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

Expte. N~ 8.005/81
VISTO:

Estas actuaciones y las resoluciones Nos. 076-81 y 603-81 del
12 de Marzo y 14 de Diciembre de 1981, reQa!das a Fs. 9 y 27, respectivamente;
y

CONSIDERANDO:
Que por dichas resoluciones se concedi6 licencia con goce de

haberes y pr6rroga de la misma, al Lic. José Alfredo Esp!ndola, profesor del D~
partamento de Ciencias Exactas, para realizar trabajos de perfeccionamiento do-
cente y tareas de investigaci6n en el Departamento de Química de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, entre el l~ de Abril /
de 1981 al 30 de Abril de 1982;

Que al término de la licencia el mencionado profesor se reinte
gr6 a sus funciones,presentando en el Departamento de Ciencias Exactas el in:
forme final sobre la labor desarrollada;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por la citada dependencia y en uso
de atribuciones que son propias,

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

ARTICULO 1°._ Tener por reintegrado al Lic. José Alfredo ESPINDOLA al cargo de
profesor adjunto con dedicaci6n exclusiva del Departamento de Ciencias Exactas,
a partir del l~ de Mayo del corriente año, luego de haber usado de licencia con
goce de haberes desde el l~ de Abril de 1981 al 30 de Abril de 1982, por el mo-
tivo referido en el exordio.

ARTICULO 2°._ Aprobar el informe final elevado por el nombrado profesor por in-
termedio del Departamento de Ciencias Exactas, relacionado con las tareas de per
feccionamiento docente y de investigaci6n cumplidas en el Departamento de Quími-
ca de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

ARTICULO 3°.~ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y dem~s efectos.-
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