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Expte. N~ 4.283/80
VISTO:

Estas actuaciones y las resoluciones Nos. 371-80 del 30 de Ju-
lio de 1980 y 153-81 del 23 de Abril de 1981¡ y

CONSIDERANDO:
Que por dichas resoluciones se concedi6 licencia y pr6rroga de

la misma a la Frof. Alicia del Valle Aguirre, jefe de trabajos prácticos del D~
partamento de Humanidades, a partir del l~ de Julio de 1980 al 30 de Abril de
1981 y desde el l~ de Mayo de 1981 al 31 de Marzo de 1982, respectivamente;

Que la licencia en cuesti6n fue para hacer uso de una beca atar
gada por el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET),
para participar en el curso de post-grado en "Organización y Administraci6n Edu-
cacional", que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Educaci6n de la Univer-
sidad Nacional de San Luis;

Que la mencionada auxiliar docente, por nota del 11 de Marzo pa-
sado, solicita nueva pr6rroga de licencia hasta el 31 de Mayo pr6ximo para con-
tinuar con sus estudios;

Que el Departamento de Humanidades recomienda dar curso favora-
ble al pedido interpuesto por la causante;

POR ELLO; atento a 10 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 nueva prorroga de la licencia con goce de haberes otorga~-
da y prorrogada por las resoluciones Noso 371-80 y 153.81, respectivamente, a la
Frof. Alicia del Valle AGUIRRE, jefe de trabajos prácticos del Departamento de /
Humanidades, desde el l~ de Abril al 31 de Mayo del corriente año, para proseguir
con el curso de post-grado referido en el exordio.
ARTICULO 2°._ Dejar establecido que esa pr6rroga se acuerda con cargo al articulo
13, inciso I, apartado b)p del Decreto N~ 3413/79, referido al r~gimen de licen-
cias, justificaciones y franquicias para.el Personal Civil de la Administraci6n /
Pdblica Nacional.
ARTICULO 3°._ Disponer que la recurrente presente por intermedio del Departamento
de Humanidades, una vez concluida su licencia, un informe sobre la labor cumplida,
juntamente con las respectivas certificaciones.
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~~~lr~7TlCULO 4°._ Determinar que la misma se compromete a permanecer en el cargo por
~~~~n período igual al doble de la licencia acordada, o en caso contrario a reinte- /

grar el importe de los sueldos que perciba durante el t~rmino que usare de licen-
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ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administración para su
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