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SALTA, 16 de Septiembre de 1974.-

710/74
Expte.N° 689/74

VISTO:

La resoluci6n N° 389/74 del 4 de Junio del corriente año relacionada con /
la designaci6n de personal para la Escuela de Enfermería "Dr. Eduardo Wilde" ;
teniendo en cuenta la presentaci6n de Fs. 19/20 por la que la direcci6n del ci-
tado establecimiento solicita modificaci6n de algunas de las designaciones efec
tuadas por la resoluci6n antes mencionada; atento a lo informado sobre el partí
cular por Direcci6n General de Administraci6n y en uso de las atribuciones con=
feridas por el artículo 57 de la Ley de Universidades Nacionales N° 20.654,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Rectificar la designaci6n de la Sra. Carmen Rosa MUNIZAGA de SCHA
EFER, efectuada por el artículo 2° de la resoluci6n N° 389/74, dejándose aclara
do que su nombramiento como Secretaria de la Escuela de Enfermería "Dr. Eduardo
Wilde", es en la Clase 05 - Categoría 14 del Escalaf6n de la Administraci6n Pro
vincial de Salta, a partir del 10de Mayo y hasta el 31 de Diciembre de 1974.

ARTICULO 2°._ Modificar el artículo 8° de la resoluci6n N° 389/74, dejándose /
sin efecto la "Deddo ac í.ón i 24 horas semanales" consignado en las designaciones
del siguiente personal docente de la Escuela de Enfermería "Dr. Eduardo Wilde":
María Milagro CaLQUE; Betty Julia MALCO; Nelly del Carmen OVIEDO de ZAMORANO; /
Josefina Genoveva PALOMEQUE; Guillermina ROCHA y Balbina CHOCOBAR.

ARTICULO 3°._ Modificar asimismo el artículo 11 de la resoluci6n nO 389/74 in-
cluyéndose en el mismo al personal no docente, quedando redactado dicho artícu-
lo de la siguiente manera:

"ARTICULO 11.- La designaci6n con carácter de interino del personal di
rectivo, docente y no docente es al solo efecto de las necesidades de
la Universidad en cuanto a la organizaci6n progresiva de la carrera /
de Enfermería, y sin perjuicio de la estabilidad que dicho personal /
pueda tener en la Administraci6n Pública Provincial expresamente con-
templada en el respectivo Convenio."

ARTICULO 4°._ Hágase saber, comuníquese al Gobierno de la Provincia de Salta y
siga a Direcci6n General de Administraci6n para su toma de raz6n y demás efec-
tos.-
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