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SALTA, 22 de Abril de 1976.-

45-01-76 Expte. nO 479/76
VISTO:

La organizaci6n académica de esta Universidad;

CONSIDERANDO:

Que la cantidad de Unidades Académicas que dependen directamente de este
Rectorado hacen dificultoso el control de la gesti6n que las mismas realizan /
constituyendo, por otra parte, una inconveniencia teórico-práctica desde el pu~
to de vista de la ciencia de la administraci6n;

Que la afinidad temática y la complementaci6n de funciones que existen e~
tre alguna de ellas, asi como el hecho de que su personal docente participe de
ambas, hace conveniente relacionarlas en una situaci6n de dependencia funcional;

Que como en el caso del Instituto de Ciencias de la Nutrici6n, originaria-
mente con funciones solo de investigación, ha debido asumir a los efectos de sa
tisfacer necesidades concretas también tareas de docencia, siendo en consecuen-
cia necesario formalizar administrativamente esta situaci6n;

Que a los efectos de no sobredimensionar la organizaci6n académica se hace
conveniente la fusi6n de algunas de las Unidades Académicas existentes;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DELEGADO INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 10.-Poner bajdJajurisdicci6n del Departamento de Ciencias Naturales al
Instituto de Ciencias Agrarias y Recursos Naturales.

ARTICULO 2°._ Transformar el Instituto de Ciencias de la Nutrici6n en Departame~
to Docente, el que se nominará a partir de la fecha, Departamento de Ciencias de
la Salud.

ARTICULO 3°._ Fusionar el Departamento de Humanidades y el Departamento de Cien-
cias de la Educación, en una sola Unidad Académica, que funcionará con el nombre
de Departamento de Humanidades,a partir de la fecha.

ARTICULO 4°._ La Intervenci6n del Departamento de Ciencias Naturales deberá ele-
var a consideraci6n de esta Intervenci6n la propuesta de reestructuraci6n del /
mismo, que contemple lo dispuesto en el artículo l° de la presente resoluci6n,/
procurando el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales y fi
nancieros existentes.
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ARTICULO 5°._ Encargar la atenci6n del despacho del Departamento de Humanidades,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3B, a la Prof. Nelly Emilia WIERNA, /
L.C.N° 9.462.039, Secretaria Docente del ex-Departamento de Humanidades y como
extensión de sus funciones docentes, a partir de la fecha.

ARTICULO 6°._ Designar Delegado Interventor del Departamento de Ciencias de la/
Salud de esta Casa, en carácter ad-honorem, al Dr. Arturo OÑATIVIA, a partir /
de la fecha.

ARTICULO 7°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de razón y demás efectos.
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