
g/f{inial~!leio de ~~ II
o/btivet4idad Jaci<mal de SALTA, 2 6 MAR. 1982

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N~ 16.094/81
VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci6n N~ 606-81 del 14 de Diciem-
bre ~ltimo, recaída a Fs. 6; y

CONS IDERANDO:
Que por la misma se concedi6 licencia con goce de haberes al

Ge61. Jorge J. Marcuzzi, desde el l~ de Diciembre de 1981 y por el t~rmino de
tres (3) meses;

Que la referida licencia fue para participar en la Campaña An
t~rtica 1981/1982 en el Grupo Geoantar del Instituto Ant~rtico Argentino;

Que el recurrente en su oportunidad comunic6 sobre la imposi-
bilidad de reintegrarse a sus funciones en el t~rmino correspondiente, por cuan
to la Campaña Antártica y los tr~mites administrativos que los mismos implica--
ban demoraría m~s tiempo q e el acordado por la licencia;

Que el causante a Fs. 11 hace saber que se reintegr6 a sus ta-
reas de auxiliar de investigaci6n el 15 del presente mes;

Que el Consejo de Investigaci6n de la Universidad, del cual de
pende el Ge61. Jorge J. Marcuzzi, aconseja ampliar el lapso de la aludida lice~
cia;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n de Personal y en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 4 de la Ley N~ 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Prorrogar desde el l~ al 14 de Marzo en curso la licencia con go-
ce de haberes otorgada por resoluci~n N~ 606-81 al Ge61. Jorge Juan MARCUZZI, /
auxiliar de investigaci6n del Consejo de Investigaci6n de la Casa, con cargo al
art!culo 13, inciso I, apartado b) del Decreto N~ 3413/79.

ARTICULO 2°._ Disponer que el mismo de cumplimiento a lo determinado por el ar-
t!culo 3~ de la citada resoluci6n.

ARTICULO 3°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Admi istraci6n para su
toma de raz6n y dem~s efectos.-
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