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Expte. N~ 6.092/85
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el concurso pdblico de títu-
los, antecedentes y pruebas de oposici6n para cubrir dos (2) cargos de profeso-
res regulares en la categoría de adjuntos con dedicaci6n semiexclusiva para la
materia "Contabilidad P6.blica:1 sustanciado por la Facultad de Ciencias Econ6mi-
cas, Jurídicas y Sociales; teniendo en cuenta la resoluci6n N~ 296/85 del Deca-
no Normalizador de dicha dependencia, por la que aprueba el dictamen del jurado
y solicita la designaci6n de la C.P.N. Lea Cristina Cort~s de Trejo y C.P.N. /
Hayd~e Florinda Alvarengo de Magad~n para ocupar los referidos cargos, en m~ri-
to al resultado obtenido en el concurso, y atento a 10 aconsejado por la Comi-
si6n de Hacienda,

EL H. CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesi6n extraordinaria del 28 de Octubre de 1985)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Designar a la C.P.N. Lea Cristina CORTES de TREJO, L C Nro. /
4.452.690, Y C.P.N. Hayd~e Florinda ALVARENGO de MAGADAN, L.C. N~ 5.096.180, co
mo profesores regulares en la categoría de adjuntos con dedicaci6n semiexclusi:
va para la asignatura CONTABILIDAD PUBLICA de la Facultad de Ciencias Económi-/
cas, Jurídicas y Sociales, a partir del 28 de Octubre de 1985 y por el término
de cinco (5) años, conforme a 10 establecido en el artículo 46 del Estatuto / /
adoptado.

ARTICULO 2°._ Afectar estas designaciones en las respectivas partidas individua
les del presupuesto de la planta del personal docente de la mencionada depende~
cia.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y vuelva a la Facultad de Ciencias Econ6micas, Juríd!
cas y Sociales para su toma de raz6n y a fin de proceder según lo indicado en
el artículo 56 del Reglamento de Concurso.-

SALUM AMADO
RECTOR NORt.1ALIZADOR

L e o ••


