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SALTA, 12 de Septiembre de 1974.-

Expte. N° 40.263/74

VISTO:
La presentaci6n de Fs. 1 por la que el Jefe del Departamento de Obras por

Administraci6n y Mantenimiento propone la designación de personal transitorio
con destino a las obras por administración que se realizan en el Complejo Uni-
versitario de Castañares; atento a lo informado y aconsejado por la Dirección
General de Obras y Servicios y encontrándose el personal temporario afectado al
Plan de Trabajos Públicos exceptuado de la congelación de cargos dispuesta por
Decreto N° 386/73,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO l~- Designar interinamente a los señores Angel TOIGO, C.I.N~ 116.988,
y Carlos Víctor LOPEZ, L.E.N~ 8.459.889, para desempeñarse temporariamente co-
mo Oficiales de Instalaciones Sanitarias en las obras por administración de la
Dirección General de Obras y Servicios, con la retribución única y total de un
mil setecientos noventa pesos ($ 1.790,00) mensuales a cada uno, más los bene-
ficios del salario familiar si correspondiere, a partir del 9 de Septiembre y/
hasta el 31 de Diciembre de 1974.

ARTICULO 2~- Designar interinamente al Sr. Walter Rodolfo CORNEJO, Céd. Id.no
242.120, para desempeñarse temporariamente como Peón en las obras por adminis-
tración de la Dirección General de Obras y Servicios, con la retribución única
y total de un mil quinientos noventa pesos ($ 1.590,00) mensuales, más los be
neficios del salario familiar si correspondiere, a partir de la fecha de tomal
de posesión de sus funciones y hasta el 31 de Diciembre de 1974.

ARTICULO 3~- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente reso-
lución en la partida PERSONAL TEMPORARIO del PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS del pre
supuesto por el corriente ejercicio.

ARTICULO 4~- Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de razón y demás efectos.
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