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Expte. N° 14.019/80
VIsrO,

El pedido de licencia con goce de haberes interpuesto con fe- /
cha 26 de Abril pasado por el señor A. Quiroga, encargado de hemeroteca del De-
partamento de Ciencias Tecno16gicas, desde el 14 al 18 de Junio y del 6 al 10 de
Septiembre del corriente año; y

CONSIDb,1t.AN.DO :

Que dicha licencia es para concurrir al segundo y tercer llama-
do correspondiente a la carrera de Bibliotecario Profesional para alumnos no r~
sidentes, que cursa en el Instituto Superior de Formaci6n Docente de Museolog1a
y Bib1iotecología de La Plata, dependiente del Ministerio de Educaci6n de la Pr~
vincia de Buenos Aires;

Que el Departamento de Ciencias Tecno16gicas aconseja se otor-
gue al reeurrentela licencia solicitada;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n de Personal y en uso
de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE,

ARTICULO 1°._ Conceder al señor Julio Antonio ~IROGA, encargado de hemeroteca /
del Departamento de Ciencias Tecnológicas, categoría 19, licencia con goce de ha
beres entre el 14 y 18 de Junio y 6 al 10 de Septiembre del año en curso, a lOS
fines señalados en el exordio.
ARTICULO 2°.- Establecer que la mencionada licencia se acuerda con cargo al ar-
tículo 13, inciso 1, apartado b), del Decreto N° 3413/79, relacionado con el ré-
gimen de licencias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la
Administración Pdblica Nacionalo
ARTICULO )0.- Disponer que el causante presente por intermedio del Departamento
de Ciencias Tecnol6gicas, una vez concluidos lOS referidos períodos de licencia,
un informe sobre los estudios realizados, juntamente con las respectivas certifl
cac í.onee,
ARTICULO 4°.- Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de razón y demás efectos.-
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