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Expte. N? 16.115/85
VISTO:

Este expediente por el cual la Lic. Carmela Adamo gestiona el
otorgamiento de licencia con goce de haberes entre el 11 de Febrero y el 31 /
de Marzo del corriente año; y

CONS IDERANDO :

Que dicha licencia es para realizar el curso de "Bioquímica y
Microbiología de Alimentos", organizado por el Centro de Investigaci6n y Desa
rrollo en Criotecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Exactas de 7
la Universidad Nacional de La Plata;

Que el Consejo de Investigación de donde depende la recurren-
te aconseja se de curso favorable al referido pedido~ dado la importancia que
significar~ para la misma su perfeccionamiento con relaci6n a las actividades
de investigaci6n que desarrolla en la citada dependencia;

POR ELLO Y atento a 10 informado por Direcci6n de Personal,

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

ARTICULO 1°._ Conceder a la Lic. Carmela ADAMO, auxiliar de investigaci6n del
Consejo de Investigaci6n de la Universidad, licencia con goce de haberes des
de el 17 de Febrero al 31 de Marzo del presente año, a fin de asistir al cur=
so sobre "Bioquímica y Microbiología de Alimentos" que se llevará a cabo en /
el Centro de Investigaci6n y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

ARTICULO 2°._ Establecer que esa licencia se acuerda con cargo al artículo 15,
inciso a), de la resolución rectoral N? 343-83, referida al régimen de licen-
cias y justificaciones para el personal docente y de investigaci6n de esta Uni
versidad.
ARTICULO 3°._ Disponer que la causante presente una vez finalizada la licencia
y por intermedio del Consejo de Investigaci6n, un informe completo sobre la la
bor cumplida, juntamente con las certificaciones del caso.
ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /
su toma de razón y demás efectos.-
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