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Exp t.e, N~ 403/82
VISTO:

La presentaci6n de Fs. 1 de la Repr-e sen.t.ací ón de esta Univer-
sidad en la ciudad de Buenos Aires, del 20 de Mayo pasado; y

CONSIDERANDO:
Que por la misma propone la designaci6n de un auxiliar admi- /

nistrativo en reemplazo del rtnico agente con que cuenta dicha dependencia,quien
fuera convocado nuevamente a las Fuerzas Armadas;

Que resulta indispensable efectuar el referido nombramiento da
do las múltiples tareas que tiene asignadas dicha Representación;

POR ELLO; atento a 10 informado y aconsejado por Direcci~n General
de Administraci~n y en uso de atribuciones que son propias,

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

ARTICULO l°.w Designar interinamente al señor Mario CASTILLO, C.I.N~ 8.831.729
de la Policía Federal, como auxiliar administrativo de la Representaci6n de es
ta Universidad en la ciudad de Buenos Aires, con la retribuci6n mensual equiva
lente a la categoría 5, más las bonificaciones y beneficios de ley, a partir 7
del 20 de Mayo del corriente año y por el término de tres (3) meses, con el cum
p1imiento de treinta y cinco (35) horas semanales de labor.

ARTICULO 2°._ Asignar al mismo la suma mensual correspondiente a "movilidad f:Y••
ja", establecido por el Decreto N~ 1343/74, con el coeficiente 0,20 sobre los /
haberes básicos de la categoría 1 del Escalaf6n del Personal Civil de la Admi ••
nistraci6n Pdb1ica Nacional y que se abona a los agentes que cumplen tareas de
gestión.

ARTICULO 3°._ Afectar 10 dispuesto por los artículos precedentes en las respec~
tivas partidas presupuestarias.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de razón y demás efectos.-
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