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Expte. N~ 382/32
VISTO:

La ota del 19 de Abril pasado cursada por la Subsecretaría de
Ciencias y Tecnología; y

CONSIDERA.r-.rDO:

Que mediante la misma hace saber sobre el próximo inicio del Re·-
lava.miento de Recursos y Actividades en Ciencia y Tecnología (RRACYT), solicitan
do a la vez la más amplia colaboración a fin de concretar el perativo en breve
tiempo y con la mayor confiabilidad;

Que el señor Delegado Residente de la Regional Nor este de la
mencionada Su secretaría, Dr. Pedro W. Lobo, ha solicitado que a través del Con
sejo de Investigación de la Universidad se realice el relevamiento en las Provin
cias de Salta y Jujuy;

Que el Consejo de Investigación ha aconsejado con respecto a la
organizaci6n de esta tarea, en el aspecto referido a personal;

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSI AD NACIONAL DE GALTA
f{ E U E L V E

ARTICULO 1°._ Encomendar al señor Presidente del Consejo de Investigación de la
Casa, Ing? Pérez FELIPOFF, la supervisión de las tareas vinculadas con el Releva
miento de Recursos y Actividades en Ciencia y Tecnología (RRACYT), que deban de=
sarrollarse en el ámbito de las Provincias de Salta y Jujuy.

ARTICULO 2°._ Desi~1ar en el carácter de Coordinadora de las mencionadas tareas /
a la Sra. Ana María PINEL, como extensión de sus funciones de Jefe de Departamen-
to de la referida dependencia, categoría 19.

ARTICUL 3°._ Autorizar a la Presidencia del Consejo de Investigación, a disponer
de la colaboración del personal administrativo de esa dependencia y de los auxi-
liares de i-vestigación, previo acuerdo co los respectivos directores de proyec-
tos, para la realización de acciones directamente vinculadas con la encuesta.

ARTICUL 4°._ Hágase saber y siga a la dependencia citada precedentemente para su
toma de razón y demás efectos.-
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