
Q//fe·niate'lto de rie/ucación y /uaticia

q/neve'UJedaá elf/acional de 8a/ta SALTA, 1 7 DIC. 1985
BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N~ 17.085/85

VISTO :
Estas actuaciones y la resoluci6n rectoral N~ 942-85 del 8 de

Octubre último, recaida a Fs. 14; y

CONS IDERANDO :

Que mediante la misma se dispuso~s designaciones interinas de
las asistentes sociales Alicia Estela L6pez y Eudora del Valle Ignes, para cum
plir tareas temporarias como asistente social en la Secretaria de Bienestar /7
Universitario entre el 1 de Octubre y el 30 de Noviembre del corriente año;

Que dicha dependencia solicita la prórroga de los citados nom-
bramientos, a fin de completar los informes de los becarios por el año lectivo
1985 y proseguir con el procesamiento de las fichas de becas de estudios de //
los alumnos inscriptos para el año académico de 1986;

Que se dispone de crédito presupuestario para atender el pedi-
do formulado por la Secretaría de Bienestar Universitario;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Prorrogar las designaciones interinas de las asistentes sociales
Alicia Estela LOPEZ, D.N.I. N~ 14.488.985, Y Eudora del Valla IGNES, D,N,I. N~
11.081.912, dispuestas por la resolución rectoral N~ 942-85, para continuar cum
pliendo tareas temporarias como ASISTENTE SOCIAL en la Secretaría de Bienestar-
Universitario, con la retribuci6n única y total equivalente a jefe de trabajos
prácticos con dedicación semiexclusiva, desde el l~ al 31 de Diciembre en cur-
so.
ARTICULO 2°._ Afectar el gasto que demande el cumplimiento de esta resolución /
en la partida 1120 - PERSONAL TEMPORARIO del respectivo ejercicio financiero.

ARTICULO 3°._ H~gase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de razón y demás efectos.-

e.p.N. NESTOR FRANCISCO V1CCO
SECRETARIO ADMINiSTRATIVO
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