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Expte. N~ 16.047/85

VISTO :.

Las resoluciones Nos. 719-85 y 1015-85 relacionadas con el
otorgamiento de licencia con goce de haberes a la Lic. EIsa Mónica Farfán To-
rres, para hacer uso de una beca a fin de realizar su tesis doctoral en la /
Universid~Católica de Lovaine de Bélgica, desde el 5 de Setiembre de 1985 /
y hasta el 30 de Setiembre de 1986; y

CONS IDERANDO :

Que la nombrada agente solicita prórroga de la referida li
cencia para continuar con sus estudios de perfeccionamiento;

Que el Consejo de Investigación de la Universidad del cual
depende la recurrente, aconseja se de curso favorable al mencionado pedido;

POR ELLO Y atento a lo informado por Dirección de Personal,

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

ARTICULO 1°._ Conceder a la Lic. EIsa Mónica FARFAN TORRES, auxiliar de in-
vestigación del Consejo de Investigación, con remuneraci6n equivalente a /
auxiliar docente de Ira. categoria con dedicación exclusiva, pr6rroga de la
licencia con goce de haberes acordada por las resoluciones Nos. 719-85 y /
1015-85, para proseguir con sus estudios de perfeccionamiento en la Universi
dad Cat6lica de Lovaine de Bélgica, a partir del 1~.de Octubre de 1986 y por
el término de un (1) año.

ARTICULO 2°._ Establecer que dicha licencia se otorga con cargo al articulo
15, inciso a), de la resolución N~ 343-83, referida al régimen de licencias
y justificaciones para el personal docente y de investigaci6n de la Univer-
sidad.

ARTICULO 3°._ Disponer que la nombrada agente de cumplimiento a lo indicado
por el articulo 3~ de la resolución N~ 719-85.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n pa-
ra su toma de raz6n y demás efectos.-
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