
0/ A/,ro rp{~/cvJ?á:f«h_/Yaoá??üu!¿? c:;7~
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

AVDA. BOLIVIA 5150- 4400 SALTA

REPUBLICA ARGENTINA

TEL.+54-387-4255433j4 - 4255414
FAX:+54-387-4255455

www.unsa.edu.ar/natura
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SALTA, 22 de junio de 2010.

EXPEDIENTE N° 10.957/2005

VISTO:

La Res. R-DNAT-2009-1464 - mediante la cual se da por finalizadas las funciones docentes del
Dr. Juan Carlos Giménez Monge en el cargo de Profesor Invitado en la categoría de Adjunto con
dedicación semiexclusiva de la cátedra "Introducción a la Zootecnia" de la Escuela de Agronomía; y

CONSIDERANDO:

Que la misma se ha dictado en el marco de 10 dispuesto por el Artículo 29 del Estatuto de

esta Universidad que dice:

"Artículo 29: De los Profesores Visitantes o Invitados: Los Profesores Visitantes o Invitados son los
profesores de otras universidades del país o del extranjero, o el profesional de reconocida capacidad en
su especialidad, que cada Facultad puede -con carácter excepcional- invitar por tiempo determinado.
con la remuneración y por el lapso que en cada caso se estipule. Para efectuar la designación, la
Facultad debe contar con la aprobación de su Consejo Directivo, por el voto de las dos terceras partes
del total de sus miembros. "

Que el Consejo Directivo en su Reunión Ordinaria N° 07 de fecha 27 de abril de 2010 resolvió
convalidar la misma en su totalidad por cuanto ha sido suscrita conforme a la reglamentación vigente.

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias

EL CONSEJO DIRECTNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Convalidar la Res. R-DNAT-2009-l464 - relacionada con la finalización de funciones

del Dr. Juan Carlos GIMENEZ MONGE en el cargo de Profesor Invitado en la categoría de Adjunto con
dedicación semiexclusiva de la cátedra "Introducción a la Zootecnia" de la Escuela de Agronomía - a
partir del 01 de enero de 2010, y que fuera emitida por el Decanato de esta Facultad.

ARTICULO 2°._ Hágase saber a quien corresponda, remítase copias a: interesado, cátedra,
Escuela de Agronomía, Direcciones Administrativas Académica y Económica, Obra Social y siga a
Dirección General de Personal para su toma de razón y demás efectos. Publíquese en/el Boletín Oficial
de la Universidad Nacional de Salta.-
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