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Expte. nO 8.301/81

VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci~n nO 583-81 del 17 de No -
viembre último, recaída a Fs. 11; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la misma se concedi~ licen-
cia con goce de haberes a la Lic. María Josefina Mangussi, profesora del De-
partamento de Ciencias Exactas, para realizar una gira de estudios e informa
ci6n en EE.UU. sobre el tema "Pozas Solares", desde ello de Febrero al 31 7
de Marzo del corriente año;

Que por el artículo 2° de la mencionada resoluci~n se de-/
termin~ que la referida licencia queda supeditada a la autorizaci~n para via
jar al extranjero que el Poder Ejecutivo Nacional otorgue a la nombrada pro~
fesora;

Que las gestiones para lograr dicha autorizaci6n se reali-
zaron con tiempo suficiente y, como consta a Fs. 16/17, la Direcci6n Nacio-/
nal de Relaciones Universitarias ha emitido opini~n en forma favorable;

Que así tambi~n, con fecha 8 de Febrero pasado, el citado/
organismo hace saber que por Decreto nO 21 del 7 de Enero de 1982, la Subse-
cretaría de Ciencia y Tecnología pas~ a depender de la Secretaría de Planea-
miento de la Presidencia de la Naci~n, devolviendo las actuaciones a fin de
que esta Casa gestione la conformidad del Poder Ejecutivo Nacional con el /
visto bueno de esa Subsecretaría;

. Que a la fecha la Lic. Mangussi se encuentra en el extran-
jero y dado la proximidad del vencimiento de la licencia acordada, no se jus
tifica la continuaci~n del tr~mite señalado, por lo que corresponde regular!
zar esta situaci6n;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
48 de la Ley nO 22.2Q7,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E
ARTICULO 1~- Tener por a torizado el viaje al extranjero de la Lic. María Jo-
sefina MANGUSSI, profesora adjunta con dedicaci6n exclusiva del Departamento
de Ciencias Exactas, por los motivos aludidos en el exordio.
ARTICULO 2~- Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administración para /
su toma de raz~n y dem~s efectos.
U, N. s..
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