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VISTO:
La resoluci6n N~ 004-83 mediante la cual se procede a la modifi-

caci6n del Estatuto de la Obra Social de la Universidad Nacional de Salta, dis-
poniéndose que los representantes a integrar el Directorio surgirán de la elec-
ci6n de los afiliados; y

CONSIDERANDO:

Que resulta imperioso poner en funcionamiento el Directorio de /
la Obra Social, por haber concluido las funciones el que fuera designado por re
soluci6n N~ 755-80, en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 del Estatuto;-

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

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

ARTICULO 1°,_ Convocar a elecciones a los afiliados de la Obra Social de la Uni-
versidad Nacional de Salta para el 4 de Marzo del corriente año, de 9.00 a 18.00
horas, a los efectos de elegir los representantes para la integración de su Di-
rectorio, conforme al artículo 10 del Estatuto de la Obra Social modificado por
resoluci6n N~ 004-83.

ARTICULO 2°._ Secretaría Administrativa por intermedio de su Dirección de Perso-
nal, procederá a emitir los padrones teniendo en cuenta los siguientes paráme- /
tros:

a) En los padrones de cada Unidad Académica se incluir~ al personal docente, de
investigación y de servicios que normalmente presta serviéios en la misma y
al personal docente que, dependiendo de ese Departamento, se desempeña en las
Sedes Regionales de Or~n y Tartagal.

b) Dentro del personal correspondiente a la Sede Rectoral, se incluirá al que /
cumple sus tareas en la Obra Social y al personal administrativo y de servi-
cios de las Sedes Regionales.

c) El padrón correspondiente al personal que desarrolla sus actividades en el Com
plejo Universitario "Gral, D. José de San Martín" - que no revista en los De--
partamentos - incluirá al de las siguientes ~reas: Dirección General de Obras
y Servicios (incluído Plan de Trabajos Pdblicos), Direcci6n de Alumnos, Biblio
teca Central, Dep6sito de Drogas, Departamento de Deportes, Departamento de /-
Sanidad, Imprenta, Centro de Cómputos¡ Guarderia Infantil.

d) El personal que se desempeña en calidad de docente y no docente, será incluí- ,
do en el padrón donde presta servicios como docente.

ARTICULO 3°._ La elección ser~ por votaci6n directa por simple mayoría de votos,

..//



e/ftini4te4io ~ ?educación
~úlad Jaoional de UaÓa

• .// - 2 -
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N~ 598/74

debiendo sufragarse por un candidato dentro de la unidad que le corresponde su-
fragar. A tal fin deben considerarse que todos los que figuran en el padr6n pu~
den ser electos.
En caso de igualdad de votos entre dos o m~s candidatos, la autoridad indicada
en el art!cu10 4~ de la presente reso1ucidn proceder~ antes del cierre del Acta
a efectuar un sorteo pdb1ico, dej~ndose constancia de su resultado.

ARTICULO 4°._ Los Secretarios de Ley de las distintas Unidades Acad~micas proce
der~n a la designaci6n del personal que tendr~ a su cargo la recepci6n de los 7
sobres y controlará, una vez cerradas las mesas, el escrutinio, confeccionando
el acta respectiva. Id~ntica tarea desarrol1ar~ en la Sede Central el Director
General de Administracidn y en el Complejo Universitario "Gral. D. Jos~ de San
Mar t!n" el Direc tor General de Obras y Serv ic ios •

ARTICULO 5°._ El personal docente de las Sedes Regionales de Or~n y Tartagal así
como el personal administrativo y de servicios, emitir~ su voto en doble sobre y
se remitir~ a la Unidad Acad~mica o Rectorado, segdn corresponda. A tal fin, di-
cho personal sufragar~ el 2 de Marzo del corriente año.

ARTICULO 6°._ Facd1tase a Secretaría Administrativa a resolver cualquier situa-
ci6n no prevista en la presente reso1ucidn, como asimismo los problemas de inter
pretacidn que pudieran presentarse.

ARTICULO 7°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administracidn para su
toma de raz6n y dem~s efectos.-
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