
Q//{,;,w;~ de ~~ Y
o¿¿z~ eAíaciDna/ de

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.) SALTA, 31 de Julio de 1979. _

391_79

Expte. N~ 40.070/78
VISTO:

Estas actuaciones por las que la Dirección General de Obras y Servicios pro
pone la designación en la planta de personal no docente a diversos agentes tem:
porarios afectados al plan de trabajos públicos; y

eONS IDERA.NDO :

~le también la Secretaría de Bienestar Universitario ha gestionado oportuna
mente el nombramiento en una partida individual a un auxiliar transitorio de su
dependencia;

Que según lo informado por Direcci6n de Personal se dispoBe de vacantes su-
ficientes en el presupuesto de Planta Permanente en el área de :Personal Obrero,
Maestranza y de Servicio para atender los aludidos nombramientos;

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO l°." Designar interinamente a las siguientes personas, como agentes de /
la categoría 6, para cumplir tareas en la Direcci6n General de Obras y Servicios,
con la retribución de presupuesto y demás bonificaciones y beneficios de ley, a
partir del l~ de Agosto del corriente año, con el cumplimiento de 35 horas semaw
nales de labor,cáda uno:

Humberto Rufino RUIZ, L.E. N~ 7.673.397
~ Cristobal FERNANDEZ, L.E.N~ 8.165.551

César Sa tiago CHAU UE, L.E.N~ 7.244.316
- Eloy Andrés ROJAS, L.E. N~ 8.162.865.

ARTICULO 2°." Designar interinamente al señor David Melchor ROCHA, L. E. nro.
8.165.132, como agente de categoría 10, para cumplir tareas en la Oficina de /
Prensa de la Secretaría de Bienestar Universitario, con la retribuci6n de presu-
puesto y demás bonificaciones y beneficios de ley, a partir del l~ de Agosto del
año en curso, con el cumplimiento de 35 horas semanales de labor.

ARTICULO 3°._ Dejar establecido que los referidos nombramientos están condicionaM
dos al resultado de los trámites a seguir en cumplimiento de las disposiciones /
del Poder Ejecutivo Nacional en materia de designaciones, comunicada a la Univer~
sidad con fecha 23 de Abril de 1976.

ARTICULO 4°._ Imputar dichas designaciones en las respectivas partidas individua-
les vacantes del presupuesto de la planta del Pe raona.L Obrero, Maestranza y de
Servicio.
ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
t n: e raZ6~n y demás efectos. - ~~
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