
r¿j(,:ni4letio de ?educación r :Ju4lida

Wnivet4ida¿ Jadonal de gallo SALTA, 2 2 O, C. 1986
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.'

Expte. N° 763/86

VISTO: La resoluci6n rectoral N° 542-86 obrante a Fs. 4; y

CONSIDERANDO:
Que por dicha resoluci6n se designa interinamente a la Sra.

Laura Elizabeth Montaldi de Bartoletti, como auxiliar administrativa tempo-
raria, con la remuneraci6n equivalente a la categoría 13, a partir del 29 /
de Setiembre y hasta el 30 de Noviembre del corriente año;

Que la mencionada agente viene desempeñándose en Direcci6n de
Personal, resultando necesario que la misma continue prestando servicios en
esa dependencia;

Que se cuenta con partida individual vacante para la incorpo-
raci6n de la misma en la planta de personal permanente;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Prorrogar la designaci6n interina de la Sra. Laura Elizabeth
MONTALDI de BARTOLETTI, como auxiliar administrativa temporaria del Plan de
Trabajos PÚblicos, con la remuneraci6n equivalente a la categoría 13 y de-/
más bonificaciones y beneficios de ley, desde el l° al 30 de Diciembre en /
curso, con imputaci6n a la correspondiente partida del presupuesto 1986.

ARTICULO 2°._ Incorporar a la Sra. Laura Elizabeth MONTALDI de BARTOLETTI,
en el cargo de auxiliar administrativa de Direcci6n de Personal, categoría
13 del agrupamiento administrativo, con la remuneraci6n mensual de presupues
to y demás bonificaciones y beneficios de ley, a partir del 31 del presente-
mes, con el cumplimiento de 35 horas semanales de labor.

ARTICULO 3°._ Afectar lo dispuesto por el artículo anterior en la respectiva
partida individual vacante en el presupuesto de la planta del personal no do
cente de jurisdicci6n del Rectorado.

'"ARTICULO 4°._ Hágase sabe y siga a Direcci6n General de Administraci6n para
su toma de raz6n y demás efectos.
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