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Expte. N~ 10.217(82
VISTO:

La reso1uci6n N~ 276 del Ministerio de Economía de la Provin-
cia de Salta~ del 16 de Agosto pasado, cuya copia obra a Fs. 1; y

CONS IDERANDO :
Que por dicha resoluci6n se autoriz6 al Ing. Agr. Alfredo Luis

Pais a trasladarse a la Provincia de Buenos Aires entre el 15 de Agosto y 18 de
Septiembre del corriente año, a fin de participar del ler. Curso Internacional /
de Promotores en Gesti6n de la Pequeña y Mediana Empresa Rural, organizado por /
CORFO - Río Colorado;

Que debido a que el Ing. Pais se desempeña en el Departamento
de Ciencias Naturales de esta Casa en el cargo de jefe de trabajos prácticos, la
Direcci6n General Agropecuaria de la provincia solicita se le justifiquen al mis
mo sus inasistencias;

POR ELLO; teniendo en cuenta 10 aconsejado por el Departamento de /
Ciencias Naturales, como así también 10 informado por Direcci6n de Personal, y en
uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE ~

ARTICULO 1°._ Conceder al Ing. Agr. Alfredo Luis PAIS, jefe de trabajos prácticos
con dedicaci6n semiexc1usiva del Depa tamento de Ciencias Naturales, licencia con
goce de haberes desde el 15 de Agosto al 1 de Septiembre del presente año, para
asistir a curso referido en el exordio.

ARTICULO 2°._ Establecer que dicha licencia se acuerda con cargo al artículo 13,
inciso 1, apartado b), del Decreto N~ ~.4l3/79, referido al régimen de licencias,
justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Adlll istraci6n Pdblica
Nacional.
ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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