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VISTO:

La resolucidn nO249-78 mediante la cual se reconocen los haberes de las
señor! tas Hilda f..BrcedesItJreno '1 María Isabel Cenesa por hatErse desempeñado
comoAuxiliares de Investigaci6n durante el lapso comprendido entre ello de
Febrero al 30 de Abr!l del corriente año; comoas! tambidn los nombramientos
de las ci tactas a partir del 10 de Mayo en el Programa 053-J-lS/76; y

CONSIDERANDO:

QJe del inYormeobrante a Yojas 7 vuelta da O:i¡recci6nde Planes, Utu-/
los y legalizaciones se desprende que la señor! ta María Isabel Cenesa es e-
grasada de la carrera de letras y de acuerdo a las reglamentaciones que r!-/
gen para las designaciones de personal de investigaci6n con retribuci6n equ!;
valente a Auxiliar Docente de 2da. categoría, ello es causal de 1nComPati-b!/
lidaQ;

QJe corresponde dejar sin efecto la resoluci6n nO249-78, no obtante, /
existe la real prestaci6n de servicios de la Srta. Canesa, los cuales daten
ser reconocidos por el tiempo trabajado, es decir hasta el 30 de .!Jnio del
año en curso;

QJe, en lo que respecta a la Srta. Hilda Marcedes Mlreno, no existen 0,2
jecciones, por lo tanto corresponde el reconocimiento da servicios y su 00-
signaci6n en el citacb Programa de Investigaci6n;

PORELLO;atento a lo inYonnaclopor O1recci6n General da Achin1straci6n y en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 30 de la Ley nO21.276,

EL RECTORDELAUNIVERSIOADNACIONALDESALTA

A E S U E L V E:

ARTICULO10._ Dejar sin eYecto a partir del 10 da .Julio del año en curso la
resoluci6n nO249-78 de fecha 12 de .!Jn10 de 1978.

ARTICULO2°.- Reconocer de legítimo abono los haberes devengados por el si-
gt.liente personal de investigaci6n con retribuci6n equivalente a Auxiliar DE.
cante de 2da. categoría, por los perlockls que en cada caso se indica:
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- Srta. Hilda Plercedes MORENO,a partir del 1° de Febrero y hasta al 30 de A-
bril del corrianta año,

- Srta. María Isabel CONESA,a partir del 1° de Febrero y hasta el 3) de Ju-
010 de 1978.

ARTICULO3°._ CSsignar interinél1lBnte a partir del l° de Mayoy:hasta al 31 de
Diciembre de 1978, en las condiciones q.¡e estipula el artículo 58 de la ley J
de Universidades Nacionalas nO20.654 y condicionada además, al resultacb de
los t~i tes a seguirse en cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecu-
ti VD Nacional an materia de designaciones. comunicada a esta Casa con fecha /
23 de Abril de 1976, a la Srta. Hilda rcedes MJRENO,D.N.I. nO11.000.000,
comoAuxiliar de Investigación para el Programa VERTIENTESFOLKLORlCA,ARClJEQ
LOGlCAY ARTISTICAPARALAINTERPRETACIONDELAQJLTURAENEL N.O.A., con re-
tribución eq.¡ivalente a Auxiliar IA:Jcentede 2da. oate gorí a.

ARTICULO4°._ Establecer que, si dentro del período fijado an el articulo 3°
se cubriara dicho cargo por via del concurso, se dará por finalizada esta d!
si gnación.

ARTICULO5°.- Imputar lo dispuesto an la presente resolución en las respecti-
vas partidas presupuestarias por el corriente ejercicio.

ARTICULO6°.- Hágase saber y siga a Dirección General dejAdninistración para
su toma de razón y demás afectos.

c. r.
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