
Universidad Nacional de Salta
BUENOS AIRES 177· SALTA (R.A.) SALTA, 30 de Diciembre de 1977.-

682-77

Expte. N~ 20.171/77
VISTO:

Que el Departamento je Ciencias Naturales solicita el reconocimiento de
los gastos de transporte y estadía que demande 1 viaj9 d sde San Carlos de
Bariloche a Salta de los señores Ing~ Rafael Pont Lezica y del Dr. Horacio
G. Pontis; y

CONS IDERANDO :
Que los citados profesionales arribaron a ésta con el objeto de c ncre-

tar detalles sobre el posible traslado a Salta del Departamento de Biología
de la "Fun Iae í.ón Bar-Ll, che ";

Que se encuentran agregados a estas actuaciones los comprobantes origi
nados con motivo de la referida misión;

POR ELLO; atento a lo informado por Dirección General de Administración y
en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIY.E:RSIDADNACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Reconocer los gastos de traslad por vía aérea por el trayec-
to San Carlos de Bariloche-Buenos Aires-Salta y estadía en esta ciudad el
1 y 2 de Diciembre en curso, del Ing~ Rafael PONT LEZICA y Dr. Horacio G.
PONTIS, profesionales de la ~Jnda~ióri Bariloche que concurrieron a Salta a
los fines consignados en el exordio.

/

ARTICULO 2°._ Disponer la liquidación de los importes correspondientes para
el pago de los comprobantes que obran en el presente expediente, conforme /
al siguiente detalle:

/

Reintegro de dos pasajes vía aérea (Aerolíneas Argentinas),
por el trayecto San Carlos d 3ariloche •.•Buenos Aires-Salta ••$ 264.400,00

- Factura del Hotel Salta, por alojamie to y c asumos del 1
y 2/12/77 .•••..•••••••••••••••••••.• 0 ••••••••••••••••••••••• $ 18.180,00

ARTICULO 3°.- Imputar las can t í dade s señaladas precedentemente en las parti •.•
das 12. 1220. 227: TRANSP)RTE y ALMACENAJE Y 12. 1220. 250: OTROS SERVICIOS
NO PERSONALES del presupuesto 1977 - Programa 579, respectivamente.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección
ra su toma de razón y demás efectos.-


