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Expte. N° 252/81
VIsrO.

Estas actuaciones y la resoluci6n N° 181-82 del 21 de Abril del
corriente año, recaída a Fs. 20; y

CONSID:3R.Al'íl)OI

r:

Que por el artículo 10 de la misma se dispuso reintegrar a sus
funciones al señor Jorge Luis ~ontiel, al cargo de auxiliar administrativo de /
la Representación de la Universidad en la ciudad de Buenos Aires, categoría 5,
desde el 23 de Marzo de 1982, con el 100% de la remuneración, luego de haber /
cumplido con el servicio militar obligatorio;

Que el citado agente ha sido nuevamente incorporado al ej~rcito,
a partir del 16 de Abril pasado, en virtud del Decreto N° 688/82 que dispone la
convocatoria al personal de la reserva fuera de servicio, perteneciente a la cl~
se 1962;

Que se~n el certificado obrante a Fs. 24 el señor Montiel pre~
ta servicio en el Batallón de Comunicaciones de Comando 101, Compañía Comando y
Servicios, Campo de ayo, como soldado conscripto;

POR ELLO; atento a lOS informes producidos por Direcci6n de Personal
y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE,

ARTICULO 10.-Conceder al señor Jorge Luis MONTIEL, D.N.I.N° 14.117.318, auxiliar
administrativo de la Representación de la Universidad en la ciudad de Buenos Ai-
res, categoría 5, licencia con goce integro de haberes, por su convocatoria al
ej~rcito como reservista, a partir del 16 de Abril del corriente año y mientras
dure su incorporación.
ARTICULO 20.- Dejar establecido que dicha licencia se acuerda con cargo al ar- /
tículo 13, apartado I, inciso g), del Decreto N° 3413/79, referido al r~gimen de
licencias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la AdminiBtr~
ci6n Pdblica Nacional.
ARTICULO 3°.- Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de razón y dem!s efectos.-
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