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Expte. N~ 17.089/82
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con la exposici6n de obras del /
artista pl~stico marplatense Néstor Villar Errecart; y

CONSIDERANDO:
Que la misma fue organizada por la Direcci6n de Arte y Cultura

de la Secretaría de Bienestar Universitario y se realiz6 entre el 29 de Octubre
y 20 de Noviembre del pasado año;

Que a la Secretaria de Bienestar Universitario se le hizo entre
ga de la suma de $ 12.500.000.- para atender los gastos de la referida muestra,
con imputaci6n al presupuesto 1982;

Que con fecha 16 de Diciembre último la mencionada dependencia
ha rendido cuentas del importe entregado, habiéndose producido gastos por $
12.322.400.- Y devuelto el sobrante de $ 177.600.-;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por Direcci6n General de Administra
ci6n y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1°._ Aprobar los gastos realizados por la Secretaría de Bienestar Uni-
versitario, en la suma de doce millones trescientos veintidós mil cuatrocientos
pesos ($ 12.322.400.-), con motivo de la exposici6n de obras del artista plásti
co marplatense Néstor VILLAR ERRECART, llevada a cabo desde el 29 de Octubre al
20 de Noviembre del año pasado.
ARTICULO 2°._ Dejar establecido que dicha cantidad ha sido imputada al presupues
to 1982, en las partidas y por los importes que se consignan a continuaci6n: -

_FONDOS DE TERCEROS: MUNICIPALIDAD DE IA CIUDAD DE SALTA: •••••••• $
-12.1211.225: OTROS BIENES DE CONSUMO - Programa 580: ••.••..••••• $
-12.1221.227: TRANSPORTE Y ALMACENAJE - Programa 580: •••••••••••• $
-12.1221.230: HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS-Programa 580.$
-12.1221.250: OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - Programa 580: •••••• $

T O TAL: o ••••• o ••••••••••••• o •••• o ••••••••••••• 0.$

6.000.000.-
2.801.000.-
2.015.200.-

500.000.-
1.006.200.-

12.322.400.-===============

ARTICULO 3°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n a sus
demás efectos.-
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