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Expte. N~ 10.234/82
VISTO:

Estas actuaciones por las que el Lic. Felipe R. Rivelli, en su
carácter de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicaci6n semiexclusiva de la mate-
. "G ~ "rla eomorfologla del Departamento de Ciencias Naturales y Director de Promo-

ci6n y Extensi6n Universitaria de la Secretaría de Bienestar Universitario, so-
licita licencia con goce de haberes desde ellO de Febrero al 10 de Abril de /
1983 Y pago de pasaje ida y vuelta hasta Mendoza; y

CONSIDERANDO:

Que dicha licencia es para hacer uso de una pasantía otorgada
por la Comisi6n de Recursos Humanos del Consejo de Rectores de Universidades Na
cionales, a fin de desarrollar tareas vinculadas al tema Glaciología y Geocrio:
logía General y Aplicada en el Instituto Argentino de Nivología- y Glaciología /
(IANIGLA), con sede en la ciudad de Mendoza;

Que esos estudios estarán a cargo del Dr. Arturo E. Corte, In-
vestigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas (CONI-
CET);

Que asimismo en las Universidades Nacionales de Cuyo y San Juan
realizará tareas inherentes a bienestar universitario en lo que hace al funciona
miento de las Secretarías de Bienestar Universitario y a la parte de deportes, 7
dado que ambas casas de estudios cuentan con una muy buena organizaci6n al res-
pecto;

Que tanto el Departamento de Ciencias Naturales, como la Secre-
taría de Bienestar Universitario, han aconsejado favorablemente sobre lo solici-
tado por el Lic. Rivelli;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n de Personal a Fs. 13 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°0_ Conceder licencia con goce de haberes al Lic. Felipe Rafael RIVELLI,
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicaci6n semiexclusiva del Departamento de Cien-
cias Naturales y Director de Promoci6n y Extensi6n Universitaria de la Secretaría
de Bienestar Universitario, desde ellO de Febrero al 10 de Abril del pr6ximo año,
a los fines señaladosen el exordio.
ARTICULO 2°._ Establecer que dicha licencia se acuerda con cargo al artículo 13,
inciso I, apartado b), del Decreto N~ 3.413/79, referido al r~gimen de licencias,
justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administraci6n Pública
Nacional.
ARTICULO 3°._ Reconocer a favor del mismo los gastos de pasaje que ocasione su via
je a la ciudad de Mendoza, con cargo a la respectiva partida presupuestaria.
ARTICULO 4°._ Disponer que el Lic. RIVELLI presente por intermedio de las dependen

r-~--~ias mencionadas en el artículo l~, los informes correspondientes juntamente con 7
~F-K..I~asrespectivas certificaciones.

RTICULO 5°._ Hágase saber y siga a
a de raz6n y demás ef tos.-U--~...--I

su to


