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Expte. N? 6.219/79

VISTO:
Estas actuaciones y la presentaci6n de fecha 29 de Noviembre

de 1984 interpuesta ante la Facultad de Ciencias Tecno16gicas por la Ing.Mar~
ta Hilda G6mez; y

CONSIDERANDO:
Que por la misma solicita se contemple la posibilidad de con-

cederle licencia sin goce de haberes entre los meses de Febrero y Diciembre /
de 1985, para realizar estudios en la Universidad de Texas, Estados Unidos de
Norte América, a fin de obtener el grado de Master en Ciencias y Tecnología /
de los Alimentos;

Que a Fs. 145 y con fecha 3 de Diciembre pasado, la Facultad
de Ciencias Tecno16gicas~ aconseja se le otorgue a la recurrente la licencia
en cuesti6n, desde el l? de Febrero de 1985 y por el término de un (1) año;

POR ELLO Y atento al dictamen producido por Asesoría Jurídica a Fs.
146, de fecha 26 de Diciembre pasado,

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

ARTICULO 1°._ Tener por acordado a la Ing. Marta Hilda GOMEZ, profesora adjun
ta con dedicaci6n exclusiva de la Facultad de Ciencias Tecno16gicas, licencia
sin goce de haberes, a partir del l? de Febrero de 1985 y hasta el 31 de Ene-
ro de 1986, por el motivo aludido en el exordio.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que dicho beneficio se acuerda con cargo al ar
tículo 15, inciso a), de la resoluci6n rectoral N? 343-83, relacionada con el
régimen de licencias y justificaciones para el personal docente y de investiga
ci6n de la Universidad.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /
su toma de raz6n y demás efectos.-
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