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Expte. N? 1.494/74
VISTO:

La situación que se plantea por el desempeño de cargos de auxi-
liar docente de 2da. categoría y de auxiliar de investigación con retribución e-
quivalente al cargo señalado primeramente; y

CONSIDERANDO :

Que en el presente caso Dirección de Personal ha observado que /
la designación efectuada por el Departamento de Ciencias Naturales mediante la re
solución N? 127/82, configuraría un caso de incompatibilidad por el desempeño si=
multáneo de dos cargos de auxiliar docente de 2da. categoría;

Que el profesor de la cátedra de Mineralogía del Departamento de
Ciencias Naturales hace saber que no se cumple lo observado por Dirección de Per-
sonal,por cuanto una designacion es para efectuar tareas docentes en una asignatu
ra y la otra es para realizar tareas de investigación, con "retribución equivaleñ
te a la de auxiliar docente de 2da. categoría", que puede ser un complemento de-
suma importancia en la formación integral del alumno;

Que Secretaría Académica, compartiendo lo informado por el refe-
rido profesor, sugiere se deje en claro la situación planteada, como así también /
otras semejantes que eventualmente podrían presentarse, emitiéndose a tal fin el
acto administrativo que incluya a las designaciones de los auxiliares de investi-
gación, con retribución equivalente a la de auxiliar docente de 2da. categoría, /
dentro de la excepción prevista en el Reglamento de Incompatibilidad del Personal
de esta Casa, inciso a) del artículo 4? de la resolución N? 354-75;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Dejar establecido que la excepción prevista en el in~i80 a) del ar-
tículo 4? de la resolución N? 354-75, se hace extensiva para las designaciones que
se efectúen en los cargos de auxiliar de investigación de los Programas de Ciencia
y Técnica con retribución equivalente a la de auxiliar docente de 2da. categoría.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su to
ma de razón y demás efectos.-
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