
R SOLUCIO •

G/ltináJte'bio de ?ifuliu'ta r ~dEtcació1t

o¿¿lliuewidad G>.AÍcu;imut/ de UaÚa SALTA, 2 8 OCT. 1982
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N? 711/82
VISTO:

Estas actuaciones por las que la Comisión de Recursos Humanos
del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales hace saber sobre las pasa~
t!as acordadas a personal docente de esta Casa; y

C ONI SIDERANOO:

Que dichas pasant1as forman parte del Plan Nacional de Recur-
sos Humanos para la Docencia e Investigación;

Que las mismas resultar~n beneficiosas tanto para la formación
y perfeccionamiento docente, como para las actividades acad~micas que desarro-
llan en la Universidad los pasantes;

Que corresponde el otorgamiento de licencia con goce de haberes
al citado personal;

POR ELLO; atento a lo informado por Dirección de Personal y en uso
de las atribuciones conferidas por la Ley N? 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Conceder licencia con goce de haberes al siguiente personal docen-
te que realiza pasantías en distintos centros del país, por el período que en ca
da caso se indica:

- Ing? Elza Fani CASTRO VIDAURRE, jefe de trabajos pr~cticos con dedicación ex-
clusiva del Departamento de Ciencias Tecnológicas, desde el l? de Septiembre
al l? de Diciembre de 1982.

- Lic. Jos~ Alfredo ESPINDOLA, profesor adjunto con dedicación exclusiva del De-
partamento de Ciencias Exactas, desde el 23 de Agosto de 1982 al 23 de Enero /
de 1983.

- Ing? Roberto Adolfo CARO, jefe de trabajos pr~cticos con dedicación simple del
Departamento de Ciencias Tecnológicas, desde el 19 de Octubre de 1982 al 19 de
Agosto de 1983.
Ing~ Jorge Wilfredo VELAZCO, auxiliar de investigación con retribución equiva-
lente a auxiliar docente de Ira. categoría con dedicación exclusiva del Conse-
jo de Investigación, desde el 30 de Septiembre al 30 de Noviembre de 1982.

Lic. Eduardo Felipe GALLARDO, auxiliar docente de Ira. categoría con dedica- /
ción semiexclusiva del Departamento de Ciencias Naturales, desde el l? de Sep-
tiembre al l? de Noviembre de 1982.

~

Ing~ Alfredo Jos~ GABIN da SILVA, auxiliar
- cación simple del Departamento de Ciencias

- tiembre al 30 de Noviembre de 1982.

~ ARTICULO 2°._ Establecer que las mencionadas

docente de Ira. categoría con dedi-
Tecnológicas, desde el 30 de Sep- /

licencias se acuerdan con cargo al
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artfculo 13, inciso I, apartado b), del Decreto N? 3.413/79, referido al r~gi-
men de licencias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la
Administraci6n Pública Nacional.

ARTICULO 3°._ Disponer que el nombrado personal presente a trav~s de la respec-
tiva dependencia y al t~rmino de su licencia, un informe sobre la labor cumpli-
da juntamente con las respectivas certificaciones.

ARTICULO 4°._ Dejar establecido que la Ing? Elza Fani CASTRO VIDAURRE, el Lic.
Jos~ Alfredo ESPINDOLA y el Ing? Roberto Adolfo CARO, se comprometen a perma-
necer en el cargo el doble del período de la licencia acordada o en caso contra
rio, a reintegrar el importe de los haberes que perciban durante el t~rmino que
usaren de licencia.

ARTICULO 5°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y dem~s efectos.-
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