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Expte. nO 50.148/78

VISTO:

Lo solicitado por el Director del Programa 06/76 en el sentido de desig-
nar como Auxiliar de Investigaci6n a la Lic. alga C. Carballo, con retribuci6n
equivalente a Jefe de Trabajos Prácticos con semidedicaci6n¡ teniendo en cuen-
ta la necesidad de tal designaci6n¡ atento a lo informado por Direcci6n Gene-
ral de Administraci6n y en uso de las atribuciones que le confiere el articulo
3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ~LTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a partir del l° de Setiembre y hasta el ¡
31 de Diciembre de 1978 a la Lic. alga Clementina CARBALLO, L.C. nO 5.917.432,
como Auxiliar de Investigaci6n para el Programa ESTUDIO DE LOS RECURSOS NATURA
LES DEL CUATERNARIO DEL NOROES'rE ARGENTINO, con la retribuci6n equivalente a
Jefe de Trabajos Prácticos con semidedicaci6n.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que dicho nombramiento se efectúa en las condi
ciones estipuladas por el artículo 58 de la Ley de Universidades Nacionales nO
20.654 y condicionada además, al resultado de los trámites a seguirse en cum-
plimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de de -
signaciones, comunicada a esta Casa con fecha 23 de Abril de 1976.

ARTICULO 3°._ Establecer que, si dentro del períOdO fijado en el articulo l° /
se cubriera dicho cargo por vía del concurso, se dará por finalizada esta desi~
naci6n.

ARTICULO 4°._ Imputar lo dispuesto en la presente resoluci6n en la respectiva
partida presupuestaria del Consejo de Investigaci6n.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /
su toma de raz6n y demás efectos •

• P. . USTAVO E. WIEANA
SECRETI>RIQ ACAPEMICO


