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Expte. N? 202/86

VISTO:

La presentaci6n de Fs. 1 del Lic. Eduardo Miguel Maestro, Direc
tor General de Administraci6n, del 25 de Marzo último; y

CONSIDERANOO :

Que por la misma solicita se le conceda seis (6) meses de licen
cia sin goce de haberes a contar de la finalizaci6n de su licencia anual regla~
mentaria;

Que según lo hace saber Direcci6n de Personal el recurrente tie~
ne la antiguedad necesaria para considerarlo comprendido en el artículo 13, in-
ciso 11, apartado b), del Decreto n? 3.413/79, a fin de acordarle la referida /
licencia por el término máximo de seis (6) meses dentro de cada decenio, en for
ma continua o interrumpida;

Que el Lic. Maestro registra siete (7) días de licencia sin go-
ce de sueldo por razones particulares, quedándole en consecuencia disponible //
cinco (5) meses y veintitrés (23) días para ser afectado a la legislaci6n antes
mencionada;

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por Secretaría Administrativa,

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

ARTICULO 1°._ Otorgar al Lic. Eduardo Miguel MAESTRO, Director General de Ad-
ministraci6n, categoría 23, licencia sin goce de haberes por el término de cin-
co (5) meses y veintitrés (23) días, a partir del 24 de Abril del corriente año,
por motivos particulares.

ARTICULO 2°._ Establecer que dicha licencia se acuerda con cargo al artículo 13,
inciso 11, apartado b), del Decreto N? 3.413/79, relacionado con el régimen de
licencias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administra
ci6n. Pública Nacional.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y s
toma de raz6n y demás efectos -

irecci6n General de Administraci6n para su
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