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Expte. N~ 17.051/82
VISTO:

Estas actuaciones y la presentaci6n de Fs. 3 de la Secretaría de
Bienestar Universitario, del 18 de Junio d1timo; y

CONSIDERANOO :
Que por la misma propone la rea1izaci6n de una exposici6n de o-

bras del artista plástico jujeño José Novoa, ganador de una mención de honor en
el 111 Salón Anual de Artes Plásticas (Pintura) de la Universidad Nacional de Sal
ta para el Ambito Nacional - 1981;

Que dicha exposición se ha llevado a cabo en esta ciudad desde /
el 2 al 15 de Julio del corriente año;

Que se dispuso la entrega de $ 2.000.000.; a favor del señor Se-
cretario de la dependencia recurrente, Dr. Er esto Fuentes, para la atenci6n de
gastos que demandare la referida muestra;

Que lo gastos fectuados ascienden a la suma total de $1.603.900.-,
habiéndose reintegrado a Tesorería General el remanente de $ 396.l00.~;

DR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n General de Administra-
ci6n y en uso de atribuciones que son propias,

EL VICE RECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar los gastos realizados por el señor Secretario de Bienestar
Universitario, Dr. Ernesto FUENTES, por la suma de un mi116n seiscientos tres /
mil novecientos pesos ($ 1.603.900.->, según comprobantes que obran en este expe
diente, ocasionados con motivo de la exposici6n de obras del artista pl~stico j~
jeño José ~OVOA, realizada en Salta entre el 2 y 15 de Julio pasado.

ARTICULO 2°._ Imputar la mencionada cantidad en las siguientes partidas del pr~
supuesto por el corriente ejercicio - Programa 579,y por los importes que en ca-
da caso se consignan
_ 12. 1210. 201: ALIMENTOS y PRODUCTOS AGROPECUARIOS: ••••••••••••• $ 900.000.~
_ 12. 1210. 205: PAPEL, CARTON E IMPRESOS: •••••••••••••••••••••••• $ 70.000.;
_ 12. 1210. 208: UEROS, PLASTICOS, CAUCHO y SUS MANUFACTURAS:, •••$ 89.900.;
_ 12. 1210. 210: METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS: •••••••••••••• $ 34.000.;
- 12. 1220. 230: HONORARI S y RETRIBUCIONES A TERCEROS: ••••••••••• $ 90.000.~
_ 12. 1220. 250: OTROS SERVICIOS NO PERSONALES: ••••••••••••••••••• $r-__ ~4~2~0~.~00~0~.~~_

T O T A L: ••••••••••••••••••••••• $ 1.603.900.=~--;:--=

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Ad inistración a sus de-
~~~~s efectos.-

Dr.
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