
c;vIfe'Zi<Jteuo ck ~ducació.n
ctbu"vetdidadJacional de g~a SALTA, 1 · 1983
BUENOS AIRES 177 • 4400 ALTA 'R.IU

Expte. N~ 8.221/83
VISTO:

Estas actuaciones por las que el Ing.Agr Carlos Hugo Domenech,
auxiliar docente de Ira. categoría con dedicaci6n simple de la Facultad de Cien
cias Exactas, solicita licencia a fin de asistir a un curso implementado por ;-
la Comisi6n de Recursos Humanos del Consejo de Rectores de Universidades Nacio-
nales; y

CONS 1DERANOO:

Que dicho curso se está dictando en la Facultad de Agronomía;
de la Universidad Nacional de La Plata entre el 8 de Agosto y 2 de Septiembre
del corriente año y versa sobre el tema "Avances en Estadística Experimental";

Que la dependencia donde presta servicios el recurrente, acon-
seja se haga lugar al referido pedido;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n de Personal 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.Agr. Carlos Hugo DOMENECH, auxiliar docente de /
Ira. categoría con dedicaci6n simple de la Facultad de Ciencias Exactas, licen-
cia con goce de haberes desde el 8 de Agosto al 2 de Septiembre de 1983, para
concurrir al curso sobre AVANCES EN ESTADISTICA EXPERIMENTAL que se lleva a ca-
bo en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, organi-
zado por la Comisi6n de Recursos Humanos del Consejo de Rectores de Universida-
des Nacionales.

ARTICULO 2°._ Establecer que la citada licencia se acuerda con cargo al artícu-
lo 13, inciso 1, apartado b), del Decreto N~ 3.413/79, referido al régimen de
licencias justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Adminis- /
traci6n Pública Nacional.

ARTICULO 3°._ Disponer que el mencionado auxiliar docente presente por interme-
dio de la Facultad de Ciencias Exactas y al t~rmino de la licencia, un informe
sobre la labor cumplida juntamente con las certificaciones correspondientes.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /
su toma deraz6n y demás efectos.-
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