
r;V/t~iO- de ~uItu'Ul Y
o/LnVvet4idad eA/aoional de SALTA, 7 MAYO1982

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

Expte. N~ 603/80 _ REF. N~ 1/82
VISTO:

Estos actuados por los que Tesorería General solicita el rein-
$ "P "tegro de 6.300.000.= al ondo Permanente; y

CONSIDERANDO~

Que dicho importe fue destinado al pago y a cuenta de mayor can
tidad, de la cuota de afiliaci6n anual 1982, al Programa de Integraci6n Univers~
taria y Teleducaci6n Capricornio (PIUTEC) y del cual esta Universidad es miembro;

Que en el expediente N~ 17.035/82 se emiti6 orden de pago nro.
277/82 por $ 8.700.000.= a favor del señor Secretario de Bienestar Universita- /
rio, Dr. Ernesto Fuentes, para el pago al PIUTEC del saldo de la cuota de afilia
ci6n, que totaliza la suma de $ 15.000.000.=, equivalente a U$S 1.500.=;

POR ELLO; atento a 10 informado y aconsejado por Direcci6n General /
de Administraci6n 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 10.~ Aprobar el gasto por cuota de afiliaci6n al PROGRAMA DE INTEGRACION
UNIVERSITARIA y TELEDUCACION CAPRICORNIO (PIUTEC) correspondiente al presente /
año, por quince millones de pesos ($ l5~000.000.=) equivalentes a un mil quinie~
tos d6lares norteamericanos (U$S 1.500.=).

ARTICULO 2°._ Reintegrar al "Fondo Permanente" la cantidad de seis millones tres
cientos mil pesos ($ 6.300.000.=) que se anticipara al PIUTEC, a cuenta de mayor
cantidad por la cuota de afiliaci6n de 1982.
ARTICULO 3° •• Tener por autorizado a Direcci6n General de Administraci6n por la
entrega de ocho millones setecientos mil pesos ($ 8.700.000.=) al señor Secreta-
rio de Bienestar Universitario, Dr. Ernesto FUENTES, con cargo de rendir cuentas,
según la Orden de Pago N~ 277/82 (expediente N~ 17.035/82) para el pago del sal-
do de la cuota anual al PIUTEC.

ARTICULO 4°._ Imputar la suma mencionada en el artículo l~ en la partida 12.1220.
236: IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS del presupuesto por el corriente ejercicio-Pro8
grama 579.

Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n a sus de-
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