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Expte. nO 55.011/76

VISTO:

Lo solicitado por el Departamento de Ciencias de la Salud referente a la
designación de personal docente para la carrera de Enfermería; teniendo en cue~
ta la necesidad de tales designaciones; atento a lo informado por Dirección Ge-
neral de Administración y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DELEGADO MILITAR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 10._ Designar interinamente a partir del 10 de Junio de 1976 y hasta /
el 31 de Marzo de 1977 y en las condiciones que establece el artículo 58 de la
Ley nO 20.654 y condicionada al resultado de los trámites a seguirse en cumpli-
miento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de designa-
ciones, comunicada con fecha 23 de abril del corriente'año, al siguiente perso-
nal docente para desempeñarse, en la carrera de Enfermería en las asignaturas, /
niveles y con la dedicación que en cada caso se indica:

Sra. Gladys GARCIA de LEON, L.C. nO 9.643.273, como Profesora Adjunta con de-
dicación exclusiva para desempeñarse como Coordinadora de la carrera de Enfer
mería.

Sra. Nora Vilma PALAVECINO de MACHADO, L.C. nO 0.975.270, como Jefe de Traba-
jos Prácticos con dedicación exclusiva para la asignatura "Enfermería Médica".

ARTICULO 20._ Dejar establecido que, si dentro del período señalado precedente-
mente se cubrieran dichos cargos por vía del concurso, se darán por finalizadas
las presentes designaciones.

ARTICULO 30._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en /
el artículo 10 de la presente de la siguiente forma: designación de la Sra. Gl~
dys GARCIA de LEDN en una partida de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva
existente en el Departamento de Humanidades; designación de la Sra. Nora Vilma
PALAVECINO de MACHADO en una partida de Jefe de Trabajos Prácticos con dedica-
ción exclusiva del Departamento de'Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.
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