T CNICA
de esta Universidad.

QUE a fs. 16 la COMISlON DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del CONSEJO
SUPERIOR emite Despacho N0 90/2021, mediante el cual aconseja la aprobacion del Contrato.

QUE en fs. 20 se adjunta Acta Compromise de la Dra. ERDMANN por la que se
compromete a dar cumplimiento a la Resolucion R-N0 0024-2010, referente a la aplicacidn de
herramientas para la Gesti6n Ambiental de la Universidad.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARlA DE COOPERAClON T CNICA
y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la resolucibn CS-N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE;

ARTlCULO 1°- Aprobar el CONTRATO DE DONAClON suscripto entre la MINERA DEL
ALTIPLANO S.A. y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a trav6s de la FACULTAD DE
INGENIERIA

, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesados.
Cumplido, siga a la SECRETARlA DE COOPERAClON T CNICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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Prof. Oscar Dalflo Barrios
Secretaricr General
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ANEXO

R-N0 1019-2021

EXPTE. N0 25.559/21

Contrato de Donacion

/

r

En la Ciudad de Salta
. capital de la Provincia de Salta, Republica Argentina a los 27 dias

de Agosto del 2021. reunidos EL Sr. Rector CRN Victor Hugo CLAROS en representacion
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, y la FACULTAD DE INGENIERIA
representada por su Decano Ing. Hector Raul CASADO, (en adelante. el "Beneficiario'').

ambos con domicilio en [ Av. Bolivia 5150, Ciudad de Salta, Provincia de Salta], por una
parte, y la MINERA DEL ALTIPLANO S.A. representada en este acto por el Sr. Luciano
MANCUSO. DNI N0 21.528.582

, en su car cter de presidente con domicilio especial a
estos efectos en Junln 402, Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de

Catamarca, por la otra (en adelante, "MdA" y en forma conjunta con el Beneficiario las
"Partes") suscriben el presente Contrato de Donacion (en adelante, el "Contrato de
Donacion"). el que se regira por los siguientes terminos y condiciones:

CONSIDERANDO QUE:

A
. El 6 de julio del 2021, Dra. Eleonora Erdmann en su caracter de Directora del

Proyecto PIE-CIUNSA de la Facultad de Ingenieria (sede donde se realiza el proyecto) en
su caracter de Beneficiario. y relacionado con la sintesis de resinas de adsorcion selectiva
para la extraccibn de litio a partir de salmueras (el "Proyecto de Investigacion"). envio una

carta a MdA para que se le facilite 500 gramos de hidroxido de Litio (LiOH) a ser utilizados
en el Proyecto de Investigacion.
B

. MdA desea colaborar con el crecimiento y desarrollo tecnologico de la industria
del litio en el pals y es por ello que desea contribuir con el Proyecto de Investigaci6n.

POR ELLO, las Partes se comprometen a celebrar el presente acuerdo y a suscribir un
acta de entrega del hidroxido de Litio (LiOH) segiin los siguientes terminos y condiciones:

Articulo 1: Donacion con Cargo

Por la presente MdA hace entrega y dona unica y exclusivamente en favor del Beneficiario,
en los terminos del art. 1562, siguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la
Nacibn, 500 gramos de hidroxido de Litio (LiOH) a ser utilizados en el Proyecto de
Investigacion.

El Beneficiario por si mismo o a traves de quien designe utilizara los 500 gramos de
hidroxido de Litio (LIOH) unica y exclusivamente para el Proyecto de Investigacibn (los
"Bienes Donados"). y el Beneficiario acepta y recibe los Bienes Donados en este acto, con
el cargo de utilizarlos unica y exclusivamente para el fin indicado en este Contrato de
Donacibn. Asimismo, el Beneficiario no podrci destinar los Bienes Donados para fines
comerciales ni para ningun otro fin distinto al indicado en este Contrato de Donacion sin el
consentimiento previo y escrito de MdA.

Articulo 2: Responsabilidades de las Partes.

2
.
1

. Queda expresamente establecido que MdA no asume responsabilidad alguna por el
uso de los Bienes Donados. En este sentido, el Beneficiario declara que asume en forma
exclusiva todas las responsabilidades y obligaciones derivadas directa e indirectamente del
uso de los Bienes Donados, y por los eventuales reclames que pudieran efectuar terceros,
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ya sean personas fisicas o juridicas, por los danos y perjuicios que ocasionaren
exclusivamente el uso de los Bienes Donados

2
.
2

. El Beneficiario debera proteger,
 defender, mantener indemne e indemnizar a MdA

respecto de todas y cada una de las reclamaciones, acciones, responsabilidades. multas y
cargos, perdidas, costos y gastos. que resulten de cualquier reclame, juicio o disputa de
cualquier naturaleza que pudieran ser ejercidas por cualquier persona (fi

'

sica o juridica) o
por autondades nacionales. provinciates o municipales. impositivas o de seguridad social,
derivadas directa o indirectamente exclusivamente del uso de los Bienes Donados.

2
.
3

. El Beneficiario asume el compromise de darle a los Bienes Donados como unico y
exclusive destine el mencienade en al Articule 1. acerdandose a favor de MdA la facultad

de verificar que los Bienes Donados se encuentren afectados en forma real y efectiva al
destine que se censigna en el Articule 1: dejandese asimismo censtancia que en case de
falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas per parte del Beneficiario, MdA podr
intimar al Beneficiario a cumplir con los t6rmines del presente Centrate de Donacion, y en
case de no subsanarse el incumplimiente en un plaze de diez (10) dias desde que el
Beneficiario haya recibido la notificacibn del incumplimiente, la donacion quedara revecada
autematicamente, sin perjuicie de las acciones legates que MdA pudiera iniciar.

2
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. El Beneficiario representa, declara y garantiza que (a) los Bienes Donados no han side
ni seran directa o indirectamente efrecides

, premetidos, entregades y/o utilizados para
beneficiar en forma personal y por su sole caracter de tal a ningun funcienario o empleado
publico (incluyende, sin limitacibn, funcienanes y empleados de organismos internacionales
y empresas estatales), partido politico, autoridad de un partido politico, candidate a un
cargo publico, o cualquier etra persona que los anteriormente mencienados designen o
indiquen; (b) MdA no ha ofrecido, prometide, entregade y/e auterizade la entrega de los
Bienes Donados para directa o indirectamente (i) influenciar ningun acte e decisi6n oficial
de un funcienario e empleado publico (incluyende, sin limitacion, funcionaries y empleados
de organismos internacionales y empresas estatales), partido politico, autoridad de un
partido politico, e candidate a un cargo publico; (ii) inducir a un funcienario e empleado
publico (incluyende, sin limitacion, funcionaries y empleados de organismos internacionales
y empresas estatales), partido politico, autoridad de un partido politico, e candidate a un
cargo publico, a hacer u emitir cualquier acte en vielacion de sus obligaciones legates; (lii)
asegurar ningun tipe de ventaja indebida, y/o (iv) inducir a un funcienario o empleado
publico (incluyende, sin limitacion, funcionaries y empleados de organismos internacionales
y empresas estatales), partido politico, autoridad de un partido politico, o candidate a un
cargo publico, a hacer uso de su influencia sobre una entidad gubernamental (incluyende,
sin limitacibn, organismos internacionales y empresas estatales) para afectar o influenciar
cualquier acte e decision de dicha entidad gubernamental; y (c) los Bienes Donados no
ayudan, asisten o le facilitan a MdA obtener o retener ningun negecie para si e para
terceros. En case de que el Beneficiario incumpla y/e viole cualesquiera de estas
representaciones, declaraciones y garantias, MdA tiene las facultades legates de intimar el
estricte cumplimiento de le acerdado en el presente Centrate de Donacion, y en case de no
subsanarse el incumplimiente en un plazo de diez (10) dias desde que el Beneficiario haya
recibido la netificacion del incumplimiente. la denaci6n quedara revecada
autematicamente, sin perjuicie de las acciones legates que MdA pudiera iniciar.

2
.

5
. El Beneficiario se obliga a retener y conservar per un periede de cince aftes todes los

decumentes relatives al recibe y use asignade a los Bienes Donados. Asimismo. el
Beneficiario se obliga a permitir durante tal periede que MdA, con su solo pedide, acceda e
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inspeccione dichos documentos, como asi tambien a cualquier lugar en el cual se
encuentren los Bienes Donados y al cuales el Beneficiario tenga derecho a acceder.

2
.
6

. Se debera dar cumplimiento a lo previsto en la Resolucion Rectoral N0 024/2010 de
Sistema de Gestion de Sustancias y Residues Peligrosos para la UNSa.

Articulo 3: Domicilios - Jurisdiccion y Competencia.

3
.
1

. Las Partes constituyen sus domicilios especiales en los que se mdican en el
encabezado, adonde seran validas todas las notificaciones, citaciones o emplazamientos
judlciales y extrajudiciales que se realicen en vlrtud del presente.

3
.
2

. Para el caso de cualquier diferencia. conflicto o controversia derivada de la
celebracion, interpretacibn o ejecucibn del Contrato de Donacibn. las Partes convienen
someterse a la jurisdiccion de los Tribunales Federates de la Ciudad de Salta, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, en la ciudad de Salta a los 27 dias del mes de Agosto
de 2021, se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

(
Firma: \

BENEFICIARIO MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

tombf) /fbtor Hu o Clarbs
Csrf TK&ct

iFirma

Firmfc:

Nombre: He
Cargo: De

,
no

NombreyLuciano Mancuso
Cargo/ Presidente

Raul CASADO

Fac. Ingenien'a




