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Expte.

N~ 016/80

- REF. N~ 1/80

VISTO:
Estas

actuaciones

y la resoluci6n

rectoral

N? 1302-85,

recaída

a Fs. 48; y
CONSIDERANDO:
Que por dicha resoluci6n se reubica a la Sra. Carmen Rosa Estra
da como agente de la categoría 13 del agrupamiento
administrativo,
desde el l~de Enero pasado;
Que Direcci6n de Personal informa que en virtud de la prohibi-/
ci6n dispuesta por el Decreto N~ 2.326/85, las vacantes existentes al 4 de Diciembre de 1985 no pueden ser cubiertas, motivo por el cual no se da curso a la
referida resoluci6n por contravenir
la citada norma legal;
Que por la resoluci6n rectoral N? 698-85 del 26 de Diciembre de
1984, ratificada por la resoluci6n N~ 283-85 del H. Consejo Superior Provisorio,
se la tiene por reincorporada
a la Universidad a la nombrada agente, en los tér
minos de la Ley N? 23.068, reconociéndosele
la antiguedad y dedicaci6n que te--/
nía al momento de la baja;
Que la misma hasta el 31 de Diciembre de 1985 ocup6 un cargo categoría 12 del agrupamiento administrativo
y al contarse disponible una partida individual de nivel 13, se dispuso su reubicaci6n en esta categoría a partir
del l? de Enero del corriente ano;
Que de acuerdo a 10 sena1ado en el considerando
anterior se da /
así cumplimiento
a lo determinado por el artículo 2? de la reso1uci6n rectora1 /
N? 698-84, que reconoce a favor de la mencionada agente el derecho a la dedicaci6n que tenía a la fecha de la baja
o sea categoría 13;
POR ELLO Y atento

EL RECTOR

a 10 aconsejado

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

ARTICULO 1°,_ Insistir
del 17 de Diciembre de

1imiento

ARTICULO 2?- Hágase saber y sig
to a de razón y demás efecto ,-

a Direcci6n

ESO

e

por Secretaría

DE SALTA

de la reso1uci6n

General

Administrativa,

rectora1

N? 1302-85

de Administraci6n

para

su

/

