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PUERTO MADRYN, 05 de diciembre de 2022

visto:

La solictud del Delegado Zonal de la Sede Puerto Madryn, Ab.Gastin

Morales, respecto al otorgamiento en caricter de comodato de un predio ubicado en

terrenos de, propiedad de la UNPSJB en esta ciudad, al Instituto Nacional de

InvestigaciényDesarrollo Pesquero (INIDEP) para el emplazamiento de una subsedey,

CONSIDERANDO:

Que el convenio marco firmado entre la UNPSJB y el INIDEP tiene por

objeto la colaboracién interinstitueional y de apoyo a las actividades de investigacién

cientitica y teenolégica en el campo de las respectivas competencias de las Partes, a

efectos de coadyuvar al desarrollo de las finalidades propias de eada onganismo y a las

actividades que sean de interés comun,

Que el emplazamiento de la subsede del INIDEP en Puerto Madryn tiene

como objetivo Ia implementacién de! desarrollo de actividades de Investigacion

CiemtficayExtension del INIDEP en el Atlintico Sur,

Que el INIDEP se compromete a cooperar y articular con los docentes,

alumnos © investigadores de la UNPSIB, espacios de intereambio académicos y

cientificos que favorezcan al fortalecimiento institucional de ambas partes, y al estimulo

¥¥ promocién de sus recursos humanos y alumnos en genera

Que el INIDEP se compromete tambicn a posibilitar el uso temporal por parte

<del personal de la UNPSIB de los laboratoriose instalacones eliicas eon finalidad de

investigacién que sean requeridas a los fines mencionados en el pirrafo anterior.

Que las partes se comprometen a materializar la cooperacidn entre ambas

instituciones, a través de las siguientes acciones:
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+ Formar recursos humanos, participando ambas partes en la codireecién de

becarios y tutorias de tesis de grado y posgrado. Las partes arbitrardn en la medida de

sus posibilidades, los medios para organizar Ilamados especiales para becarios y/o

investigadores en reas de interés comin de ambas instituciones.

- Procurar la formulacién y/o ejecucién de planes/proyectos de investigacién

cconjuntos en los que participen docentes‘investigadores de ambos organismos para

lograr el mayor aprovechamiento en el uso adecuado de los medios afectados para cada

‘caso, ¢ incrementar el conocimiento en dreas de interés comin a ambas partes,

+ Impulsar la eolaboracién y apoyo en investigaciones conjuntas, en especial

respecto de las actividades enmarcadas en la iniciativa Pampa Azul

 Asistir y asesorar en forma reciproca en temas de interés conjunto 0

relacionado con objetives propios de cada institucién en los que la contraparte pueda

entender,

‘Que el INIDEP se compromete abonar todos los gastos de mantenimiento,

servicios, tasas o contribuciones que recaigan sobre el predio cedido en comodato 0 que

se cteen en el futuro, como también aquellos que correspondan sobre las instalaciones a

cconstruir, como también los cargos que resulten de la actividad a desarrollar en ef

Que el tema fue tratado en la 6a, reunién ordinaria de Consejo Zonal de la

sede Puerto Madryn, el 5 de diciembre de 2022,

POR ELLO:

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB

RESUELVE:

Art. 1°) Avalar la construccién de instalaciones del INIDEP de hasta 300 metros

ccuadrados, en el predio de la sede Puerto Madryn de la UNPSIB, luego de la

sma del convenio especifico con dicha institucién,



thiccrsideed Hitional delePelagoniz
cn

anna

seen sr”
2022‘LasMalvinassonargentinas”

Art. 2") Elevar la Solicitud de la firma del convenio especifico entre la UNPSIB y el

INIDEP, para ser tratado en la préxima sesién del Honorable Consejo Superior.

Registrese, comuniquese y cumplido archivese

RESOLUCION CZ-PM N°018/2022.
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