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Expte. N~ 666/79
VISTO:

Este expediente por el cual la Direcci6n de Arte y Cultura de la Secretaría
de Bienestar Universitario propone la realizaci6n de una exposici6n de las obras
del artista plástico Aurelio Salas, de la ciudad de San Miguel de Tucumán; y

CONSIDERANDO:
Que así también y para el caso de hacerse lugar al pediao interpuesto,el or

ganismo recurrente solicita la provisi6n de $ 600.000,00 para atender los gastos
que demande la referida exposici6n;

Que la Secretaría de Bienestar Universitario ha dado conformidad a lo gesM
tionado por la Direcci6n de Arte y Cultura; ,

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 10.~ Autorizar a la Dirección de Arte y Cultura de la Secretaría de Bie
nestar Universitario a llevar a cabo, con los auspicios de la Universidad, la ex
posici6n propuesta, sobre obras del artista plástico tucumano Aurelio SALAS, la
que tendrá lugar a partir del 18 de Septiembre próximo en la Casa de la Cultura
de la lTovincia de Salta.

ARTICULO 2°._ Liquidar a la orden del Director de la Direcci6n de Arte y Cultura,
Dr. Julio OVE·JERO PA.Z, la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000,00) con cargo
de rendir cuentas detallada y documentada, a fin de atender los gastos relaciona
dos con la aludida exposición: traslado de las obras, viaje y estadía del artis:
ta, publicidad, etc.

ARTICULO 3° .••.Imputar el referido importe en la partida 12. 1220. 250: OTROS SER•.•
VICIOS NO PERSONALES del presupuesto por el corriente ejercicio - Programa 579.

ARTICULO 4°.w Hágase saber y siga a Dirección General de Administraci6n a sus de~
más efectos.~
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