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VISTO:
Estas actuaciones relacionadas
con la comisión dispuesta a favor de los señores Geól.José J.E.JORGE ROYO y Dr. Carlos H. MORENO para participar en la Con"
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, llevada a cabo en la ciudad de /
Mar del Plata entre el 14 y 25 de Marzo del corriente año; y
CONS IDERANDO :
Que el Dr. Carlos He MORENO, antes de finalizar la citada Conferencia,
trasladó a la ciudad de Buenos Aires efectuando diligencias en el Instituto
cional de Ciencias Técnicas Hídricas sobre estudios de las Fuentes Termales
NOA, procurando a la vez conseguir docentes para desempeñarse
en la cátedra
"Petrología II!I del Departamento
de Ciencias Naturales;
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Que los comisionados han rendido cuentas de los importes anticipados en con
cepto de viáticos, habiendo una diferencia a favor del Geól. José J.E.JORGE ROYO;
Que los mismos han presentado en forma
con la labor cumplida en dichas comisiones;
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R E S U E L V E
ARTICULO 1°." Aprobar la misión oficial cumplida por el Dr. Carlos HoMORENO, enH
tre el 15 y 23 de Marzo del corriente año, como Director del Departamento de Cien
cias Naturales, participando
de las Reuniones Técnicas Científicas de la Confe~ rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, llevadas a cabo en Mar del Plata, /
realizando también en la ciudad de Buenos Aires otras gestiones para el citado /
Departamento,
conforme se menciona en el exordio, habiendo el mismo percibido la
suma de ochenta y seis mil cuatrocientos
pesos ($ 86,400,00) en concepto de nue~
ve (9) días de viáticos, a razón de
$ 9.600,00 diarios.
ARTICULO 2°._ Aprobar asimismo la misión oficial cumplida por el Geól. José Juan
E. JORGE ROYO, Profesor del Departamento
de Humanidades,
entre el 12 y 26 de Mar
zo del año en curso, concurriendo
también a la Conferencia de las Naciones Uniwdas sobre el Agua, realizada en Mar del Plata (Prov. de Buenos Aires), desde el
14 al 25 de dicho mes, habiéndosele anticipado la suma de $ 96,690,00 en concepw
to de viáticos teniendo una diferencia a su favor de $ 42.510,00.
ARTICULO 3°.M
de cuarenta y
ticos, la que
el importe de
diarios.

Liquidar a la orden del Geól. José Juan E. JORGE ROYO la cantidad
dos mil quinientos diez pesos ($ 42.510,00) por diferencia de viá~
sumada al anticipo de $ 96,690,00 por el mismo conc~pto, totaliza
$ 139,200,00 por 14 y 1/2 días de viáticos a razón de $ 9.600,00 /

ARTICULO 4°.~Dejar establecido que al Frof. JORGE ROYO se le abona igual viátiw
co diario que al Dr. Carlos H. MORENO, por haberse realizado la referida misi6n
oficial en forma conjunta.
ARTICULO 5°.H Imputar el gasto que demande
ción en la partida 12. 1220. 237: VIATICOS
rriente ejercicio.
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