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Expte. N~ 10.253/82
VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas con el curso sobre "Tecno-
logia de Suelos. Edafologia. Fertilidad y Fertilizantes. Manejo y Conservaci6n de
Suelos", a llevarse a cabo entre el l~ de Noviembre y ellO de Diciembre del co-
rriente año en la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires; y

CONS IDERANDO:
Que el mencionado curso forma parte del Plan Nacional de Forma- /

ci6n de Recursos Humanos en Docencia e Investigaci6n, organizado por el Consejo /
de Rectores de Universidades Nacionales;

Que el Departamento de Ciencias Naturales ha postulado para reali
zar dicho curso al Ing~ Ramón G. Osinaga, habiendo sido aceptado y becado por la
Comisi6n de Recursos Humanos del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales;

Que corresponde el otorgamiento de licencia con goce de haberes, /
en m~rito a lo establecido por el artículo 13, inciso I, apartado b),del Decreto
N~ 3.413/79,

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 1°._ Conceder al Ing? Ram6n Gualberto OSINAGA, jefe de trabajos pr~cti- /
cos con dedicaci6n semiexclusiva del Departamento de Ciencias Naturales, licencia
con goce de haberes, desde el l~ de Noviembre y hasta ellO de Diciembre de 1982,
a fin de asistir becado por el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, al
curso sobre "Tecnología de Suelos. Edafología. Fertilidad y Fertilizantes. Manejo
y Conservación de Suelos", que se dictará en la Facultad de Agronomia de la Univer
sidad de Buenos Aires.
ARTICULO 2°. - Establecer que dicha licencia se o.tor ga con cargo al artículo 13, in-
ciso I, apartado b), del Decreto N~ 3.413/79, relacionado con el r~gimen de licen-
cias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administraci6n P6
blica Nacional.
ARTICULO 3°._ Disponer que el mismo y al término de la licencia acordada,
te por intermedio del Departamento de Ciencias Naturales, un informe sobre
vidad cumplida y las respectivas certificaciones.
ARTICULO 4°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administración para su to
ma de raz6n y dem~s efectos.-
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