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"
Expte. N~ 10.133/85 - REF. N~ 1/85

VISTO:
La presentación de Fs. 1 de la Facultad de Ciencias Naturales, /

del 30 de Setiembre pasado; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma solicita nueva designación del j rado que enten
derá en el concurso público para ocupar un (1) cargo de profesor regular asocia:
do con dedicación exclusiva para la materia "Geología Argenti a y Sudamericana";

Que dicha necesidad surge como consecuencia de que el jurado de-
signado por la resolución N~ 523-85 de este cuerpo, no puede integrarse por cuan-
to se excusaron dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes;

POR ELLO Y habiéndose este cuerpo constituído en comisión,

EL H. CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión ordinaria del 3 de Octubre de 1985)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Rechazar la nom1lla del jurado propuesta a Fs. 1 por la Facultad de
Ciencias Naturales para entender en el concurso aludido en el exordio.

ARTICULO 2°._ Designar como miembros del jurado que entenderá en el concurso pú-
blico de títulos, antecedentes y pruebas de oposición para la provisión de un /
(1) profesor regular en la categoría de asociado con dedicación exclusiva a la
asignatura GEOLOGIA ARGENTINA y SUDfu~RICANA de la Facultad de Ciencias Natura-
les, a las siguientes personas, quedando en este sentido modificado el artícul
l~ de la resolución N? 523-85:

TIWIARES:

- Dr.
- Dr.

Dr.

César Agustín FERNANDEZ CARRASINO
Carlos Roberto GONZALEZ
Guillermo FURQUE.

SUPLENTES:

- Dr.
- Dr.
- Dr.

Apolo ORTIZ
Renato Adolfo ANDREIS
Bruno Alberto Juan BALDIS.

TICULO 3°._
l-It!.--+t--Pu t ma de.razón, comunicar esta resolución al

1. el 7-8


