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Expte. N~14.165/84
VISTO :

Estas actuaciones relacionadas con el curso de perfeccionamien
to titulado "Análisis de Rn: Funciones diferenciales y sus aplicaciones", dic::
tado en forma conjunta entre las Facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias
Tecno16gicasp desde el 23 de Octubre al 21 de Diciembre de 1984; y

CONSIDERANOO :

Que lo recaudado en esa oportunidad en concepto de arancel, o
sea el equivalente de cuatro australes (A 4,00), se lo destin6 al pago de foto
copiado de documentaci6n y adquisici6n de cartulina y papel para máquina de es
cribirp necesarios para la realizaci6n del referido curso;

Que dicho importe no fue ingresado a Tesorería General como de
bi6 corresponder, haciendo notar al respecto esa dependencia que no se di6 cum
p1imiento al artículo 2~p capítulo 1 del Presupuesto General de la Ley de Con-
tabilidad que dice: rLos recursos y las erogaciones figurarán separadamente y
por su importe íntegro, no debiendo en caso alguno compensarse entre sí, sin I
perjuicio de las afectaciones especiales legalmente establecidas a los fines I
ejecutivos o que resulten del reintegro de importes indebidamente percibidos"j

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por Direcci6n General de Adminis-
traci6n en la providencia del 3 de Junio en curso, obrante a Fs. 28,

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

ARTICULO 1°._ Aprobar lo actuado en este expediente con carácter de excepci6n,
ante el hecho consumado y por tratarse de gastos efectuados en ejercicio ante-
rior, año 1984, dándose también por concluída esta situaci6n.

ARTICULO 2°._ Recomendar a la Facmltad de Ciencias Tecno16gicas que en 10 suce-
sivo toda recaudaci6n por aranceles debe indefectiblemente ingresar a Tesorería
General, para su depósito en la cuenta Recursos Específicos.

ARTICULO 3°._ Hágase
demás efectos.-

a Direcci6n General de Administraci6n a sus I
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