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VISTO:

SALTA, 8 de Noviembre de 19760-

Expte.N~ 1.331/76

Estas actuaciones por las cuales se informa sobre la situaci6n de incompati
bilidad de la docente Ing. Qca. Margarita Armada; teniendo en cuenta lo aconseja
do por el encargado del Despacho del Departamento de Ciencias Tecno16gicas en el
sentido de dar una soluci6n a la situaci6n planteada; atento a lo informado por
Direcci6n General de Administraci6n y'en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 3~ de la Ley N~ 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a la Ing. Qca. Margarita ARMADA, Lib. Cív •
.N~ 6.383.698, como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicaci6n exclusiva de la a-
signatura QUIMICA INORGANICA ANALITICA del Departamento de Ciencias Exactas y pa
ra cumplir funciones en el programa TECNOLOGIA DE ALIMENTOS en el Consejo de In=
vestigaci6n, con la retribuci6n de presupuesto y demás bonificaciones y benefi-
cios de ley, a partir del l~ de Octubre de 1976 y hasta el 31 de Marzo de 1977.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que dicho nombramiento se efectúa en las condi-
ciones indicadas por el artículo 58 de la Ley de Universidades Nacionales N~ /
20.654 Y condicionada además al resultado de los trámites a seguirse en cumpli~
miento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de designa-
ciones, comunicada a esta Casa con fecha 23 de Abril del año en curso.

ARTICULO 3°._ Establecer asimismo que, si dentro del período mencionado en el ar
tículo l~ se cubriera dicho cargo por vía del concurso, se dará por finalizada -
la presente designaci6n.

ARTICULO 4°._ Imputar el gasto que demande el presente nombramiento en la respec
tiva partida presupuestaria vacante en el Departamento de Ciencias Exactas. -

ARTICULO 5°._ Dar por finalizadas las designaciones interinas de la Ing. Qca.Mar
garita ARMADA como Jefe de Trabajos Prácticos con semidedicaci6n en el Departa--
mento de Ciencias Exactas y como Auxiliar Docente de Ira. categoría con semidedi-
caci6n en el Consejo de Investigaci6n, como consecuencia del nombramiento efec-
tuada por el artículo l~ y a partir del l~ de Octubre de 1976.

Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administ aci6n para
y demás efectos.- iIk::

C. P. N. HUGO,.RóBERTd lBARAA
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