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Expte. N~12.099/82
VISTO:

Estas actuaciones por las que el Departamento de Ciencias de
la Salud gestiona la designaci6n de la Enf. Marfa Teresa Briones de Cáceres,/
como jefe de trabajos prácticos con dedicaci6n semiexclusiva; y

CONS IDERANDO :
Que dicho pedido está fundamentado en la urgente necesidad /

de contar con una auxiliar docente para las materias "Administraci6n y Supervi
si6n en Enfermería" y "Seminario de Etica y Tendencias en Enfermería" de la ca
rrera de Enfermería;

Que Direcci6n de Personal informa que no existe partida indi-
vidual vacante para atender el referido nombramiento;

Que no obstante 10 señalado precedentemente y debido a impos-
tergables razones de orden académica, procede hacer lugar a lo solicitado por
la dependencia recurrente;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 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 Enf. Marfa Teresa BRIONES de CACERES,
L.C. N~ 2.409.106, como jefe de trabajos prácticos con dedicaci6n semiexc1usi-
va de las asignaturas "Administración y Supervisi6n en Enfermerfa" y "Seminario
de Etica y Tendencias en Enfermería" de la carrera de Enfermería del Departamen
to de Ciencias de la Salud, a partir del 16 de Agosto en curso. -

ARTICULO 2°._ Insistir en el cumplimiento del citado nombramiento, autorizándo-
se a Dirección General de Administración a efectuar la liquidación y pago de /
los haberes correspondientes, a pesar de no contarse con la respectiva partida
presupuestaria.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administraci6n para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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