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VISTO:

La necesidad de normalizar definitivamente el Instituto de Ciencias de la
Nutrición; y

CONSIDERANDO:

Que esta tarea implica la reestructuración del mencionado Instituto, como
asi tambi~n su ubicación definitiva dentro de la estructura académica de esta
Casa;

Que existen en la actualidad dos carreras que dependen académicamente del
Instituto, hecho éste que no concuerda con la función especifica del mismo, /
siendo necesario, en consecuencia, dotar a las mismas de una dependencia que /
permita una funcionalidad académica adecuada y especifica;

Que la experiencia y la idoneidad al frente de estas tareas que posee el
Dr. Arturo oñativia hacen de él la persona adecuada para proponer las solucio-
nes que más satisfagan las necesidades del Instituto y de las carreras que de
~l dependen;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 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 1°._ Ratificar la confianza en el Dr. Arturo oÑAfIVIA.

ARTIoULo 2°._ Designar Interventor del Instituto de Ciencias de la Nutrici6n /
al Dr. Arturo oNA~IVIA con las atribuciones conferidas por el articulo 57 de /
la Ley de Universidades Nacionales nO 20.654, a partir de la fecha de toma de
posesi6n de~sus funciones y con semidedicaci6n.

ARTICULO 3°._ Encomendar al Dr. Arturo oÑATIVIA la reestructura definitiva del
mencionado Instituto, la cual deberá contemplar su funcionalidad y ubicaci6n /
dentro de la estructura académica de la Universidad.

ARTICULO 4°._ Encargar al Dr. Arturo oÑATIVIA la elaboraci6n de un anteproyec-
to de creaci6n del Departamento de Ciencias de la Salud para que agrupe toda /
la actividad de docencia e investigaci6n en este importante campo.
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ARTICULO 5°.- Los trabajos encomendados en los artículos 3° y 4° de la presente
y resoluci6n, deberán ser presentados en el plazo de noventa días.

ARTICULO 6°._ Hasta tanto no se resuelva esta situaci6n (creaci6n del Departa-
mento de Ciencias de la Salud) las carreras de Nutricionista y de Enfermería U
niversitaria quedarán dependiendo del Instituto de ¿iencias de la Nutrici6n.

ARTICULO 7°._ Hágase aber siga a Direcci6n General de
su toma de raz6n emás efectos.
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