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VISTO:
Estas actuaciones mediante las cuales el Departamento de Ciencias Tecnol~
gicas solicita designaci6n de personal docente; teniendo en cuenta la necesidad
de acceder a lo solicitado, por cuanto con ello se continuará con el normal desarrollo de las actividades,'docentes; atento a lo informado por Direcci6n General de Administraci6n 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 1°._ Designar interinamente a partir del l° de octubre de 1976 y hasta
el 31 de marzo de 1977 al siguiente personal docente para desempeñarse en el De
partamento de Ciencias Tecno16gicas, en los niveles, con la dedicaci6n y en las
asignaturas que en cada caso se indica:
Ing. Luis C~sar ROMERO, L.E. nO 5.076.071, como Jefe de Trabajos Prácticos /
con dedicaci6n exclusiva para las asignaturas FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA
QUIMICA 1 y 111.
- Ing. María Joaquina MoRoN JIMENEZ, D.N.I. nO 5.653.555, como Auxiliar Docente de Ira. categoría con dedicación exclusiva para las asignaturas ESPECIALI
DAD 1, 111 Y IV (Industria de los Alimentos).
ARTICULO 2°._ Establecer que dichos nombramientos se efectúan en las condiciones indicadas por el artículo 58 de la Ley de Universidades Nacionales nro. /
20.654 Y condicionada además al resultado de los trámites a seguirse en cumpl~
miento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de design~
ciones, comunicada a esta Casa con fecha 23 de abril del corriente año.
ARTICULO 3°._ Dejar asimismo aclarado que, si dentro del período fijado en el
artículo l° se cubrieran dichos cargos por vía del concurso, se darán por finalizadas las presentes designaciones.
ARTICULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la-o presente r~
soluci6n en las respectivas partidas presupuestarias del Departamento recurrente.
ARTICULO 5°._ Dar por finalizadas las designaciones interinas del Ing. Luis ~
sar ROMERO en el cargo de Auxiliar Docente de Ira. categoría con dedicación e~
clusiva se los Programas de Ciencia y T~cnica y de la Ing. María Joaquina MORON JIMENEZ en el cargo de Auxiliar Docente de Ira. categoría con semidedica-
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ci~n de Planta Temporaria, como consecuencia de sus nombramientos, señalados /
en el artículo 10y a partir del l° de octubre del año en curso.
ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Direcci~n General
toma de raz~n y demás efectos.

para su

