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VISTO:

Superior

Estas actuaciones y la reso1uci6n N~ 412-84
Provisorio de fecha 26 de Setiembre de 1984; y

del H. Consejo

/

CONS IDERANDO :
Que por dicha reso1uci6n se fijan aranceles por distintos //
que presta la Universidad,
según el detalle consignado en la misma;

servicios
un estudio

Que la Direcci6n de Publicaciones
e Impresiones ha realizado
de costo de los mencionados aranceles a fin de su actua1izaci6n;

Que el ex-H. Consejo Superior Provisorio en la sesi6n ordinaria del 13 de Noviembre de 1985 aprob6 el dictamen de su Comisi6n de Interpre
tación y Reglamento y la forma de estimación de costos de los aranceles, su-giriéndose además facultar al Rectorado a producir actua1izacion
periódica so
bre la base propuesta;
POR ELLO:
EL RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD
RESUELVE:

NACIONAL

DE SALTA

ARTICULO 1°._ Fijar a partir de la fecha y por los siguientes
aranceles que se indican a continuaci6n:
a) Expedici6n

de libreta

conceptos,

universitaria:
Australes

- Original: .........•.......•..•.................•.......••......•
Duplicado: .................•..............................•.•...
Triplicado: •.........•..........•............•.•....•...........
b) InscripciÓn

a Biblioteca:

de certificados

- Con plan de estudios
Sin plan de estudios
d) Expedici6n

(A)
0,15
0,30
0,45

- Original: ........................•..................•.........•.
Reinscripci6n
(actua1i zaci6n anual): .......••......•.....••.....
- Duplicado:... .. ... .............•.•......•......•.•.. ..•.... •.•
c) Expedici6n

los

que acredite

la condici6n

de egresado:

y notas: ...........•...........•...........

ni notas: ....................•..

0,05
0,05
0,08

,

.

0,30
0,15

de diplomas:

- De titulos

universitarios:

.

.lJ<>ctor: .....................•..•.•............•............................

1,05
2,10

..//

• .//
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e) Reválida

de título

N? 575/79

extranjero:

- De países latinoamericanos: ..............•....................
- De otros países:....................................
.

.

0.,38
10,50.

ARTICULO 2°._ Disponer que por la Dirección de Publicaciones
e Impresiones
la Secretaría de Bienestar Universitario,
se informe en las oportunidades
que se produzcan variaciones de los costos de los aranceles detallados en
artículo anterior, para proceder a la actualización
de los mismos.
ARTICULO 3°._ Dejar establecido
bles por la falta de percepción

que las distintas dependencias
de los referidos aranceles.

serán responsa

ARTICULO 4°._ Determinar que otros servicios no incluídos en la presente
lución, no estarán sujetos a pago de tasa o arancel algunos.
ARTICULO 5°._ Derogar
ga a esta resolución.

desde

la fecha

toda otra disposición

y siga a Dirección
fectos.-
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