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Expte. N~ 19.063/81
VISTO:

Estas actuaciones por las que la Enf. Dora del Carmen Berta, su-
xiliar docente de la Sede Regional de Or~n, gestiona el otorgamiento de licencia
con goce de haberes; y

CONS IDERANDO:

Que la misma ser~ usada para realizar una pasant1a en los servi
cios de Terapia Intensiva y Area Quir6rgica del Sanatorio Guemes de la Capital 7
Federal;

Que dicha pasant1a contribuir~ a la formaci6n profesional de la
recurrente, redundando a la vez en beneficio de las actividades que desarrolla /
en esta Casa;

Que el Departamento de Ciencias de la Salud ha dado conformidad
al referido pedido;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n de Personal y en uso /
de las atribuciones conferidas por el articulo 48 de la Ley N~ 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Conceder a la Enf. Dora del Carmen BERTA, auxiliar docente de Ira.
categoria con dedicaci6n exclusiva de la Sede Regional de Or~n, con dependencia
académica del Departamento de Ciencias de la Salud, licencia con goce de habe- /
res, desde el l~ al 28 de Febrero en curso, para realizar una pasan tia en los /
servicios de Terapia Intensiva y Area Quir6rgica del Sanatorio Guemes de la ciu-
dad de Buenos Aires.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que esa licencia se otorga con cargo al articulo
13, inciso I, apartado b), del Decreto N~ 3413/79, referido al Régimen de Licen-
cias, Justificaciones y Franquicias para el Personal Civil de la Administraci6n
Prtblica Nacional.

ARTICULO 3°._ Disponer que la misma presente al finalizar la licencia y por in-
termedio de la Sede Regional de Or~n, un informe sobre los estudios cumplidos y
las certificaciones correspondientes.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y dem~s efectos.-
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