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Expte. N° 085/86

VISTO:
La resolución N° 031-86 del 18 de Febrero de 1986, obrante

a Fs. 3; y

CONSIDERANDO:
Que por dicha resolución se designó al Ing. Pérez Felipoff

como coordinador en la Provincia de Salta del programa "La Ciencia invita
a los jóvenes", patrocinado por la Secretaría de Ciencia y Técnica del Ml
nisterio de Educación y Justicia, para 1986;

Que el referido operativo finalizó en el mes de Noviembre /
del año pasado, habiendo en esa oportunidad el Ing. Pérez Felipoff entre-
gado al Rectorado un informe detallado y completo sobre lo actuado y sus
resultados;

Que corresponde designar un nuevo coordinador para la aten-
ción de las tareas del referido programa;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Dar por concluída la labor del Ing. Pérez FELIPOFF como coo~
dinador en la Provincia de Salta del programa LA CIENCIA INVITA A LOS JOV~
NES que se desarrolló durante 1986,agradeciéndosele la función desempeñada
en el mismo.

ARTICULO 2°._ Designar al Lic. Roque RIGGIO como coordinador en la Provin-
cia de Salta del programa LA CIENCIA INVITA A LOS JOVENES, organizado por
la Secretaría de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación y Justicia.

ARTICULO 3°._ Establecer que las labores de coordinador que cumplirá el /
Lic. RIGGIO, lo será en el carácter de extensión de sus funciones de pro-
fesor con dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Exactas y miem-
bro del Consejo de Investigación de la Universidad.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga al nombrado profesor para su toma de ra
zón y demás efectos.-
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