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VISTO:
L s licitad
por Secretar1a de Bienestar Universitari
referente a
la designaci6n de la Srta. María Cristina Corrales c m Auxiliar Docente
de 2da. categ ría para desempeñarse en el Museo de Antrop logía; teniend
en cuenta que la alumna propuesta se encuadra en lo dispuesto en la res luci6n nO 67-DI-76; atento que dicha designaci6n se imputará en un~ parti
da individual vacante en jurisdicci6n del Rectorad
y en uso de las atri=
buciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,
EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

R E S U E L V E:
ARTICULO 1°._ Designar interin~mente a partir del l° de N viembre de 1977
y hasta el 31 de Enero de 1978, en las condici nes que establece el artícu1 58 de la Ley de Universidades Naci na1es nO 20.654 y c ndicionada al
resultado de los trámites a seguirse en cumplimiento de las disposiciones
del Poder Ejecutiv
Nacional en materia de designaci6nes, comunicada a es
ta Casa c n fecha 23 de Abril de 1976, a la Srta. María Cristina CORRALES,
D.N.I. nO 13.258.643, como Auxiliar Docente de 2da. categor1a ~ara desempeñarse en el Museo de Antrop logía de la Secretar1a de Bienestar Universitari •
ARTICULO 2°._ Establecer que, si dentro del período fijado precedentemente
se cubriera dicho cargo por vía del concurso, se dará por finalizada 1~ /
presente designaci6n.
ARTICULO 3°._ Dejar establecido aS1m1smo que en el término fijado en el aE
t1culo l° de la presente se encuentra comprendida la licencia anual reglamentaria de la designada.
ARTICULO 4°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente resoluci6n en una partida individual vacante de jurisdicci6n
del Rect rado.
ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
ra su toma de raz6n y demás efectos.
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