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VISTO:
La nota de Fs, 1 de la Secretaría
del 13 del corriente mes; y

de Bienestar

Universitario,

CONS 1DERANDO:
Que por la misma hace saber que durante los días 26 y 27 de I
Abril en curso se realizarán las jornadas destinadas a la presentaci6n del nuevo reglamento 103 INPRES-CIRSOC:
"Normas Argentinas para cons trucciones sismorresisten tes";
Que las citadas jornadas han sido organizadas por esta Universidad, el Instituto Nacional de Prevenci6n Sísmica (INPRES) y el Centro de Investigaci6n
de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles
(CIRSOC) ;
midas

y co-

Que con el objeto de solventar los gastos de alojamiento
de los disertantes,
solicita la provisi6n de $ 23.000.000,-;

ci6n preventiva
1983 ;

Que por Direcci6n
de dicha cantidad

de Contabilidad
se ha procedido a la afectaen la partida 12. 1220. 250 del presupuesto

POR ELLO; atento a lo aconsejado por Direcci6n
traci6n y en uso de atribuciones que son p~opias,
EL RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
R E S U E L V E :

General

de Adminis-

DE SALTA

ARTICULO 1°,_ Dejar establecido que esta Casa conjuntamente
con el Instituto /
Nacional de Prevenci6n Sísmica (INPRES) y el Centro de Investigaci6n de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC), ha organizado las jornadas sobre "Normas Argentinas para Construcciones
Sismorresistentés", que se llevarán a cabo entre el 26 y 27 de Abril del presente mes, en la
ciudad de Salta,
ARTICULO 2°,_ Autorizar la entrega al señor Secretario de Bienestar Universitario, Ing~ Raúl Pedro Antonio BELLOMO, de la suma de veintitrés millones de pesos ($ 23.000,000.-),
con cargo de rendir cuentas detallada y documentada,para
atender los gastos de estadía y comidas de los disertantes de las mencionadas,/
jornadas.
ARTICULO 3°._ Imputar el mencionado importe en la partida 12. 1220. 250: OTROS
SERVICIOS NO PERSONALES del presupuesto por el corriente ejercicio - Programa
5800
~~~Hr·RTICULO
4°,_ Hágase
emás efec tos. -
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saber y siga a Direcci6n
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