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Expte. N~ 16.007/82
VISTO:

Estas actuaciones por las que el director del proyecto de inves
tigaci6n "Biodegradaci6n de materiales celulósicos para la obtenci6n de produc--
tos convertibles en fuentes de anergía" gestiona la designación de un auxiliar
de investigaci6n para dicho proyecto; y

CONSIDERANDO:

Qúe el Consejo de Investigación, del cual depende el mencionado
programa, ha dado conformidad al pedido en cuesti6n;

Que Dirección de Personal informa que existe una partida vacante
de jefe de trabajos pr~cticos con dedicaci6n semiexclusiva, con la que puede a-
tenderse el nombramiento solicitado;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 48
de la Ley N~ 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Designar interinamente al Lic. José Armando GAMARRA, D. N. l. nro.
17.131.352, como auxiliar de investigaci6n del proyecto "Biodegradaci6n de mate-
riales celu16sicos para la obtenci6n de productos convertibles en fuentes de ener
gía" del Consejo de Investigación de esta Casa, con la retribuci6n de presupues--
to equivalente a jefe de trabajos pr~cticos con dedicaci6n semiexclusiva y demás
bonificaciones y beneficios de ley, a partir del l~ de Marzo en curso.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que dicho nombramiento está condicionado al re- /
sultado de los trámites a seguir en cumplimiento de las disposiciones del Poder
Ejecutivo Nacional en materia de designaciones, comunicada a la Universidad con
fecha 23 de Abril de 1976.

ARTICULO 3°._ Afectar la referida designación en la partida individual vacante /
de jefe de trabajos pr~cticos con dedicación semiexclusiva del presupuesto corres
pondiente al Consejo de Investigación.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administración para su
toma de razón y dem~s efectos.-
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