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VISTO:
Estas actuaciones relacionadas
con la contratación
de un ómnibus especial/
para atender las necesidades de transporte local de los asistentes al X Congreso
Nacional de Derecho Procesal, llevado a cabo en esta ciudad entre el 21 y 24 de
Mayo pasado; y
CONSIDERANDO:
Que debido a ese motivo el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación
de
la Provincia de Salta ha remitido una factura de la empresa de Transporte Automo
tor ALE HNOS., por $ 1.000.000,00 por el uso del referido servicio;
Que dicho Ministerio
solicita sea abonada esa factura por parte de la Univer
sidad, en carácter de colaboración con el aludido Congreso y en compensac10n del
ómnibus ofrecido por esta Casa y que no se pudo facilitar en su oportunidad
por
razones de fuerza mayor;
POR ELLO; atento a lo informado por Dirección
de atribuciones
que son propias,

EL RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD

General

de Administración

NACIONAL

y en uso

DE SALTA

R E S U E L V E :
ARTICULO 10.~ Aprobar, la factura de la firma TRANSPORTE AUTOMOTOR ALE HNOS.,obra~
te a Fs. 3, por un millón de pesos ($ 1.000.000,00)
correspondiente
a la contrata
ción de un ómnibus puesto al servicio entre el 21 y 24 de Mayo pasado, para
losparticipantes
del Congreso referido en el exordio.
ARTICULO 2°._ Liquidar a la orden de la mencionada empresa el citado importe
imputación a la partida 12. 1220. 230: HONORARIOS Y RETRIBUCIONES
A TERCEROS
presupuesto por el corriente ejercicio w Programa 579.
ARTICULO

3°._ Siga a Dirección
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