
e/ftini4le'tio de ~uI!tuw Y
o¿¿llt"uet<Jidad eA/aoirYnal de SALTA, 5 MAR. 1982

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

~xpte. N~ 18.008/81
VISTO:

Estas actuaciones y la resolución N~ 032-81 del 25 de Febrero
de 1981, recaída a Fs. 2; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se acept6 la renuncia al señor Víctor Ma

nuel Altamirano, como t~cnico electricista de la Direcci6n General de Obras y
Servicios, categoría 16, a partir del l~ de Marzo de 1981, a fin de iniciar los
tr~mites jubilatorios;

Que así tambi~n se lo autoriz6 a continuar desempeñando sus fun
ciones en concordancia con lo establecido por el Decreto N~ 9202/62 Y hasta el
otorgamiento de su jubilaci6n;

Que el mencionado Decreto, que hace extensivo los beneficios /
del Decreto N~ 8820/62 para todos los agentes de la Administraci6n Prtblica Na-
cional, establece que" Mientras dure la tramitaci6n de su jubilaci6n podr~n con
tinuar desempeñando sus tareas, con percepci6n de los haberes correspondientes,-
cesando en sus funciones el último día del mes en que la Caja Nacional de Previ-
si6n para el Personal del Estado comunica que ha sido acordado el beneficio ";

Que por el artículo 3~ del Decreto N~ 1445/69 dispone que " Los
tr~mites deber~n proseguirse hasta completarlos en el t~rmino de un (1) año, a
contar del vencimiento del plazo establecido en el artículo l~. Vencido dicho /
término, el empleador podr~ disponer el cese en las funciones, aunque el intere
sado no hubiere obtenido a6n el beneficio, o su liquidaci6n ";

Que como consecuencia de lo señalado precedentemente, la renun
cia condicionada del Sr. Altamirano ha cumplido ya el año el l~ del presente 7
mes;

Que la Direcci6n General de Obras y Servicios a Fs. 5 aconseja
se de por terminadas las funciones del renunciante;

POR ELLO; teniendo en cuenta los informes producidos por Direcci6n /
de Personal y Asesoría Jurídica y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL~

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Hacer efectiva la renuncia interpuesta por el Víctor Manuel ALTA-
MIRANO, en el cargo de técnico electricista de la Direcci6n General de Obras y
Servicios, categor1a 16, a partir del l~ de Marzo en curso, por los motivos alu
didos en el exordio.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administraci6n para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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