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RESOLUCiÓN RECTORAL N° 

Chilecito, (L. R.) t 
" 

VISTO: Las actuaciones por las cuales se promueve la creación del 

INSTITUTO DE AMBIENTE DE MONTAÑA Y REGIONES ARIDAS (IAMRA), y 

CONSIDERANDO: 

Que existe la necesidad de crear en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO 

el INSTITUTO DE AMBIENTE DE MONTAÑA y REGIONES ARIDAS (IAMRA) con el 

objetivo de generar conocimientos ambientales, sanitarios, ecológicos, agroecológicos, 

hidrológicos, geomorfológicos y climáticos, con especial atención a los ecosistemas de 

montaña. 

Que existe en la actualidad, en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO 

conocimientos científicos y tecnológicos que pueden ser trasferidos al medio a través del 

Instituto cuya creación se propicia. 

Que se cuenta con infraestructura necesaria para posibilitar el funcionamiento del 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE AMBIENTE DE MONTAÑA Y REGIONES 

ARIDAS (IAMRA). 

Que a su vez, el INSTITUTO posibilitará: detectar las demandas, necesidades y 

carencias de las áreas estratégicas para el desarrollo local, para definir y concretar proyectos 

en apoyo a productores regionales en programas de mejoras de procesos, protección ambiental 

y desarrollo tecnológico; capacitación de recursos humanos especializados, propiciando la 

participación activa de los alumnos y profesores de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHILECITO en las actividades de investigación y desarrollo, entre otras. 



"2005 - Año de Homenaje a Antonio Bemi" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO 

Que los gastos de funcionamientos serán cubiertos por el presupuesto de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO y, en cuanto a los proyectos de investigación 

por las partidas que asigne la Universidad para tales fines, o por programas nacionales e 

internacionales para la investigación científica y tecnológica u otras vías alternativas de 

financiamiento. 

Que es necesario dictar el acto administrativo que así lo disponga: 

Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Educación Superior 

N° 24521, Ley N° 25.813 de creación de la UNIVERSIDAD DE CHILECITO y las 

Resoluciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA y TECNOLOGÍA N° 336/04 y 

N° 550/05. 

Por ello, 

EL RECTOR ORGANIZADOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Créese el INSTITUTO DE AMBIENTE DE MONTAÑA Y REGIONES 

ARIDAS (IAMRA) conforme a la propuesta que se agrega como ANEXO 1, del presente acto 

administrati vo. 

ARTICULO 2°._ Defínase como objetivo central del INSTITUTO DE AMBIENTE DE 

MONTAÑA Y REGIONES ARIDAS (lAMRA) la generación de conocimientos ambientales, 

sanitarios, ecológicos, agroecológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos y climáticos, con 

especial atención a los ecosistemas de montaña, a través de la conformación de grupos 

interdisciplinarios. 
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ARTICULO 3°._ Establézcase que los órganos de conducción del INSTITUTO serán el 

Rector y el Consejo Superior y los de gestión serán: un Director, el que será designado por un 

primer período de DOS (2) años por el Rector Organizador y cuyas condiciones deberán 

ajustarse a las establecidas en el Reglamento Interno que como ANEXO Il, forma parte del 

presente acto administrativo y un Consejo Científico Asesor, integrado por investigadores, 

quienes deberán reunir las condiciones definidas en el mencionado ANEXO 11. 

ARTICULO 4°._ Regístrese, Comuníquese y cumplido archívese. 

RESOLUCiÓN RECTORAL N 
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Las montañas son unafuente importante de agua, energía y diversidad biológica. Además, 
son fuentes de recursos vitales como minerales productos forestales y agrícolas y medios de 

esparcimiento. Al ser un ecosistema importante en que esta representada la ecología 
compleja e interdependiente de nuestro planeta, el medio montano es esencial para la 

supervivencia del ecosistema mundial. 
Sin embargo, los ecosistemas de montaña están cambiando rápidamente. Son 

susceptibles de erosión acelerada de los suelos, deslizamiento de tierras, y un rápido 
empobrecimiento de la diversidad genética y del hábitat. 

La pobreza es generalizada entre los habitantes de las montañas y se están perdiendo 
los conocimientos autóctonos. Como resultado de ello, la mayoría de las zonas montañosas 
del mundo padecen un grave deterioro ambiental. De ahí que haya que adoptar medidas de 

inmediato 
Para velar por una ordenación apropiada de los recursos de las montañas y el 

desarrollo social y económico de sus habitantes. 

Agenda 21- Sección II. Conservación y gestión de los recursos Capítulo 13. Desarrollo 
sostenible en zonas de montaña 
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Fundamentos para la creación de Instituto 

Considerando que la Ciencia y la Tecnología constituyen una política permanente de 
Estado, basada en un contrato social, creemos que la Universidad Nacional de Chilecito debe 
asumir la expresión de los compromisos arrogados por el Estado y por la sociedad en su 
conjunto. 

Teniendo como principio los siguientes conceptos" Una sociedad como la que queremos 
promover debe basarse en el conocimiento y en el acceso de todos a ese conocimiento" y "La 
educación, la ciencia y las nuevas tecnologías deben desempeñar un papel central en la 
transformación del modelo productivo y del modelo social, hacia una sociedad de 
conocimiento que tenga por ideal la inclusión plena del ser humano" la Universidad Nacional 
de Chilecito inicia éste camino hacia una sociedad del conocimiento a través de la creación 
del Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas (IAMRA). 

Desde el abordaje de temáticas que hasta el momento no han sido consideradas en forma 
específica en el país ni en Sudamérica por otros centros de investigación, lo que le brinda a la 
Universidad un sello distintivo y le permitirá acceder a importantes fuentes de financiamiento 
internacional en virtud de la prioridad que en este ámbito se le ha dado al desarrollo de las 
regiones montañosas y áridas. Considerando que un tercio del territorio nacional comprende 
áreas de montañas y aproximadamente dos tercios del territorio por regiones áridas y semi
áridas, por 10 que, el Instituto tiene una notable proyección a nivel nacional. 

La Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) se inserta en la región Noroeste de 
Argentina y al oeste de la provincia de La Rioja donde la actividad universitaria y 
especialmente la de investigación, tienen escaso desarrollo e insignificante transferencia de 
conocimiento científico y tecnológico al medio. 

Los cordones montañosos y valles intermontanos que conforman la geografía del lugar 
controlan la distribución de los recursos naturales y humanos, marcándose más aún lo 
antedicho en los grandes valles del oeste riojano que, paradójicamente, son las zonas agrícolas 
tradicionalmente más importantes de la provincia y que tienen un enorme potencial de 
crecimiento en el corto plazo. En este escenario se plantean un conjunto de problemas 
ambientales y socioculturales particulares que la diferencian de otras regiones del país; lo que 
requiere de estudios específicos e interdisciplinarios que tengan estrecha vinculación con las 
realidades sociales y productivas de la región. 

Entre los temas que justifican la creación del instituto, por su trascendencia y exigen 
acciones inmediatas se pueden mencionar: 

• El crecimiento de la población y el aumento de las actividades agropecuanas 
demandan más cantidad de agua que el sistema hidrológico puede proveer. 
Consecuentemente, hay una necesidad de desarrollar observaciones, monitorear y 
modelar los recursos hídricos a fin de tomar la mejor decisión en su planeamiento y 
administración en relación al crecimiento de las actividades humanas. 
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• La intensificación de la producción agroganadera, especialmente por los grandes 
diferimientos, han ocasionado grandes problemas ambientales con impacto negativo 
en la sustentabilidad de los agroecosistemas y la calidad de vida de la población. 

.. Existen marcadas limitantes de tipo ambiental para el desarrollo sostenido de la 
producción agropecuaria que restringen la expansión de las fronteras productivas a 
nuevas regiones y producen una gran variabilidad en la producción. 

1) Hay una marcada necesidad del sector productivo en acceder a servicios específicos de 
alta tecnología y a profesionales calificados para cubrir los requerimientos de calidad 
y trazabilidad en los productos de exportación. 

• La alta incidencia de enfermedades propias de sociedades de escasos recursos como 
Mal de Chagas, parasitosis entéricas, brucelosis, enfermedades enteropatogénicas 
entre otras, que requieren medidas de saneamiento y erradicación. 

• Las regiones montañosas se están convirtiendo en el último refugio de animales y 
plantas que han sido afectadas severamente por el desarrollo de las áreas bajas. Estas 
regiones se caracterizan además por la presencia de especies endémicas que le 
confieren un importante valor al momento de la preservación. 

Objetivos Generales 

La conformación de este Instituto fortalece en el plano regional la generaclOn de 
conocimientos ambientales, sanitarios, ecológicos, agroecológicos, hidrogeológicos, 
geomorfológicos y climáticos, con especial atención a los ecosistemas de montaña, con el 
propósito de: 

• Desarrollar actividades científicas, tecnológicas y docentes integradas con la provincia 
tomando como eje temático el ambiente de montaña y las regiones áridas. 

• Mejoramiento de la calidad de vida y la solución de las necesidades de la población 

• Promover la difusión de tecnología cuyas aplicaciones prácticas garanticen la salud 
ambiental y sostenibilidad de los principales sistemas productivos de la provincia, 
conservando e incrementando la potencialidad de los recursos naturales. 

• Promover políticas regionales y locales que incluyan programas de transferencia de 
tecnología. a la población. 

• Aportar a la coordinación y sustento técnico-científico de las actividades regionales 
para proteger los ecosistemas de montaña y zonas áridas. 
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• Brindar el conocimiento necesario para diversificar las economías de la región sobre la 
base de la ordenación integral del sistema y la expansión del sector productivo de 
manera competitiva con estándares internacionales. 

Objetivos específicos 

.. Detectar las demandas, necesidades y carencias de las áreas estratégicas para el 
desarrollo local, lo que permitirán definir y concretar proyectos. 

• Apoyo a productores regionales en programas de mejoras de procesos, protección 
ambiental, desarrollo tecnológico. 

• Asesoramiento a Organismos del Estado en la problemática ambiental. 

• Investigación de endemias que permitan la creación centros de referencia nacional 
para estas problemáticas. 

• Estudios de calidad, disponibilidad, alteración y contaminación de los recursos 
hídricos. 

• Estudios de los ecosistemas de montaña y regiones áridas NOA. 

• Estudio de los procesos y dinámica geomorfológica de los ambientes de montaña y las 
regiones áridas del NOA. 

• Generar tecnologías para monitorear la degradación y contaminación de los recursos 
ambientales por efecto de la intensificación productiva. 

• Proporcionar información y tecnologías para la gestión del ambiente y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, renovables y no renovables, con el 
fin de lograr una producción intensiva sustentable. 

• Crear y mantener bases de datos y sistemas de información para facilitar la evaluación 
ambiental y la ordenación integral de la región. 

• Promover el conocimiento de los problemas ambientales en lo que respecta a las 
tecnologías, prácticas agrícolas y conservación, con la participación de las 
comunidades locales. 

• Crear y fortalecer una red de comunicaciones, intercambio e integración con 
organizaciones nacionales e internacionales que actualmente se ocupan de la 
problemática del ambiente de montaña y zonas áridas. 
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e Participar en la coordinación para establecer sistemas de información y bases de datos 
para facilitar la evaluación de los riesgos ambientales y los efectos de los desastres 
naturales en la región. 

e Desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de energías alternativas. 

e Capacitación de recursos humanos especializados. 

e Fomentar la participación activa de los alumnos y profesores de la UNdeC en las 
actividades de investigación y desarrollo. 

Líneas de investigación y organización 

El Instituto desarrolla investigación científica y transferencia tecnológica sobre los 
siguientes ejes: 

a) Recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
b) Clima y bioclimatología. 
c) Ordenamiento territorial y ambiental. 
d) Ecología y agroecología. 
e) Sanidad y fisiología. 
g) Química de alimentos. 

El Instituto se organiza en tres áreas operativas 

Geociencias 

e Teledetección y Sistemas de Información Geográfico. 
e Aguas subterráneas y superficiales. 
e Geoquímica de aguas. 
e Suelos. 
e Meteorología y climatología 
e Cambios climáticos. 
e Geomorfología de ambientes de montaña 
e Geomorfología de ambientes áridos. 
e Geología ambiental. 
e Geología del cuaternario (paleoclimas) 
e Geomorfología de áreas cratónicas estables y dataciones con isótopos cosmogénicos. 
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Biociencias 

111 Biometerología 
111 Ecología 
lo) Agroecología 
111 Sanidad animal y vegetal 
• B iodiversidad 
111 Genómica y germoplasma 
111 Nutrición 
111 Salud Humana 
111 Fisiología animal, vegetal y humana. 
111 Química de productos naturales. 
111 Bromatología. 

Desarrollo Tecnológico 

111 Control y monitoreo de aguas subterráneas. 
111 Estudios de amenazas y riesgos naturales 
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111 Manejo eficiente y sustentable de los recursos hídricos 
" Desarrollo de indicadores para degradación de suelos y recursos naturales. 
111 Desarrollo de indicadores para contaminación de agua, aire y suelo. 
111 Uso sustentable del suelo y ambiente por su aptitud. 
111 Riego y drenaje. 
• Cambios Climáticos. 
111 Pronósticos Climáticos y modelización. 
111 Prevención por daño de heladas en cultivos. 
111 Resistencia o tolerancia al estrés hídrico en plantas. 
111 Resistencia o tolerancia a suelos salinos. 
• Resistencia o tolerancia a las altas y bajas temperaturas. 
111 Resistencia o tolerancia al estrés hídrico. 
111 Resistencia o tolerancia a deficiencia de minerales. 
111 Desarrollo de indicadores para umbrales de tolerancia. 
111 Control biológico de plagas. 
111 Desarrollo de protocolos de buenas prácticas ambientales. 
111 Estudios de diferentes especies nativas y su potencial uso como forrajeras. 
111 Evaluación de diferentes especies nativas para uso medicinal. 
111 Estudio de diferentes parámetros fisiológicos en relación a variación nutricional y 

climática. 
• Aprovechamiento de la Energía Eólica. 
111 Operación de estaciones meterológicas. 
111 Calidad de aceites y vinos. 
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Resultados esperados 

1. Inicio y desarrollo de la actividad de investigación científica y tecnológica en la 
UNdeC. 

2. Asesoramiento y complementación con el sector productivo mediante convenios. 

3. Transferencia tecnológica y de servicios a la comunidad. 

4. Creación de carreras de grado, especialización y postgrado (maestrías, doctorados, 
etc.) 

5. Creación de una base de datos regional de parámetros meteorológicos, hidrológicos, 
sísmicos, urbanos, geomorfológicos, ambientales, agrícolas y sanitarios. 

6. Docencia de grado: complementar la formación en las carreras de UNdeC afines a las 
líneas de la investigación del Instituto. 

7. Integración de los alumnos de grado y postgrado a las actividades de investigación 

8. Docencia de postgrado: Dictado de cursos de postgrado por miembros del Instituto y 
profesores invitados 

9. Convenios con otras instituciones científicas nacionales e internacionales 

10. Convenios e interacción con instituciones gubernamentales y no gubernamentales de 
la región 

11. Participación en congresos y publicaciones de los trabajos. 
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ANEXO 11 

REGLAMENTO INTERNO 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO P: El INSTITUTO DE AMBIENTE DE MONTAÑA Y REGIONES 
ARIDAS (IAMRA) funcionará de acuerdo a lo establecido en la Resolución Rectoral de 
creación, de aquí en adelante LA RESOLUCIÓN, dentro de las normas legales que rigen a la 
Universidad Nacional de Chilecito - UNdeC, y de acuerdo con los términos del presente 
Reglamento interno. 

ARTÍCULO r: Conforman eIIAMRA: 

a) En carácter de miembros residentes, investigadores fonnados y en formación, personal 
de apoyo y auxiliares con lugar de trabajo pennanente en el Laboratorio y cuya temática 
de investigación resulte afin con los objetivos del mismo. 

b) En carácter de miembros invitados, investigadores de Centros, Institutos y 
Laboratorios Nacionales e Internacionales, cuya temática de trabajo se afin con el 
IAMRA y sean propuestos en el carácter de tal por los miembros residentes. 

La Dirección debe mantener actualizada la nómina de miembros. 

ARTÍCULO 3°: El IAMRA será conducido y gestionado a través de los órganos que se 
definen en el Artículo 3° de LA RESOLUCION. 

DE LOS INTEGRANTES DEL IAMRA: 

ARTÍCULO 4°: Los miembros del IAMRA residentes e invitados están comprometidos a 
respetar y hacer respetar el presente Reglamento. Otorgarán interés prioritario a los 
emprendimientos comunes coordinados por la Dirección y mantendrán a ésta al corriente 
de las iniciativas vinculadas a la temática del IAMRA que impulsen o en las cuales 
participen. 
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ARTÍCULO 5°: Los miembros residentes e invitados del IAMRA harán mención de su 
relación con esta institución en las publicaciones u otras formas de comunicación de los 
resultados de sus investigaciones vinculados con temáticas al mismo. 

ARTÍCULO 6°: Los micmbros del IAMRA, rcsidentes e invitados podrán presentar 
individual o colectivamente y en cualquier momento del año proyectos a la Dirección, los 
cuales, siempre y cuando cumplan con las normas previstas en el CAPÍTULO 
"DISPOSICIONES GENERALES", serán analizados sin demora por los órganos de 
conducción. 

ARTÍCULO 7°: Los miembros del IAMRA residentes e invitados tendrán acceso prioritario 
respecto de terceros, al uso de equipos e infraestructura existentes en el mismo y en los 
Laboratorios de la UNdeC, quedando a cargo de los respectivos proyectos de origen los 
gastos de insumos, accesorios específicos de equipos, de viajes y estadías que demanden 
sus investigaciones, salvo decisiones diferentes tomadas por los órganos de conducción. 

ARTÍCULO 8°: Los miembros del IAMRA, residentes e invitados, están comprometidos a 
cumplir funciones de carácter académico en el organismo, compatibles con sus 
compromisos con las instituciones de residencia y dentro de una razonable equidad y 
alternancia en la distribución de dichas funciones. 

DEL DIRECTOR 

ARTÍCULO 9°: Podrá ser designado Director, aquel investigador formado que acredite 
acabados conocimientos en algunas de las temáticas propias del IMRA y sea miembro 
residente. La designación del Director del IAMRA será realizada por el Rector, en base a 
una terna propuesta por el conjunto de los miembros residentes. 

ARTÍCULO 10°: Las licencias del Director en lo referente a sus funciones como tal, serán 
solicitadas al Rector de la UNdeC. En caso de ser concedidas, el mismo Rector procederá 
a la designación temporaria de un Director Suplente, el cual permanecerá a cargo de la 
Dirección durante la ausencia del titular. 

ARTÍCULO 1r: Análogo procedimiento deberá seguirse en caso de renuncia del Director o 
ante circunstancias que hagan indispensable su reemplazo, entendiéndose que la 
permanencia en funciones del Director Suplente a cargo se extenderá hasta la designación 
de un nuevo Director según el procedimiento establecido por el ARTICULO 9° del 
presente reglamento. 
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ARTÍCULO IZO: Las funciones y las responsabilidades del Director son las establecidas en 
los otros capítulos del presente reglamento, con particular atención a: 

a) Asumir la representación científica del IAMRA ante organismos o personas. 

b) Impulsar y coordinar toda acción que apunte al logro de los objetivos fundacionales 
del IAMRA, privilegiando aquellas que signifiquen colaboraciones con otros estamentos 
académicos de la UNdeC. 

c) Recibir y entender, con la intervención del Consejo Científico Asesor, las propuestas 
de acuerdos específicos de investigación y desarrollo 

d) A valar desde la perspectiva científica, y en función del beneficio que puedan significar 
para el IAMRA, las gestiones que emprendan ante organismos o personas los miembros 
residentes, o los miembros invitados, en este último caso cuando dichas gestiones se 
refieran a acciones que involucren al IAMRA. 

e) Mantener fluida comunicación con los miembros invitados y con los organismos de los 
prOVienen. 

f) Evaluar, y proponer a los órganos de conducción para su aprobación, las distintas 
prestaciones de servicios a brindar por el IIMRA a la comunidad local y regional. 

g) Elaborar el Plan Anual de Actividades enmarcado en una planificación plurianual, y 
proyectos de trabajo acordes con dicha planificación. 

h) Elaborar el presupuesto anual de gastos y recursos del IAMRA. 

DEL CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR 

ARTÍCULO 13°: El Consejo Científico Asesor es un organismo permanente, cuya función es 
asesorar al Director en sus funciones, y estará constituido por cuatro miembros, y de los 
que al menos dos miembros deberán ser residentes, quienes además acreditarán ser 
responsables de investigaciones que se efectúen en el IAMRA. Esta función será 
cumplida Ad Honorem. 

ARTÍCULO 14°: Las recomendaciones del Consejo Científico Asesor no son vinculantes 
para el Director, pero éste, en sus informes y gestiones ante los órganos de conducción, 
deberá hacer constar cuales asuntos fueron sometidos al Consejo Científico Asesor, cual 
fue su recomendación en cada caso, y las razones para una eventual decisión en sentido 
diferente. 

DEL CONTROL DE GESTIÓN 

ARTÍCULO 15°: El Rector podrá requerir, en cualquier momento, la presencia o informes 
del Director del IAMRA, de todos o parte de los miembros del Consejo Científico Asesor 
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o de cualquier otra persona que considere necesaria, para una mejor evaluación de la 
gestión del IAMRA 

ARTÍCULO 16°: El Rector podrá proponer al Consejo Superior modificaciones en la 
integración de los órganos de gestión cuando ello resulte necesario por impedimentos de 
los designados o cuando considere que los designados no cumplen adecuadamente con 
sus funciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 17°: La presentación de las propuestas de acuerdos específicos de investigación 
y desarrollo deben contener como mínimo los siguientes elementos: 

1-0bjetivo 

2-Antecedentes 

3-Resultados esperados 

4-Plazos estimados 

5 -Presupuesto 

6-Responsable 

7-Participantes 

ARTÍCULO 18°: La difusión de trabajos e informaciones por parte de los miembros del 
IAMRA, que involucren actividades del centro, deben ser autorizadas por el Director. 

ARTÍCULO 19°: Los pedidos de fondos a otras instituciones para actividades que involucren 
uso de instalaciones del IAMRA en algún aspecto deben ser avaladas científicamente por 
el Director y autorizadas por el Rector. 




