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Expte. N~ 12.131/83
VISTO:

Este expediente por el cual la Enf. Alcira Marta Ramos solici-
ta el otorgamiento de licencia con goce de haberes; y

CONSIDERANDO:

Que dicha licencia es para asistir al curso de "Salud Neonatal
en Enfasis en Atenci6n Primaria" que se realiza en la ciudad de Buenos Aires /
desde el 3 de Octubre pasado y por el término de seis (6) meses, organizado /
por el Ministerio de Salud Pdblica y Medio Ambiente de la Naci6n;

Que la Facultad de Ciencias de la Salud, de la que depende la
recurrente, aconseja se de trámite favorable al pedido interpuesto, dado que
los temas previstos en el referido curso están relacionados con las materias /
en las que se desempeña como auxiliar docente;

POR ELLO; atento a lo informado por Dirección de Personal y en uso
de 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 Enf. Alcira Marta RA-
MOS, auxiliar docente de Ira. categoría con dedicaci6n semiexclusiva de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, desde el 3 de Octubre de 1983 al 2 de Abril de
1984, a los fines señalados en el exordio.

ARTICULO 2°._ Establecer que la aludida licencia se otorga con cargo al artícu
lo 15, inciso a), de la resoluci6n rectoral N~ 343-83, referida al r~gimen de
licencias y justificaciones para el personal docente y de investigaci6n de la
Universidad.
ARTICULO 3°._ Disponer que la mencionada auxiliar docente presente por interme
dio de la ~acultad de Ciencias de la Salud, un detallado informe sobre la la-
bor cumplida, juntamente con las certificaciones correspondientes.

ARTICULO 4°._ Dejar aclarado que la misma se compromete a seguir prestando ser-
V1Cl0S por.un período igual al doble de la licencia acordada, o en caso contra-
rio deberá reintegrar el importe de los sueldos percibidos durante el período!
de licencia usufructuado.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para /
su toma de.raz6n y demás efectos.-
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