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Expte. N~ 4.116/86 -REF. N~ 2/86

VISTO:

Estos actuados y la resolución N~ 379/86 cuya copia corre agre
gada a Fs. 5/6; y

CONS IDERANDO :

Que por dicha resolución se concedió licencia con goce de habe
res a la Frof. Leonor Arias Saravia, desde el 1~ de Agosto de 1986 y hasta el 7
31 de Enero de 1987, para viajar a la República Federal de Alemania, a fin de a-
sistir a diversos congresos en las ciudades de Bonn y Berlín Occidental, reali-/
zar su doctorado en la Universidad de Regensburg y dictar un curso sobre Litera-
tura Argentina en la citada Universidad;

Que la mencionada profesora solicita prórroga de la referida /
licencia hasta el 8 de Marzo de 1987, dado que el calendario académico del semes
tre de invierno en la universidad alemana abarca hasta el mes de Febrero;

Que la Facultad de Humanidades de la cual depende la recurren-
te, ha dado conformidad al pedido en cuestión;

FúR ELLO:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Prorrogar la licencia con goce de haberes otorgada por la resolu-/
ción N~ 379-86 a la Prof. Leonor ARIAS SARAVIA, profesora asociada con dedica-//
ción exclusiva de la Facultad de Humanidades, a partir del 1~ de Febrero y hasta
el 8 de Marzo de 1987, por los motivos señalados en el exordio.

ARTICULO 2°._ Establecer que esa licencia se acuerda con cargo al artículo 15, /
inciso a), de la resolución N~ 343-85, aprobatoria del régimen de licencias y //
justificaciones para el personal docente y de investigación de la Universidad.

ARTICULO 3°._ Dejar aclarado que la recurrente deberá dar cumplimiento al finali
zar la licencia, a las exigencias indicadas en la resolución N~ 379-86.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de razón y demás efectos •
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