
Jefe de Trabaios Práct~cos Regular con dedicación excluslva.
3.Trabaios Prácticos Regular con jedicacionel f:?

- Lic. Maria Aleiandra CA8ERMEIRO. D.N.I. Ng 14.488.147. de Jefe

v por el termino vigente en sus desionaciones oe concurso
lar- ~

en sus cargos resoec~lvos~ a oartir del V~ de diciembre de 1.994
Modificar la dedicacibn de(:IRT 1CLF....Ci .1~:~;:

(En Sesion Extraordinaria No 9,94 Del 22/11/94)
EL CONSEJO DIRECTIVO DE Lf.3FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Y. en uso de las atribuciones oue le son proolase

F' CJF! t:.L..L.LJ :;

rldades de la Facultad. se redistribuyeron los montos sobrantes:
E?.Lt t_c:~"'"Que en reunión de Directores conluntamente con

insuficiente para atender a sus recuerimientos:
lo aSlonado para algunos

Que los Deoartamentos elevaron sus oroouestas;

criterio adootado por la Universidad~ con resoecto a los indices
Sesibn Extraordinaria NQ 8/94 resolvlb que se aplicara el

~::.L\t:?r"¡Conseio Directivo de esta

categorizados en el
de la Salud destinados a incrementosla Facultad de Ciencias

deDicación a docentes
.?/1·:2 7 / 9:::::;:

La Resolución Ng 322/94 del Conseio Suoerior De
Facultad? mediante la cual se asigna el monto de 15.558.00
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real orestación de servicio5~ emitida por autoridad comDe~en~e.
sera vélida cuando ae acomDahe la,;::::i.é~n

ARTICULO 50= A lDs Tlns de los antecedentes~ la oresente Resolu-

cion de Personal de esta F2cultad~ dentro de las cuarenta v ocho
horas de su notlficación para cumplir con los tramites oertinen
t.(':':':'::~."

'~::~ec-'i - .
.¡.. civt:·~i::;~TIC: LiL..~J

diciembre del corriente aho~ caso contrario a oartir del primera
dla h~biI del mes de febrero del 1.995.

-r !:':_I.,." ·...'e·De ~us funciones·1·· •••.•• " .• _'. U"
'... ;',,}i'¡'C;-, ¡

Se deis establecido oue los

resu!~an~es de la conversion de Personal Docente de esta
Ci::íI"'C1D,,"

F'(':';':'C::L\ 1-"
_--_:,-. "
_,:,,_I ...} I!! Imputar las presentes

de Trabaio5 Pr~cticos Regular con dedicacion exclusiva.
Pr~cticos Recular con dedicacibn semiexclusiva a
Joroe Ernesto rORRES~ L.E. NQ 8.182.888~

con dedicacibn exclusiva.

dF:"el j. C i"\ e :.\.ónde Auxiliar Docente de Primera Categoria Regular con

de Trabajos Pr~cticos Regular con dedicación excluslva.
Prácticos Regular con dedicación semiexclusiva a Jefe

Lic. Eugenia Maria VILLAGRAN. D.N.I. No 17.131.730. De Jefe de

dE::LÍ:.L ce~'--a Jefe de Trdbsic~ PracticoE Reoular conSE?in j_ ,= >:: c Ius.i \/t3
12.712.100~ de Jefe de lrabaioE PracticoE Regular con dedicacibn

:0 1I I'~t!j I Il!·.JPILD:r.')1sz C!

~ ~21~a. 30 oe novlembre de 1.994
Exoediente No 12.231/94

493/
¡:~;ESC~....i...¡C1Dr·.! j···iq
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Ík W....'''::j. l. r',s).H,I,,: 0'- m¡1lti
II !lC;kr:T~.ftIA

irili,:;,1

Acaoemlca~ Dirección General de Personal~ Deoartamentos Docentes
y remitase copla a los interesados cara su toma de razón ..demás
E~lff:;ctc)=.ro-

ARTICULO 60: ~lºa a conocimlento del Se~or Rector.

':3 ~::\3. t.E;.~. ::::() d (::!! r',c)\,/ :i. f::.:,mb r' (-::;::d {.:.:.::
1~=>~e,E: el j_ E: n t.(.:,? 1",1~~~ :!.. :'j~~~2 ::~;1,./':? l¡493/9'4
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