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Expte. N~ 8.222/83
VISTO:
Estas actuaciones por las que los Ingos. Miguel Angel Carbajal
y Marta Lucía Lentini de Carbajal, profesores de la Facultad de Ciencias Exactas, solicitmautorizaci6n
para asistir a un curso implementado por la Comi- /
sión de Recursos Humanos del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales;y
C ONS IDERANDO:
Que dicho curso se realiza en el Instituto de Matemática,Astro
nomía y Física (IMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba, entre el 15 de A=
gosto y 9 de Septiembre del corrie-nte año, sobre el tema "An~lisis Complejo: /
Funciones Armónicas y Representaci6n Conforme";

vorable

Que la Facultad
al referido pedido;

de Ciencias

Exactas aconseja

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n
de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
R E S U E L V E:

se de tr~mite fa-

de Personal y en uso

DE SALTA

ARTICULO 1°._ Conceder licencia con goce de haberes a los Ingos. Miguel Angel
CARBAJAL y.Marta Lucía LENTINI de CARBAJAL, profesores adjuntos con dedicación
exclusiva de la Facultad de Ciencias Exactas, desde el 15 de Agosto al 9 de /
Septiembre del presente año, para concurrir al curso mencionado en el exordio.
ARTICULO 2°._ Establecer que la citada licencia se acuerda concargo al artículo 13, inciso I, apartado b), del Decreto N~ 3.413/79, referido al r~gimen de
licencias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administrac~ón Pdblica Nacional.
ARTICULO 3°._ Disponer que los nombrados profesores presenten por intermedio de
la Facultad de Ciencias Exactas y al t~rmino de la licencia, un informe sobre /
la labor cumplida juntamente con las certificaciones correspondientes.
ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección
toma de razón y dem~s efectos.-
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