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SALTA, 1 NOV. 1 85
BUENOS AIRES 177 • 4400 SAL.TA (R.A.)

Expte. N~ 8.318/85
VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci6n N~ 1036-85 de este cuerpo, re-
caída a Fs. 160; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicha resoluci6n se designa al Ing. Silvano Locate-
lli como profesor adjunto con dedicaci6n exclusiva para la asignatura "Química /
Org~nica 1" de la Facultad de Ciencias Exactas, a partir del 28 de Octubre pasa•.•
do y por el término de cinco (5) años, de acuerdo al resultado del concurso sus-
tanciado por la citada dependencia;

Que el mismo también result6 ganador del concurso para cubrir el
cargo de profesor titular con dedicaci6n exclusiva de la asignatura "Q-u:1'micaOr-
g~nica 11", por 10 que se 10 nombr6 en ese cargo por la resoluci6n N~ 1035-85 //
(Expte. N~ 8.315/85), de acuerdo al resultado del respectivo concurso;

Que el Ing. Locatelli por nota del 6 de Noviembre en curso ha o~
tado para desempeñarse como profesor titular con dedicaci6n exclusiva de la c~te
dra "Química Or-gán Lca 11"; . -

Que por tal motivo la Facultad de Ciencias Exactas solicita se de
je sin efecto la resoluci6n N~ 1030-85 Y propone la designaci6n del lng. Norber:
to Alejandro Bonini, como profesor adjunto con dedicaci6n exclusiva de la mate-
ria "Química Orgánica 1", quien ocup6 el segundo lugar en el orden de m~rito del
concurso de la citada asignatura;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por la Comisi6n de Docencia, Investi
gaci6n y Disciplina y lo acordado por este cuerpo,

EL H. CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesi6n ordinaria del 7 de Noviembre de 1985)

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Dejar sin efecto la resoluci6n N~ 1030-85 de este cuerpo, po~ la /
que designa al Ing Silvano LOCATELLI, como profesor adj nto con dedicaci6n ex-
clusiva de la materia QUIMICA ORGANICA 1 de la Facultad de Ciencias Exactas, por
el motivo aludido en el exordio.
ARTICULO 2°._ Designar al Ing. Norberto Alejandro BONINI, D.N.I.N~ 11.657.l54,co-
mo profesor regular en la categoría de adjunto con dedicaci6n exclusiva de la //
asignatura QUIMICA ORGANICA 1 de la Facultad de Ciencias Exactas, a partir del 7
de Noviembre en curso y por el t~rmino de cinco (5) años, conforme a 10 estable-
cido en el artículo 46 del Estatuto adoptado.
ARTICULO 3°._ Afectar el nombramiento dispuesto por el artículo anterior en la /
respectiva partida individ al del presupuesto de la planta del personal docente
de la mencionada dependencia.
ARTICULO 4°._ H~gase saber y vuelva a la Facultad de Ciencias Exactas para su to-
ma de raz6n y a fin de proceder según lo indicado en el artículo 56 del Reglamen-
to de Concurso.-
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