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VISTO:

Lo solicitado por el Departamento de Humanidades sobre la necesidad de in-
vitar al docente de la Universidad Nacional de Tucumán, Prof. Jesús Alberto Ze-
baIlas, para que se encargue del dictado de la asignatura "Filosoffa de las /
Ciencias"; y

CONSIDERANDO:

Que con el concurso del Prof. Jesús Alberto Zeballos se cubrirán las nec~
sidades del Departamento en cuanto hace al dictado de las asignaturas menciona-
das;

Que los antecedentes académicos del citado docente avalan su presencia en
la Universidad, como asf también su responsabilidad e idoneidad profesional;

Que esta Casa tiene la obligación de solventar los gastos de traslado y es
tadfa en nuestra ciudad durante el tiempo de desempeño del mismo, el cual será
a partir del mes de setiembre y hasta diciembre del corriente año;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 10~- Encomendar al Prof. Jesús Alberto ZEBALLOS, L.E. nO 7.071.318, d~
cente de la Universidad Nacional de,Tucumán, el dictado de la- asignatura "FILQ
SOFIA DE LAS CIENCIAS" de la carrera de Filosoffa del Departamento de Humanida-
des, durante los meses de Septiembre a Diciembre del año en curso.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que el docente citado precedentemente integrará
los Tribunales Examinadores correspondientes a los Turnos Ordinarios de Exámenes
de Noviembre-Diciembre de 1976 y Febrero-Marzo de 1977.

ARTICULO 3°._ Reconocer a favor del Prof. Jesús Alberto ZEBALLOS, en carácter /
de compensación por gastos de traslado y estadfa, la suma de CIEN MIL PESOS ///
($100.000,00), que será abonada en cuatro (4) cuotas iguales de VEINTICINCO MIL
PESOS ($25.000,00) cada una en forma mensual, previo informe del Departamento /
de Humanidades sobre la real prestación de servicios del citado docente.

ARTICULO 4°._ El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la prese~
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te reso1uci6n se imputar~ en la partida 12-1220-250, OTROS SERVICIOS NO PERSONA
LES del presupuesto del Departamento recurrente por el corriente ejercicio.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Oirecci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y dem~s efectos.

c. P. N. GUSTAVO E. W1ERNA
SECRETARIO ACADEMICO
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