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VISTO:

Las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento de Cien-/
cias Exactas solicita designaciones y cambios de situación de revista de per
sonal docente; teniendo en cuenta que es necesario reestructurar su planta /
permanente de personal para hacer viable lo solicitado; atento a lo informa-
do a fojas 8 vuelta por Dirección General de Administración y en uso de las
atribuciones que le confiere el articulo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO l° .- Disponer a partir del 1° de julio del año en curso la siguie~
te reestructuración en la planta permanente de personal docente del Departa-
mento de Ciencias Exactas, como se detalla a continuación:

A L T A:

- 1 (Un) cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva

B A J A:

1 (Un) cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva
- 1 (wn) cargo de Auxiliar Docente de Ira. categoría con dedicación simple.

ARTICULO 2°._ Designar interinamente a partir del l° de julio del año en cur
so y hasta el 31. de marzo de 1978, en las condiciones que establece el artíc~
lo 58 de la Ley de Universidades Nacionales nO 20.654 y condicionada al resu!
tado de los trémites a seguirse en cumplimiento de las disposiciones del Po-/
der Ejecutivo Nacional en materia de designaciones, comunicada a esta Casa /
con fecha 23 de abril de 1976, al C.PoN. Mario José TREJO, LoE. nO 7.086.082,
como Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignaTura MATEMATICA FI-
NANCIERA del Departamento de Ciencias Exactas.

ARTICULO 3°0_ Dar por terminadas las funciones, a partir del 1° de julio del
corriente año, del CoPoNo Mario José Trejo quién venía desempeñandose en el /
Departamento de Ciencias Exactas como Jefe de Trabajos Prácticos con dedica-
ción simple.

ARTICULO 4° 0- Dejar establecido que el Cont. Trejo desempeñará las funciones
docentes establecidas en el articulo 2° en carácter de extensión de las de Se
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cretario de Ley del Departamento de Ciencias Exactas, reasumiendo en forma /
rentada las mismas una vez concluída su tarea directiva.

ARTICULO 5°._ Transformar en dedicación exclusiva la semidedicación del Prof.
Rafael Vicente MORENO y del Ing. Andrés SUGIOKA GARATE en los cargos de Prof~
sor Adjunto del Departamento de Ciencias Exactas, a partir del l° de julio de
1977.

ARTICULO 6°._ Designar interinamente a partir del l° de Agosto de 1977 y has-
ta el 31 de Marzo de 1978, en las condicones que establece el artículo 58 de
la Ley de Universidades Nacionales nO 20.654 y condicionada al resultado de /
los trámites a seguirse en cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecu-
tivo Nacional en materia de designaciones, comunicada a esta Casa con fecha /
23 de Abril de 1976, a la Dra. Graciela LE SINO , C.I. nO 10.033.328 (Policía /
Federal), como Profesora Asociada con dedicación exclusiva para la disciplina
FISICA del Departamento de Ciencias Exactas.

ARTICULO 7°._ Establecer que, si dentro de los períodos fijados en los artíc~
los 2° y 6° de la presente se cubrieran dichos cargos por vía del concurso, /
se darán por finalizadas las presentes designaciones.

ARTICULO 8°._ El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 2°, 5° Y 6° se imputará en las respectivas partidas presupuestarias,
de acuerdo a lo estipulado en el artículo l°.

ARTICULO 9°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administración para /
su toma de razón y demás efectos.
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