
Universidad Nacional de Salta SALTA, 15 de Julio de 1976.-
BUENOS AIRES 177 SALTA (R.A.'

276-1-76 Expte.N~ 884/76

VISTO:
Lo dispuesto por las resoluciones Nos. 225-1-76 y 265-1-76 de esta Casa en

lo que se refiere al Decreto N~ 386/73 Y a las designaciones de personal No Do-
cente; y
CONSIDERANDO:

Que en raz6n de las bajas producidas, han quedado cargos vacantes de funcio
nes cuya cobertura resulta imprescindible cubrir para el normal funcionamiento 7
administrativo de la Universidad;

Que por el estado de necesidad, dichos cargos han sido cubiertos por perso-
nal que revistaba en cargos de niveles inmediatos;
POR ELLO Y en uso de atribuciones que le son propias,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Designar interinamente al personal que se detalla a continuaci6n,
en los cargos y a partir de la fecha que en cada caso se indica y hasta tanto /
los mismos se cubran a través de los respectivos concursos:

- Ismael Enrique CORDOBA, L.E.N~ 3.508.752, Director de Alumnos, Clase A - Cate-
goría 111, con el cumplimiento de 45 horas semanales de labor, con efecto a
partir del 9 de Junio de 1976, dando por terID±nadas sus funciones de Titular /
de Area Operativa Clase A H Categoría IV, desde la misma fecha.

- Ricardo Lorenzo RODRIGUEZ, L.E.N~ 8.612.225, Director de Patrimonio de la Direc
ci6n General de Administraci6n, Clase A - Categoría 111, con el cumplimiento /
de 45 horas semanales de labor, con efecto a partir del 9 de Junio de 1976,dan-
do por terminadas sus funciones de Titular de Area Operativa, Clase A - Catego-
ría IV, desde la misma fecha.
Marcelo Daniel PEYRET, L.E.N~ 8.164.966, Titular de Area Operativa, Clase A~ Ca
tegoría IV, con el cumplimiento de 45 horas semanales de labor, del Departamen-
to de Ciencias Econ6micas, Jurídicas y Sociales, con efecto a partir del 9 de
Junio de 1976, dando por terminadas las funciones de Director Interino de Direc
ci6n de Alumnos, Clase A - Categoría 111, a partir de la misma fecha.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que las presentes designaciones interinas quedan
condicionadas al resultado de los trámites a seguirse en cumplimiento de las dis
posiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de designaci6nes, comunicada-a
esta Universidad el 23 de Abril del año en curso.
ARTICULO 3°._ Imputar lo dispuesto por el artículo l~ en las respectivas partidas
individuales vacantes de planta permanente.
ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de razón y demás efe os.-
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