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Expte. N~ 12.135/85
VISTO:

Estas actuaciones por las que la Facultad de Ciencias de la Salud
solicita la designación de personal docente temporario a fin de dar continuidad /
al dictado de materias básicas de carreras de esa dependencia y que responden a /
la articulación entre el nivel medio y superior y teniendo en cuenta que se dispo-
ne de crédito en la respectiva partida presupuestaria para atender el referido pe-
dido,

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

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a las siguientes personas para cumplir tareas
docentes en la Facultad de Ciencias de la Salud en la función, dedicación y mate-
rias que se consignan a continuación, con la retribución mensual única y total / /
equivalente a los niveles académicos que en cada caso se indican, a partir del l~
de Agosto y hasta el 30 de Noviembre del corriente año:

- Dr. Gerardo VIDES ALMONACID, L.E. N~ 5.535.773, profesor adjunto con dedicación
simple, para TECNICA HISTOLOGICA l.

- Ing. Emilio Manuel SERRANO, L.E. N° 8.163.851, profesor adjunto con dedicación /
simple, para QUIMICA ORGANICA.

- Srta. Silvia Adriana DlMARCO, D.N.I. N~ 12,790.814, auxiliar docente de 2da. ca-
tegoría, para BIOQUIMICA.

- Srta, Marianela BARRIONUEVO LACOUR, D.N. l. N~ 16.031.930, Y Srta. María Alejandra
CENZANO VILLAGARCIA, D.N.I. N~ 14.709.080, auxiliares docentes de 2da. catego ía,
para ANATOMIA y FISIOLOGIA.

ARTICULO 2°.- Las presentes designaciones podrán quedar sin efecto antes de la fe--
cha prevista para su finalización, sin necesidad de interpelación judicial y opera-
rá de pleno derecho con la sola comunicación dada por escrito po~ la Universidad y
sin que cree a favor de los designados derecho a indemnización de ninguna naturale-
za.
ARTICULO 3°._ Imputar estas designaciones en la partida 1120 -PERSONAL TEMPORARIO
del presupuesto po el ejercicio 1985.
ARTICULO 4°. - Los interesados deberán cumplimen tar la documentación correspondien-
te a ~u legajo personal dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su notifica- /
ción, ante Dirección de Personal.

ARTICULO 5°._ Sin perjuicio de lo consignado en el artículo l~ se deja constancia
de que los referidos nombramientos tienen por objeto la realización de tareas do-
centes en forma temporaria según los niveles asignados, sin que ello signifique /
el otorgami nto de cargos y categorías del presupuesto de la planta del personal
docente de la Universidad.

~~~~ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su to-
a de razón y demás efectos.-
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