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VISTO:

Este expediente por el cual el Presidente del Consejo de Investigación de
esta Casa solicita el nombramiento interino de la Srta. Mercedes Luisa Sánchez
Meléndez en el cargo de Clase A - Categoría VII que dispone el presupuesto de
ese Consejo; teniendo en cuenta que es imprescindible la cobertura del referi-
do cargo para el normal funcionamiento de la dependencia recurrente y atento /
lo dispuesto por las resoluciones Nos. 597-76 y 607-76 de este Rectorado, rela
cionadas con el Decreto N~ 386/76 Y a las designaciones de personal no docen--
te, y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a la señorita Mercedes Luisa SANCHEZ MELEN
DEZ, D.N.I. N~ 4.956.002, en el cargo de Jefe de Divisi6n del Consejo de Inves=
tigaci6n, Clase A - Categoría VII, con la retribuci6n de presupuesto y demás bo
nificaciones y beneficios de ley, a ~artir del l~ de Abril en curso y hasta el-
31 de Diciembre de 1977.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que la presente designaci6n está condicionada /
al resultado de los trámites a seguirse en cumplimiento de las disposiciones /
del Poder Ejecutivo Nacional en materia de designaciones, comunicada a esta Uni
versidad con fecha 23 de Abril de 1976.

ARTICULO 3°._ Imputar el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución en la
partida individual de Planta Temporaria - Programa de Ciencia y Técnica- del /
presupuesto por el corriente ejercicio.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección
su toma de razón y demás efectos.-
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