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Expte. N° 19.215/86

VISTO:
La resoluci6n N° 071/86 de la Sede Regional de Orán del 14

de Noviembre pasado, obrante a Fs. 1; y

CONSIDERANDO:
Que por dicha resoluci6n llama a concurso cerrado entre el

personal del agrupamiento Servicios y Maestranza para optar al cambio de un
(1) cargo para desempeñarse como auxiliar administrativa;

Que por la resoluci6n N° 077-86 la citada dependencia desig-
na al Sr. Oscar Miguel Reyes, como auxiliar administrativo categoría 13, con
forme a lo aconsejado por el Tribunal examinador que entendi6 en el referido
concurso, solicitando a la vez la convalidaci6n de ese acto administrativo;

POR ELLO:

EL VICE RECTOR A/C DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1°._ Aprobar la resoluci6n N° 071-86 de la Sede Regional de Orán
por la que llama a concurso cerrado entre el personal del agrupamiento ser-
vicios y maestranza para ocupar un cargo administrativo.

ARTICULO 2°._ Convalidar la resoluci6n N° 077-86 de la referida dependencia
y consecuentemente disp6nese el cambio del señor Oscar Miguel REYES, del agru
miento servicios generales, categoría 13, al agrupamiento administrativo de 7
la Sede Regional de Orán, con igual categoría 13, con la retribuci6n de pre-
supuesto y demás bonificaciones y beneficios de ley, a partir del l° de Di-/
ciembre en curso, con el cumplimiento de 35 horas semanales de labor y según
el resultado del concurso cerrado sustanciado en este expediente.

ARTICULO 3°._ Afectar el gasto que demande el cumplimiento de este resoluci6n
en la respectiva partida individual vacante en el presupuesto de la planta 1
del personal no docente de la mencionada dependencia.

ARTICULO 4°._ Hágase saber iga a Direcci6n General de Administraci6n para
su toma de raz6n y demás efect
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