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VISTO:
Agosto

último,

Est S act aciones y la resoluci6n
recaída a Fs. 15/16; y

rectoral

N~ 719-85 del 27 de

CONS IDERANDO :
Que por la misma se concedi6 licencia con goce de haberes a la
Lic. EIsa M6nica Farfán Torres, auxiliar de investigaci6n del Consejo de Inve~
tigaci6n, con remuneraci6n
equivalente a auxiliar docente de Ira. categoría
/
con dedicaci6n exclusiva, para hacer uso de una beca de perfeccionami
nto en /
la Universidad Cat6lica de Lovaine de ~lgica,
a partir del 5 de Setiembre
de
1985 y hasta el 30 de Setiembre de 1986;
Que por el artíc 110 5 ~ de la citada resoluci6n
se determina
que la mencio ada licencia queda supeditada a la autorizaci6n para viajar a
extranjero que el Poder Ejecutivo Nacional otorgue a la recurrente;

/
/

Que la Direcci6n Nacional de Asuntos Universitarios
a Fs.19/21
agrega copia de dictamen de la misma y de la Direcci6n General de Asuntos Jurídicos, ambos organismos dependientes
del Ministerio de Educaci6n y Justicia,
coincidentes
en interpretar que en los casos
que no exi~tan gast s y s6lo las
respectivas licencias con o sin goce de haber s, las U iversidades solamente /
deberían comunicar a dicho Ministerio las licencias y características
del viaje como parte de sus planes acad~micos, siempre y cuando no se requieran part~
das presupuestarias;

Jurídica

POR ELLO Y atento
de la Casa,

EL RECTOR

al dictamen

NORMALIZADOR

del 4 de Oct bre en c rs

DE LA UNIVERSIDAD
RESUELVE:

NACIONAL

de Aseso

ía

DE SALTA

ARTICULO 1°._ Tener por autorizado el viaje efectuado por la Lic. EIsa
FARFAN TORRES, auxiliar de investigaci~n
del Consejo de Investigaci6n,
en eL exordio.

~nica
/
aludido

ARTICULO 2°._ Disp ner que la referida dependen ia eX:~Ja a la nombrada agente /
el cumplimiento de lo señalado en el artíc 10 3~ de la r soluci6n rectoral nro.
719-85.
r·----~RTICULO
3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
• oma de raz6n y demás efe tos.-
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