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

Expte. N? 670/79

VISTO:
Estas actuaciones y la resolución N? 432-79 del 23 de Agosto de

1979, recaída a Fs. 3; y

CONSIDERANDO:
Que por la citada resolución se dispuso reconocer a favor de la

Representante de la Universidad en la ciudad de Buenos Aires, Dra. Ana María Si-
nopoli de Martínez Cobas, el 40% del abono y llamadas urbanas de su teléfono par
ticular y el 100% de los servicios adicionales, tales como llamadas interurba- 7
nas, telefonogramas, etc., desde Junio de 1979, por la afectación del mismo al
servicio de esta Casa y en razón de no contarse con local y teléfono propios en
la Capital Federal;

Que en mérito al pedido de modificación del referido sistema de
reconocimiento telefónico, elevado por dicha Representante, Secretaría Adminis-
trativa propuso la participación de otro porcentaje, el que fue aceptado por la
recurrente;

POR ELLO 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°._ Reconocer a favor de la Representante de la Universidad en la ciu-
dad de Buenos Aires, Dra. Ana María SINOPOLI de MARTINEZ COBAS, los siguientes /
porcentajes por la utilización del teléfono N? 84-8418, instalado en su domici-
lio particular de la calle Peña N? 2346, 2do. piso, Dpto. "A" de la Capital Fed,:,
ral, efectado al servicio de la mencionada dependencia, a partir del primer bi-
mestre del corriente año, quedando en tal sentido modificado el artículo l? de /
la resolucion N? 432-79:

a) Cincuenta por ciento (50%) del importe correspondiente a abono y servicio me-
dido, incluído el IVA.

b) Cien por cien (100%) de las comu icaciones oficiales con Salta o con otras lo
calidades del país, debiénd se para este último caso indicar esta circunstan-
cia en la respectiva factura.

ARTICULO 2°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto pre-
cedentemente, en la respectiva partida del presupuesto por los ejercicios corres
pondientes.
ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para
toma de razón y demás efectos.-
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