
Universidad Nacional de Salta SALTA, 29 de Marzo de 1978.-
BUENOS AIRES 177 • SALTA IR.A.'

92 - 78
Expte. nO 1.453/76

VISTO:

Que el pr6ximo 31 del mes en curso vencen designaciones de diverso per-
sonal docente interino de planta permanente, temporaria, de Ciencia y Técnica
como así también las correspondientes al Plan de Trabajos Públicos; atento a
loinfonnado y aconsejado por las distintas Unidades Académicas de esta Casa
y por el Consejo de Investigaci6n y en uso de las atribuciones que le confie-
re el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Prorrogar interinamente a partir del l° de Abril del corriente
año y hasta el 31 de Marzo de 1979, las designaciones del personal docente de
la planta permanente de los Departamentos de Humanidades, Ciencias Exactas, /
Ciencias Econ6micas, Jurídicas y Sociales, Sedes Regionales de Orán y Tarta-
gal y Rectorado.

ARTICULO 2°._ Prorrogar las designaciones interinas del personal de planta /
permanente de los Departamentos de Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud
y Ciencias Tecno16gicas, a partir del l° de Abril del año en curso y hasta el
31 de Marzo de 1979, con excepci6n de los siguientes docentes, de acuerdo a /
lo detallado a continuaci6n:

Departamento de Ciencias Naturales: - Lic. Aldo José CORREA, Jefe de Traba-
jos Prácticos con semidedicaci6n.

Departamento de Ciencias de la Salud: - Dr. Jorge ARGUELLO VELEZ, Jefe de Tra
bajos Prácticos con dedicaci6n simple.

Departalnento de Ciencias Tecno16gicas:- INg. Carlos Rafael ZAPIOLA, Profesor
Adjunto con semidedicaci6n.

ARTICULO 3°._ Prorrogar interinamente a partir del l° de Abril y hasta el 31
de Diciembre del corriente año las designaciones del personal docente de /
planta temporaria y de Ciencia y Técnica.

ARTICULO 4°._ Prorrogar las designaciones interinas del personal correspon-
diente al Plan de Trabajos Públicos, a partir del l° de Abril y hasta el 31
de Diciembre del año en curso.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para
su toma de raz6n y demás efectos •
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