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BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

SALTA, 1 ,-~\ e 1982

Expte. N~ 6.120/82
VISTO:

Estas actuaciones y la resoluciÓn N~ 635-82 del 26 de Octubre /
pasado, reca!da a Fs. 14/15; y

CONS IDERANDO:

Que por la misma se concedi6 licencia con goce de haberes a la
Dra. Nora Adela Chib~n, profesora del Departamento de Ciencias Econ6micas, Ju-
r!dicas y Sociales, desde el 20 de Octubre al 26 de Noviembre del corriente año,
a fin de participar en el "Convegno Internazionale su: Intervento Pubblico e /
Sviluppo Regionale. Trent' Anni de Esperienze", que se realiza en Sassari, Cer •.•
deña, 1talia;

Que dicha licencia debi6 haberse otorgado con goce de haberes a
partir del 20 de Octubre al 5 de Noviembre y sin goce de sueldo entre el 6 y 26
de Noviembre del presente año, de acuerdo al pedido formulado por la nombrada /
profesora, correspondiendo en consecuencia la modificaci6n de la referida reso-
luci6n;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Modificar los art!culos l~ y 2~ de la resoluci6n N~ 635-82 los que
quedan redactados de la siguiente manera:

ARTICULO 1°._ Conceder a la Dra. Nora Adela CRIBAN, profesora adjun
ta con dedicacidn semiexclusiva del Departamento de Ciencias Econ6:
micas, Jur!dicas y Sociales, licencia con goce de haberes desde el
20 de Octubre al 5 de Noviembre del año en curso, para asistir al /
congreso aludido en el exordio, con cargo al art!culo 13, inciso 1,
apartado b), del Decreto N~ 3.413/79, referido al r~gimen de licen-
cias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la
Administraci6n Pdblica Nacional.

ARTICULO 2°._ Otorgar a la mencionada profesora licencia sin goce /
de haberes, entre el 6 y 26 del corriente mes, a fin de realizar ac
tividades cient!ficas en Europa, con posterioridad al citado congr~
so, con afectaci6n al art!culo 13, inciso 11, apartado c), del Decre
to N~ 3.413/79.

ARTICULO 2°._ R~gase saber y siga a Direcci6n General de Administracidn para
r-~~~ de razÓn y dem~s efectos.-
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