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Expte. N? 4.235/81 - REF. 1/82
VISTO:

Estos actuados y la resoluci6n N~ 281-81 del 13 de Junio de
1981, cuya copia obra a Fs. 2/3; y

CONS IDERANDO:

Que el art~culo 5~ de la mencionada resoluci6n dispone la en-
trega de fondos y con cargo de oportuna rendici6n de cuentas, a la Prof. Tere-
sita Forsyth de Riera, Jefa Coordinadora del Area de Lenguas del Departamento
de Humanidades, de lo que se recaude en concepto de aranceles de los cursos /
extracurriculares de idiomas;

Que dicha dependencia informa que la conducci6n del Area de
Lenguas Modernas se encuentra actualmente a cargo del Prof. Francisco Juan He-
rr~n, correspondiendo consecuentemente al mismo la recepci6n de los referidos
fondos;

Que as~ tambi~n propone la suma de treinta mil pesos ( $
30.000.=) para el cobro en concepto de aranceles de los cursos extracurricula-
res;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 48
de la Ley N? 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Modificar el artículo 5~ de la resoluci6n N~ 281-81, el que qued~
r~ redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 5°. - Disponer la entrega de fondos y co cargo de 0,-

portuna rendición de cuentas, al Prof. Francisco Juan HERRAN,
Jefe Coordinador del Area de Lenguas Modernas del Departamen-
to de Humanidades, de acuerdo al detalle de estimaci6n de los
gastos por partidas, en forma mensual y por montos que en nin
gdn caso superen a lo ecaudado e ingresado en concepto de a=
r anc e l ,

ARTICULO 2°._ Fijar para el corriente año en treinta mil pesos ($ 30.000.=) el /
arancel por mes y a cada participante de los cursos extracurriculares de idiomas.

RTICULO 3°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica y Direcci6n Gene-
~+-~4ral de Administraci6n para su toma de raz6n y demás efectos.-
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