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Expte. nO 6.063/79

VISTO:

Estas actuaciones por las cuales el Departamento de Ciencias Tecnológh
cas requiere autorización para que un grupo de alumnos y docentes del Area
de Construcción de Edificios realicen un viaje de estudios j y

CONSIDERANDO:

Que el objeto que se persigue con la citada gira es que los futuros e-
gresados de la carrera de Ingeniería en Construcciones alcancen un nivel op-
timo completando los conocimientos recibidos en las aulas con el contacto /
real con empresas, sistemas y complejos constructivos de envergadura de nues
tro pafs ;

Que el itinerario a reconocer abarcará la Nueva Ciudad de Federación y
las Obras de Salto Grande, como asimismo las plantas industriales de Durlock
S.A. en General Acha -La Pampa- y de Astori Estructuras Polmar S.A. en la /
Provincia de Córdoba; durando alrededor de once dias, estando a cargo de la
delegación el Arq. Antonio M. Pellegrini;

Que para efectuar el citado viaje es necesario el apoyo económico pa-
ra solventar gastos a ocasionarse durante el trayecto del mismo, habi~ndose
afectado la suma de UN MILLON SETECIENTOS r"¡ILPESOS (e..l.700.000) ;

Que atento a 10 solicitado por el Departamento actuante en las prese~
tes, como asf tambi~n lo informado por Dirección General de Adninistración
y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Autorízase a docentes y alumnos del Area de Construcción de /
dificios de la carrera de Ingeniería en Construcciones del Departamento de

Ciencias Tecnológicas, a realizar una gira de estudios por el lapso de once
(11) d:!as, a partir del 4 de mayo del año en curso, para visitar empresas,
sistemas y complejos constructivos sitos en las provincias de La Pampa, C6r
doba.y Entre Rios.
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ARTICULO 2°._ Disponer que Direcci6n General de Administraci6n liquide a f~
vor del Arq. Antonio Mauricio PELLEGRINI, la suma de UN MILLON SETECIENTOS
MIL PESOS ($1.700.000.=) para atender los gastos de la gira autorizada pre-
cedentemente.

~ T GULG 3°._ Imputar el gasto dispuesto en 1 partida 12.1220.25 /
SERVICIOS NO PERSONALES del presupuesto por el corriente ejercicio.

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