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SALTA. 26 de Diciembre de 1974.-

1012/74
Expte.N° 960/74

VISTO:

Estas actuaciones y la planilla suplementaria de sueldos confeccionada por
Dirección de Personal correspondiente a liquidaciones de haberes y diferencias
por modificación de categoría o dedicación que se adeuda por el año 1973 al per
sonal docente consignado en la misma; y -

eONSIDERANDO:

Que la mencionada deuda a caído en Ejercicio Vencido en virtud de que la /
tramitación de cobro se ha iniciado en el corriente año;

Que los importes correspondientes no figuran en la cuenta de Residuos Pasi
vos al no haber sido comprometidos los mismos;

Que se contaba con crédito legal y suficiente en el presupuesto del respec
tivo ejercicio;

Que se contó aS1ffi1smocon la aprobación de autoridad competente, según cons
ta en la documentación obrante en estas actuaciones, raz6n por la cual el perso=
nal involucrado tiene derecho a la percepci6n de las remuneraciones liquidadas;

Que no es de aplicaci6n en el presente caso el artículo 19 del Decreto Ley
N° 16990/57, por cuanto no existe perjuicio para el Estado ya que está dada la /
real prestación de servicios;

Que por tratarse de un gasto de Ejercicio Vencido corresponde la apropia- /
ción al Ejercicio de su liquidación (Resoluci6n N° 203/57 del Tribunal de Cuen-
tas de la Nación) y en concordancia asimismo con lo dispuesto por el artículo /
25 de la Ley de Contabilidad de la Naci6n, contándose en el presente ejercicio /
con crédito para atender el respectivo pago;
POR ELLO; atento a lo informado por Direcci6n General de Administraci6n y en uso
de las atribuciones conferidas. por el artículo 57 de la Ley de Universidades Na-
cionales N° 20.654,

EL INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Declarar de legítimo abono a favor del personal docente incluído /
en la planilla de sueldo obrante en estas actuaciones, por haberes no liquidados
en su oportunidad, como así también por diferencias en las remuneraciones por /
cambio de categoría o modificación de su dedicaci6n, correspondiente al año 1973,
caídos en Ejercicio Vencido.
ARTICULO 2°._ Establecer que el presente gasto se imputará de la siguiente mane-
ra:

- $ 40.008,75 en la partida 1110 Planta Permanente· ,
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- $ 6.708,55 en la partida Personal Temporario del presupuesto por el corriente
ejercic Lo ,

ARTICULO 3°._ Disponer que la presente reso¡uci6n sea refrendada por el Señor /
Director General Académico.

roto CA~lOS ~~
Director Gral. AudimlCO

ci6n para su toma de raz6nARTICULO 4°._ Siga a Direcci6n General de
y demás efectos.-
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