
SALTA, 21 de Octubre de 1974.

797/74
Expte.N° 50.003/74

VISTO:

La necesidad de proceder a reglamentar el sistema de otorgamiento de becas
para graduados con dedicaci6n parcial en la investigaci6n de 30 horas semanales
de labor; y

CONSIDERANDO:

Que por resoluci6n N° 795/74 de la fecha se aprob6 el reglamento de otorga
miento de becas para graduados que se dediquen a la investigaci6n en forma ex--
clusiva;

Que en la misma se establecen los fundamentos de la política de esta Uni-
versidad en relaci6n con la ayuda econ6mica indispensable para posibilitar el
desarrollo de los respectivos trabajos, adecuándolos a las necesidades reales
y prioritarias de la poblaci6n para ponerlos a su servicio;

Que en consecuencia, continuando con la política adoptada y a los efectos
de mantener para el régimen de becas un sistema coherente y uniforme, es proce-
dente aprobar la reglamentaci6n mencionada ut supra, con las correcciones que
se determina en la presente;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 57 de la Ley
de Universidades Nacionales N° 20.654,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 10.-Instituir un sistema de becas para graduados en Universidades Ar-
gentinas, las que se destinarán a la realizaci6n de proyectos de investigación,
con una dedicación de treinta (30) horas semanales de labor.

ARTICULO 2°._ Disponer que será de aplicaci6n al presente sistema, el reglmen /
aprobado por resoluci6n N° 795/74, que contempla el otorgamiento de becas de in
vestigaci6n para graduados con dedicaci6n exclusiva.

ARTICULO 3°._ Exceptuar la aplicaci6n al referido sistema de los puntos 10, 12,
13, 21 Y 22 de la resoluci6n mencionada en el artículo anterior.

ARTICULO 4°._ Dejar establecido que las investigaciones a realizarse por la pre
sente deberán desarrollarse en esta Universidad.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administración para su
toma de razón y demás efectos.-
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