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VISTO:

Estas actuaciones por las que la Facultad de Ciencias Naturales
gestiona el oto gamiento de licencia con goce de haberes para docentes que asis-
tieron al IV Congreso Geológico Chileno; y

CONSIDERANDO:

Que dicha reunión se llevó a cabo en la ciudad de Antofagasta, /
Chile, entre el 19 y 24 de Agosto pasado, habiéndose p esentado en el mismo por
parte de esta Casa, trabajos de investigación;

Que la Facultad de Ciencias Naturales destaca la importancia /
del evento geo16gico-científico más impo tante del vecino país y el hecho de rea-
lizarse en la Thliversidad del Norte, Antofagasta, con quien esta Universidad tie-
ne un convenio firmado sobre cooperaci6n cien t f f Lc o=cuItural y estrechos lazos /
de amistad y vinculación geográfica, realzan la importancia de la participación
de docentes y alumnos de esta casa de estudios;

Que los viajes al exterior por parte de agentes del Estado de-
ben ser autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional;

Que por haberse recibido la invitación al referido Congreso a
fines de Julio último, no se pudo efectuar los trámites correspondientes con más
an ticipación;

POR ELLO Y atento a lo informado po Direcc ión de Personal,

EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONA DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Conceder al siguiente personal docente de la Facultad de Ciencias
Naturales, licencia con goce de haberes desde el 19 al 24 de Agosto del co rien-
te año, por su participación en el IV CONGRESO GEOLOGICO CHILENO, efectuado en /
la c~udad de Antofagasta, Chile:

- Dr. José Germán VIRAMONTE, p~ofesor titular con dedicación simple.
- Dr. José Antonio SALFITY, profesor asociado con dedicación exclusiva.
- Dr. Ricardo José SUREDA, profesor asociado con dedicación exclusiva.
- Dr. Ricardo Héctor OMARINI, prof8sor adjunto con dedicación exclusiva.
- Geól. Daniel Gerardo RUBIOLO, auxiliar docente de Ira. categoría con dedicación

exclusiva.
- Geól. Mario Alberto VALDEZ, auxiliar docente de Ira. categoría con dedicación /

exclusiva.
Geól. María Cristina SANCHEZ, auxiliar docente de Ira. categoría con dedicaci6n
exclusiva.

ARTIcm~o 2°._ Establecer que dicha licencia se acuerda con cargo al artículo 15, /

.. ff

~----------------------------¡-------------------~---------------------~--~~



wf{,'niate'lto de ?f:ducación 'Y rjtü:-t'a

o/lnive'lóidad ~ional de ¿?alta

. .// - 2 -

BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA (R.A.)

~pt • N~ 10.264/85

inciso a), de la resolución rectoral N~ 343-83, referida al régimen de licencias
y justificaciones para el personal docente y de investigación de la Universidad.

ARTICULO 3°. - Disponer que los mismos presen ten por intermedio de la Facul tad de
Ciencias Naturales un informe sobre la labor cumplida, juntamente con las respec-
tivas certificaciones.

ARTICULO 4°._ Solicitar al Ministerio de Educación y Justicia gestione ante el /
Poder Ejecutivo Nacional la convalidación de la licencia otorgada por el artícu-
lo l~ -

ARTICULO 5°._ Hágase saber y elévese al citado Ministerio a los fines solicitados
en el artículo ant rior.-
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