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VISTO: Expte. N~ 17.052/85

Este expediente relacionado con la entrega al Dr. Carlos M. Cue-
vas, profesor de la Facultad de Ciencias Tecnológicas, del equivalente a setenta
australes (A 70,00), el 28 de Mayo del corriente año, según orden de pago nro. /
452/85, obrante a Fs. 2; y

CONSIDERANDO:

Que con dicho impo te atendió gastos de alojamiento y comidas con
motivo de una gira de estudios llevada a cabo con alumnos de las materias Indus-
triasII y Procesos Industriales de las carreras de Ingeniería Industrial e In-
geniería Química, respectivame te, a las localidades de Campo Durán, Caimancito e
Ingenio Ledesma, entre el 29 y 31 de Mayo último;

Que se ha recibido la correspondiente rendición de cuenta, habiéE
dose produci o gastos por A 69,18 Y devuelto a Tesorería General el sobrante de
:-A 0,82;

POR ELLO Y atento 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 gas tos efec tuados po el Dr. Carlos M. CUEVAS, profesor
de la Facultad de Ciencias Tecno ógicas, por la suma de australes sesenta y nueve
con dieciocho centavos (A 69,18), según compraba tes que obran eneste expediente,
relacionado con la gira de estudios realizada con alumnos de las asignaturas "In-
dustrias 11" y "Procesos Industriales", conforme se alude en el exordio.

ARTICULO 2°.-
601: PERSONAS
Programa 580.

Establecer que dicho importe fue imputado en la partida 31. 3150.
DE EXISTENCIA VISIBLE del presupuesto por el corriente ejercicio -

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración a sus de-
más efec tos.-

e.p.N. NESTOR FRANCISCO vece
SeCRETARlO AllMINISTRATIVG

SOLU 97-85


