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Expte. N? 262/85
VISTO:

La presentación de Fs. 1 de la Comisión Organizadora del "1 En-
cuentro Deportivo de las Universidades del No oeste", del 22 de Marzo último; y

CONSIDERANDO:

Que dicha comisión, representada por el Club Deportivo del Per-
sonal No Docente de esta Universidad, solicita ayuda económica consistente en la
suma equivalente a ochenta australes (A 80,00), para atender el pago de alojamien-
to y comida de las delegaciones visitantes de las Universidades Nacionales de Ju-
j y, Santiago del Estero y Tucumán;

Que el referido encuentro deportivo fue programado para los días
13 y 14 de Abril del corriente año;

Que se autorizó únicamente la entrega de cuarenta australes ( A
40,00), según la orden de pago obrante a Fs. 2, a favor del señor Armando Julio /
Valdez, Secretario de Dirección General de Administración;

Que se ha recibido la correspondiente rendici6n de cuenta,habién-
dose producido gastos por mayor importe que el citado precedentemente, solicitándo-
se el no reintegro del excedente;

POR ELLO Y aten to a lo aconsejado por Dirección General de Administra- /
ción,

EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Aprobar los gastos realizados por el Club Deportivo del Personal No /
Docente de esta Universidad, por la suma equivalente a cuarenta australes (A 40,00),
según la documentación que obra en este expediente, ocasionados con motivo del en-
cuentro de confraternidad deportiva realizado en esta ciudad entre el 13 y 14 de /
Abril del año en curso, conforme se alude en el exordio.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que esa cantidad fue imputada en las siguientes par-
tidas del presupuesto por el ejercicio 1985 - Programa 580, y por los importes que
en cada caso se indican:

- 12. 1210. 201: ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS: A
- 12. 1220. 250: OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, hasta: ......•............. A--_--!..-

T O TAL: ............•.....•.••••. A

10,64
29 ,3~
40,00==========

ARTICULO 3°.-r-..~ectos. -
\
I

Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administración a sus demás
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