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Expte. N~ 856/78
VISTO:

Este expediente mediante el cual Tesorería General gestiona la apertura de
una nueva cuenta corriente en la sucursal Salta del Banco de la Naci6n Argentis
na; y

CONS IDERANDO :

-

Que la misma será destinada a depositar los fondos de terceros, dep6sitos /
de garantía, fondos de reparo, cuentas de terceros, etc., ya que los fondos de I
estos conceptos se encuentran ingresados en la cuenta corriente receptora de to-
dos los recursos de la Universidad;

Que asimismo solicita la transferencia a recursos específicos de las becas
impagas otorgadas a alumnos durante los años 1976, 1977 y 1978 Y de haberes im•.•
pagos del personal docente y no docente;

POR ELLO; teniendo en cuenta el dictamen producido por Asesor!a Jurídica, como /
así también lo informado y aconsejado por Direcci6n General de Administraci6n y
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3~ de la Ley N~ 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Autorizar la apertura de una cuenta corriente en la Sucursal Salta
del Banco de la Naci6!1 Argentina, que se denominará FONDOS Y CUENTAS DE TERCEROS,
para el dep6sito de haberes y becas impagas, dep6sitos de garantía de licitacio-
nes, fondos de reparo, cuentas de terceros, cuentas especiales y en general todos
los fondos que ingresen por conceptos similares, a fin de que la misma funcione a
partir del 2 de Enero de 1979.

ARTICULO 2°._ Disponer el ingreso a la cuenta recursos específicos de los haberes
impagos del personal no docente correspondiente al año 1973 y del personal docen-
te de 1973 a 1977, como así también la becas impagas de ejercicios anteriores has-
ta 1977, ya que las mismas no podrán abonarse atento al plazo fijado por el ar•..•
tículo 40, inciso b), del reglamento general de becas, aprobado por resoluci6n N~
217_77.
ARTICULO 3°._ Dejar establecido que la cuenta mencionada en el artículo l~ será I
girada por los señores Director General de Administraci6n y Tesorera General de
la Universidad.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Adm nistraci6n para su
toma de raz6n y demás efectos ••••

e. ~.N. EDUARDO CESAR LEON!
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


