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VISTO:

Las presentes actuaciones mediante las cuales el Director de la Sede Re
gional Orán solicita la designaci6n del Dr. Lucio Martín Rufino como docente
para la cátedra "Introducci6n a la Historia" de ler. año de la carrera del /
Profesorado en Letras que se dicta en esa Sede; y

CONSIDERI\NDO:

Que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Humanidades a fojas
4 vta., el expediente de referencia fue extraviado, habiendo sido ubicado re-
cién el 31 de Agosto del año en curso;

Que asimismo informa que esa Unidad Académica no cuenta con partidas va-
~antes en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos;

Que a fojas 5, el Director de Personal ratifica la inexistencia de part~
da individual vacante en dicho cargo en el Departamento de Humanidades;

Que atento a lo informado a fojas 1 por el Director de la Sede Regional
Orán y ante las imprescindibles razones del servicio, el Dr. Rufino se hizo /
cargo del dictado de la cátedra desde el comienzo del período lectivo y hasta
el 31 de Agosto del corriente año, correspondien@o en consecuencia reconocer su
prestaci6n de servicios;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley
n? 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Reconocer de legítimo abono los haberes correspondientes al lap-
so comprendido entre el l° de Abril y el 31 de Agosto del corriente año, deven
gados por el Dr. Lucio Martín RUFINO en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos·
con dedicaci6n simple.

ARTICULO 2°._ Disponer la correspondiente liquidaci6n y pago de los sueldos in
dicados imputándose en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicaci6n -
simple, vacante en el Departamento de Ciencias Tecno16gicas.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /
a de raz6n y demás efectos.su tom
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