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282-1-76 Expte. N~ 417/73

VISTO :
La transferencia del Instituto de Arte y Folklore al area del De-

partamento de Humanidades y la reorganización que se esta operando en/
Bienestar Universitario de esta Universida~y
CONSIDERANDO:

Que hay coincidencias entre los objetivos a cumplir por Bienestar
Universitario a trav~s de Acción Cultural y los declarados objetivos /
del Museo;

Que resulta más coherente la denominación de Museo de Antropología
que la de Museo de Arqueología y Folklore conque se 10 ha venido deno'
minando hasta hoy, ya que aquello abarca con mayor propiedad las manires
taciones culturales que son su objeto de estudio;
POR ELLO:

EL INTERVENTOR EN LA WNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 12.- Transferir al area de Bienestar Universitario el actual
Museo de Arqueología y Folklore creado por Resolución 426/73 (Expte. /
417/73), que en adelante se denominara MUSEO DE ANTROPOLOGIA DE LA UNI
VERSIDAD NACIONAL DE SALTA. -
ARTICULO 22.- En virtud del art. 12 todos los bienes muebles e inmue-
b1es (colecciones, documentos, bibliografías, etc.), personal docente
y partidas específicas de presupuesto, afectadas al ex-Museo de Arqueo
logía y Folklore; pasaran asimismo a depender del Museo de Antropolo--
gía~
ARTICULO 3~.- El Museo de Antropología continuara dedicado a la investi
gación, conservación, exhibición y difusión en lo referente al patrimo-
nio arqueológico y etno1ógico, funciones que cumplirá a través de sus!
divisiones de Arqueología y Etnología. Asimismo desarrollará las activi
dades docentes que correspondan como apoyo a las catedras de contenidos
afines que se dicten en la UNSa.
ARTICULO 42.- El Museo de Antropología será el responsab)e de la conti-
nuidad de los convenios pactados u otros compromisos que obliguen a la...///



Universidad Nacional de Salta Expte. N2 417/73
282-1-76••//UNSa., contraídos por el ex-Museo de Arqueología y Folklore con la
Provincia de Salta u otros organismos del estado o privados. Específi-
camente ante las leyes Provincial 1382 y Nacional 9080, el Museo de An
tropología sera el responsable. -
ARTICULO 52.- Por Secretaría Académica dése el curso correspondiente y
efectúense las notificaciones de práctica.
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