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Expte. N~ 14.122/82
VISTO:

Estas actuaciones por las que el Ing~ Sergio H.C. Oller, profe~
sor del Departamento de Ciencias Tecno16gicas, solicita licencia con goce de habe
res desde el l~ de Noviembre pr6ximo y por el t~rmino de un (1) año; y

CONSIDERANOO:
Que dicha licencia eS para hacer uso de una beca otorgada por el

Gobierno de Italia para asistir a u curso de "am'Ílisis de las estruc turas" en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Padova;

Que el Departamento de Ciencias Tecno16gicas aconseja se de tr~
mite favorable al aludido pedido, por cuanto significarl1:para el interesado 10- 7
grar mayor y mejor actualizaci6n y perfeccionamiento, el que sin duda volcará en
beneficio de la cátedra a su cargo;

Que como consecuencia del dictamen producido por la Secretaría
General de la Presidencia de la Naci6n en Act. 3000/81 - Cde. 285, del 21 de Mayo
de 1982, y lo aconsejado por Coordinaci6n Administrativa del Area Universitaria!
del Ministerio de Educaci6n en el expediente N~ 10.036/82 (UNSa.), Direcci6n de /
Personal considera que puede hacerse lugar a la referida licencia por razones de
estudio;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

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

ARTICULO 10.-Conceder al Ing~ Sergio Horacio Crist6bal OLLER, profesor adjunto con
dedicaci6n semiexclusiva del Departamento de Ciencias Tecno16gicas, licencia con
goce de haberes para viajar a Italia, desde el l~ de Noviembre de 1982 y hasta el
31 de Octubre de 1983, a los fines señalados en el exordio.
ARTICULO 2°.-Establecer que ese permiso se otorga con cargo al artículo 13, inci-
so 17 apartado b), del Decreto N~ 3.413/79, referido al r~gimen de licencias, jUS
tificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administraci6n Pública Na
cional.
ARTICULO 3° .-Disponer que el causante presente por intermedio del Departamento de
Ciencias Tecno16gicas, un informe mensual sobre la actividad que cumple y uno fi-
nal al concluir su licencia, juntamente con las certificaciones correspondientes.
ARTICULO 4°.-Determinar que el nombrado profesor queda obligado a permanecer en /
el cargo por un períOdO igual al doble de la licencia acordada o en caso contrano,
a reintegrar el importe de los haberes que perciba durante el períOdO que usare de
licencia.
ARTICULO 5°.-Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su to-
ma de raz6n y demás efectos.-
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