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DE PERSONAL; y

SALTA,

Expte. N0 23.161/18

VISTO estas actuaciones y la Nota de fs. 15/16 de la DIRECCI6N GENERAL

CONSIDERANDO:

QUE por la mlsma informa los dias pendientes de licencia anual ordinaria del
Cr. Sergio Enrique VILLALBA, quien posee al 8 de mayo de 2018, noventa y siete (97) dias pen-
dientes de licencia anual reglamentaria correspondientes al ano 2016 y 2017 y proporcional del
ano 2018. Asimismo informa que el Consejo Superior reconocio licencias reglamentarias acumula-
das en casos identicos por Resolucion CS N0 408/16 y CS N0 450/16, autorizando el pago durante
los dos ultimos anos

,
 en virtud del Dictamen N0 16.627 de Asesorla Jurldica.

QUE a fs. 22 la Direccion de Registro de la DIRECClON GENERAL DE PER-
SONAL

,
 informa la situacion de revista del Cr. VILLALBA.

QUE ASESORIA JURIDICA en su Dictamen N0 18.335, informa que si bien las
licencias de todo el personal administrative de esta Universidad deben ser gozadas dentro del pe-
riodo posterior de dos anos siguientes en que fueron otorgadas como plazo maximo, esto no es
posible cuando el agente es dado de baja, en este case el Cr. VILLALBA ha cesado en sus funcio-
nes por renuncia, por lo que corresponde liquidar los rubros que, como licencia no puedan ser usu-
fructuados, por lo que corresponderla su abono en concepto de liquidacion final.

,

 QUE a fs. 31 SECRETARIA ADMINISTRATIVA no tiene observaciones que for-
mular y sugiere el dictado de la Resolucion Rectoral ad-referendum del Consejo Superior.

QUE la SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS a fs. 31 vta. aconseja autori-
zar a liquidar las licencias anuales ordinarias que le hubieren correspondido al Cr. ViLLALBA, y
que no se encontraren prescriptas.

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Autorizar a la DIRECClON GENERAL DE PERSONAL a liquidar las licencias
anuales ordinarias que le hubieren correspondido al C.P.N. Sergio Enrique VILLALBA, D.N.I. N0
8
.000.073, ex-personal superior de esta Universidad, que no se encontraren prescriptas.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifi'quese al interesado.
Cumplido, siga a la DIRECClON GENERAL DE PERSONAL a sus efectos archlvese
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