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Expte. N? 21.032/86
VISTO :

Estas actuaciones por las que el Instituto de Educación Media /
solicita designaciones, modificación de situación de revista y reconocimiento /
de haberes de personar docente; teniendo en cuenta las fundamentaciones hechas
explícitas en cada caso por la citada dependencia y atento a lo informado por /
Dirección de Personal,

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

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a las siguientes personas para desempeñarse
en el Instituto de Educación Media, en las funciones que en cada caso se indican
y hasta tanto las mismas sean cubiertas por concurso, con la remuneraci6n men- /
sual correspondiente y demás bonificaciones y beneficios de ley:

- María Elva RIOS de GARCIA, M.I. N? 6.133.444, Y María Beatríz LAZAROVICH, M.I.
N? 14.304.434, como ayudantes de clases prácticas, a'partir del l? de Junio /
de 1986.

- Beatríz Eugenia NUÑEZ, M.I. N? 14.084.457, como profesora TP3 con 18 unidades
horarias de la materia GEOGRAFIA, a partir del 19 de Mayo de 1986.

- Silvia Patricia CASTILLO, M.I. N? 14.302.602, como profesora TP3 con 18 unida-
des horarias de la materia HISTORIA, a partir del 19 de Mayo de 1986.

ARTICULO 2°._ Aceptar las renuncias presentadas por las señoritas Beatríz Euge-
nia NUÑEZ y Silvia Patricia CASTILLO, como ayudantes de clases prácticas, 18 uni
dades horarias, de las asignaturas "Geografía" e '''Historiay Educación Ffsí.ca " 7
del Instituto de Educación Media, respectivamente, a partir del 19 de Mayo de //
1986.

ARTICULO 3°._ Reconocer de legítimo abono los haberes devengado s por el siguien-
te personal del Instituto de Educación Media, en las funciones y durante los pe-
ríodos que se consignan a continuación:

- María Elva RIOS de GARCIA, ayudante de clase práctica, desde el 17 de Marzo /
al 31 de Mayo de 1986.

- María Beatríz LAZAROVICH, ayudante de clase práctica, desde ellO de Marzo al
31 de Mayo de 1986.

ARTICULO 4°._ Afectar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por /
~~A~1Ilos artículos l? y 3?, en las respectivas partidas presupuestarias del Instituto

de Educación Media.
J---+~-iARTICULO 5°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su

toma de razón y demás efectos.-
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