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Expte. N~ 17.091/82
VISTO:

Estas actuaciones por las que la Fundaci6n del Banco del Noroes
te Coop. Ltdo. de Salta dona la suma de $ 5.000.000.-; y

CONSIDERANDO:
Que dicha donaci6n fue efectuada a la Univer.sidad para atender /

parte de los gastos sobre la realizaci6n de las Jornadas Literarias organizadas /
por la Direcci6n de Arte y Cultura de la Secretaría de Bienestar Universitario, /
llevadas a cabo en esta ciudad entre el 21 y 23 de Octubre del corriente año;

Que con el citado importe se abonaron los honorarios a los con-
ferencistas poetas Le6n Benarosy Manuel Serrano P~rez, de la Capital Federal, a
raz6n de $ 2.500.000.- a cada uno;

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°._ Agradecer a la FUNDACION DEL BANCO DEL NOROESTE COOP. LTDO. de Sal-
ta la colaboraci6n prestada a la Universidad mediante el apoyo econ6mico consis-
tente en la suma de cinco millones de pesos ( $ 5.000.000.-), que fue destinada a
la atenci6n de parte de los gastos ocasionados por las Jornadas Literarias organi
zadas por la Direcci6n de Arte y Cultura de la Secretaría de Bienestar Univesita=
rio.
ARTICULO 2°.-Aprobar los gastos realizados en este expediente, por la misma canti-
dad que la indicada en el artículo anterior, correspondiente al pago de honorarios
de los conferencistas poetas Le6n BENAROS y Manuel SERRANO PEREZ, de la Capital /
Federal, a raz6n de dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000.-) cada uno.
ARTICULO 3°._ Dejar establecido que el importe de $ 5.000.000.- ha sido imputado
en la cuenta FONDOS DE TERCEROS - Sub cuenta Fundaci6n Banco del Noroeste.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n a sus de-
más efec tos.-
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