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VISTO: 

1as presentes ac t uac i one s relacionadas con la R-CDNAT-2018-530 (fs. 94- 
95); Y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Art. 4° de la cltada resoluclón. el Consejo DIrectivo solIcIta 
un informe al Sr. Vicedecano. ra:::.ón por la cual no puede f i rrna r d.r cho acto 
resolutlVO. 

Que corresponde que firme d i cho acto el Cons e j e r o z a del Estamento de 
Profesores de mayor edad. 

Que el Dr. Raúl Segglaro - ConseJero por ese Estamento - se encontraba 
de VIaJe. 

Que la ConseJera Ing. Llllana Pere:: de Os he es la que sigue en el orden 
de con.se j er os por el Estamento de Profesores de mayor edad. se consignó su 
nombre para la f i rrna de la r e so I uc i ón R-CDtlAT-2018-530 de fecha 23/10118. la 
cual flrmó el dla 25/10/18. 

Que a fs. 100 y 101 la Ing. Llliana Perez de Oshe realiza sendas 
presentaciones recepcionadas por Mesa de Entradas el día 25/10/18 
Sollcltando se retlre su flrma de la citada resolución en virtud de que no fue 
no t i f í c a da del instrumento legal que la hab i Li t e para tal fin. man í t i e s t a 
además que firmo el Despacho emltldo por el ConseJo Directivo constituido en 
ComiSIón. el que fuera aprobado por mayoría. 

Que. en virtud de lo exp re s ado precedentemente. corresponde rect i t í car 
la R-CDNAT-2018-530. obrante a fs. 94-95 en el sentido de consignar la firma 
del que s us c r i be la presente. donde se había colocado la f i rrna de la Ing. 
1111ana Perez. 

POR ELLO Y en uso de las atrlbuc~o~es que le son proplas, 

EL CONSEJERO DIRECTIVO POR EL ESTAMENTO DE PROFESORES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 ° . - RECTIFICAR la f 1 rma de la 
relaCIonada con la presentacIón efectuada por 
asuntos Estudiantiles, I09. Eliseo Joel Medlna. 
PERE;; de OSHE", debe declr: Dr. Raúl Eudocio 
expresados en el exordIO. 

r e so Luc i on R-CDtlAT-2018-530 
el Secretario TécnlCo y de 

donde dice: "Ing. Liliana 
SEGGIARO. por los motIVOS 

ARTÍCULO 2°. - HAGASE saber a qu i e n corresponda. r erru t a s e copia al Ing. Ellseo 
Joel Medlna. Ing. 1illana Pe r e c , Escuelas de Pecursos Naturales. Biología, 
Geología y Agronomía. DGAA. DGAE. pub~lquese en el Boletln Oflclal de la 
UnIversidad NaCIonal de Salta, ~ SIga al Ing. Herrando. tal como lo dlSpUSO el 
ConseJo Dlrectivo en el Art. 4° de la R-CDNAT-?01B-530.- 
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