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VISTO:
El i forme de Secretaría Académica del 20 de Mayo de 1985, obran

te a Fs. 1/4 de estos actuados, sobre medidas a tomar para la iniciación del ler.
año en el período lectivo 1986, en base a la experiencia vivi a en el corriente /
año lectivo, y atento a lo aconsejado po la Comisión de Docencia, Investigación
y Discipli a,

EL H. CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión ordi aria del 5 de Setiembre de 1985)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Invitar a las Facultades que contemplen las necesidades de cargos /
docentes a i cluir en el proyecto de presupuesto para 1986, a fin de que las act~
vidades a realizarse en el curso primero de las d í stin tas carreras puedan efec tuar
se con una atención adecuada a los ingresantes.

ARTICULO 2°._ Efectuar, paralelamente, las gestiones del caso ante el Mi isterio
de Educación y Justicia para que mediante refuerzos temporarios de presupuesto /
se puedan satisfacer, en tanto, dichas necesidades.

ARTICULO 3°._ Invitar a las Facultades a programar el correspondient calendario
para que las contrataciones que se indican en el artículo anterior se puedan / /
efectuar si contrati mpos, sugiriéndose a tal efecto lo indicado en el punto b)
del informe mencionado en el exordio y cuyo texto se transcribe a continuación:

"De con tinuar con la poli tica de contra tac ión de personal docente para aten-
der la articulación de los i gresantes en 1986, es necesario que las Unidades /
Académicas realicen en la primera quincena de Noviembre la inscripción de inter~
sados a dichos cargos. Y que entre la segunda quincena de Noviembre y primera de
Diciembre realicen el análisis de los antecedentes y eventuales pruebas de oposi
ción para tener un orden de mérito prestablecido y poder realizar la contrataciÓn
a partir del mes de Febrero de 1986.

Igual procedimiento debería adaptarse de contar con cargos de planta perma-
nente, ya que se debe señalar que en el transcurso del mes de Mayo aún se siguen
realizando designaciones de personal con los i convenientes de todo tipo que / /
ello trae aparejado".

~

ARTICULO 4°._ Invitar a las Facultades a presentar con la debida anticipación, /
~ previo a la aprobación del presupuesto 1986, las necesidades de equipamiento, ~a-

teriales, etc., que sean necesarios para los cursos señalados.

ARTICULO 5°._ Encargar a la Dirección General de Obras y Servicios el análisis /
técnico correspondiente a fin de que los gimnasios puedan ser utilizados como lo-
cales docentes, sin perjuicio de que dicha dependencia sugiera cualfiUie a otra /
solución de emergencia.

/ . .1/



".,

{ ~
~.¡' '" ' -,~~

:; 1';;
"'(1">:.~~. . .1/ - 2 -

r¿Jj!iniate'l.io de 7i:clucadón ~ :Juaticia

o¿lnive'l4ida¿ wl/acWnal de gaita
BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N? 759/84 - REF. N? 2/85

ARTICULO 6°._ Encargar a la Secretaría de Bienestar Universitario que prevea lo
necesario para que la Imprenta de la Universidad pueda asegurar un 100% de su /
uso, de acuerdo a las siguientes sugerencias:

a) Es necesario que la Universidad prevea como inversión no postergable, el co-
rrecto mantenimiento de las máqui as de la imprenta para asegurar un 100% de
uso y los i sumos básicos para su funcionami nto.

b) Cumpli o, estudiar la factibilidad que el personal de la Imprenta trabaje en
horarios de la mañana y de la tarde.

ARTICULO 7°._ Hágase saber ysiga a Dirección General Académica para su toma de
razón y demás efectos.-
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