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Expte. N~ 55.059/77
VISTO:

Estas actuaciones y la resolución N~ 276-DGA-77 de Dirección Ge
neral de Administración, del 22 de Agosto de 1977, recaída a Fs. 13/17; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se procedi~ a la adjudicación en contrata
ción directa a las firmas Read-More Publications Inc., New York, EE.UU., y Com:
monwealth Agricultural Bureaux, England, entre otras publicaciones, la suscrip-
ción y provisión de dos (2) y una (1) serie de la revista Nutrition Abstracts &
Reviews - Combo A & B, respectivamente, destinadas al Departamento de Ciencias
de la Salud;

Que luego de las tramitaciones cumplidas para inventariar el
material bibliogr~fico en cuestión, en el punto 5 de la providencia de Fs. 202,
Direcci~n de Patrimonio hace saber que en base a los informes proporcionados /
por el Departamento de Ciencias de la Salud, confeccion~ las planillas de alta
Nos. 0736/79 y 0775/79, concluyendo as! que tiene con cargo a esta dependencia,
tres (3) suscripciones de Nutrition Abstracts & Reviews, año 1977;

Que el nombrado Departamento Docente, en la providencia de Fs.
202 vuelta, aclara que solo se encuentran dos (2) suscripciones de la aludida /
publicación, provista por la firma Read-More Publications;

Que la misma revista adjudicada a la firma Commonwealth Agricu!
tural Bureaux no ha sido remitida por ~sta, habiendo la misma devuelto oportu-
namente el importe anticipado para su provisi6n;

Que en m~rito a tal situación, Dirección de Patrimonio solicita
la desafectaci~n parcial de la cuenta 5.1.0, planilla de alta N~ A-0775/79, de
la publicaci~n inventariada y no provista, transfiri~ndola a la.cuenta 9.6.00;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por Direcci6n General de Administra
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°._ Desafectar parcialmente de la cuenta 5.1.0., planilla de alta N~
A-0775 del.25 de Octubre de 1979, el siguiente material bibliogr~fico inventa-
riado y no provisto por la firma COMMONWEALTH AGRICULTURAL BUREAUX, England, /
transfiriéndolo a la cuenta 9.6.0_:

1: NUTRITION ABSTRACTS & REVIEWS, serie A, año 1977, $ 77.794.-, inventario /
N~ 37202.

1: NUTRITION ABSTRACTS & REVIEWS, serie B, año 1977, $ 77.794.-, inventario /
N° 37203 ••

RTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administración para su
. oma de raz6n y dem~s efectos.-
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