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VISTO:
Los requerimientos
docentes de las cátedras "Algebra Lineal y Geometría
Analítica" y de ''Análisis Matemático 11" de la Sede Regional de Orán¡ tenie~
do en cuenta lo solicitado por el Departamento de Ciencias Exactas referente
a la designaci6n de la Lic. Marta Inés Torres de Plaza para atender el dicta
do de las mismas; atento a lo informado POT Direcci6n General de Administra:
ci6n y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley
n? 21.276,
EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a la Lic. Marta Inés TORRES de PIAZA,
L.C. n? 4.225.362, como Profesora Adjunta con semidedicaci.6n para atender /
las cátedras "Algebra Lineal y Geometrf.a Analítica" y "Análi.Sis Matemático
11" en la Sede Regional de Orán, a partir del l° de Octubre del corriente a
ño y hasta el 31 de Marzo de 1978.
ARTICULO 2°._ Dejar establecido que dicho nombramiento se efectúa en las con
diciones que estipula el artículo 58 de la Ley de Universidades Nacionales
nO 20.654 y condicionada además al resultado de los trámites a seguirse en
cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de
designaciones,
comunicada a esta Casa con fecha 23 de Abril de 1976.
ARTICULO 3°._ Establecer que, si dentro del período comprendido en el articulo l° se cubriera dicho cargo por vía del concurso, se dará por finalizada esta designaci6n.
ARTICULO 4°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente resoluci6n en una partida individual vacante de Profesor Adjunto con dedicaci6n exclusiva del Departamento de Ciencias Exactas.
ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
su toma de raz6n y demás efectos.
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