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VISTO:
La necesidad de proceder a la organizac10n de las Bibliotecas Central y De-

partamentales mediante la aplicaci6n de técnicas adecuadas a lo que es norma en
el orden nacional e internacional; y

CONS IDERANDO :
Que la Universidad cuenta en su plantel con personal técnico habilitado pa-

ra la tarea de organizaci6n sistemática de las bibliotecas;
POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE

ARTICULO 1°._ Aprobar el Plan de Organizaci6n del Sistema Bibliotecario presen-
tado por los señores Bibliotecario Nacional Juan Justo PEREZ SAEZ, Ing~ María de
las Mercedes OTAIZA, Lic. Gladys A. MONASTERIO de GONZO y Julio QUIROGA.

ARTICULO 2°._ Crear la Comisi6n de Biblioteca que estará integrada por los seño-
res Juan Justo PEREZ SAEZ, Ing~ María de las Mercedes OTAIZA, Lic. Gladys A. MO-
NASTERIO de GONZO, Julio QUIROGA, Lucrecia ROJAS ESCUDERO Y Eduardo Alberto MOYA.
ARTICULO 3°._ Disponer que la Comisi6n de Biblioteca ejecute el Plan aprobado /
por el artículo l~ y redacte los proyectos de reglamentaci6n que considere nece-
sariosy los correspondientes a manuales de procedimientos.
ARTICULO 4°._ Determinar que la Comisi6n de Biblioteca dependerá de Secretaría /
Administrativa.
ARTICULO 5°._ Dejar constancia que el personal mencionado en el artículo 2~ pres
ta servicio en la Comisi6n de Biblioteca desde el 19 de Mayo del corriente año,-
salvo el Sr. Eduardo A. MOYA que lo hace desde el 24 del mismo mes y año.

ARTICULO 6°._ Dejar también establecido que el citado personal y mientras dure /
la labor de la Comisi6n de Biblioteca, continuará afectado a la misma en carácM
ter de adscripto y en los horarios de sus funciones habituales, quedando libera-
do de toda otra obligaci6n laboral desde las fechas señaladas en el artículo S~.
ARTICULO 7°._ Disponer que los señores Directores de Departamento afecten para /
tareas de clasificaci6n del material bibliográfico a docentes de las distintas /
áreas.
ARTICULO 8°._ Hágase saber y siga a Secretaría Administrativa a sus demás efec-
tos.-
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