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BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

Expte. nO 17.016/82

VISTO:

Este expediente por el cual la Secretaría de Bienestar Uni-
versitario gestiona la designaci6n de la profesora Susana Marchisio de Barra-
za y la fonoaudi6loga Zaida Cintioni, como auxiliares docentes de Ira. catego
ría con dedicaci6n semiexclusiva, para dictar cursos sobre "Expresi6n Corpo =-
r-a l" y "Educaci6n de la voz", respectivamente; y

CONS IDERANDO ;
Que dichos nombramientos ser~n para atender los requerlmlen

tos del cursillo de Formaci6n Actoral que organiza el Departamento Teatral de
la Direcci6n de Arte y Cultura;

Que las mismas han desarrollado en años anteriores id~nti -
cas funciones que las propuestas;

Que Direcci6n de Personal informa que existen partidas indi
viduales vacantes para atender el referido pedido;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
48 de la Ley nO 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E

ARTICULO 1?- Designar a las siguientes personas como auxiliares docentes de /
Ira. categoría con dedicaci6n semiexclusiva, con la retribuci6n de presupues-
to y dem~s bonificaciones y beneficios de ley, a partir del 3 de Mayo y hasta
el 30 de Noviembre del corriente año, a fin de desempeñar las funciones que /
en cada caao+ae indican en la Direcci6n de Arte y Cul tura de la Secretaría de
Bienestar Universitario:

- Profesora Susana MARCHISIO de BARRAZA, L.C.no 5.677.913, para el dictado de
clases de "Expresi6n Corporal".

- Fonoaudi610ga Zaida CINTIONI, L.C. nO 4.770.790, para el dictado de clases
de "Bducac í.én de la Voz".

ARTICULO 2~- Afectar el gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n
en las respectivas partidas individuales vacantes del presupuesto de la pla~
ta del personal docente de jurisdicci6n del Rectorado.

ARTICULO 3~- H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para
su toma de raz6n y dem~s efectos.
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