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Expte. N~ 10.310/86
VISTO:

La orden de pago N~ 1168/86 del 25 de Setiembre de 1986 por la
que se hiVJ entrega a la Facultad de Ciencias Naturales de ochooientos austra-
les (A 800,00); y

CONSIDERANDO:
Que esa cantidad fue destinada a la atenci6n de gastos de viá-

ticos, reconocimiento de pasajes, estadía en Salta etc., de los miembros de /
los jurados que viajaran a esta oiudad el año pasado para entender en los con-
cursos sustanciados para la provisión de cargos de profesores regulares a dis-
tintas materias de la mencionada dependencia;

Que se ha recibido la correspondiente rendici6n de cuenta, ha-
biéndose producido gastos por A 779,83 Y devuelto a Tesorería General el sobran
te de A 20,17;

Que asimismo en este expediente se ha procedido al pago de fac-
turas presentadas por el Restaurant La POsta, Hotel Premier y Hotel Salta S.A.,
por comidas y alojamiento de jurados de los referidos concursos docentes;

POR ELLO Y atento a lo informado por Dirección General de Administra
ci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar los gastos efectuados por la Facultad de Ciencias Natura-
les por australes setecientos setenta y nueve con ochenta y tres centavos (A
779,83), con motivo de la venida a Salta de miembros de jurados que entendieron
en concursos para cubrir cargos de profesores regulares de asignaturas de la ci
tada dependencia.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que esa suma fue imputada en las siguientes par-
tidas del presupuesto por el ejercicio 1986 - Programa 580 y por los importes /
que en cada caso se indican:

- 12. 1210.201: ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS: •...•.•.•••. A
- 12.1220. 227: TRANSPORTE Y ALMACENAJE: ....••..........•..•...• A
- 12. 1220. 237: VIATICOS y MOVILIDAD: ...............••••••...... A
- 12. 1220. 250: OTROS SERVICIOS NO PERSONALES: ••...••........... A------'--

TOTAL: •....•••.... A

20,05 .
49,90

196,98
512,90
779,83
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ARTICULO 3°._ Aprobar también las siguientes facturas por los
detallan a continuaci6n, correspondientes a gastos efectuados
entendieron en los concursOs para cubrir cargos de profesores

~FaCUltad de Ciencias Naturales:

importes que se /
por jurados que
regulares de mate

..//
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...•.Restaurant LA POSTA: ....••..•.•....•....•.•..••.•.••..•..•.•.•... A 369,80
- Hotel PREMIER: ..•.•..••.....••••...••..•.•...•.••••...•.•.••••••. A 89,20
- Hotel SALTA S.A. :•.....•..•••.•••...• o ••••••••••••••••••••••••••• A 31,00

----
490,00TOTAL: •.•..•.•..... o ••• A===========

ARTICULO 4°._ Establecer que los cuatrocientos noventa australes (A 490,00) fue-
ron imputados en el presupuesto del ejercicio 1986 - Programa 580 en las parti-
das e importes que se consignan a continuaci6n:

- 12. 1210. 201: ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS: •.•......•.... A
- 12. 1220. 250: OTROS SERVICIOS NO PERSONALES: •.•.. 0 •• ' ••••••••••• A

369,80
120,20

TOTAL: •.•..••.......... ~====!~2b22

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n a sus I
demás efectos.-
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