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Expte. N~ 17.041/83
VISTO:
Estas actuaciones
sado, obrante a Fs. 2; y

y la orden de pago N~ 506/83 del 3 de Mayo p~

CONS IDERANDO:
Que por la misma se hizo entrega de fondos al señor Secretario
de Bienestar Universitario, Ing~ Radl Pedro Antonio Bellomo, por el equivalente de $a. 1.500.-, para solventar gastos de una delegaci6n deportiva de la Un~
versidad Nacional de Tucumán;
Que dicha delegaci6n fue invitada por el Departamento de Educaci6n Física y Deportes dependiente de la mencionada Secretaría, llevándose a ca
bo jornadas deportivas con estudiantes de esta Casa entre el 7 y 8 de Mayo dltt
mo;
Que se han producido gastos por $a. 2.039,80 por lo que la de- /
pendencia recurrente ha solicitado el reintegro de $a. 539,80;
POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n
ción y en uso de atribuciones que son propias,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
RESUELVE:

NACIONAL

General de Administra-

DE SALTA

ARTICULO 1°._ Aprobar los gastos realizados por el señor Secretario de Bienestar
Universitario, Ing~ Radl Pedro Antonio BELLOMO, por la suma de pesos argentinos
dos mil treinta y nueve con ochenta centavos ($a. 2.039,80),
segdn comprobantes que obran en este expediente, ocasionados con relaci6n a la visita de una I
delegaci6n deportiva de estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán, entre el 7 y 8 de Mayo del corriente año, que confrontara con equipos de fdtbol,/
básquetbol y voleibol representativos de esta Casa.
ARTICULO 2°._ Reintegrar al Ing~ Radl Pedro Antonio BELLOMO la suma de pesos ar
gentinos quinientos treinta y nueve con ochenta centavos ($a. 539,80) por exceso de gastos.
ARTICULO 3°._ Imputar la cantidad mencionada en el artículo l~ en las siguientes partidas del presupuesto por el corriente ejercicio - Programa 579 y por /
los importes que en cada caso se consignan:
1.700,40
172,40
167,00
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2.039,80
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TICULO 4°._ Hágase
emás efectos.-

saber y siga a Direcci6n
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