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

Expte. N~ 140099/81
VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci6n N~ 311-81 del 3 de Julio de
1981, recaída a Fs. 10/13; y

CONS IDERANDO:
Que por dicha resoluci6n se autoriz6 al Departamento de Cien-

cias Tecno16gicas a implementar un curso de actualizaci6n de post-grado sobre
el tema "Higiene y Seguridad en el Trabajo";

Que por el punto 10) del artículo l~ se especific6 que la di-
recci6n del referido curso estar~ a cargo del Ing~ Horacio R. Flores;

Que el mismo se encuentra en uso de licencia con goce de habe
res, concedida por resoluci6n N~ 536-81 del 4 de Noviembre dltimo, desde el 2-
de Febrero pasado y por el término de un (1) a-o, para realizar tareas de in-
vestigaci6n en Madrid (España);

Que a Fs. 46 el Departamento de Ciencias Tecno16gicas solici-
ta se nombre Coordinador del curso al Ing? Alberto Alejandro Antonelli, hacien
do saber a la vez que su direcci6n y responsabilidad estar~ a cargo del Ing~
Ricardo José Borla, Director de esa dependencia;

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Dejar establecido que la direcci6n y responsabilidad del curso
de p~st-grado sobre HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, autorizado por resolu-
ci6n N~ 311-81, queda a cargo del Ing~ Ricardo José BORLA, Director del Depar
tamento de Ciencias TecnolÓgicas, a partir del l~ del presente mes, po el mo-
tivo aludido en el exordio.

ARTICULO 2°._ Designar Coordinador del citado curso al Ing~ Alberto Alejandro
ANTONELLI, profesor adjunto de la mencionada dependencia.

3°._ H~gase saber y siga a Dirección General Académica para su toma I
y dem~s efectos.-
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