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Expte. N? 10.283/81 - REF. 1/82
VISTO:

La resolución N? 533-81 del 4 de Noviembre de 1981; y

CONSIDERANDO :

Que por dicha resolución se otorgó licencia con goce de haberes /
al Ing? Héctor Pacífico Paoli, desde el 2 de Enero al 30 de Septiembre del corrien
te año, para asistir en Madrid, España, al XI Curso Internacional de Ingeniería 1-
de Regadíos;

Que el mismo se ha reintegrado a 5US funciones de auxiliar docen
te del Departamento de Ciencias Naturales a partir del 18 de Agosto 61timo, o sea
antes de la finalización de la referida licencia;

Que el recurrente ha presentado los informes mensuales y final I
sobre los estudi s realizados y las certificaciones correspondientes, en cumpli-
miento a lo establecido por el artículo 4? de la mencionada resolución;

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA. UN IVERS IDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Tener por reintegrado al Ing? Héctor Pacífico PAOLI al cargo de au-
xiliar d cente de Ira. categoría con dedicación semiexclusiva del Departamento de
Ciencias Naturales, desde el 18 de Agosto pasado, luego de haber usado de licencia
con goce de haberes entre el 2 de Enero y 17 de Agosto de 1982, por su concurren-
cia al curso aludido en el exordio.

ARTICULO 2°._ Dar por cUmplido al Ing? Héctorp. PAOLI lo determinado por el artícu
lo 4? de la resolución N? 533-81, en relación con la presentación de los informes-
sobre los estudios llevados a cabo y las respectivas certificaciones.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su to
ma de razón y demás efectos.-
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