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VIS'ID:
ID solicitado
Universidad; y

a fs.

1 por el Señor Director Gmeral Acadánico de esta

ro.'1SIDERANOO
:

-

Que por Resoluci6n n° 330-I-76 se ha establecido la nueva Estructura /
Orgánica de esta Universidad, habiéndose creado -en el ámbito de la Direc ción Gmeral Acadánica - la Dirección de Docentes y Graduados, organisrro de
suma im¡:ortancia para integrar una eficiente y completa administraci6n de /
los asuntos académicos, y que no había existido nunca en esta casa hasta la
fecha de la mencionada Resolución;
Que es menester, en consecuencia, proceder a estructurar
de inmediato dicha nueva Dirección;

y organizar /

.

Que es conveniente, prudente y razonable que tal estructuraci6n y orga
nizaci6n sea realizada por un res¡:onsable que reúna los requisitos mtnmos"
que propone el Sr. Director Gmeral Acadéruco en su presentaci6n de fs. 1,
Y que esta Intervenci6n comparte;
Que el Sr. C.P.N. Rafael Eduardo CDNZAIEZ,
L.E. 7.850.744, propuesto /
en la citada presentación para asumir tal res¡:onsabilidad, y que viene de sanpeñándose carro personal permanente de esta Universidad en el cargo de Di
rector de Estadísticas Universitarias
(Clase E - categoría III) y, tarnbi~;
corro Profesor Adjunto interino en los Departamentos de CEncias Econánicas,
Jurídicas y Sociales y de Ciencias Exactas, reúne, a juicio de esta Inter venci6n, los requisitos m1nimospara ejercer las funciones de Director de /
Docentes y Graduados, confonne surge de los antecedentes del misrro, obran tes en su Iegajo Personal;
.
Que el nivel escalafonario en que ha sido pensado el cargo de Director
de Docentes y Graduados es exactamente el misrro que posee actualmente el Sr.
C•P.N. Rafael Eduardo G::NZAIEZ
(IIt);
Que la conducci6n del Departamento de Estadísticas Universitarias puede ser perfectamente llevada a cabo por el Sr. C.P.N. Raúl HumbertoMACHACA,
quién posee el cargo de Encargado de Estadísticas Universitarias
(Clase E categoría V) y ya ha tenido a su cargo tal conducción entre el 8 de Abril y
e15 de Diciembre de 1.974, t.íempo durante el cual el Sr. C.P.N. Rafael E duardo GONZAIEZ
goz6 de licencia en sus funciones de Director de Estadísticas Universitarias
por ocupar otras en esta Universidad;
Q.1e, en consecuencia, la asignaci6n de las funciones de Director de Do
centes y Graduados al Sr. C.P.N. Rafael Eduardo CDNZAIEZ
pennitirá se ini =cien de inmediato las tareas de estructuraci6n y organizaci6n de la nueva /
dependencia evitando, al misno t.íempo, el mayor costo de dicho cargo a esta
Universidad en este m:rnento, y no perjudicará el desenvolvimientO de las la
bares propias del Departamento de Estadísticas Universitarias,
las que se ::rán conducidas por el Sr. C.P.N. Raúl HumbertoMACHACA;
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Que el Sr. C.P.N. Rl1ll Humberto MACHACA
se encuentra transitoriamente
prestando servicios en la Direcci6n de Contabilidad de esta Casa;
PORELLOY en uso de las atribuciones

/

que le son propias,

EL INTERVEN'IDR
ENIA UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE SALTA

-

R E S U E L V E:
ARTICUID
10.- Asignar, a partir de la fecha, las funciones de Director de /
Docentes y GradUados (Clase A - Categoria 111) de la Direcci6n Gmeral kad€roica al Sr. C.P.N. Rafael FduarclO CDNZAIEZ,
L.E. 7.850.744, quién viene /
desempeñándose caro Director de Estadísticas
Universitarias
de esta Casa / /
(Clase E - categoria rrn , Y sin que ello implique nueva designación ni no
dificación al.quna en su situaci6n de revista presupaes'taraa,
ARTICUID
2° •- Detenninar que el Sr. C.P.N. Ra1ll Humberto MACHACA,
transito
tiamente afectado a la Direcci6n de Contabilidad, reasume plenamente a par
tir de la fecha las funciones de su cargo de Encargado de Estadísticas uril
versitarias
(Clase E - categoría V), ron todas Las atribuciones de conduc=
ci6n y obligaciones respect.ívas inherentes al misno.ARI'IClJID3° .- Establecer que el Sr. C.P.N. Rafael Eduardo ~Z
deberá
confeccionar, y elevar a la SUperioridad para su consideraci6n y aproba ci6n, en el término de 60 (sesenta) días a partir de la fecha, un Proyecto
de Organizaci6n, Mmual de Funciones y Reglamentaci6n de Atribuciones de /
la Direcci6n de Docentes y Graduados.- .
ARTICUI.D
4 ° •- Ordenar a Direcci6n Gmeral de Obras y a Direcci6n de Patrinonio se provea a la brevedad posfbl.e a la Direcci6n de Docentes y Graduados los locales ~,.nobiliario y máquinas de oficina mínirros para su inItedia
to desenvolvimiento, de acuerdo a las actuales dí.sporríbfLídades ,ARITCUI.D
5~- Dí.sponer' que por Direcci6n General de Administraci6n se temen
:tos recaudo s necesarios para proceder a la adquisici6n del nobiliario y ná
quínas de oficina que requiera la Direcci6n de Docentes y Graduados para 7
su nonnal funcionamiento.ARTICUID
6 ° •-Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n y Di
recci6n General AcaEl€roicapara su toma de razón y demás efectos. -
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