
~tk~~
~ Jac«md ¿ 8aÚa SALTA, 1 2 MAR. 19

BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA IR.A.I

Expte. N? 892/83

VISTO:
Estas actuaciones y la resolución N? 068-DGA-84 de Dirección Ge

neral de Administración, del 7 de Marzo en curso; y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo l? de la misma asigna a la Srta. Zaida Clau
dio, agente categoría 12 de la Dirección de Contabilidad, las funciones de Jefe
del Departamento de Registración y Análisis de Gastos, categoría 20, a partir
del 21 de Febrero pasado y hasta el reintegro del titular del cargo, Sr. Samuel
Alberto Aramayo, que desde esa fecha se desempeña temporariamente como Titular
de Area Operativa de la Facultad de Ciencias Tecnológicas;

Que por tal circunstancia y por el artículo 2?, solicita la de-
rogación del artículo 5? de la resolución rectoral N? 045-84 del 24 de Febrero
último y la convalidación del citado acto administrativo;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°. -Convalidar la resoluci6n N? 068-DGA-84 de Dí recc í.ón General de Ad-
ministración y consecuentemente asígnase a la Srta. Zaida CLAUDIO, agente cate-
goría 12 de la Dirección de Contabilidad, las funciones de Jefe del Departamen-
to de Registración y Análisis de Gastos de esta Dirección, categoría 20, a pa~
tir del 21 de Febrero del corriente año y hasta el reintegro al cargo de su ti-
tular, con el reconocimiento de la diferencia de haberes entre las mencionadas
categorías, por el ejercicio transitorio de tales funciones, de acuerdo a las /
disposiciones del Decreto N? 1.102/81 Y de la resoluci6n N? 124/83 de la Secre-
taría General de la Presidencia de la Nación, que aclara el alcance del artícu-
lo 2?, inciso b), del citado Decreto, y sin perjuicio de la atención de sus la-
bores habituales.

ARTICULO 2°._ Dejar sin efecto el artículo 5? de la resolución rectoral N~ 045-
84, por la que se dispuso que el C.P.N. Roberto Gustavo VALDEZ, en su carácter
de auditor, pase a colaborar en el Departamento de Registro y Análisis de Gas-
tos, desde el 21 de Febrero último.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de razón y demás efectos.-
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