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VISTO.

lA necesidad de regularizar la situaoión del personal no docente interino I
de esta Casa de Estudios; y

CONSIDERANJX).

Queen oportunidad de la oreaoi6n de esta Universidad, se procedió a imPl:e
mentar una. planta de personal no dooente para posibilitar el normal funoionamie!!,
to de la mismay el eficaz cumplimiento de sus fines espeoíficos;

Que la aoelerada expansión de la Universidad hizo imprescindible oubrir,en
forma inmediata, oargos de la planta permanente mediante designaoiones interinas;

Queel personal así designado demostr6 idoneidad y un alto sentido de res-
ponsabilidad y efioienoia en el desempeñode sus oargos, habiéndose integrado a
la familia universitaria a través de su aotiva ~tioipaoión en los objetivos I
logrados;

Que regularizando la si tuaoión del personal menoionado, se le otorgará la
seguridad y tranquilidad neoesarias p:¡.ra su mejor desempeño, dándose un paso más
en el proceso de norma1izaoión en que se enouentra abocada esta Universidad;

Que, no obstante lo expuesto preoedentemente, se estima neoesario fijar un
lapso prudenoia1 de tiempo, para que los Direotores de las distintas dependen-
oias que integran esta Universidad comuniquen, mediante informe debidamente f~
dado, la nómina de personal que no se encuentra en oondioiones de ser oonfir~;

PORELlOY en uso de las atribuoiones oonferidas por el artículo 57 de la ay de
Universidades Naoionales N° 20.654,

EL RECTORDELAUNIVERSIDADNACIONALDESAmA

RESUELVE.

ARTICUIO1°._ Confirmar a partir del 1° de Noviembrede 1974, al personal no do
oente de esta Universidad que a esa feoha se desempeñeen forma. interina en ea.!:
gas previstos en la Planta Permanente, con excepción de lo que se dispone en el
artículo 2°.
ARTICum2°._ Fijar el per fodo que va desde la fecha y hasta el 31 de Ootubre I
del corriente año, para que los Sres. Directores de Departamentos, de Institutos
y Directores Generales, eleven a este Rectorado para su decisión final un infor-
me fundado con la nómina del personal, que a su criterio, nO debe ser confirmado.

ARTICULO3°.- Dejar establecido que al personal que no sea confirmado, oontinua-
rá en sus funciones interinas hasta tanto este Rectorado disponga al respeoto.

ARTICULO4°.- Hágase saber y siga a Direcoión General de
toma de razón y de 's efeotos.-
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