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Exp te. N~ 554/79
VISTO:

Las presentes actuaciones por las que el Depa rtamen to de Depo to s gesti na
la provisi6n de $ 273.332,00; Y

CONSI- ERANDO:

Que el referido importe es para atender los gastos derivados del alojamien
to y comidas de cuatro personas que acompañaron a la delegación deportiva de ni
ños de la c t dad de San Miguel de 'Iuc umán , que pa i ticip6 en el Torneo de Rugby-
Infan til "Martín Miguel de Güemes", como así t.amb Ién los ocasionados PO): • ubli-
c Ldad ;

Que dicho certamen cont6 con la adhesión de la Universidad en el Al'íol:lter-
nacional del Niño y la Familia, y se llev6 a cab e:J.Salta, los d:! s 16 y 17 de
Junio úl timo;

POR ELLO; atento a 10 inf rrnado por Direcci6n General de Admi istración y en uso
de atribuciones que son prop~a3:

EJ~ ECTI)R DE LA U IVERSI A NACIONAL DE Si\LTA

R E S U E L rE:

ARTICULO 10.- Liquidar a la orden del Jefe del Departamento de Dep or tes de la Se,..
cretar!a de Bienestar Universitario, Prof. Carlos Benjamín FERNANDEZ, la suma de
doscientos setenta y tres mil tr_scientos traiilta y dos .esos ($ 273.332,OO),con
cargo de rendir cuentas detallada y docume tada, para a ate c16n de los gastos
mencionados en el exordio.

ARTICULO 2°._ Imputar la cantidad indicada de la siguiente manera: cien mil pe-
sos ($ 100.000,00) en la partida 12. 1220. 232: PUELlCr- P":J y PROPAGANDfl, y cien .••
to setenta y tres mil trescientos treinta y d s pesos ($ 173.332,00) :.1 la parti
a 12. 1220. 250: OTROS BE~VICrOS NO PERSONALES del presupuesto por el corriente -

ejercicio - Programa 579.

ARTI UL) 3-?,.••Hága se sabor y siga a Dirección Genera de AdmiJJ.istración para su
t roade raz6n y demás efectos.-
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