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VISTO:
Lo solicitado en estas actuaciones por el Director del Programa de Inve5tigaci6n 053-J-15 en el sentido de designar a personal docente para cumplir t~
reas de investigaci6n en el mencionado Programa; teniendo en cuenta las fundamentaciones hechas explicitas que avalan las designaciones solicitadas; atento
a lo informado por Direcci6n General de Administraci6n y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:
ARTICULO 10._Designar interinamente a partir del l° de Octubre y hasta el 31
de Diciembre de 1976 a las Srtas. Hilda Mercedes MORENO, D.N.I. nO 11.080.080,
y Marfa Isabel CONESA, D.N.I. nO 11.081.957, como personal de investigaci6n p~
ra desempeñarse en el Programa: VERTIENTES FOLKLORICA, ARQUEOLOGICA y ARTISTICA PARA LA INTERPRETACION DE LA CULTURA EN EL N.O.A., con la retribuci6n equivalente a Auxiliar Docente de 2da. categoria.
ARTICULO 2°._ Establecer que, dichos nombramientos se efectQan en las condicio
nes indicadas por el articulo 58 de la Ley de Universidades Nacionales nro. /
20.654 Y condicionada adem~s al resultado de los tr~ites a seguirse en cumpl~
miento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de design~
ciones, comunicada a esta Casa con fecha 23 de Abril del año en curso.
ARTICULO 3°._ Dejar asimismo aclarado que, si dentro del periodo fijado en el
articulo l° se cubrieran dichos cargos por via del concurso, se darán por fina
lizadas las citadas designaciones.
ARTICULO 4°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente res~
luci6n en las respectivas partidas presupuestarias del Consejo de Investigaci6n de esta Casa.
para /

ARTICULO 5°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General
su toma de raz6n y demás efectos.
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