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VISTO:

El pedido interpuesto por la Sede Regional de Orán referente a cam-
bios de situación de revista de personal docente de la misma; teniendo en
cuenta la conveniencia de acceder a lo solicitado y en uso de las atribu-
ciones que le confiere 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°._ Reducir a dedicación simple la semidedicaci6n de la Bioq. /
Marta N~lida CHAGRA BOUHID de BOESMI en el cargo de Jefe de Trabajos Prác-
ticos de la Sede Regional de Orán, con dependencia acad~mica del Departa-
mento de Ciencias Exactas, a partir del l° de Abril del año en curso.

ARTICULO 2°._ Dar por finalizadas las funciones, a partir del l° de Abril
del corriente año, del Lic. Roberto Enrique José FROGNIER quién venía de-
sempeñándose en dos cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicaci6n /
simple de la Sede Regional de Orán, con dependencia académica del Departa-
mento de Ciencias Exactas.

ARTICULO 3°._ Designar interinamente a partir del l° y hasta el 30 de Abril
del año en curso, en las condiciones que establece el artículo 58 de la /
Ley de Universidades Nacionales nO 20.654 y condicionada al resultado de /
los trámites a seguirse en cumplimiento de las disposiciones del Poder Eje-
cutivo Nacional en materia de designaciones, comunicada a esta Casa con fe-
cha 23 de Abril de 1976, al Lic. Roberto Enrique José FROGNIER, Lib. Enr. nO
5.617.463, como Jefe de Trabajos Prácticos con semidedicaci6n para la aten-
ción de las asignaturas INTRODUCCION A LA QUIMICA GENERAL E INORGANICA y /
QUIMICA ORGANICA de la Sede Regional de Orán, con dependencia académica del
Departamento de Ciencias Exactas.

ARTICULO 4°._ Establecer que, si dentro del períOdO fijado precedentemente
se cubriera dicho cargo por vía del concurso, se dará por finalizada esta
designaci6n.

ARTICULO 5°._ Imputar lo dispuesto en la presente resoluci6n en las respec-
tivas partidas presupuestarias por el corriente ejercicio.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de A
ra su toma de razón y demás efectos o

U.N. So.
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/t. N. GUSTAVO E. WIERRA
SECRET RIO AC DIIMIC.


