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Expediente W 14.129/16 

VISTO Las Resoluciones Fl N° 430-CD-2019 074-CD-21 mediante la cual se otorga 

licencia sin goce de habe es al lng. Fernando Manuel Gal eguillos, Auxiliar Docente de 

Primera Categoría regul r con Dedicación imple, en a asignatura "Sistemas de 

Representación" de la carr ra de Ingeniería Civil; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Res lución Fl No 430-CD- 019 se oto gó licencia extraordinaria sin 

goce de haberes desde el 7 de agosto y hasta el 31 de dicie bre de 2019; 

Que mediante Nota No 925/2020, solicita prorroga de licencia sin goce de haberes 

desde el 1 de enero y 'l'asta el 31 de dicie bre del a-o 2020, asimismo mediante 

Resolución Fl No 074-CD-2021 se otorga licenci extraordin ria hasta completar los ocho 

(08) meses, deduciendo de dicho término máximo lo ya usufru tuado durante 2019; 

Que el lng. Fernan o Manuel Galleguillo , mediante ota N° 277/2021 informa su 

incorporación a sus tareas habituales a partir d 1 05 de abri del año en curso, asimismo 

solicita prorroga de licencia sin goce de haberes esde el 28 d abril del año 2020 y hasta el 

04 de abril del 2021 inclusi ; 

Que corresponde ot rgar la licencia solicit da y realizar el reintegro a sus funciones; 

S, POR ELLO y en uso de las tribuciones que le so propias, 
\ \\, 

. \~ EL D CANO DE LA FACUL AD DE ING, NI ERÍA 

\ 
RESUE VE 
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ARTICULO 1°.- Otorgar lice cia extraordinaria sin goce de hab res al lng. Fernando Manuel 

GALLEGUILLOS, en el car o de AUXILIAR DOC NTE DE P IMERA CATEGORÍA regular 

con Dedicación SIMPLE, REPRESENTACIÓN" de la 

carrera de Ingeniería Civil, partir del 28 de abril del 2020 y asta el 04 de abril de 2021 
inclusive. 

ARTICULO 2°.- Encuadrar a licencia solicitada recedentem nte, en el Artículo 17° del 

Régimen de Licencias y Jus ificaciones para el pe sonal docen e y de investigación de esta 

Universidad, puesto en vigen ia por Resolución R o 343/83 Ca . VIl - Casos Especiales. 

ARTICULO 3°.- Tener por eintegrado a partir d 1 05 de ab il del año en curso, al lng. 

Fernando Manuel GALLEG ILLOS, Auxiliar Doc era Categoría regular con 

Dedicación Simple, en la signatura "Sistemas de Repres ntación" de la carrera de 
Ingeniería Civil. 

ARTICULO 4°.- Hágase sa er y comuníquese a Secretaría Administrativa, Escuela de 

Ingeniería Civil, lng. Fernan o Manuel GALLEG ILLOS, Arq Gabriel Antonio GEA en 

carácter de responsable de e tedra, Opto. Personal Opto. Doce cía, y Dirección General de 

Personal para su toma de raz, n y demás efectos. 
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