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Expte. N?8.193/83
VISTO:

Estas actuaciones por las que la Dra. Juana Rosa de la Fuente,
profesora de la Facultad de Ciencias Exactas, solicita se le permita asistir
a un curso implementado por la Comisi6n de Recursos Humanos del Consejo de /
Rectores de Universidades Nacionales ; y

CONSIDERANDO:

Que dicho curso se realizar~ en el Instituto de Qufmica Org~ni-
ca de S!ntesis (IQUIOS) de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad /
Nacional de Rosario, entre el 18 y 30 del presente mes y versar~ sobre "Aplica
ciones de la Resonancia Magnética Nuclear de lH y 13C"; -

Que la dependencia, de la cual depende la profesora recurrente,
aconseja se de trámite favorable al pedido interpuesto, dado que el tema del /
curso es de interés y beneficio para la cátedra en que se desempeña la misma,
como as! también para su formaci6n y perfeCCionamiento docente;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n General de Administra-
ci6n 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 licencia con goce de haberes a la Dra. Juana Rosa de la
FUENTE, profesora adjunta con dedicaci6n exclusiva de la Facultad de Ciencias
Exactas, desde el 18 al 30 del corriente mes, a fin de realizar el curso refe-
rido en el exordio.

ARTICULO 2°.-Establecer que dicha licencia se acuerda con cargo al artículo 13,
inciso I, apartado b), del Decreto N? 3.413/79, referido al régimen de licen-/
cias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administraci6n
Pública Nacional.

ARTICULO 3°._ Disponer que la nombrada profesora presente por intermedio de la
Facultad de Ciencias Exactas y al término de la licencia, un informe sobre la
labor cumplida juntamente con 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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