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Expte. N° 652/85

VISTO:
Este expediente relacionado con la factura presentada por el

Restautant y Bar La Castiza de Salta, por el total de novecientos sesenta y
nueve australes (A 969,00); Y

CONSIDEMNDO:
Que la misma corresponde a gastos de comid~servidas a miem-

bros de los jurados que viajaron a Salta para entender en los concursos que
realizan las Facultades de Ciencias Tecnológicas, Ciencias Exactas y Ciencias
de la Salud, a fin de cubrir cargos de profesores regulares de distintas asi~
naturas;

Que también en dicha factura se encuentran incluídos los gas-
tos de comidas ocasionados por el Dr. José María Otero Moreno de la Universi-
dad de Murcia, Espafia, quien disertó en el curso de actualización sobre '~an-
cos Regionales de Información Socio-Económica" que se llevó a cabo entre el /
26 Y 29 de Agosto pasado en esta ciudad, organizado por la Secretaría de Bie-
nestar Universitario;

Que Dirección de Contabilidad ha afectado en forma preventiva
el mencionado importe en la respectiva partida presupuestaria;

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por Dirección General de Adminis
tración,

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

ARTICULO 1°.- Aprobar la referida factura y consecuentemente autorízase la li
quidación y pago a la orden de Bar y Restaurant LA CASTIZA de la suma de nove
cientos sesenta y nueve australes (A 969,00), en concepto de cancelación de e
se comprobante.

ARTICULO 2°._ Imputar el citado importe en la partida 12. 1210. 201: ALIMENTOS
y PRODUCTOS AGROPECUARIOS del presupuesto por el corriente ejercicio - Progra-
ma 580.

ARTICULO 3°.- Hágase sabeF y siga a Dirección General de Administración a sus
demás efectos.-

e.p.N. NESTOR FftANCISCO VICCO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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