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BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N~ 056/82
VISTO:

Este expediente por el que Tesorería General hace saber que ha
procedido a entregar con la debida auto ización al chófer Sr. Román Alejandro /
Bayón, la suma de $ 60.835.=, ellO de Febrero pasado, por medio (1/2) día de /
viático, a fin de viajar en misión de servicio a la ciudad de Or~n (Pcia. de 1
Salta); y

CONS IDERANDO:

Que al haber sido anticipado dicho importe del "Fondo Permane~
te, solicita el reintegro del mismo a la citada cuenta;

Que el mencionado agente
do un ómnibus particular, que le ocasionó
rrespondiendo su reintegro;

ha regresado a esta ciudad, utilizan-
el gasto de $ 90.000.= por pasaje,c~

POR ELLO; atento a lo informado por Dirección General de Administra-
ción y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Aprobar la misi6n de servicio cumplida en la ciudad de Or~n (Pcia.
de Salta), por el señor Román Alejandro BAYON, chófer de la Direcci6n General de
Obras y Servicios, categoría 10, el 11 de Febrero del corriente año.
ARTICULO 2°._ Reintegrar al FONDO PERMANENTE la cantidad de sesenta mil ocho-
cientos treinta y cinco pesos ($ 60.835.=), que le fuera anticipada en concepto
de medio (1/2) día de viático por la comisi6n referida en el artículo anterior.
ARTICULO 3°._ Liquidar a la orden del mencionado agente la suma de noventa mil
pesos ($ 90.000.=), por reintegro de un (1) pasaje en ómnibus por el trayecto /
Or~n - Sal ta,
ARTICULO 4°._ Imputar dichos gastos en las siguientes partidas del presupuesto I
por el corriente ejercicio - Programa 579 y por los importes que en cada caso se
consignan:

- 12. 1220. 227: TRANSPORTE Y ALMACENAJE: ••••••••••••••••••••••••••• $
- 12. 1220. 237: VIATICOS y MOVILIDAD: •••••••••••••••••••••••••••••• $

90.000.=
60.835.=

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n a sus de-
m~s efectos.-
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