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Expte. N~ 10.063/85 - REF. 1/85

VISTO:
La resoluci6n N~ 087/85 de la Facúltad de Ciencias Naturales del

23 de Abril del corriente año, cuya copia obra a Fs. 1 y 2; Y

CONS IDERANDO :

Que por la misma se aprueba el curso de postgrado titulado "Los
Salares del Norte de Chile, Geología, Estructura y Geoquímica", a cargo del Dr.
Guillermo Chong Díaz, catedr~tico de la Universidad del Norte, Antofagasta, Chi-
le;

el 17 Y 22 de Junio de /
australes (A 125,00) en

Que el referido curso fue dictado entre
1985,habiéndose recaudado la suma de ciento veinticinco
concepto de aranceles;

Que a fin de satisfacer necesidades de carácter urgente se aten-
di6 con dicho importe el pago de diversos gastos por A 122,73, ingresando el re-
manente de A 2,37 a Tesorería General en la cuenta Recursos Específicos - Eyentua
les e Ingresos Varios, con fecha 9 de Agosto último;

Que el artículo 2? de la Ley de Contabilidad Pública indica que
"Los recursos y las erogaciones figurarán separadamente y por su importe íntegro,
na debiendo en caso alguno compensarse entre sí, sin perjuicio de las afectacio-
nes especiales legalmente establecidas a los fines ejecutivos o que resulten del
reintegro de importes indebidamente percibidos";

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por Direcci~n General de Administra
ci6n,

EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO l? - Aprobar los gastos realizados por la Facultad de Ciencias Naturales,
por la suma de australes ciento veintid6s con setenta y tres centavos (A 122,73),
seg6n la documentaci6n que obra en este expediente, ocasionados con motivo del //
desarrollo del curso aludido en el exordio.

ARTICULO 2°._ Reintegrar esa cantidad a la cuenta RECURSOS ESPECIFICOS-EVENTUALES
E INGRESOS VARIOS -Ejercicio 1985, con imputaci6n a las respectivas partidas del
presupuesto vigente.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n a sus de-
más efectos.-
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