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Expediente nO 20.321/78

VISTO:

Lo pr-opuesto por el Departamento de Ciencias Naturales en el sentido
de invitar a los Dres. Luis Spalletti y Mario Mazzoni, docentes de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, para que dicten un seminario sobre Sedimen-
tolog!a, para los alumnos avanzados de la carrera de Geologfa; teniendo en
cuenta la importancia de los motivos expuestos por el citado Departamento
para solicitar tal invitaci6n y en uso de las atribuciones que le confiere
el artfculo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Invitar a los Doctores Luis SPALLETTI y Mario MAZZONI, docen
tes de la Universidad Nacional de La Plata, para que en car~cter de Profe=
sores Visitantes dicten un Seminario sobre PETROLOGIA 11 - ROCAS SEDIMENTA
RIAS, para alumnos inscriptos en dicha asignatura de la carrera de Geolo -
g1a, cuya duraci6n aproximada será de sesenta dfas.

ARTICULO 2°._ Disponer que por Secretarfa Administrativa, se libre orden /
por dos pasajes v1a aérea por el trayecto Buenos Aires-Salta-Buenos Aires,
a favor de los mencionados profesionales.

ARTICULO 3°._ Reconocer a favor de los Dres. Luis Spalletti y Mario Mazzo-
ni, la suma de UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000.-) respectivamente, en ca -
rácter de compensaci6n de gastos de estadfa durante el períOdo señalado.

ARTICULO 4°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente
resoluci6n en la partida 12.1220.250 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES del pr~
supuesto de esta Casa por el corriente ejercicio.

-r'G' ROBERTO I!AUA
CTOR

ARTICULO 5°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de
para su toma de raz6n y dem~s efectos.

J. N. SO.
s. AC.

USTAVO E. WIERN.••.
5ECRETARIO ACADEMICO


