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SALTA,19 de Febrero de 1979.Expte. nO 093/79

VISTO:
Las presentes actuaciones
dillnte las cuales O1reccicSn General Acaddmie«
sal1ci ta
bio da categorías y designac1c5n da P8
al 6Cbinistrati
; tenisn
do en cuenta las resoluciones
nres, f:li6/?6 y OO?/?6 de esta Universidad mer!
das al Oacreto nO 3Bó/?3; atento a las f'unc:lamantac1oneshechas expl!ci taa parla mencionada O1recc1c1n, COIIOasim1SAID
lo inf'omacfo por Secretar1a Acad4nd.e«y
en uso de las atribuciones
que le confiere el articulo 3° de la Ley nO 21.276,
EL RECTOR DE LAUNIVERSIDAD
NACIONAL
DE SALTA
A E S U E L V -F¡:

ARTICULO
10 - Promover al personal que se detalla a continuac1&1, a partir del
1 ° de Febrero del año en curso. a la categor.ta que en cada caso se indica y /
con ladedicacic5n que corresponde:
8ENITEZde IÑIGO, N11da Elsa
ESTAAOA,
Carmen Rosa
PEAEZ,Beatriz Margar!ta

O.N.I. nO 10.493.933
O.,N.I. nO 10.166 .•828
L C.
nO 6.535.391

de 13 a 19
de 10 a 13
de 6 a 12.

ARTICULO
2°.- Designar intarin
ente al siguiente personal en los cargos que /
en cada caso se espacif'ic.,
con la retribuci6n
de presupuesto y dem~ bonif'iC!;
cianes y beneficios de ley, a partir del ct.ta 10 de Marzo de 19?9 Y hasta la ea
bartura de los mismos a travds de los respectivos concursos, con el c plimiEl!!
to de 35 horas semanales da laoor cada uno:

-

SAlAZ
AA, Beatriz

O.N.I. nO 10.581.369,

Clase A, CatBgor!a VII,
Sacratar!a Acack!mica.

GAUFFIN,Maria del Pilar

O.N.I. nO 10.993.712,

Clase A, Catagor! VI,O!
partamanto de i-lnanidades.

8LASCO,Pilar

L.C.

Lucrecia

nO 5.604.653,

-

Clase A, Categoría VII, De
partamento de l-tmIanidades.

ARTICULO
3°.- Establecer que las designaciones efeotu das precedentemente astdn condicionadas al resultado de los trdmi tea a seguirse en cumplimiento de /
las disposiciones
del Poder Ejecutivo Nacional en mater! de clasignaciones, C!
unicada
esta Universidad con fecha 23 da Abril de 1976.
ARTI
4°._ Las prgmociones y designaciones dispuestas por los art1culos lD
y 2° da
la
presente resoluc1.6n, se imputar*' • las partidas individuales v ,

...///
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Expte. nO
por categor:!a,

del presupueste

093/79

vigente para el corriente

ejercicio.

ARTlaJLO50._ Dejar establecida
que la agente Srta Cannen Rasa ESTRAOA,
Pr'!!.
movida segoo le dispuesta en el art!culo lO t pasará a desempeñarse en Oirecci6n General Acadl!m1ca.
ARTIaJLO60._ Hágase saber y siga a Oirecci6n
su tema de razcSn y demás ef'ectcs.

c. JI. N.
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