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Exp te , N~ 294/83
VISTO:

Este expediente por el cual la Facultad de Ciencias Econ6micas,
Jurídicas y Sociales propone la designaci6n del alumno Sim6n Osvaldo Montes co-
mo auxiliar docente de 2da. categoría; y

C ONS IDERANDO:

Que dicho nombramiento es para cumplir funciones de organiza- /
ci6n de la actividad deportiva de la dependencia recurrente y coordinar la mis-
ma con la programaci6n que establezca el Departamento de Educaci6n Físka y De-
portes de la Universidad;

Que Direcci6n de Personal informa que el mencionado alumno no
registra los antecedentes señalados en el punto 4) del artículo 3? de la reSo-
lución N? 514-75 para ser designado en el cargo en cuesti6n;

Que no obstante tal circunstancia y atento a las labores que /
desarrollar~ el alumno Montes, puede efectuarse su nombramiento en car~cter de
excepci6n;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Designar interinamente al alumno Sim6n Osvaldo~MONTES, D.N.I. N?
13.414.338, como auxiliar docente de 2da. categoría, con la retribuci6n de pre-
supuesto y dem~s bonificaciones y beneficios de ley, a partir de la fecha y has-
ta el 31 de Enero de 1984, para cumplir funciones de organizador de la activi-
dad deportiva de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales en /
coordinaci6n con el Departamento de Educaci6n Física y Deportes de la Casa.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que dicho nombramiento se efectda con car~cter
de excepci6n a lo dispuesto en el punto 4) del artículo 3? de la resolución N?
514-75.
ARTICULO 3°._ Afectar la presente designación en la respectiva partida indivi-
dual vacante en el presupuesto de la planta del personal docente de la Facultad
de Ciencias Econ6micas, Jurídicas y Sociales.

ARTICULO 4°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para
su toma de raz6n y dem~s efectos.-
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