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Expte.

N~ 18.066/85

VISTO:

Ciencias
10; y

Estas
de la Salud,

actuaciones y la resoluci6n N~ 065/86 de la Facultad de
del 15 de Abril último, cuya copia corre agregado a Fs.

CONS IDERANDO :
Que por la misma se concede licencia sin goce de haberes al se
ñor Leonardo Castelli, a partir del 1? de Mayo del corriente año y por el tér=
mino de seis (6) meses;
Que el mencionado agente figura en la planta permanente del per
sonal de la Direcci6n General de Obras y Servicios, en el cargo de Dibujante /categoría 12 del Agrupamiento
Administrativo;
Que según la providencia del 15 de Abril
3 vuelta, se procedi6 a la afectaci6n del señor Leonardo
de Ciencias de la Salud;

de 1985,
Castelli

obrante a Fs.
a la Facultad

Que la Direcci6n General de Obras y Servicios a Fs. 8 hace notar que se considera afectada por tal disposici6n,
al destinar uno de sus dibu
jantes a la Facultad de Ciencias de la salud;
POR ELLO Y teniendo en cuenta 10 informado por Direcci6n
como asimismo 10 aconsejado por Secretaría Administrativa,

EL RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL

de Personal,

DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Convalidar la resoluci6n N~ 065/86 de la Facultad de Ciencias de
la Salud, por la que se otorga licencia sin goce de haberes al señor Leonardo /
CASTELLI, desde el l?de Mayo al 31 de Octubre del corriente año.
ARTICULO 2°._ Dejar establecido que finalizada dicha licencia, el nombrado agen
te deberá reintegrarse
a la Direcci6n General de Obras y Servicios, de la cual
depende.
ARTICULO 30._
toma de raz6n

RESOLUCIO

a Direcci6n

331-86

General

de Administraci6n

para su

