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

Expte. N? 262/82
VISTO:

Este expediente por el que Tesorería General gestiona la devo-
$ ""1uci6n de 2.800.000.= a la cuenta Fondo Permanente; y

CONS IDERANDO :

Que dicho importe fue girado a la firma Banco de Análisis y
Comput ac í.dn S.R.L., para la provisiÓn de un (1) ejemplar de "Relevamiento Esta
dístico de la Economía Argentina, 1900-1980";

Que el presente caso de contrataci6n directa se encuentra con-
templado en las disposiciones del artículo 56, inciso 3?, apartado g), de la /
Ley de Contabilidad, por exclusividad de la firma para la venta de publicaciÓn;

POR ELLO; atento a 10 aconsejado por Direcci6n General de Adminis-
traciÓn 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°._ Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE la cantidad de dos millo-
nes ochocientos mil pesos ($ 2.800.000.=), por el pago anticipado a la firma /
BANCO DE ANALISIS y COMPUTACION S.R.L., con domicilio en la calle Corrientes N?
1115, 2 ~ p., de la Capital Federal, por la venta de un (1) ejemplar de "Releva-
miento Estadístico de la Economía Argentina 1900 - 1980".

ARTICULO 2°._ Disponer que la mencionada obra sea destinada a Direcci6n General
de Administraci6n •

./ ARTICULO 3°._ Imputar el presente gasto en la partida 41. 4110. 281: ELEMENTOS
COLECCIONES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS del presupuesto por el corriente ejerci-
cio - Programa 579.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a la dependencia citada en el artículo 2~ pa-
ra su toma de raz6n y demás efectos.-
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