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Expte. nO 20.305/78

VISTO:

La resoluci6n n? 45é:>-78mediante la cual se designa al Uc. Edmundo Da-
vid Qüero como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicaci6n exclusiva del Depar
tamento de Ciencias í\laturales;y

CmJSIDE!:iANDO:

we Direcci6n General de Administraci6n informa que en la fecha que se /
emiti6 el citado acto administrativo la partida presupuestaria se encontraba
ocupada, a pesar de que anteriormente esa Direcci6n informara sobre la exis-
tencia de vacante;

Que ante la situaci6n creada y dado los imprescindibles requerimientos
docentes de la cátedra de Fisiología Vegetal, es necesariq a fin de solucio-
nar la cuesti6n, cubrir la citada asignatura con otro partida de menor nivel
pero con igual dedicaci6n que se encuentra vacante en el Departamento de Cien
cias de la '?alud;

~ue en base a lo expuesto debe dejarse sin efecto la resoluci6n nO 4
-78 Y efectuar una nueva designaci6n¡

POI ~LLO y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la /
Ley nO 21.276,

E L flECTOf~DE LA U,'IVE.áIOMO i\ACImJ/\LCE SALT¡

l ~:J U c: L VE:

A,HICULO 1°.- Dejar' sin efecto la resoluci6n nO 456-78, a partir de la fecha
de su emisi6n y por las razones enunciadas en el exordio.

/\;jTICULO2°.- EBsignar interinamente a partir del 16 de Octubre del año en /
curso y hasta el 31 de Uarzo de 1979, al Lic. Edmundo David ~UE1C, lo E. nro.
8.205.519, como Ausd.Lí.ar' Docente de Ira. categoría con dedicaci6n exclusiva /
do la asignatura FISIOLOGII \j=:GETALdel EBpartamento de Ciencias r aturales.

AiTICULO 3°._ Dejar establecido que dicho nombramiento se efectúa en las con-
diciones que estipula el artículo 58 de la Ley de Universidades I~acionales nO
20.654 y condicionada además, al resultado de los trámites a seguirse en cu~
plimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de de-
signaciones, comunicada a esta Casa con fecha 23 de Abril de 1976.
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ARTICULO AO.- Establecer que, si dentro del periodo fijado en el articulo 2°
se cubriera dicho cargo por via del concurso, se dar por finalizada esta de
signación.

ARTICULO 5°,~_Imputar lo dispuesto en La presente resolución en una partida /
de Auxiliar Docente de Ira. categoria con dedicación exclusiva existente en
jurisdicción del Departamento de Ciencias de la Salud.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga n Dirección Genoral de
su toma de razón y dem s efectos.


