
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS

Republica Argentina

CORDOBA, 2 2 OCT 7012
VISTO:

La Resoluci6n SPGI N° 99/2012 donde se informa que a partir del
01-10-2012 la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) L1DERAR S.A
brindara cobertura a la Universidad Nacional de C6rdoba;

ATENTO:
Alas causales invocadas;

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
RESUELVE:

Articulo 1°: Ratificar 10 dispuesto el articulo 1° de la Resoluci6n 728/10,
en 10 que respecta a "Facultar a 105 Direetores de Departamento a otorgar la autorizacion
eorrespondiente a 105 doeentes pertenecientes al mismo, para el cumplimiento de funciones
fuera del ambito de su prestaeion habitual de hasta 5 dias por mes, salvo las lieeneias
eneuadradas eon eargo a la Ord.1/91 y modif. Las autorizaciones antes indieadas deberan ser
eomunieadas, por el Departamento, antes de la ausencia del doeente a la Direecion del Area
Recursos Humanos Personal y Haberes - Departamento Personal de esta Facultad quien
eomunieara a la A.R. T. a traves de la Secretarfa de Planijieacion y Gestion Institucional, en el
formulario que eomo Anexo I forma parte de la presente. Posteriormente en las planillas
mensuales previstas en el Art. 1 de la Res.Dee. 674/99 se informara de las inasistencias en el
Punto 19 Otros (Espeeijieando el motivo de la inasisteneia) ala meneionada Area".-

Articulo 2°: Informar que a partir del 01-10-2012 la Aseguradora de
Riesgo de Trabajo (A.R.T.) L1DERAR S.A brindara cobertura a la Universidad
Nacional de C6rdoba.

Articulo 3°: T6mese nota, comuniquese por el Area Recursos
Humanos, Personal y Haberes, a los interesados y archivese.

RESOLUCION N°
AC.pr. 1453

Pmf. Ore. MIRIAM C. STRUMIA
OECANA

faCII\\ad de Ciencias allimicas·U~G



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
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Sr.
Director del
Area Recursos Humanos Personal y Haberes
Presente

La presente tiene par objeto comunicarles que desde el

dia hasta el dia de del corriente ano, el/la

...................................... CUIL N° no concurrira a su habitual

lugar de trabajo. EI motivo de la mencionada ausencia es que viajara a la ciudad de

..................................................................... , a los fines de participar


