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Expte. N? 849/85

VISTO:
Estas actuaciones y el estudio acerca de la situaci6n financie-

ra de la Obra Social de la Universidad obrante a Fs. 20/22, elaborado por Audi-
toría General de la Casa; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo recomi,enda la adopci6n de urgentes medidas
de fondo para corregir y revertir su situaci6n econ6mica-financiera, ya que de /
mantenerse la tendencia actual se producirían graves consecuencias para la Obra
Social;

Que a Fs. 26 corre agregado un proyecto de declaraci6n presenta-
do por el Consejero Dr. Carlos H. Moreno sobre anulaci6n de la resoluci6n Nro. /
400-85 Y que el H. Consejo Superior Provisorio de la Universidad lo aprob6 en //
la sesi6n extraordinaria del 29 de Noviembre pasado;

Que por dicha resolución se estableció la remuneración mensual /
que percibirá el Presidente, fijándose también la asignación de los miembros ti-
tulares del Directorio de la Obra Social;

Que al presente resulta costoso atender el pago mensual de las /
mencionadas remuneraciones;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1 0. - Derogar a partir del l? de Diciembre en·:curso la resoluci6n recto-
ral N? 400-85 del 14 de Junio del corriente año, por la que se establece el pago
mensual de retribuciones al Presidente y miembros titulares del Directorio de la
Obra Social de la Universidad, por los motivos referidos en el exordio.

ARTICULO 2°._ Dejar a criterio de las futuras autoridades universitarias la fija
ci6n de los aludidos emolumentos, a partir de la fecha citada en el artículo l?=

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci~n para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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