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VISTO:

Estas actuaciones por las que el Dr. Jos~ Germ~n Viramonte,pro
fe sor de la Facultad de Ciencias Naturales, solicita autorizaci6n para viajar-/
al extranjero; y

CONSIDERANDO:

Que dicho viaje es para realizar actividades científicas en el
Instituto de Geología de Madrid (España), enmarcadas en el trabajo de investi-
gaci6n en conjunto con la citada institución sobre "Vidrios Volc~nicos suscep-
tibles de ser utilizados por la industria (Perlitas y Puzolanas)" y en el con-
venio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET(Ar-
gentina) - Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC (España);

Que asimismo dicha comisi6n tiene por objeto la realizaci6n de
an~lisis especiales (sonda at6mica, fluorescencia de rayos X, etc.), intercam-
bio de informaci6n y reducci6n conjunta de los informes finales de trabajos en
cargados, como así tambi~n el dictado de conferencias sobre temas volcano16gi:
cos de Centro, Sud Am4rica y Ant~rtida, y viajes de campaña para el an~lisis /
conjunto de aspectos referidos a los trabajos en común;

Que el traslado ser~ atendido por el CONICET - Argentina, mien-
tras que los gastos de estadía los cubrir~ el CSIC - España;

Que la Facultad de Ciencias Naturales aconseja se de curso favo
rabIe al referido pedido, considerando que las investigaciones a realizar por 7
el Dr. Viramonte redundar~n beneficiosamente tanto para la Universidad como pa-
ra el medio;

Que el presente caso se encuentra comprendido en los términos /
del artículo 13, inciso 1, apartado b), del Decreto N~ 3.413/79 referido al r4-
gimen de licencias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la
Administraci6n Pdblica Nacional, debiendo la autorizaci6n para viajar al extran
jero ser otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n de Personal y en uso
de las atribuciones conferidas por la Ley N~ 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Conceder al Dr. Jos4 Germ~n VIRAMONTE, profesor asociado con dedi
caci6n simple de la Facultad de Ciencias Naturales, licencia con goce de habe--
res para realizar actividades científicas en el Instituto de Geología de Madrid
(España), desde el l~ de Noviembre del corriente año y por el término de dos(2)
meses.

ARTICULO 2°._ Establecer que la misma se acuerda con cargo al artículo 13, in-
ciso 1, apartado b), del Decreto N~ 3.413/79, referido al r~gimen de licencias,
justificaciones y franquicias para.el Personal Civil de la Administraci6n Pdbli
ca Nacional.
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ARTICULO 3°._ Disponer que el nombrado profesor presente por intermedio de la /
Facultad de Ciencias Naturales y al término de la licencia, un informe sobre la
labor cumplida juntamente con las certificaciones correspondientes.

ARTICULO 4°._ Determinar que la licencia en cuesti6n queda supeditada a la auto
rización Para viajar al extranjero que el Poder Ejecutivo Nacional otorgue al !
interesado.

ARTICULO 5°._ Solicitar al Ministerio de Educaci6n gestione
cutivo Nacional la autorización correspondiente para viajar
parte del Dr. José G. VIRAMONTE.

ante el Poder Eje-
al extranjero por

ARTICULO 6°._ H~gase saber y elévese al Ministerio de Educaci6n a los fines se-
ñalados en.el artículo anterior.-
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