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SALTA, 3 de Octubre de 1974.-

749/74
Expte. nO 15.123/74

VISTO:
Las presentes actuaciones por las cuales el Director del Departamento de

Ciencias Econ6micas, Juridicas y Sociales solicita la designaci6n del Lic. Hec
tor Emilio MALETTA como Profesor Titular con dedicaci6n exclusiva para la dis-
ciplina "Sociologia" de ese Departamento; y

CONSIDERANDO:

Que es menester proveer la disciplina "Sociologia" a nivel de Profesor /
Titular, ya que la misma viene siendo atendida por el Lic. Héctor Emilio MALE-
TTA en el nivel de Profesor Asociado a cargo;

Que el pedido formulado en tal sentido por el Departamento es atendible/
dado el desempeño altamente sarisfactorio del Lic. Héctor Emilio MALETTA en di-
cha disciplina;

Que una medida en tal sentido es coherente con los antecedentes académi-
cos del Lic. Héctor Emilio MALETTA y con su actuaci6n docente y continuada en
dichas funciones como Profesor Adjunto primero y Profesor Asociado después;

Que es conveniente atender presupuestariamente esta designaci6n con par-
tidas vacantes asignadas al Departamento de Ciencias Econ6micas, Juridicas y /
Sociales;

POR ELLO y en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 57 de la Ley
de Universidades Nacionales nO 20.654,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 10.- Designar interinamente al Lic. Héctor Emilio MALETTA, M.I. nro.
5.386.243, como Profesor Titular con dedicaci6n exclusiva para la disciplina
SOCIOLOGIA del Departamento de Ciencias Econ6micas, Juridicas y Sociales, con
la retribuci6n correspondiente y demás bonificaciones y beneficios de ley, a/
partir del 10 de octubre de 1974 y por el término de un (1) año.

ARTICULO 20.- Establecer que, si dentro del periodo fijado en el articulo ante
rior, se cubriera el cargo por concurso, se dará por finalizada la presente de
signaci6n.

ARTICULO 30._ Establecer que mientras siga desempeñándose como Director del /
Instituto de Desarrollo Regional la dedicaci6n del Lic. Héctor Emilio MALETTA,
en su carácter de Profesor de la cátedra de SOCIOLOGIA, será semidedicaci6n .
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ARTICULO 4°.- Atender el gasto que demande el cumplimiento de la presente reso-
lucil1n coo.la partida de Profesor ,o;sociadocon dedicacil1n exclusiva que actual-
mente reviste el Lic. Héctor Emilio MALETTA y dos partidas de Auxiliares Docen-
tes de 2da. categoria vacantes en el Departamento de Ciencias Econl1micas, Juri-
dicas y Sociales.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direccil1n General de Administracil1n para su
toma de razl1ny demás ef ctos.
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Rector Delegado
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