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VISTO:

La nota mediante la cual la Lie. Fernanda María ALVAREZ CHÁMALE
solicita reintegrarse a su cargo regular de Auxi l ia r Docente de Primera Categoría, dedicación
semiexclusiva, de la asignatura "Servicio de Atención Permanente al Ingresante (S.A.P.I.)" de la
Escuela de Letras; y

CONSIDERANDO:

QUE fundamenta su pedido en el hecho de haber concluido la Beca 1 ipo II del
CONICET;

QUE mediante Resolución I I N° 1 ()79-I3 se concedió licencia sin goce de haberes
en el cargo de referencia;

QUE la Comisión de Docencia. Investigación y Disciplina mediante Despacho N°
41 aconseja dar curso favorable a lo solicitado;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En sesión ordinaria del día 18 de Mar/o de 2014)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1".- DAR POR F I N A L I Z A D A la l i c e n c i a sin goce de haberes a la Lie. Fernanda
María ALVAREZ CHÁMALE. Legajo 5l>74. en el cargo regular de A u x i l i a r Docente de Primera
Categoría, dedicación semiexclusiva. de la as ignatura "Servicio de Atención Permanente ¡il
Ingresante (SAP!)" de la Escuela de Letras, a part i r del Io de Abri l de 2014.

ARTICULO 2V REINTEGRAR a la mencionada docente a su cargo regular de Auxi l ia r Docente
de Primera Categoría, dedicación semiexclusiva, partir del 1° de Abri l de 2014.

ARTICULO 3°.- DISPONER que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas de recibida la presente
resolución, la docente deberá presentarse en Dirección General de Personal a Un de tomar
conocimiento de la documentación que debe presentar para la actualización del legajo personal (es
deber del Agente actualizar su legajo personal, cuando se produ/can cambios en su situación de
revista), condición indispensable a los efectos de la l iqu idac ión de haberes. De acuerdo a lo
establecido mediante Resolución CS 342/10 el agente que no cumpla con este requisito le serán
retenidos los haberes hasta el efectivo cumplimiento de dichn obligación.

ARTÍCULO 4°.- NOTIFÍQUESE a la interesada, comuniqúese con copia a la Dirección General de
Personal, Escuela de Antropología. Dirección Adminis t ra t iva Contable. Departamento de Personal
de la Eacultad. OSl 'NSa. publ íqucse en el JlciklíivDílcial. C u m p l i d o archívese.
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