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Expte. N° 347/82
VISTO,

Este expediente por el que Tesorería General gestiona el rein-
tegro al ''Fondo Permanente" de la suma de $ 1.170.060.= que fuera anticipado al
Dr. Ferm!n !randa, Asesor Jurídico; y

COUSIDERA>.1WOJ

Que el citado importe le fue entregado con cargo de rendir cue,!!
ta a fin de atender los gastos de pasajes y viáticos por la misi6n oficial cum-
plida en San Miguel de Tucumán, realizando trámites en la Cámara Federal de Ape-
laciones de dicha ciudad;

e en la referida comisi6n se ha gastado la cantidad de
902.545.- y devuelto el sobrante de 267.515.= al ''Fondo Permanente ";

PORELLO; atento a lo informado por Direcci6n General de dministra-
ci6n y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTORDE LAUNIVERSIDADNACIONALDESALTA
RESUELVE,

ARTICULO10.- Aprobar la misi6n oficial cumplida en la ciudad de San Miguel de
Tucumán por el Dr. Fermín .ARANDA,Asesor Jurídico de la Casa, categoría 22, en...
tre el 5 y 6 de ~o en curso, comoas! también los gastos ocasionados en esa
comisi6n, correspondiendo $ 316.000.= a pasajes, Salta-Tucumán en 6mnibus y Tu-
cumán-Salta por vía aérea, y $ 586.545.= por uno y medio (1-1) días de viáticos.

ARrICULO20.- Reintegrar al FO:N1XJPEIDI.ANEm'Ela suma de 902.545.= con imputa-
ci6n a las siguientes partidas del presupuesto por el corriente ejercicio - Pr~
grama 579, y ];)or los im.p<>rtesque en cada caso se indicans
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316.000.=
586.545,,:
902.545.=

- 12.1220. 227. TRANSPORTEY UC AJEs•••••••••••••••••••••••••••••
- 12.1220.237, VIATICOSy ~OVILIDAD:••••••••••••••••••••••••••••••••
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ARrICULO3°.- Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n a sus de-
m~ efectos.-

ua EDUARDO MIGUEL MAESTRO
DIRECIORGGMEUl DE AOMI'Hls,utIO~
o/c. liECRETAIUA ADMINISTRAtiVA

A~i{!!!!~
Or. AGUSTlN OONlALEZ DEl

RECTOR
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