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VISTO:

Los requerimientos docentes del Area de Física del Departamento de Cien
cias Exactas; teniendo en cuenta que los profesionales propuestos reúnen las-
condiciones académicas para los cargos a cubrir; atento a 10 aconsejado por
el Departamento de Ciencias Exactas y en uso de las atribuciones que le con-
fiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar interinamente al siguiente personal docente como Pro-
fesor Asociado con dedicaci6n exclusiva para la atenci6n de la disciplina F!
SICA en el Departamento de Ciencias Exactas, a partir de la fecha que en ca-
da caso se indica:

- Lic. Abelardo Manuel SILVA, C.I. nO 6.899.795 (Policía Federal), a partir
del 1° de Abril del año en curso y hasta el 31 de Marzo de 1979.

- Lic. Alicia Estela RONCO, L.C. nO 5.198.835, a partir del l° de Abril y I
hasta el 31 de Octubre del corriente año.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que dichos nombramientos se efectúan en las
condiciones que estipula el artículo 58 de la Ley de Universidades Naciona-
les nO 20.654 y condicionados además, al resultado de los trámites a seguir-
se en cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en mat~
ria de designaciones, comunicada a esta Casa con fecha 23 de Abril de 1976.

ARTICULO 3°._ Establecer que, si dentro de los períodos fijados en el artícu
lo 1° se cubrierandichos cargos por vía del concurso, se darán por finaliza-
das estas designaciones.

ARTICULO 4°._ Imputar 10 dispuesto en la presente resoluci6n de la siguiente
forma:
- designaci6n del Lic. Abelardo Manuel SILVA en el cargo de Profesor Asocia-

do con dedicaci6n exclusiva por licencia sin goce de haberes del Lic. Aldo
FABRIS.

- designaci6n de la Lic. Alicia Estela RONCO en el cargo de Profesor Asocia-
do con dedicaci6n exclusiva por licencia sin goce de haberes de la Prof.
Rosa TESLLER de PIAZA.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Ad~nistrac'6n para
de raz6n y demás efectos. /su oma
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