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SALTA, 9 SEr. 1983

Expte. N~ 10.173/83
VISTO:

Estas actuaciones y la resolución N~ 301/83 de la Facultad de
Ciencias Naturales del 30 de Agosto pasado, recaída a Fs. 8/9; y

CONS IDERANDO:

Que por la misma declara en el car~cter de Profesor Visitante
al Lic. Víctor Gilbert Díaz, profesor de la cátedra de Recursos Bioacu~ticos /
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de /
La Pampa, para el dictado de la materia "Manejo de Fauna" de la carrera de la
Licenciatura en Recursos Naturales de esta Casa, en concordancia con lo previs-
to por el artículo 17 de la Ley N~ 22.207;

Que dicha medida fue tomada como consecuencia de que la citada
asignatura no se dicta desde períodos lectivos anteriores, ante la carencia en
el medio de docentes o especialistas en la materia;

Que también mediante el referido acto administrativo solicita/
la provisi6n de pasaje vía aérea para el mencionado profesor, Buenos Aires-Sal
ta-Buenos Aires, y reconocimiento de gastos de traslado entre Gral. Pico (La 7
Pampa) - Buenos Aires - Gral. Pico;

Que asimismo la dependencia recurrente gestiona la convalida-/
ción de la aludida resolución;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Aprobar la resolución N~ 301/83 de la Facultad de Ciencias Natura
les por la.que declara Profesor Visitante al Lic. Víctor GILBERT DIAZ, profesor
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La
Pampa, para la atención de la materia MANEJO DE FAUNA de la carrera de la Licen-
ciatura en Recursos Naturales en el presente período lectivo.

ARTICULO 2°._ Expedir por Secretaría Administrativa orden de pasaje oficial c/
Aerolíneas.Argentinas a nombre del mencionado Profesor Visitante, por el trayec-
to Buenos Aires-Salta-Buenos Aires a fin de permitir el viaje a esta ciudad.

ARTICULO 3°._ Reconocer a su favor los gastos de traslado correspondiente al /
tramo Gral. Pico-Buenos Aires- Gral Pico (Prov. de La Pampa).

~~~~ARTICULO 4°._ Imputar el correspondiente gasto en las re~pectivas partidas del
presupuestq por el corriente ejercicio.

~~~~ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Secretaría Administrativa y Dirección Gene-
ral de Administración para su toma de razón y demás efectos.-


