
SALTA, 30 de Diciembre de 1.974.-

1.021/74 Expte. nO 25.068/74
VISTO:

Estas actuaciones; teniendo en cuenta lo solicitado por el ex-Delegado I~
terventor del Departamento de Humanidades; atento a lo informado por Dirección
de Personal, como asimismo por el Interventor del Departamento mencionado ant~
riormente, LIc. Mario Carlos Casalla,y en uso de las atribuciones conferidas /
por el artículo 57 de la Ley de Universidades Nacionales nO 20.654,

EL INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 10._ Oeregar la resoluci6n nO 869/74 de fecha 11 de noviembre de 1974.

ARTICULO 20._ Disponer la siguiente reestructuraci6n en la planta permanente del
personal docente del Departamento de Humanidades, a partir del 10 de diciembre/
del año en curso:

B A J A :

1 cargo de Profesor Titular con dedicaci6n exclusiva
1 cargo de Profesor Asociado con semidedicación

A L T A
- 1 cargo de Profesor Asociado con dedicaci6n exclusiva

1 cargo de Profesor Titular con semidedicación.

ARTICULO 30._ Imputar la designación interina del Prof. Alberto Jorge PLA, dis-
puesta mediante resoluci6n nO 774/74, en la partida vacante de Profesor Titular
con semidedicación , producida por reestructuración de la planta permanente del/
Departamento de Humanidades según lo establecido en el artículo anterior.

ARTICULO 40._ Transformar en exclusiva la dedicación semiexclusiva de la Lic. /
María Fanny OSAN de ~EREZ SAEZ Profesora Asociada del Departamento de Humanida-
des, a partir del 10 de diciembre de 1974, dejándose establecido que se imputa-
rá dicha transformaci6n en la partida vacante dispuesta _por el artículo 20 de /
la presente resolución.

ARTICULO 50._ Disponer que la presente resoluci6n sea refrendada por el Señor /
Director General Académico.

ARTICULO Hágase saber y siga a Direcci6n General d
n y demás efe tos.

~ CAR[O~DONDO
Oirec/or Gr./. Aud'mico


