
Q//{ini4te'lio de ~ducació-n
o/.in,wet<JidadC2/Yacional de Uaña SALTA,

BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N~ 17.082/82
VISTO:

Este expediente por el cual la Ing~ Agr~ Lelia Lozano, auxiliar
docente de la clftedra Horticul tura gestiona una ayuda econ6mica de $ 3.600.000 ••.•;
Y

CONSIDERANDO:
Que dicho importe es para la atenci6n de g~stos de inscripci6n

y pasajes de la misma y cinco (5) alumnos, a fin de participar en el VIII Con-
greso del Instituto de Promoc16n Social Argentina (I.P.S.A.), entre el 8 y 10
de Octubre pasado, en Rmbalse Río Tercero, C6rdobaj

Q e al mencionado evento la Universidad le otorg6 el ausplcl0
oficial mediante resoluci6n N~ 568-82 del 27 de Septiembre ~ltimo, cuya copia /
obra a Fs. 3;

Permanente" la
cuenta;

Que el mismo tuvo como tema central "Representatividad Natural
Político", tratlindose además otros de inter4s general, incluidos los r~
al quehacer universitario;

Que a la nombrada auxiliar docente se le anticip6 del "Fondo /
cantidad solicita, debiéndose proceder su reintegro a la citada

y Poder
feridos

Que los comprobantes presentados se encuentran de conformidad,
segdn lo hace saber a Fs. 13 el Departamento de Rendiciones de Cuentas;

POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n General de Administra ..•
ción y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA m~IVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aprobar los gastos efectuados por la Ing~ Agr~ Lelia LOZfu~O, auxi-
liar docente del Departamento de Ciencias Naturales, por la suma de tres millo-
nes seiscientos mil pesos ($ 3.600.000.-), ocasionados con motivo de su partici-
paci6n y cinco (5) alumnos en el evento referido en el exordio.
ARTICULO 2°.- Reintegrar esa cantidad al "Fondo Permanente" con imputaci6n a las
siguientes partidas del presupuesto por el corriente ejercicio - Programa 580 y
por los importes que en cada caso se indican:

12. 1221. 227: TRANSPORTE Y ALMACENAJE: •••••••••..•••••••••••••• $
12~ 1221. 236: IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS: ••••••••••••••••••••• $-'-----"----"-_--=:"'-

600.000.-
3.000.000.-
3.600.000.-T O TAL: ••••••••••••••••• $=====:::=====-======

ARTICULO 3° ••••H¡fgase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n a sus de-
m~s efectos ••.•
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