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VISTO:

La resoluci6n nO 45~BI-76 por la cual se crea el Departamento Docente de
Ciencias de la Salud; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada creaci6n surge de la transformaci6n del Instituto de /
Ciencias de la Nutrici6n, ya existente como estructura de la Universidad;

Que el mencionado Instituto funcionaba en interrelaci6n operativa y prác
tica con los Institutos de Endocrinología y de Ciencias de la Nutrici6n del /7
N.O.A., dependientes de la Secretaría de Estado y Salud Pública del Ministerio
de Bienestar Social de la Provincia y de la Secretaría de Estado de Salud Pú-/
blica de la Naci6n, respectivamente;

Que esta situaci6n implic6 que recursos de la Universidad se canalizaran
a través de la adquisici6n de materiales y aparatos científicos directamente /
relacionados con sus funciones específicas destinadas al mencionado Instituto;

Que al no tener el Instituto de Ciencias de la Nutrici6n de la Universi-
dad Nacional de Salta una 10calizaci6n física específica funcionaba en las ins
talaciones de los dos Institutos antes citados;

Que la Naci6n, la Provincia y la Universidad lograron a través de la man
comunaci6n de esfuerzos y unidad de miras y objetivos a constituir este centro
funcional cuyo prestigio y logros científicos trascendieron el ámbito local, /
siendo en consecuencia patrimonio de la comunidad toda a la cual brinda sus //
servicios;

Que la Universidad como instituci6n educativa y de transferencia debe se
guir coadyuvando a través de sus recursos humanos, materiales y financieros a-
toda gesti6n que como la anteriormente expresada persigue una clara finalidad
de bien público, procurando a través de sus actos administrativos evitar el en
torpe cimiento de estructuras funcionales ya existentes;

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

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Dejar establecido que los elementos,materiale~ y equipos cientí-
ficos de patrimonio de la Universidad que se encuentran instalados en la sede .
del Instituto de Endocrinología de la Provincia y del Instituto de Ciencias de
la Nutrici6n del NOA de la Naci6n y que constituyan elementos de diagn6stico /
y/o investigaci6n directamente relacionadas a las funciones que los menciona-/
dos Institutos desarrollan, permanecerán en los mismos a disposici6n de ~stos

..//

J



•Universidad Nacional de Salta . .// - 2 -
BUENOS AIRES 177 SALTA (R.A.'

329-1-76
Expte. N° 55.036/76

y por las razones hechas explícitas en el exordio.

ARTICULO 2°.- Solicitar a la Secretaría derEsrtado de. Salud Pública de la Pro
vincia7 designe un profesional a los efectos de que integre juntamente con 7
el Dr. Alberto SAMAME SARAVIA7 de la Universidad Nacional de Salta, una comi
si6n mixta que tendrá como funciones determinar cuales son los elementos,ma=
teriales7 equipos científicos 7 bibliografía7 etc.7 a que se hace referencia
en el artículo 1° de la presente resoluci6n.

ARTICULO 3°._ Encomendar al Departamento de Ciencias de la Salud realice las
gestiones conducentes a suscribir con la Provincia y con la Naci6n convenios
de mutua cooperaci6n que permitan a la Universidad colaborar con las Sec~eta
rías de Estado y Salud Pública de ambas jurisdicciones en la finalidad de /7
bien público que persiguen, a través de los recursos humanos y financieros /
que la Universidad pudiera tener; y que, por otra parte, permita al estudian
tado y cuerpo docente utilizar las infraestructuras físicas que la Naci6n y-
la Provincia poseen en Salta7 a los efectos de mejor desarrollar las activi-
dades te6rico-prácticas de la docencia e investigaci6n que la Universidad //
realiza en dichas áreas.

ARTICULO 4°._ Disponer que la presente resoluci6n será refrendada por el se-
ño~ Director General Académico.

ARTICULO 5°._ Hágase saber7 remítase copia de la presente al Poder Ejecutivo
Provincial, a las Secretarías de Estado y Salud Pública de la Naci6n y de la
Provincia y siga a Direcci6n General Académica y Direcci6n General de Admi-/
nistraci6n para su toma de raz6n y demás efectos.
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