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Expte. N~ 120132/82
VISTO:

Este expediente por el cual la Esto Mónica Inés Casajds solicita /
licencia con goce de haberes entre el 7 de Septiembre y 7 de Diciembre de 1982, pa
ra asistir al 111 Curso Nacional Intensivo de Demografía; y -

CONSIDERANDO:

Que el mencionado curso ha sido organizado por la Facultad de Cien
cias Econ6micas de la Universidad Nacional de C6rdoba;

Que los temas que se desarrollarán en el mismo tienen estrecha re-
lación con la materia a cargo de la recurrente;

Que el Departamento de Ciencias de la Salud, de la que depende la
Est. Mónica l. Casajús, aconseja dar curso favorable al citado pedido;

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

EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E

ARTICULO 1°._ Conceder a la Est. Mónica In~s CASAJUS, jefe de trabajos prácticos
con dedicaci6n simple del Departamento de Ciencias de la Salud, licencia con goce
de haberes desde el 7 de Septiembre al 7 de Diciembre del corriente año, para con-
currir al 111 CURSO NACIONAL INTENSIVO DE DEMOGRAFIA, que se dicta en la Facultad
de Ciencias Econ6micas de la Universidad Nacional de Córdoba.

ARTICULO 2°._ Establecer que dicha licencia se acuerda con cargo al artículo 13,in
ciso 1, apartado b), del Decreto N~ 3.413/79, referido al régimen de licencias,jus
tificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administración Pública Na:
c í onal ,

ARTICULO 3°._ Determinar que la recurrente se compromete a permanecer en el cargo /
por un período igual al doble de la licencia acordada, o en caso contrario a rein-
tegrar el importe de los haberes que perCiba durante el tiempo que hiciere uso de
la misma.
ARTICULO 4°._ Disponer que la causante presente al finalizar su licencia y por in-
termedio del Departamento de Ciencias de la Salud, un informe sobre los estudios /
realizados juntamente con las certificaciones correspondientes.

ARTICULO 5°0_ Hágase saber y siga a Dirección General de Administraci6n para su to-
ma de raz6n y demás efectoso-
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