
SALTA, 8 de Octubre de 1974.-

771/74

Expte. nO 53.022/74

VISTO:

Lo solicitado a fojas 1 por el señor Director del Instituto de Desarrollo
Regional, Lic. Héctor Emilio Maletta; y

CONSIDEMNDO:

Que por resoluci6n nO 765j74se le concede licencia con goce de haberes en
su carácter de Profesor con dedicaci6n exclusiva a partir del l° de noviembre
de 1974 y hasta el 30 de julio de 1975, a fin de realizar estudios e investiga
ciones err la Universidad de Bolonia (Italia), de acuerdo con los artículos 6°-
y 7° incisos f) del Decreto nO 1429/73;

Que esta circunstancia imposibilita su desempeño simultáneo como Director
del Instituto de Desarrollo Regional, por lo cual es razonable acceder a lo /
que se solicita;

Que por resoluci6n nO 295/74 corresponde que el señor Secretario del Ins
tituto asuma las funciones de Director en tanto no sea nombrado un reemplazan-
te o se produzca el regreso del Lic. Héctor Emilio Maletta;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 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 1°._ Dejar en suspenso, entre el l° de noviembre de 1974 y el 30 de /
julio de 1975 inclusive, la designaci6n del señor Lic. Héctor Emilio MALETTA
cómo Director del Instituto de Desarrollo Regional producida por resoluci6n nO
508/74.

ARTICULO 2°._ Establecer que, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo
anterior, a partir del l° de noviembre de 1974 y hasta su reintegro a las fun-
ciones de Director el señor Lic. Héctor Emilio MALETTA volverá a revistar como
Profesor Titular con dedicaci6n exclusiva.

ARTICULO 3°._ Disponer que en tanto dure la ausencia del Lic. Héctor Emilio MA
LETTA Y no sea designado un reemplazante, las funciones de Director del Insti-
tuto de Desarrollo Regional serán asumidas por el señor Secretario del mismo,
de acuerdo con lo establecido por resoluci6n nO 295/74.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /
su toma de raz6n y demás efectos.
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