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Expte. N~ 20.155/77

VISTO:

Este expediente por el que el Departamento de Ciencias Naturales propone
la designación de personal administrativo en el nivel A - Xi teniendo en Cuen
ta las consideraciones formuladas por el mismo, como así también al hecho de
renuncias de personal no docente producidas en el citado Departamento; atento
a lo informado por Dirección General de Administración, lo dispuesto por las
resoluciones Nos. 597-76 y 607-76 de esta Casa, referidas al Decreto N~386/73
y a las designaciones de personal no docente, y en uso de atribuciones que /
son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a las personas que se menciona a continua
ción, como Auxiliares Administrativos del Departamento de Ciencias Naturales,
cada uno en la Clase A 8 Categoría X, con la retribución de presupuesto y de-
más bonificaciones y beneficios de ley, con el cumplimiento de 35 horas semana
les de labor, a partir del l~ de Julio del corriente año y hasta la cobertura-
de dichos cargos a través de los respectivos concursos:

- Norma Cecilia MENA, L.C. N~ 12.790.721
M Gladys Violeta MADARIAGA de DELGADO, L.C.N~ 1.631.076
" Martha Nelly GUTIERREZ, D.N.I. N~ 12.553.823

Elida Noemí PULIDO, L.C. N~ 3.997.680.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que los citados nombramientos están condiciona
dos al resultado de los trámites a seguirse en cumplimiento de las disposicio:
nes del Poder Ejecutivo Nacional en materia de designaciones, comunicada a es-
ta Casa con fecha 23 de Abril de 1976.

ARTICULO 3°._ Imputar las designaciones efectuadas por el artículo l~ en las
respectivas partidas individuales vacantes de Planta Permanente del presupues
to de esta Universidad.
ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General
su toma de razón y demás efectos.-
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