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Expte. N~ 20.196/82
VISTO:

Estas actuac í.ones por las que la Sede Regional de Tartagal so-
licita la provisión de fondos para la atención de gastos que demande un viaje de
campaña con docentes y alumnos de las materias "Yacimientos Minerales" y "Petro-
grafía" de la carrera de Técnico Universitario en Perforaciones, a la zona andi-
na de la Provincia de Salta; y

CONS IDERANDO:
Que por orden de pago N? 926/82 del 29 de Septiembre del corrien

te año se anticipó al Lic. Alfredo Castillo la suma de $ 5.000.000.- para solven
tar los gastos correspondientes;

Que el viaje de estudio ha sido realizado en el ómnibus de la /
dependencia recurrente hasta San Antonio de los Cobres, entre el 30 de Septiembre
y 2 de Oc tubre de 1982;

Que se han efectuado gastos por $ 4.197.800.- Y devuelto a Teso-
rería General el remanente de $ 802.200.-;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por Dirección General de Administra-
ci6n y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL~
R E S U E L V E :

ARTICULO lO.-Aprobar los gastos realizados por el Lic. Alfredo CASTILLO, por la
suma de cuatro millones cien to noven ta y sie te mil ochocientos pesos ($4 .197•800.-),
con motivo del viaje de campaña llevado a cabo hasta San Antonio de los Cobres /
con docentes y alumnos de las materias "Yacimientos Minerales" y "Petrografía" de
la carrera de Técnico Universitario en Perforaciones de la Sede Regional de Tart~
gal, entre el 30 de Septiembre y 2 de Octubre del año en curso.
ARTICULO 2°.-Imputar dicha cantidad en las siguientes partidas del presupuesto /
por el corriente ejercicio y por los importes que en cada caso se consignan:
-12.l2l0.202:PRODUCTOS DE LA MINERIA,PETROLEO Y SUS DERIVADOS-

Progr-ama 579: .•••..........•...•...••...•....•.••.• $ 1.119.000.-
1.100.000.-
1.978 .800.-

-12.l220.230:HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS-Programa 58Q.$

-31.3150.60l:PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE-Programa 580: ••••••• $~----~--~--~
T O T A L:•..•.•••..••••• ~ ~~!~Z~~22~:

ARTICULO 3°.-Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n a sus de-
más efectos.-
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