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SALTA,

12 de Agosto

de 1976.-

(R.A.I

395-1-76

Expte.N~1.031/76

VISTO:
Lo dispuesto por las resoluciones
Nos. 225-1-76
dad, referidas al Decreto N~ 386/73; y

y 265-1-76

de esta Universi-

CONS IDERANDO :
Que es imprescindible
cubrir las vacantes de personal no docente
en distintas áreas a los efectos de su normal funcionamiento;

registradas

Que dichas cóberturas han debido efectuarse en forma inmediata para consolidar el proceso de reorganización
en que se encuentra abocada esta Casa de Estu- /
dios;
Que se registra además personal que debió asumir funciones superiores a la
de su situación de revista, para cubrir las vacantes producidas o por las caracte
rísticas mismas de la organización
del sector en que desempeña sus tareas, demos:
trando capacidad y responsabilidad
suficientes para hacerse merecedoras del nivel
adecuado a la real labor que desempeña;
POR ELLO Y en uso de atribuciones
EL INTERVENTOR

que son propias,

EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

RESUELVE
ARTICULO 1°._ Promover al siguiente personal
dica y a partir del l~ de Agosto de 1976:

a los cargos

que en cada caso se in-

Norma Amalia MADARIAGA de GUTIERREZ, L.C.N~ 6.344.442, al cargo de Jefe de Departamento, Clase A~ Categoría IV, con funciones de sub-tesorera y Encargada /
de Pago de Gastos de Tesorería General, con el cumplimiento
de 45 horas semanales de labor.
Yolanda, GIORGINI de 1NSAURRALDE, L.C.N~ 6.343.679, al cargo de Jefe de Apoyo /
Administrativo,
Clase A - Categoría V, del Departamento de Ciencias Naturales,
con el cumplimiento de 40 horas semanales de labor.
ARTICULO 2°._ Designar interinamente
al siguiente personal en los cargos, a partir de las fechas que en cada caso se indica y hasta la cobertura de los mismos a
través de los respectivos concursos, con imputaci6n a las partidas individuales /
de PLANTA PERMANENTE:
- Julio OVEJERO PAZ, L.E.N~ 7.212.957, en el cargo de Director de Arte y Cultura,
Clase A - Categoría 111, en la Secretaría de Bienestar Universitario,
con el
cumplimiento
de 40 horas semanales de labor y con efecto a partir del l~ de Julio de 1976.
Carolina Violeta MASRI, D.N.I.N~ 12.9590545,
en ~l cargo de Oficial de lra.,Cla
se A - Categoría IX, para desempeñar funciones en la Secretaría de Bienestar /Universitario,
con efecto a partir del 13 de Julio de 1976.
- Gloria

~II{I
t{tt- lt -

l~

del Valle BURGOS,

D.N.I.N~

11.282.679,

en el cargo

de Auxiliar

de Area /

~;~:;i~:i ~~a~: !g:s;:t:~o~~;6~'del Departamentode Ciencias Tecno~ógicas.a
Patricia

Silvia

MAC GAUL,

D.N.I.N~

10.493.487,

en el cargo

de Auxiliar

de Apoyo
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Administrativo,
Clase A- Categoría X, del Departamento
de Ciencias Exactas,
a
partir del 10 de Agosto de 1976.
José Amaro ZAPIA, L.E.N~ 7.727.040, en el cargo de Técnico Principal de 5ta., /
Clase E- Categoría VIII, para cumplir funciones de Auxiliar de Laboratorio
en
el Departamento
de Ciencias Exactas, con efecto a partir del l~ de Junio
de I
1976.
- Abdon Armando VALDEZ, L.E,N~ 7.229.500, en el cargo de Técnico Principal de 5ta.
Clase E - Categoría VIII, para desempeñar funciones en el Departamento de Ciencias Naturales, a partir del 16 de Agosto de 1976.
ARTICULO 3°._ Designar interinamente
al siguiente personal en los cargos, a partir de las fechas que en cada caso se indica y hasta el 31 de Diciembre de 1976,
con imputación a la partidas individuales de PLANTA TEMPORARIA que se especifica
a continuación:
- Teresa Ester YAÑEZ, L,C,N~ 6.535.463, como Encargada de Inventario y Control Pa
trimonial, de la Dirección General de Administración,
Clase A - Categoría VII,
a partir del 16 de Agosto de 1976, con afectación a la partida individual Clase
A- Categoría 111.
Salvador VAZQUEZ, L.E,N~ 7.236.102, en el cargo de Técnico de lra.,Clase E- Categoría IX, para desempeñar funciones en la Imprenta de esta Universidad, a par
tir del 16 de Agosto de 1976, con afectación a la partida individual Clase
ECategoría VI.
Martín Luis MONERRIS, L.E,N~ 7.258.848, en el cargo de Técnico de Ira., Clase ECategoría IX, para desempeñar funciones en la Imprenta de esta Universidad,
a
partir del 9 de Agosto de 1976, con afectación a la partida de igual nivel.
Ramón Enrique MAlTA, D.N.I.N~ 12.423.855, en el cargo de Técnico de 2da., Clase
E - Categoría X, para desempeñar funciones en la Imprenta de esta Universidad,
a partir del 9 de Agosto de 1976, con afectación a la partida individual Clase
E - Categoría VI.
Oscar Antonio ARANCIBIA, D.N,I.N~ 13.346.497, en el cargo de Técnico de 2da., I
Clase E - Categoría X, para desempeñar funciones en la Imprenta de esta Universidad, a partir del 9 de Agosto de 1976, con afectación a la partida de igual I
nivel.
ARTICULO 4°._ Designar interinamente
a la Sra. EIsa Nora
QUIROGA de PEREZ, L.C,
N~ 5.390.998, en el cargo de Jefe de Apoyo Administrativo,
Clase A _ Categoría I
VIII, del Consejo de Investigación de esta Casa, a partir del 16 de Agosto y hasta el 31 de Diciembre de 1976, con imputación a la partida individual de PERSONAL
TEMPORARIO - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNICA.
ARTICULO
de 2da.,
de Obras
tación a

5°._ Designar interinamente
al siguiente personal, en cargos de Oficial
Clase A - Categoría X, para desempeñar funciones en la Dirección General
y Servicios, a partir de las fecha que en cada caso se indica, con impula partida de PERSONAL TEMPORARIO DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS:

- José Alejandro SANDOVAL, D.N.I.N~
el 31 de Diciembre de 1976.
Antonia Ame1ia VARGAS, L.C.N~
31 de Diciembre de 1976.

11.539.900,

10.581.556,

Miryam del Huerto ARREDES, D.N,I,N~
ta el 31 de Diciembre de 1976.

a partir

a partir

11.592.344,

del 2 de Agosto

del 16 de Agosto

a partir

y

hasta

y hasta

del 16 de Agosto

el

y has

..1 I
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ARTICULO 6°._ Dejar establecido que las presentes promociones y designaciones es
tán condicionadas al resultado de los trámites a seguirse en cumplimiento de las
disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de designaciones, comunica
da a esta Universidad con fecha 23 de Abril del año en curso.
ARTICULO 7°._ Hágase saber y siga a Dirección
toma de raz6n y demás efectos.w

General de Administraci6n

.IWIOO
C. P. N. EDUARDO OI:SAR LEONe
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ALBERTO CASAL

CAPITAN

IIIJT

para su

TO

