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VISTO:

las presentes actuaciones por las cuales el Prof , r :iguel Segundo . rag6n
de la Sede .Iegional de Tartagal solicita reconocimiento de servicios como /
Profesor de Fducación Fisica por el periodo comprendido entre el re de :layo
y el 31 de Julio del año en curso; y

-:;or BI 0:::1.'.\lOa:

ue mediante resoluci6n n? 33 78 se design6 al mencionado docente co-
mo huxiliar Docente de Ira. categoria con dedicaci6n simple, a partir del 10
de agosto en curso, fecha desde la cual se transfirió la mencionada partida
dol Departamento de Humanidades a .Ectorado, atendi6ndose con ella tal desi~
naci6n;

G~e por lo expuesto anteriormente no S8 design al Prof. Aragón a partir
del 10 de I layo, fecha desde la cual el mismo comenzara sus tareas de acuerdo
a la programaci6n de las actividades de :::ducaci6n Fisica y las prácticas de
deporte dispuestas para la :iBde ílegional de Or n;

Que atento Q los informes obrantes en el presente expediente, tanto do
la Sede como de la Secretaria de Bienestar Universitario y ante las impres-
cindibles razones del servicio, el citado docente comenz6 a cumplir con las
tareas desde ello de rJayo, correspondiendo reconocer la prestación de ser-
vicios;

. e as irm smo debe dejarse sin efecto la designaci6n recaida en el mencí.o
nado docente, efectuada por resoluci6n nO 253-77, atento al informe obrante a
fojas 15 de Dirección de Personal;

OOl :::llO y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la /
ley nO 21.276,

El n~CT08 DE LA U.JIVE SIDAD¡~A::IOI./l DE St l T'\

R t: U E l Ij E:

N1TICUlO10._ ; ,econocer de legítimo abono los haberes correspondientes al laE
so comprendido entre ello de rJ~ayoy el 31 de Julio del corriente año, deven-
gados por el Prof. fliguel Segundo 1\;~AGOf~como Auxiliar Docente de Ira. categ~

a con dedicaci6n simple de la Sede .1egional de r n ,

A,.TI 'UlG 2°.- Disponer la correspondiente liquidación y pago de los sueldos /
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indicados, imputándose en un cargo de Auxiliar Docente de Ira. categoría con
dedicaci6n simple vacante en el Departamento de Humanidades.

¡\~,TICULD30._ Dejar sin efecto la designaci6n recaída en el Prof •. ,Iiguel S3-
gundo 1~,.AGDr\j,dispuesta por resoluci6n nO 253-77.

K,TICULC4°.- 1·1 gase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para
su toma de raz6n y demás efectos.

/~~
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