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Expte. N? 466/87

VISTO:
El Decreto N? 4.973 del 23 de Junio de 1965; y

CONS IDERANDO :

Que la Direcci6n General de Personal informa sobre las me
didas de fuerza registradas en los meses de Marzo, Mayo y Junio del co~
rriente año~ adoptadas por el personal docente y no docente de la Uni-
versidad;

Que en la reuni6n del 3 de Julio en curso realizada en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Dirección Nacional de Rela-
ciones del Trabajo, con los representantes de las áreas en conflicto y /
en el marco de la conciliaci6n obligatoria, se dispuso entre otras me-
didas la siguiente: ... "que mientras duren los plazos establecidos por
la Ley de Conciliaci6n Obligatoria deberán .abstenerse de cualquier ti-
po de medidas que impliquen modificaci6n de las condiciones de trabajo
sin poder ejercitar el IUS VARIANDI",

Que el plazo para el ingreso de las novedades para liqui-
daci6n de haberes vence el dfa 10 de cada mes, no habiendo tiempo mate-
rial para contar con la resoluci6n que se adopte a nivel nacional, con
respecto al descuento por los dfas de huelga;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Mantener en suspenso la aplicaci6n de las medidas que dis
pone el Decreto N? 4.973/65, en lo que se refiere a los descuentos de /
haberes parciales o totales al personal docente y no docente de esta /
Universidad, por las medidas de fuerza registradas en los meses de Mar-
zo~ Mayo y Junio de 1987 hasta que culmine el perfodo de conciliaci6n
obligatorio y se resuelva en définitiva.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Personal para
su toma de raz6n y demás efectos.-,-
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