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IfI.STO:

lo solicitado por los Lic. lrene Judith De Paul y Elvio ~dgardo Alanis, d~
centes del Departamento de Ciencias ~xactas, en el sentido se les conceda licen
cia con goce de haberes, a partir del dia 8 del corriente mes; y

Sm~GIDr:::;-lAr100 :

2ue los citados profesionales han sido becados por el Gobierno de Francia
por el término de cuatro (~) meses;

Que los conocimientos técnicos que adquirirán a través del Flan de Trabajo
él desarrollar será beneficioso como aporte al Departamento al cual pertenecen;

Sue mediante resoluci6n nO 1829 de fecha 30 de ¡'loviembrede 1978 del L¡ini~
terio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n se autoriza a los mencionados docentes
a realizar el viaje al exterior;

Jue el articulo 17 de la Ley de Universidades ¡ acionales nO 20.654 en sus
incisos a~, b; Y c: establece que debe ser preocupaci6n de la Universidad "la /
formaci6n t cnico-didáctica del docente; la actualización y profundización de /
su funci6n especifica; la formaci6n de su propio cuerpo de profesores";

Que el articulo 6° inciso f; del Decreto nO 1429/73 faculta las licencias
extraordinarias "para realizar estudios o investigaciones cientificas, t cnicas
o culturales que resulten de interes para el pais y aconsejen la concurrencia o
incorporaci6n del agente a instituciones del país o del extranjero con previo /
dictamen de los organismos t cnicos correspondientes, nacionales o internaciona
les por el lapso que se determine en cada caso";

po., ':lLO y en uso de las atribuciones que le confiere el articulo 3° de la Ley
nO 21.276,

el j-,ECTO:1DE U-\ ur~Ivt:nSID,D NACID:Ji\LDE Sf\lTA

:l E S U :::. L V ::-.

A nrCUlO 10._ '::;oncedera los Lic. lrene Judi th De:P:\UL y avío Edgardo ALAiJI::J,
docentes del Departamento de Ciencias Exactas, licencia con goce de haberes a
partir del día 8 del mes en curso y por el término de cuatro (4~ meses, con ca~
go a los articulas 6° y 7° inciso f) del Decreto nO 1429/73, para trasladarse a
la >:leoúblicade .=rancia.
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, ,TI JULO2°.- Los citados docentes quedan obligados a una prestaci6n de servi-
cios por un lapso igual al doble tle la licencia acordada, salvo que la Lniver-
sidad resolviese posteriorm3nte lo contrario.

"F1TICGLO3°.- H gase saber y siga a Oirecci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y dem s efectos.

S. AC.

c. P. N. GUSTAVO E. WIERRA
611CRETARIO ACAOEM1CO


