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Expte. N~ 844/78
VISTO:

La faotura de Fs. 1 del Hotel Salta de esta ciudad, por $ 4200000,00; Y

CONSIDERANDO:

Que la misma corresponde al agasajo brindado al Dr. Jorge Luis Zelaya Coronaw
do, Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (O.E.
A.) ;

Que dicho funcionario, por resoluci6n N~ 444.78 del 3 del actual, ha sido de8
clarado huésped de honor de la Universidad con motivo de su arribo a Salta para
presidir la puesta en marcha de la Planta Piloto de Tecnología de Alimentos, ubica
da en el Complejo Universitario "Gral. Dn. José de San Martín";

Que a la referida demostración asistieron especialmente invitadas autoridades
provinciales, municipales, militares, universitarias y educacionales, quienes tes-
timoniaron con su concurrencia el respeto y atenci6n hacia el distinguido visitan.
te;

Que existe crédito en la respectiva parti a de presupuesto para atender el gas
to emergente, según el informe producido por Direcci6n General de Administraci6n, -

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3~ de la Ley nro.
21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Aprobar la factura presentada por el HOTEL SALTA S.A., por cuatro-
cientos veinte mil pesos ($ 420.000,00), correspondiente al copetín ofrecido el 3
de Octubre en curso, al señor Secretario General Adj nto de la Organización de los
Estados Americanos (O.E.A.), Dr. Jorge Luis ZELAYA CORONADO, con motivo de su vi-
sita a Salta asistiendo a los actos programados para la puesta en marcha de la Plan
ta Piloto de Tecnología de Alimentos, conforme se señala en el exordio.

ARTICULO 2°.-Liquidar a la orden de la firma recurrente el citado importe con car-
go a la partida 12. 1220. 250: OTROS SERVICIOS NO PERSONALES del presupuesto por
el corriente ejercicio - Programa 5800
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ARTICULO 3°.-8iga a Dirección General de


