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Expte. N° 17.021/87

VISTO:
Este expediente por el cual la Dirección de Arte y Cultura

solicita el cambio de dedicación de semiexclusiva a exclusiva en el cargo
de jefe de trabajos prácticos del Prof. José Luis Valenzuela. como Jefe /
del Departamento Teatral y Director del Taller de Teatro de la Universi-
dad; y

CONSIDERANDO:
Que dicho pedido está fundamentado en la intensa y variada

actividad que viene cumpliendo el Prof. Valenzuela y que dado las obliga-
ciones del cargo, la particularidad del trabajo y las actividad proyecta-
das le exigen desempeñarse con dedicación exclusiva;

Que la Secretaría de Bienestar Universitario de la que de-
pende la Dirección de Arte y Cultura ha dado su conformidad al referido
requerimiento;

Que no se dispone de la partida individual vacante especí-
fica para afectar el mencionado cambio de dedicación, pero si existe un /
cargo de mayor categoría y en donde puede afectarse el pedido formulado,
según lo informado por Dirección General de Personal,

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Transformar en exclusiva la dedicación semiexclusiva en el
cargo de jefe de trabajos prácticos que desempeña el Prof. José Luis VA-
LENZUELA, como Jefe del Departamento Teatral y Director del Taller de Tea
tro de la Dirección de Arte y Cultura dependiente de la Secretaría de Bie
nestar Universitario ,a partir del 1° de Junio del corriente año.

ARTICULO 2°._ Afectar el gasto que demande el cumplimiento de esta resol u
ción en la partida individual vacante de profesor asociado con dedicación
exclusiva del presupuesto de la planta del personal docente de jurisdic-
ción del Rectorado.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Personal para su
toma de razón y demás efectos.
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