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Expte. N~ 035/82
VISTO:

La presentaci6n de Fs. 1 del Coordinador del Curso de Ingreso
1982, Lic. Osvaldo Demetrio Blesa, del 5 de Febrero áltimoj y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita anticipo de viáticos y un vehíc~

lo automotor a fin de viajar a las Sedes Regionales de Orán y Tartagal entre el
10 y 11 del mencionado mes, para realizar tareas de coordinaci6n y supervisi6n /
del aludido curso, juntamente con los profesores Lic. E1vio A1anís e Ing~ Miguel
Carbaja1¡

Que tambi~n solicita la provisi6n de la suma de $ 1.000.000.~ /
para atender gastos emergentes del desarrollo del curso de ingreso en las nombra
das Sedes;

Que del "Fondo Permanente" se anticip6 a los mencionados docen-
tes los importes correspondientes, como así tambi~n al ch6fer señor Lucio Albor-
noz, que condujo el automotor en misi6n de servicio a las ciudades de Orán y Tar
taga1 (Pcia. de Salta);

Que el Departamento de Rendiciones de Cuentas hace saber que la
documentaci6n presentada por los mismos, despu~s de cumplida la misi6n oficial, /
se encuentra de conformidad, debi~ndose reintegrar al "Fondo Permanente" la suma
de $ 3.874.974.- Y efectuar la liquidaci6n y pago de diferencia de viáticos a fa-
vor de los dichos agentes;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n General de Actministra-
ci6n 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 oficial cumplida en las Sedes Regionales de Orán
y Tartagal (Pcia. de Salta), entre ellO y 12 de Febrero del corriente año, por /
los profesores Lic. Osvaldo Demetrio BLESA, Lic. Elvio ALANIS e Ing~ Miguel CARBA
JAL Y ch6fer Sr. Lucio ALBORNOZ. por el motivo mencionado en el exordio, como as!
tambi~n los gastos realizados por los señores BLESA y ALBORNOZ, segán la documen~
taci6n que obra en este expediente.

ARTICULO'2°._ Reintegrar al FONDO PERMANENTE la suma de tres millones ochocientos
setenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos ($ 3.874.974.;), por anti
cipo de viáticos y otros conceptos a los agentes mencionados en el artículo ante:
rior.

ARTICULO 3°._ Disponer la liquidaci6n y pago a favor de los siguientes agentes de
los importes que en cada caso se consignan, por diferencia de viáticos:

- Lic. Osvaldo D. BLESA (anticipado $ 841.728.; por dos (2) días
de viáticos): ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $------------------210.432.;

210.432.10:Transporte: •••••••••••••• o ••••• oo ••• $

•.1/
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Transporte: ••••••••••••••••• $

- Lic. E1vio ALANIS (anticipado $ 841.728.~ por dos (2) días
de viáticos): ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $

- Ing~ Miguel CARBAJAL (anticipado $ 841.728.~ por dos (2) 1
días de viáticos): •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $

210.432.~

210.432.",

210.432.:;;:

- Sr. Lucio ALBORNOZ (anticipado $ 242.340.= por dos (2) días
de viáticos): .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $----------------

T O T A L: •••••••••••••••••• $ 693.381.=
~-PI'~""~

ARTICULO 4°._ Imputar las cantidades de $ 3.874.974.:;;:y $ 693.381.s, señaladas 1
en los artículos 2~ y 3~, respectivamente,las que totalizan $ 4.568.355.:;;:,en las
siguientes partidas del presupuesto por el corriente ejercicio - Programa 580 y
por los importes que se indican a continuaci6n;

- 12. 1210. 201 :
- 12. 1210. 202 :
- 12. 1210. 205 :

- 12. 1220. 229 :
- 12. 1220. 230:
- 12. 1220. 237 :

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS: ••••••••••••• $
PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO y SUS DERIV~.$
PAPEL, CARTON E IMPRESOS: •••••••••••••••••••••••• $
COMUNICACIONES: o o o. o o o o •••••••••••••••••••••••••• $

HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS: ••••••••••• $

322.000.-
310.900.:::

96.900.:::
42.000.:::

149.650.;0:
VIATICOS y MOVILIDAD: •••••••••••••••••••••••••••• $ 3.460.905.~

186.000.:::_ 41. 4110. 281: COLECCIONES y ELEMENTOS DE BI~IOTECAS y MUSEOS:.$

T O T A L: •••••••••••••••••••••• $ 4.568.355.=
N¡;;;

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Actministraci6n a sus de-
más efectos.-

L1C, EDUARDO MI8UEl MA!STRO
DllECTOR""ERAl DE ADMMlIS1UCIOM
'¡c. sraflAIUA ADMINISnAnVA
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