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Expteo nO 14.202/80

VISTO:

Estas actuaciones por las que la IngO Marta Hilda G6mez, pro
fesora del Departamento de Ciencias Tecno16gicas, gestiona nueva pr6rroga de 7
licencia con goce de haberes; y

CONSIDERANDO:

Que la misma se encuentra haciendo uso de una beca concedi-
da por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
en el Food Protein Research and Development Center, Texas A & M University, /
Texas, EE. UU. de Norte América;

Que el citado Consejo le extendió por diez (10) mes~m~s la
referida beca, a fin de continuar con su trabajo de investigación sobre "Mez_
clas vegetales ca16rico-proteica. Alimen tos Proteicos. Func í.ona'lí.dad",

Que el Departamento de Ciencias Tecnológicas, del que depe~
de la mencionada profesora, ha dado conformidad al aludido pedido;

POR ELLO;" a ten to a lo informado por Direcc ión de Personal y en u-
so de las atribuciones conferidas por el artículo 48 de la Ley nO 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1~- Conceder a la IngO Marta Hilda GOMEZ, profesora adjunta con dedi
cación exclusiva del Departamento de Ciencias Tecno16gicas, nueva prórroga de
licencia con goce de haberes, desde ello de Abril de 1982 al 20 de ~úero de
1983, otorgada por resolución nO 710-80 y prorrogada por la nO 622-81, por los
períodos 20/1/81 al 31/1/82 y 1/2 al 31/3/82, respectivamente, para proseguir
con el trabajo de investigación mencionado en el exordio.

ARTICULO 2~- Dejar establecido que dicha prórroga se acuerda con cargo al ar-
t!culo 13, inciso I, apartado b), del Decreto nO 3413/79, referido al Régimen
de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal de la Administra
ción Pdblica Nacional, cumpliendo de esta manera los dos (2) años m~ximos de
licencia con goce de haberes que prevee dicha reglamentación.

ARTICULO 3~- Disponer que la nombrada profesora presente mensualmente, por in
termedio del Departamento de Ciéncias Tecno16gicas, un informe sobre la labor
que cumple y uno final al concluir la licencia, juntamente con las respecti-I
vas certificaciones.

ARTICULO 4~- Determinar que la causante se compromete a permanecer en el car-
go por un período igual al doble de la licencia otorgada, o en caso contrario
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deber~ reintegrar el importe de l@s sueldos que perciba durante el t~rmino /
que usare de licencia.

ARTICULO 5~O H~gase saber y siga a Direcci6n General de Admin~traci6n para
su toma de raz6n y dem~s efectoso

D.N. SI.

r\
~

RESOLUCI

~~..~i
SECRETARIA ACAOEMICA

05 - 2


