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COMODORO RIVADAVIA, 2 3 ABR 2013

VISTO:

El Acta Acuerdo a firmar entre nuestra Universidad y el gobierno de la Provincia del Chubut, y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad facilitará un espacIo de terreno para que la provincia construya realizando
inversiones dentro del predio.

Que el tema fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del Cuerpo el 22 de Marzo ppdo.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Incorporar, al final de la cláusula segunda del Acta Acuerdo a firmar entre nuestra
Universidad y el gobierno de la Provincia del Chubut -que se agrega como Anexo de la presente Resolución
el siguiente texto:

"Las construcciones y mejoras resultantes quedarán de propiedad de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco sin cargo ni contribución alguna".

ARTÍCULO 2°._ Facultar al Sr. Rector a suscribir el Acta Acuerdo del Artículo precedente.

ARTÍCULO 3°._ Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y, cumplido, archívese.
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ADOLFO DOMINGO GENINI
PRESIDENTE
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ANEXO

ACTA ACUERDO

Entre la PROVINCIA DEL CHUBUT, representada en este acto el Gobernador Dr. Martín BUZZI, con domicilio en
calle Fontana N° 50 de la Ciudad de Rawson, en adelante "LA PROVINCIA", por una parte; y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN mAN BOSCO, representada en este acto por el rector Lic. Adolfo GENINI
con sede en Ciudad Universitaria Km. 4 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, en adelante "LA UNIVERSIDAD"; y
conjuntamente, "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente ACTA ACUERDO, en el marco del "CONVENIO
MARCO DE COOPERACiÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUTUA", suscripto el 18 de octubre del año 1984 entre
EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA
SAN mAN BOSCO, aprobado por LEY VII - N" 12, a los efectos de optimizar y fortalecer las acciones que se
desarrollan en el Laboratorio de Hidrobiología, en especial para el Programa de Observadores a Bordo de la Provincia
del Chubut y el Programa de Monitoreo de Fitoplancton Tóxico, gestionados por Acuerdos entre la Subsecretaria de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca de la Provincia del Chubut y la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco:

PRIMERA: LAS PARTES acuerdan optimizar y fortalecer las acciones del Laboratorio de Hidrobiología para
desarrollar el Programa de Observadores a Bordo de la Provincia del Chubut y el Programa de Monitoreo de
Fitoplancton Tóxico, a requerimiento de la Subsecretaria de Pesca de la Provincia del Chubut quien mantiene con la
Facultad de Ciencias Naturales más diez años ininterrumpidos de trabajo conjunto en los citados Programas. El
Laboratorio permitirá afianzar este trabajo conjunto y la formación de recursos humanos en el manejo y evaluación de
los recursos pesqueros de la Provincia del Chubut.

SEGUNDA: LA PROVINCIA se compromete a realizar el proyecto cuyo detalle se incorpora como Anexo I del
presente Acta Acuerdo, a confeccionar el presupuesto oficial, a llamar a licitación, de conformidad con la Ley I N° 11,
ya solventar los gastos que demande la obra para la construcción de las instalaciones del Laboratorio de Hidrobiología
así como realizar la inspección de la misma.
LA UNIVERSIDAD facilitará para tal fm, un espacio de terreno de su propiedad, cuya ubicación, dimensiones y
Nomenclatura Catastral obran en el Anexo 11que forma parte del presente Acta Acuerdo.
Las construcciones y mejoras resultantes quedarán de propiedad de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco sin cargo ni contribución alguna.

TERCERA: LA UNIVERSIDAD una vez otorgado el fmal de obra, se hará cargo del funcionamiento del Laboratorio
de Hidrobiología, ajustándolo a la normativa existente en la materia. El Laboratorio se equipará con el material
existente y con el que en el futuro se adquiera con los fondos obtenidos por los Programas citados, el que tendrá como
destino específico tareas inherentes a proyectos de capacitación e investigación y al desarrollo de los Programas
enunciados en la Cláusula Primera. Asimismo se podrán asignar al citado Laboratorio otros programas o proyectos que
se aprueben a tal efecto en el marco de Convenios entre la Provincia y la Universidad.

CUARTA: LA PROVINCIA a través de la Subsecretaria de Pesca en la persona de su Subsecretario y LA
UNIVERSIDAD a través de la Facultad de Ciencias Naturales en la persona de su Decano, serán los responsables
operativos de la gestión del presente Acta Acuerdo.

QUINTA: A todos los efectos legales y/o judiciales que pudieran surgir de la presente, LAS PARTES constituyen
domicilio en los enunciados en el encabezamiento y se someten a la competencia de los Tribunales Federales con
asiento en la Ciudad de Rawson, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Rawson,
a los días del mes de del año dos mil trece.


