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314-1-76 Expte.N~ 20.118/76 - REF. 01/76

VISTO:

La resolución nO 090/76 del Departamento de Ciencias Naturales por la cual
se llama a inscripción de interesados para cubrir cargos docentes en dicho De-
partamento; teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Asesora que entendió
el concurso para cubrir interinamente un cargo de Profesor Titular con dedica-
ción exclusiva para la disciplina "Geología" (Geología General e Introducción
a la Geología); atento a lo solicitado por dicho Departamento segÚn resolución
nO 107/76, como asimismo a lo informado por Dirección General de Administraci6n
y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTERVENTOR EN IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Designar interinamenté a partir del l° de Agosto de 1976 y hasta
el 31 de Marzo de 1977, en las condiciones que establece el artículo 58 de la /
Ley nO 20.654 y condicionada al resultado de los trámites a seguirse en cumpli-
miento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de designa-
ciones, comunicada con fecha 23 de abril del corriente año, al Geól. Carlos Hi-
pólito MORENO, L.E. nO 3.954.809, como Profesor Titular con dedicación exclusi-
va para la disciplina GEOLOGIA (GEOLOGIA GENERAL e INTRODUCCION A IA GEOLOGIA)
del Departamento de Ciencias Naturales.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que, si dentro del per10do señalado precedente-
mente se cubriera dicho cargo por vía del concurso, se dará por finalizada la
presente designación.

ARTICULO 3°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n /
en la respectiva partida presupuestaria del Departamento recurrente.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administraci6n para su
toma de raz6n y demás efectos.
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