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Expte. N~ 12.177/82

VISTO:
Este expediente por el cual la Dra. María Cristina P~rez Somi

gliana, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud, solicita licencia-
con goce de haberes; y

CONS IDERANDO:

Que dicha licencia es para realizar el Curso de Diplomado en
Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, a partir del 7 de Marzo al 31 de Diciembre de /
1983;

Que el citado Curso tiene como objetivo capacitar a profesio-
nales en la aplicaci6n de criterios científicos para el análisis del medio en
el cual deber~ desempeñarse; formar a los participantes en la utilizaci6n y a
decuaci6n de las téarlcas bisicas necesarias en la Administraci6n de Salud se:
gún un ámbito de gesti6n y propiciar a los alumnos una actitud de responsabili
dad en el desempeño de sus actividades como Administradores de Salud; -

Que el Departamento de Ciencias de la Salud considera de sumo
inter~s que la recurrente realice los estudios antes mencionados, por cuanto /
retlundar~ en beneficio de su propia capacitaci6n y actualizaci6n, como así /
tambi~n en la cátedra, carrera y trabajo de investigaci6n a que pertenece,aco~
sejando se conceda la referida licencia;

POR ELLO; atento a lo 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 10.~onceder licencia con goce de haberes a la Dra. María Cristina PE_
REZ SOMIGLIANA, Profesora Adjunta con dedicaci6n semiexclusiva del Departamento
de Ciencias de la Salud, desde el 7 de Marzo al 31 de Diciembre del corriente /
año, para realizar el Curso de Diplomado en Salud Pública en la Escuela de Sa-
lud Pública de la Facultad de MediGina de la Universidad de Buenos Aires.

ARTICULO 2°,_ Establecer que dicha licencia se otorga con cargo al artículo 13,
inciso 1, apartado b), del Decreto N~ 3.413/79, referido al r~gimen de licencias,
justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administraci6n Públi-
ca Nacional.

ARTICULO 3°._ Disponer que la recurrente presente por intermedio del Departamen-
to de Ciencias de la Salud, informes mensuales sobre la activi~ad que cumple y
uno final al concluir sus estudios, acompañado en ambos casos, de las respecti-
vas certificaciones.
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ARTICULO 4°,_ Dejar aclarado que la recurrente se compromete a permanecer en
él cargo por un periodo igual al doble de la licencia otorgada, o en caso con
trario a reintegrar el importe de los sueldos que perciba durante el t~rmino-/
que usare de ~sta,

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y dem~s efectos,-
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