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VISTO:

Estos actuados mediante los cuales la Dirección de Arte y Cultura de la Se8
cretaría de Bienestar Universitario gestiona el reconocimiento de los gastos oca
sionados a raíz de la visita a Salta del filósofo Dr. Rodolfo Modern; y

CONS IDERANDO :

Que el mencionado profesor de las Universidades Nacionales de Bu nos
y La Plata ha sido invitado por la dependencia recurrente para el dictado
una conferencia sobre "Introducción a Kafka";

Aires
de

Que la Secretaría de Cultura de la Nación ha atendido los gastos de pasajes
y honorarios del mencionado profesional;

Que la Secretaría de Bienestar Universitario aconseja se haga lugar con cas
rácter preferencial al pedido interpuesto por la Dirección de Arte y Cultura;

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

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

ARTICULO 1°._ Aprobar la documentación obran te en este referente relacionada con
los gastos de estadía y trabajos de iluminación y manejo de luces derivados de
la conferencia titulada "Introducción a Kafka", desarrollada en la Casa de la /
Cultura de Salta ellO de Julio último por el filósofo Dr. Rodolfo MODER , Frofe
sor de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y de La Plata.

ARTICULO 2°.M Liquidar a la orden del Dr. José Luis ALDAZABAL la suma de ochenta
y dos mil veinticinco pesos ($ 82.025,00) con cargo de rendir cuentas detallada
y documentada a fin de atender los pagos de los gastos referidos en el artículo
anterior.

ARTICULO 3°.~ Imputar el citado importe de la siguiente
la partida 12. 1220. 250: OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
da 12. 1220. 230: HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS
corriente ejercicio •••Programa 580.

manera: $ 78.025,00 en /
y $ 4.000,00 en la parti~
del presupuesto por el

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General de
más efectos.-
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