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EXpte. N° 150/79
VISTO:

Este expediente por el cual la señora Cristina Etelvina Arenas de Delga-
do solicita un certificado de servicios para iniciar los trámites jubilatorios
por incapacidad; y

CONSIDERANDO:

Que la recurrente se encuentra en uso de licencia por enfermedad de lar•.•
go tratamiento, según lo indicado por Direcci6n de Personal;

Qi.ledel certificado médico obrante a Fs. 1, expedido por el Hospital Na-
cional "Christofrecto Jacob" de esta ciudad, surge que la misma padece de una /
incapacidad parcial y permanente del 75%;

Que por tal motivo corresponde que la causante pase a revistar en situa~
ci6n de disponibilidad con el 50% de su remuneraci6n mensual, por haber hecho
ya uso hasta el 8 de Setiembre de 1978, de dos (2) años de licencia con goce /
del 100% de sus haberes, por razones de salud;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n General de Administraci6n y en u
so de atribuciones que son propias,

EI~RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

I ARTICULO l° .•••Disponer que la señora Cristina Etelvina ARENAS de DELGADO, Auxi
liar Artministrativa, Clase A ~ Categoría 8, pase a revistar en situaci6n de /7
disponibilidad, a partir del 8 de Marzo en curso y hasta el 8 de Setiembre de
1979, fecha esta última en que cumple tres (3) años de licencia por enfermedad
de largo tratamiento, dos (2) años con el 100% y un (1) año con el goce del 1/
50% de sus haberes, o hasta antes de ese plazo en caso de que la misma obtuvie
ra el beneficio previsi nal correspondiente, confoE~ a 10 jeterminado por el-
artículo 5°, inciso d) del Decreto NO 1429/73.

ARTIOJLO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General
sutomade~

c. ¡.. N. EDUA~O CESAR LEON!
SECIIETARIO ADMINISTRATIVO
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