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Expte. N~ 256/81
VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci~n N~ 134-82 del 31 de Marzo de
1982, obrante a Fs. 65; y

CONSIDERANDO:
Que por dicha resoluci6n se aprob6 el contrato de 10caci6n de o-

bra suscrito con la especialista en bibliotecología Srta. Aurelia Lagomarsino,el
30 del referido mes, a fin de realizar diversos trabajos en las distintas biblio
tecas de la Universidad;

Que la Srta. Lagomarsino viene desempeñándose en el mismo carác-
ter que el señalado precedentemente, con sucesivos contratos de 10caci6n de obra,
desde el l~ de Abril de 1981, a entera satisfacci~n de las autoridades de la Ca-
sa, bajo el r~gimen de pago de "Honorarios y Retribuciones a Terceros", en base a
lo previsto en el artículo 56, inciso 3~, apartado f), de la Ley de Contabilidad;

Que el señor Secretario Acad~mico solicita una nueva contrataci6n
por los meses de Septiembre a Diciembre del corriente año, a fin de cumplir con
las tareas encomendadas y descriptas a Fs. 104;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n General de Administra-
ci6n y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Prorrogar por acuerdo de partes el contrato de 10caci6n de obra sus-
crito el 30 de Marzo de 1982 entre la Universidad Nacional de Salta y la señorita
Aurelia LAGOMARSINO, L.C. N~ 9.486.085, a partir del l~ de Septiembre y hasta el /
31 de Diciembre del corriente año, en las mismas condiciones que el referido acuer
do y para la ejecuci6n de las siguientes tareas:

- Compilaci6n del catálogo centralizado de obras y publicacio¿es peri6dicas.
Capacitaci6n en t~cnicas biblioteco16gicas al personal de las Sedes Regionales!
de Or~ y Tartagal y eventualmente al de la Sede Central.

~ Asesoramiento para la implementaci~n de la organizaci6n del sistema biblioteca-
rio de la Universidad.

ARTICULO 2°._ Fijar a la Srta. Aurelia LAGOMARSINO la suma de veinte millones de !
pesos ($ 20.000.000.-) en concepto de honorarios, como dnica y total retribuci6n /
por la realizaci6n de los trabajos señalados en el artículo anterior, la que será
abonada previo informe de la Secretaría Acad~mica sobre el cumplimiento eficaz y o
por tuno de las labores encomendadas.
ARTICULO 3°._ Imputar el presente gasto en la partida 12. 1220. 230: HONOR~IOS y
RETRIBUCIONES A TERCEROS del presupuesto por el corriente ejercicio-Programa 580.

~~~~TICULO 4°._ Hágase saber y siga
a de raz6n y demás efectos.-
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