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~ALT , 22 de Marzo de 1976
VI TO:

ue el dí~ 31 de marzo corriente vencen 1 s design cione
del personal docente y de inveatig ci6n de est Alt Cus de E
tudio , y
aON ID RANDO:

ue 1 Ley Universitari v í ven te autoriz 1 s deaign cio-
ne a interina por el t rmino no mayor de un año, en cuyo 1 p o
debe convocarse a concurso;

Que hast la fecha no ha sido posible implementor 108 mis
mos, par~ cubrir los cargos según lcs normao estcblecid ' en la
Ley nO 20.654;

ue ante la inminente iniciaci6n del ciclo lectivo 1976
se hace imprescindible asegurar l( continuidad de lo l. ctividad
ac démica en todo el ámbito de esta Universidad;

ue en reuni6n de Directores de D~pcxtamentos, Blstitutos
y edes Regd onal.e se consider6 como soluci6n inmediata, la pr6
rroga de funciones de todo el personal docente y de investiga-
ci6n hast el nivel de Auxiliar Docente de Ira.categoría inclu-
sive.

OR ELLO Y en uso de 1 s atribuciones conferidas por el ~t. 57°
de la Ley de Universidades Nacionales nO 20.657,

EL R CTO NOm·1ALIZADOR D.E LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ALTA
R S U E L V E:

TICULO 1°.- Prorrogar interinament, partír del 10 de bril
de 1976, por el t rmino de un (1) año o h sta la cobertur~ de 100
cargos a través de los respectivos concur os, las designacione
de todo el personal Docente y de Investigaci6n, con excepci6n d
~udante8 ocentes de 2da. categorí , que presta ervácios en las
distintas dependencias de est Universidad y cuyas design ciones
se imputan a 1 planta permanente.

TICmO 2°.- Prorrogar a p2rtír del l° y hasta el 30 de abril/76
// / •• o
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/// ••• las designaciones del personal docente, no docente y de
investigaci6n científica, cuyos haberes Be imputan la planta
temporaria y de Ciencias y Técnica - Program s 577 y 579 -, en
un todo de acuerdo con el Decreto 4208/76, exceptúandooe de 1
presente pr rroga los cargos de .AyuriantesDocentes de 2da.cate-
goria.

Lio. MARI O CARLOS CASALLA
ali:(;Rli:TARIQA(;ADEMIC~

n General de AdminisTICULO 3°.- H ase saber y oiga
traci6n a sus efectos.-


