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VISTO:

Que estas actuaciones y las resoluciones Nos. 469-80 y 471-80
del 29 de Agosto de 1980; y

CONSIDERANDO:
Que por la primera se design6 interinamente como Secretario Ad

ministrativo al Sr. Director General de Administraci6n, Lic. Eduardo M. Maestro,
a partir del l~ de Septiembre de 1980, con retenci6n de éste cargo;

Que por la segunda se encomend6 la atenci6n de Direcci6n
ral de Administraci6n al Director de Presupuesto, Sr. José O. Días Neto,
el l~ de Septiem re de 1980 y hasta tanto se reintegre a sus flli,cioes el
lar del cargo;

Gene-
desde
titu-

Que mediante el artículo l~ de la resoluci6n N~ 726-80 del 12
de Diciembre de 1980, se dispuso reintegrar a sus funciones de Director General
de Administraci6n al Lic. Eduardo M. Maestro, a partir del l~ de Enero de 1981,
continuando desde esa fecha a cargo de la Secretaría Administrativa;

~üe por el artículo 2~ de la citada resoluci6n se dispuso tam-
bién que el Sr. José O. Días Neto, Director de Presupuesto, categoría 22, conti
núe desde el l~ de K~ero de 1981, con la atenci6n de Direcci6n General de Admi-
nistraci6n, en idéntica situaci6n que la señalada en el artículo 2~ de la reso-
luci6n N~ 471-80;

12, el
rector
la cua

Que en la presentaci6n del l~ de Marzo en curso obrante a Fs.
Lic. Eduardo M. Maestro solicita ser reintegrado a las funciones de Di-
General de Administraci6n, a partir del l~ de Abril pr6ximo, fecha desde
dejaría de estar a cargo de Secretaría Administrativa;

Que consecue temen te con el pedido formulado por el nombrado /
funcionario, deber~ reintegrarse al Sr. José Oscar Días Neto a su cargo de Direc
tor de Presupuesto;

Que hasta tanto el suscrito ejerza el Rectorado de esta Casa es
necesario seguir contando con la colaboraci6n de los nombrados f ncio arios;

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias

EL RECTOR DE LA UNIVE"RSIlli1.DNACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 10.- Dejar establecido que el Lic. Eduardo Miguel MAESTRO, se rein tegr~
r~ a sus funciones de Director General de Administraci6n, ca tegoria 23, a partir
de la fecha en que el suscrito finalice la gesti6n como Rector de la Universidad.
~tTICULO 2°._ Disponer que el Sr. José Oscar DIAS NETO se reintegre a sus funcio
nes de Director de Presupuesto de Direcci6n General de Administraci6n, categoría
22, desde la fecha en que el Lic. Eduardo M. MAESTRO reasuma el cargo de Direc-
tor General de Administraci6n.
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ARTICULO 3°0_ Agradecer a los mencionados funcionarios su colaboraci6n con la
Universidad a través de las funciones que desempeñan como Secretario Administra
tivo y Director General de Admi istraci6n, respectivamente, desde el l~ de Sep:
tiembre de 1980.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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