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VISTO:

Lo solicitado por el Consejo de Investigaci6n en el sentido de reconocer
los servicios prestados desde el l° de Febrero al 30 de Abril del año en curso
y·también designar, a partir del l° de Mayo y hasta el 31 de Diciembre, a las
Srtas, Hilda Mercedes Moreno y María Isabel Conesa, como Auxiliares de Investi
gaci6n con retribuci6n equivalente a Auxiliar Docente de 2da, Categoría; tenien
do en cuenta que la citada dependencia hace constar sobre la real prestaci6n de
servicios de las mencionadas Auxiliares, como asimismo informa sobre la necesi
dad de una nueva designaci6n para las mismas y con ello dar continuidad al Pro
grama 053-J-15/76; atento a lo informado por Direcci6n General de Administra =
ci6n y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO
21,276,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE

ARTICULO 1°,_ Reconocer de legítimo abono los haberes correspondientes al lapso
comprendido entre el l° de Febrero al 30 de Abril del corriente año, devenga -
dos por las Srtas. Hilda Mercedes MORENO y María Isabel CONESA, en los cargos
de Auxiliares de Investigaci6n con retribuci6n equivalente a Auxiliar Docente
de 2da, Categoría del Programa de Investigaci6n 053-J-15/76,

ARTICULO 2°,_ Disponer la correspondiente liquidaci6n y pago de los sueldos in
dicados con imputaci6n a la respectiva partida del presupuesto por el corrien=
te ejercicio.

ARTICULO 3°._ Designar interinamente a partir del l° de Mayo y hasta el 31 de
Diciembre del corriente año como Auxiliares de Investigaci6n para el Programa
VERTIENTES FOLKLORICA, ARqUEOLOGlCA y ARTISTICA PARA IA INTERPRETACION DE IA /
CULTURA EN EL N.O.A., con retribuci6n equivalente a Auxiliar Docente de 2da, /
Categoría, a las Srtas,:

- Hilda Mercedes MORENO
- María Isabe 1 CONESA

ARTICULO 4°,_ Dejar establecido que dichas designaciones se efectúan en las con
diciones que estipula el artículo 58 de la Ley de Universidades Nacionales nO
20,654 y condicionada además, al resultado de los trámites a seguirse en cumpli
miento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de desig-
naciones, comunicada a esta Casa con fecha 23 de Abril de 1976,

ARTICULO 5°,_ Establecer que, si dentro del período fijado en el artículo l° se
cubriera dicho cargo por vía del concurso, se dará por finalizada esta designa-
c í.ón ,

ARTICULO 6°,_ Imputar lo dispuesto por la presente resoluci6n en la respectiva
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partida presupuestaria del Consejo de Investigaci6n.

ARTICULO 7°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para I
su toma de raz6n y demás efectos.

• P. NJaUSTAVO E. WIERNA
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