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Expte.

N~ 20.188/82

VISTO:
Estas actuaciones por las que la Sede Regional de Tartagal ges
tiona la designación
del Sr. Ram6n Simón Quiroga como ch6fer del 6mnibus
dela misma; y
CONSIDERANDO:
Que resulta imprescindible
hacer lugar a dicho pedido, por tr~
tarse de un servicio directamente
relacionado con la enseñanza que se imparte
no solo en la Sede Regional de Tartagal sino también en la Sede Regional de ¡
Or~n y para cuya finalidad se dot6 del referido automotor a la dependencia re~
currente;
Que se cuenta con partida individual vacante para atender
la
designación
solicitada, reuniendo adem~s el candidato propuesto los requerimie~
tos necesarios para la funci6n a desempeñar;
Que si bien Direcci6n de Personal informa de la vigencia de nor
mas sobre congelamientos
de vacantes y procedimientos
para la designaci6n de ¡agentes en la administraci6n
nacional, la urgencia de cubrir las funciones s~
ñaladas para el normal desarrollo de las actividades docentes, hacen aconseja~
ble obviar las mismas, atento a facultades conferidas por el artículo 48, inci
sos a), f) e i) de la Ley N~ 22.207,
POR ELLO Y en uso de atribuciones
EL RECTOR

que son propias,

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
R E S U E L V E :

DE SAL~

ARTICULO 1°._ Designar en los términos del artículo lO del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, Ley N~ 22.140, al señor Ram6n Sim6n QUIROGA, L.E.N~
8.171.990, como agente del agrupamiento
servicios generales, categoría 10, con
la retribuci6n de presupuesto y dem~s bonificaciones
y beneficios de ley, para
desempeñar funciones de ch6fer en la Sede Regional de Tartagal y otras anexas /
que le encomendare
dicha dependencia,
a partir de la fecha de toma de posesi6n
del cargo y con el cumplimiento
de 35 horas semanales de labor.
ARTICULO 2°._ Afectar este nombramiento
en la respectiva
cante en el presupuesto de la Universidad.
ARTICULO 3°.~ Hágase saber y siga a Direcci6n
toma de raz6n y dem~s efectos.~
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