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VISTO:
Este expediente mediante el cual el Departamento
tiona la afectación de $ 500.000,00; Y

de Ciencias

de la Salud ge~

CONSIDERANDO:
Que esa cantidad será destinada a la adquisición de fotocopias de material ¡
bibliográfico
relacionado con artículos científicos y de investigación,
para los
alumnos de la carrera de Nutrición que deben presentar sus
trabajos de tesis en
el presente período lectivo;
Que se cuenta con saldo suficiente en la respectiva
para dar curso favorable el mencionado pedido;
POR ELLO; atento a lo informado por Dirección
de atribuciones
que son propias,

General

EL RECTOR

NACIONAL

DE LA UNIVERSIDAD

partida

de presupuesto

de Administración

y en

/

uso

DE SALTA

R E S U E L V E :
ARTICULO 1°._ Acordar al Departamento
de Ciencias de la Salud un crédito de qui~
nientos mil pesos ($ 500.000,00) con cargo de rendir cuentas, para la compra
de
fotocopias del material bibliográfico
aludido en el exordio, imputándose aicho im
porte en la partida 51. 5110. 281: COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MU:
SEOS del presupuesto por el corriente ejercicio - Programa 580.
ARTICULO 2°._ Disponer que para la referida adquisición ser~n aplicadas las normas
establecidas
por el Decreto N~ 5720/72 que reglamenta las Contrataciones
del Esta
do, realizándose consecuentemente
los correspondientes
concursos de precios, licl
taciones públicas o privadas y en caso de contratación
directa, se tendrán en ¡cuentan las causales de excepción previstas en el artículo 56, inciso 3~ de la Ley
de Contabilidad
de la Nación.
ARTICULO
blioteca

3°.~ Dejar establecido que el material
de la dependencia recurrente.

ARTICULO 4°._ Hágase
más efec tos ••.•
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