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VISTO:
Estas actuaciones y la resolución N~ 008-82 de la Sede Regional

de Orán, del 14 de Junio del corriente año, recaída a Fs. 2/3; y

CONS IDERANDO :

Que mediante dicha resoluci6n dispuso llamar a inscripci6n
interesados para cubrir un (1) cargo de auxiliar docente de 2da. categoría
las cátedras "Introducci6n a la Matemática" y "Análisis Matemático I" de la
rrera del Bachillerato Superior en Matemática y Física;

de /
para
ca- /

Que el Tribunal Evaluador que entendi6 en el mismo aconseja la
designaci6n de la Alumna Ce1ia Mafa1da Prieto de Soria y teniendo en cuenta la
importancia de la formaci6n docente de los alumnos de la mencionada dependencia,
propone además el nombramiento de la alumna E10dia M6nica Arias, que ocupara el
segundo lugar en el orden de méritos, como alumna auxiliar adscripta de las re-
feridas materias;

Que Direcci6n de Personal ha observado que la postulante pro- /
puesta no cumple con el requisito exigido en el punto 4) del artículo 3~ de la
reso1uci6n N~ 459-78;

Que en virtud de que en la Sede Regional de Orán no existen an-
tecedentes sobre designaci6n de alumnos auxiliares adscriptos, es esta la oport~
nidad para comenzar con el primer escalaf6n de la docencia universitaria, buscan
do de esa manera una mejor preparaci6n para el desempeño de las tareas de estos
cargos estudiantiles;

Que el Departamento de Ciencias Exactas, del cual dependen las /
asignaturas para las que se solicita nombramiento, aconseja se de curso favora-
ble al pedido interpuesto por la dependencia recurrente;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~22,207,

EL VICE RECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a la alumna Ce1ia Mafa1da PRIETO de SORIA,/
L.C. N~ 6.198.679, como auxiliar docente de segunda categoría de las asignaturas
"Introducci6n a la Matemática" y "Análisis Matemático I" del Bachillerato Supe-
rior en Matemática y Física de la Sede Regional de Orán, con dependencia académi
ca del Departamento de Ciencias Exactas, con la retribuci6n de presupuesto y de-
más bonificaciones y beneficios de ley, a partir del 1~ de Agosto de 1982 y has-
ta el 31 de Enero de 1983, de acuerdo al resultado del respectivo llamado a ins-
cripci6n de interesados para ocupar dicho cargo.
ARTICULO 2°._ Establecer que el mencionado nombramiento se efectúa con carácter /
de excepci6n a lo dispuesto en el punto 4), artículo 3~ de la resoluci6n N~ 459-
78.
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ARTICULO 3°._ Designar interinamente a la alumna Elodia M6nica ARIAS, D.N.I. nro.
13.520.652, como alumna auxiliar adscripta de las materias "Introducci6n a la Ma
temática" y "Análisis Matemático I" de la Sede Regional de Orán, con dependencia
académica del Departamento de Ciencias Exactas, a partir del l~ de Agosto de /
1982 Y hasta el 31 de Enero de 1983.

ARTICULO 4°._ Afectar el nombramiento dispuesto por el a~t!culo l~ en la respec-
tiva partida individual vacante en el presupuesto de la planta del personal do-
cente de la Sede Regional de Orán.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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