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Facultad- en carbcter de extensi6n de ~us funciones de
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L~C. MARCELA MARTINEZ BUSTOS y Lic.

No 346/94, el que qued2r~ redactado de la siguierte manera:
ARTICULO 10.- Modificar el Articulo 10 De la Resoluci6n Interna

(En Sesibn Ordinaria No 14/94 D?~ 20-9-94)
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en uso de SlS atribuciones;

necesario emitir el acto administrativo correspondie~te;
l~gar a lo solicitado;

Que tratado el ~em2 e~ el seno ae este cuerpo, se

se desempehan en dos trabajos de investigaci6n (lISA y
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la solicitud, en el hecho de que son miembros inte
De una materia anual con elevado número de alumnos

esta Facultad,en carácter de Extensión de sus funciones dé JeTe
de l'raba1~sPrácticos de 12 Cátedra Alimentación Normal; 7

de
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....Sandra Raquel Gasparini, Lic. Marcela Martinez

Lic. Maria Isabel Perez de Oc~oa, como docentes de las

las Profesionales: Lic. Maria Alejandra Ca~ermeiro,
resolución Interna No 346/04. mediante la cual1.... 0.
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n.A. A.

Secretaria Académ1c ~ Docente responsable de las cátedras, las
interesadas j sig- a Dirección Administrativa Académica de esta
Facultad a sus efe=t_~.

H_g-ce saber 1 remltase copia a:

dinar& la extens~6n ae ~unciones men=ionadas en el articulo an-

.0RTICULO 20.- ·DsJ r ~s~ablecido que la Nut. Ana rlarlA ROC~A, do-
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Salta, 13 de octubre de 1994
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