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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

"2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA"

SALTA, 0 6 NOV 2018

Expte. N0 23.364/18

VISTO que la Ley N0 24.156 de Adminlstracion Financiera Gubernamental y de Sistema de
Control, en su Artlculo 41 establece: "Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerraran el 31 de
diciembre de cada ano"; y

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolucion CS N0 405/08, el Consejo Superior de la Universidad aprueba la
implementacidn del Sistema de Gestion Presupuestaria, Economica, Financiera y Contable denominado SIU
PILAGA

, a partir del inicio del ejercicio 2009.

QUE en la Resolucion Pectoral N0 1437/04 se establece el procedimiento y Ios plazos de
rendiciones de cuentas que presentan las distintas dependencias de la Universidad, que es de aplicacion
para las dependencias que no tienen sus registros mediante el sistema vigente y cuyo marco normativo es la
Ley 24.156.

QUE la Ley N0 24.156 de Adminlstracion Financiera y de Sistema de Control, en su Articulo
3°, dispone que "...el regimen de responsabilidad que estipula y esta asentado en la obligacion de Ios funcio-
narios de rendir cuentas de su gestion

"

.

QUE las Unidades Administrativas dependientes de la Direccion General de Adminlstracion
de la Universidad han intervenido en Ios aspectos de su competencia.

QUE las Unidades Administrativas dependientes de Facultades, Sedes e Institutes que ope-
ren bajo la modalidad del Sistema SIU Pilaga deberan completar la totalidad de Ios circuitos a fin de facilitar el
proceso de cierre de ejercicio.

QUE la Direccion General de Administracion eleva Proyecto de Resolucion mediante ei cual
propone actualizar el procedimiento que se aplicara para el cierre del ejercicio economico y financiero 2018.

QUE la presente se encuadra dentro de las prescripciones establecidas en el articulo 106
del Estatuto de la Universidad y en el Capitulo IV - del Cierre de Cuentas (Ley 24.156).

Por ello y atento a lo aconsejado per la SECRETARiA ADMINISTRATIVA,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar las ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA PARA EL CIERRE DE EJERCICIO ECONOMI-
CO-FINANCIERO 2018 en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, establecidas en el ANEXO I que forma
parte Integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Establecer que Ios distintos centres de gestion de presupuesto deberan fijar su cronograma
de actividades interno que le permita dar cumplimiento a ios plazos dispuestos en el ANEXO I de la presente
resolucion.

ARTfCULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a Ios interesados. Cumplido
siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION a sus efectos y archivese.
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ANEXOI

Establecer las ACTIVIDADES y fijar el CRONOGRAMA de piazos m ximos. que deberdn cumplir las
distintas reas involucradas en el cierre de operaciones y tareas de cierre de ejercicio 2018, que se
detallan a continuaci6n:

A) AREA DE TESORERIA GENERAL

1
.

 - Ingresos de Fondos Varios: Se recepcionardn hasta el dla 19 de diciembre de 2018, los siguientes
ingresos de fondos:

. Otros ingresos.

. Devoluclones de sobrantes de anticipos de fondos.

. Fondos de terceros
, Valores en garantia, etc.

. Retenciones impositivas de otras dependencias (IVA, Impuesto a las Ganancias, SUSS y
presentacidn de declaracidn jurada de Ingresos Brutos, etc.).

. Emisi6n de facturas y/o comprobantes de ingresos.

2. - Aranceles Varios: Se realizar  el cobro de los mlsmos hasta el dfa 19 de diciembre de 2018.

. Los recursos provenientes de la recaudacidn por la venta de ticket comedor deberdn estar
depositados, en la Direccidn General de Tesorerla, de acuerdo al siguiente detalle:

Noviembre/18   hasta el 05/12/2018
Diciembre/18   hasta el 26/12/2018

3'
- Caja Chica: Atendera pagos y/o reintegros de facturas mediante este sistema hasta el dfa 26 de

diciembre de 2018.

4.
- Pago a Proveedores. Servicios Etesicos. Certificados de Obras. Becas de Formacion.

Locacion de Servicios. etc.:

. Las dependencias generadoras de gastos, deber n gestionar con la debida antelaci6n el pago
de los gastos devengados, a fin que puedan cancelarse antes del cierre del ejercicio e incluir
las retenciones en las respectivas presentaciones impositivas.

. Si el pago no pudiera materializarse antes del cierre, se efectuara una vez realizada la aperture
de' ejerc'c'o en e' S'U P''agd 2019.

5
-
- Pago de Haberes: Se debera observar e, p,azo de 10 dfas hSb,,es para ,a f,rma de p,an,,,a y entrega

de rec,bos de haberes.

,   rx r.
i'      "ji     6.- Anticlpds Financieros v No Cobrados:
lU.N.Sa.       \        \ V
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9 Los adelantos financieros emitidos a responsables y no cobrados por los beneficiarios, al dfa
14 de diciembre de 2018, ser n devueltos a la Direcci6n General de Administracidn para su
anulacidn antes del cierre del ejercicio.
Con posterioridad a esa fecha y hasta el cierre de ejercicio. no se emitirS adelanto a
responsable, salvo excepci6n autorizada por Autoridad Superior.
De persistir la necesidad del adelanto de fondos, se emitira un nuevo anticipo con afectacion
al Presupuesto2019.

7 - Transferencias Devenqadas/Percibidas:

. Conciliar el Informe de "las transferencias devengadas" de la Jurisdlcci6n 70 - Programa 26
de la Secretarla de Pollticas Universltarias con los registros de Tesorerla General y Direccidn
de Evaluaci6n y Control Presupuestario.

. Proceder de igual modo con las transferencias de otras jurisdicclones.

. Conciliar con la Direccibn de Presupuesto, los ingresos de las Fuentes de Financiamiento 12 y
14.

. Informar a Direccidn de Contabilidad de Presupuesto.

8
.

 - Arqueo de Caia v Conciliaciones Bancarias:

. Realizar el arqueo de caja en la fecha fljada por la Unidad de Auditorla Interna y comunicar a
la Direccion de Contabilidad de Presupuesto los resultados y las novedades surgidas, con el
fin de que se evalue en los ajustes de cierre e informar a la mencionada Unidad las variaciones
de saldos en los casos que se produzcan.

. Confeccionar las Conciliaciones Bancarias
, con la regularizacion de todos los movimientos

ocurridos hasta el cierre del ejercicio. Presenter las mismas en la Direcci6n de Contabilidad de
Presupuesto (para su inclusidn en los Estados Contables) y en la Unidad de Auditorfa Interna.
hasta el 11 de enero de 2019.

. Las conciliaciones bancarias deben ser realizadas sobre la base de los resumenes bancarios

y la cuenta bancarla que corresponda en el SIU Pilaga. Luego del control global reatizado por
la Direccidn de Contabilidad de Presupuesto, deben ser modificadas en el caso que se detecten
inconsistencias.

9. - Atencion al Publico
. Lunes a Viernes de 8,00 a 13,00 horas, hasta el dla 21 de diciembre de 2018 -

B) Area de patrimonio

f:
1
.
- Alta de Bienes; Todos los gastos registrados por las Facultades. Sedes Regionales, Institutes de

Educacidn Media y Consejo de Investigaci6n en el Inciso 4 durante el ejercicio 2018 deberan ser
expuestos por dichas dependencias en las planilias de Altas correspondiente, describiendo cada uno
de los bienes de uso.

U
.
N

.
Sa.

- Remision de Altas; Las planilias de Altas de bienes de uso cualquiera sea su orlgen. deberan
remitirse debidamente conformadas a la Direcci6n de Patrimonio hasta el 21 de diciembre de 2018.

- ii  

S.r Respdnsabitidad: Disponer que los Directores de Administracidn de cada dependencia deberan
velV por 1 cumplimiento de la presente norma, debiendo presenter a la Direccidn de Patrimonio lar¥c
condliacidmentre los gastos registrados al inc. 4 v las planilias de altas.
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4. Cuadro de Exposicidn v Evolucidn de Bienes de Uso: La Direccl6n de Patrimonio confeccionard

el cuadro de exposici6n por cuenta e importe. de Altas (presupuestarias, donaciones. otras No
presupuestarias), Bajas, Transferenclas, saidos pendientes de intervenir y Amortizaciones, y ser
presentado con la informacion respaldatoria, a la Dlreccidn de Contabilidad en tiempo oportuno para su
exposicidn en la Cuenta de Ahorro Inversibn y Financiamiento.

c) Area de presupuesto

El rea de Presupuesto al cierre de ejercicio a los fines de su intervencidn en los estados contables y
cuenta de inversi6n debe:

1
.
- Realizar la concillaci6n de cr§ditos presupuestarios con la Jurisdicci6n 70 - Ministerio de Educacion

y las otras Jurisdicciones.

2
.

 - Conciliar ios Ingresos y Transferenclas devengadas y percibidas con la Direcci6n de Tesorerla
General y a su termino, notificar a la Direccidn de Contabilidad de Presupuesto.

3
.

 - Elaborar un cuadro resumen y digest© de Resoluclones Internas de la Universldad, que respalden
las altas, bajas y transferenclas de cr§ditos presupuestarios (Fuentes 11. 13 y 22); que debe ser
coincidente con el total del cuadro 10.1.1 Transferenclas de la Administraclbn Nacional, al 31 de

diciembre del 2018; y elevar dicha informacidn a la DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRACldN.
4

.
 - Elaborar un cuadro resumen y digesto de Resoluclones Internas de la Universldad, que respalden

las altas
, bajas y transferenclas de cr6ditos presupuestarios del ejercicio Actual fuente de

financiamiento 11, 12, 13, 14 y 22 y Remanentes de Ejercicios Anteriores y elevar dicha informacidn a
la DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRAClON.

5. - Elaborar el cuadro 10
.
1
.

1 Transferenclas de la Administraci6n Nacional al 31 de diciembre de 2018

y las notas presupuestarias que correspondan.

D) AREA DE CONTABILIDAD

El rea de Contabilidad en base a la informaci6n registrada en la misma deberS elaborar los Estados
Contables y la Cuenta de Inversi6n de la Universldad, el Estado de Ahorro, Inversidn y Financiamiento,
Cuadro de Compatibilidad, Estados de Ejecucibn Presupuestaria, cuadros, notas y anexos; que son
requeridos por los distintos organismos internes y externos a la Universldad.

1
.
- Rendlctones de Cuentas:

Se procedera al analisis y registro de las rendiciones de cuentas recepclonadas segun:

a) Ingresen dentro de los plazos previstos en el punto G.2 de la presente resolucl6n.
b) La rendicidn de cuentas presentada no deber  mostrar observaclones de ninguna naturaleza.
c) Elaborar un listado detallado por Dependencia y Sub-dependencia de los Adelantos a

Responsables, pendientes de rendir al 28/12/18, emitidos por la Adminlstraci6n Central,
debidamente autorizados de forma previa por autoridad competente.

d) Las restantes dependencies deber n elaborar el informe de los Adelantos a Responsables.
pendientes de rendir al 28/12/18 autorizado por la autoridad competente.pendlei

2
.
- Libros Cofrtables:
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. Mediante Resolucidn CS N0 405/08 se implementd en la Universidad Naclonal de Salta, a partir
del inicio del ejercicio 2009, el Sistema de Gesti6n Presupuestaria, Econdmica, Financlera y
Contable denomlnado SIU-PILAGA, por consiguiente los libros contables y de registro de
ejecucion de presupuesto son los generados electr6nicamente por el sistema.

. Para el control de la Unidad de Auditorfa Interna
,
 se encuentran habilitados los niveles de

consulta en el sistema SlU-Pilag .
. El Administrador del sistema realiza y guarda copia de resguardo del cierre definitivo de cada

ejercicio y entrega un ejemplar de la misma a la Direcci6n General de Administraci6n, Direcci6n
de Contabilidad de Presupuesto y Direccidn Gral. de Centro de Cdmputos; quienes deben
mantenerla en custodia.

U.
N

.
Sa.

E) AREA DIRECCI6N DE COMPRAS

El servicio de la Direccidn de Compras de la Administracidn Central, tendr  como plazo limite para el
inicio de procesos de compras los siguientes:

. Contrataci6n Directa: (Art. 14, 15, 27- Apartado a) y 44 del Dto. 1030/16) Hasta el 04 de
diciembre de 2018.

. Licitaciones 0 Concursos Privados: (Art. 12,27 - Apart, b) y 41 del Dto. 1030/16: Hasta el 26
de noviembre de 2018.

. Licitaciones Pdblicas o Concurso Publico (Art. 13,27 - Apart, c) y 40 del Dto. 1030/16. hasta el
16 de noviembre de 2018.

. Licitaciones Publicas de Obras Publicas (Art. 10 Ley 13064 de Obras Pdblicas): 29 de octubre
de2018.

R OTROS CENTROS DE GESTi6N QUE OPERAN EN EL SlU PILAGA

1- Las Unidad Administrativas dependientes de Facultades, Sedes e Institutes que operen bajo la
modalidad del Sistema SlU Pilaga deber n completar la totalidad de los circuitos a fin de facilitar el
proceso de cierre de ejercicio.

2
.
- En el sistema SlU Pilaga se deber n verificar los circuitos que se detallan a continuacidn, para

identificar tramites pendientes y proceder a su conclusidn:

a) Liquldaciones con pago anulado pendiente de desafectacibn.

b) Liquidaciones pendientes de pago con cruce de adelanto.

c) Liquidaciones en Cartera.

d) Liquidaciones en Cartera pagadas por pagos multiples opcidn mismo Beneficiario.

e) Liquidaciones de vteticos pendientes de cobro.

f) DevolucKines cobradas de comisiones de vteticos pendientes de rendicidn.

v
,

 1
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g) Giros de adelantos a proveedores pendientes de pago.

h) Giros de adelantos a proveedores pagados en cartera.

i) Giros de adelantos a responsables pendientes de pagos.

j) Giros de adelantos a responsables pagados en cartera.

k) Rendiciones de adelantos a responsables confirmadas pendientes de autorizacibn.

I) Rendiciones de adelantos a responsables pendientes de confirmacidn.

m) Rendicion de Caja Chica pendiente de autorizacibn.

n) Rendicibn de Caja Chica pendiente de confirmacidn.

o) Autorizaciones de entrega de fondos no entregados de fondos de terceros.

p) Fondos de terceros entregados en cartera.

q) Devengados no cobrados de fondos de terceros.

r) Las Cuentas Vlrtuales deber n tener al 31 de diciembre de 2018 saldo cero (0,00).

2
.
- Arqueo de Caja y Conciiiaciones Bancarias

a) Realizar el arqueo de Caja en la fecha fijada por la Unidad de Auditorfa Interna y comunicar a la
Direccion de Contabilidad de Presupuesto los resultados y las novedades surgidas, con el fin de evaluar
en los ajustes de cierre e informar a la mencionada Unidad las variaciones de saldos, en los casos que
se produzcan.

b) Confeccionar las conciiiaciones bancarias, con la regularizacion de todos ios movimientos
ocurridos hasta el cierre del ejercicio. Presentar las mismas en la Direccibn de Contabilidad de
Presupuesto (para su control e inclusibn en los Estados Contables) y en la Unidad de Auditoria Interna,
hasta el 04 de enero de 2019.

ae

/ res
/ fur

c) Las conciiiaciones bancarias deben ser realizadas sobre la base de los resumenes bancarios y la
cuenta bancaria que corresponda en el SIU Pilagci. Luego del control global efectuado por la Direccibn
de Contabilidad de Presupuesto, podr n ser modificadas cuando se detecten inconsistencias.

Dado el registro directo por los usuarios. sin la intervencibn de las oficinas centrales, le cabe toda la
responsabilidad a los agentes de las dependencies intervinientes por lo que debe procurarse el
funcionamiento adecuado del control interne.

4
.

- Eiatmar y presentar en Direccibn de Rendiciones de Cuentas, hasta el 13 de febrero de 2019. un
U N Sa   " vtado dHa"ad0 (Por dependencia, sub-dependencia, total entregado, total rendido, total devuelto y

s ldo pencH nte de rendici6n por N0 de adelanto) y en soporte magn6tico con copia para la Unidad de
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Auditaria Interna
, de los adelantos emitldos por la propia dependencia, con fecha de corte el 28 de

diciembre de 2018. Debe contener la evolucidn de los saldos de los ejercicios 2009,
 2010, 2011, 2012,

2013
, 2014, 2015, 2016. 2017 y 2018.

5
.

 - Por la ejecucidn de los gastos y recursos, anteriores a su integracl6n al SIU Pilag , deben seguir
las pautas del apartado "G".

6
.

 - Documentacion de Respaldo:

a) Conservar toda la documentacibn de respaldo de sus registros (rendiciones segCin Resoluci6n R. N0
1

.437/04, expedientes de gastos, etc.) por el plazo de 10 (diez) aftos; transcurrido el mismo la
documentacion ser  remitida al Archivo General de la Universidad.

b) Con motive del registro directo de la ejecucidn de los recursos y gastos, las unidades que operan el
SIU Pilaga, deben conservar en archivo de su dependencia la documentacidn que lo respalde, de
manera ordenada y que permita el Control de la Unidad de Auditorfa Interna y consultas de Direcci6n
de Contabilidad de Presupuesto, en el caso de ser necesario.

G) OTROS CENTROS DE GESTION QUE "NO" OPEREN EN SIU PILAGA.

Los responsables Administrativos de las Sedes Regionales, Institutes, Secretarias, Direcciones
Generales, Direcciones, deben:

1. - Elaborar y presenter las rendiciones de cuentas dentro de los plazos y formalidades establecidas
por la Resoluci6n Rectoral 1.437-04, por los fondos que han recibido al 31 de octubre de 2018.

2. - Las rendiciones de cuentas de fondos recibidos en noviembre y hasta el 12 de diciembre de 2018,

deber n ser presentadas directamente en la Mesa de Entradas. Salidas y Archivo de las Direccibn de
Contabilidad de Presupuesto y Dir. de Rendiciones de Cuentas. hasta el 14 de diciembre como ultimo
plazo para ser incluidas en el cierre del ejercicio.

3
. - No seran recepcionadas en las Mesas de Entradas del Smbito de RECTORADO y sus

dependencias, rendiciones presentadas fuera del plazo fijado en el punto anterior.

4. - Elaborar y presenter las conciliaciones bancarias mensuales de los meses de enero a noviembre
en la Direccion General de Administracibn y en la Unidad de Auditorfa Interna,

 hasta el dia 15 del mes

inmediato siguiente.

U
.
N

.
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5
.
 - Elaborar y presenter la conciliacion bancaria a la fecha de cierre de ejercicio (31 de diciembre) en

la Direcci6n General de Administraci6n y la Unidad de Auditorla Interna,
 hasta el 04 de enero de 2019

6
.
 - Los saldos de las cuentas bancarias

, a la fecha de cierre, deben ser acompaftedas de un anexo con
el detalle del origen de los fondos y que contengan la siguiente informaci6n: a) composici6n de los
fondos por N0 de adelanto, b) concepto, c) subtotal por conceptos iguales d) fuente de financiamiento,
e) suma total, que deber  ser coincidente con el saldo del libra banco (se adjunta modelo de planilla

nexa)>



UNIVERSIDAD NACIONAL DESAL TA "2018-Ano del Centenario de la Refbrma Universitaria"
DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION

Av Bolivia SI SO - 4400 SALTA (R.A.)
T E. 0387-4258680-81

7
.

 - Los fondos recibidos en concepto de adelanto y que cuenten con la manifestaci6n expresa (por
nota) de que 

"

persiste la necesidad de contar con los mismos en el proximo ejercicio
"

,
 seran

considerados por la Direcci6n de Control y Evaluaci6n Presupuestaria "con afectacldn
presupuestarla" en el ejercicio siguiente y continuar n habilitados para la misma fmalldad, mediante
el Adelanto original. Los saldos de otros fondos entregados y no ejecutados, que por norma vigente
estaban previstos para el corriente ejercicio, debercin ser devueltos hasta el 20 de diciembre del cte.
afio en Tesoreria General.

8
.
 - Los gastos efectuados con Recursos Proplos deben cumplir con las mismas formalidades de los

afrontados con Fuente de Financiamiento 11
, y antes de efectuada la rendicibn de cuentas, ser

aprobados mediante RESOLUCION emitida por autoridad competente. Se rinden segCin disposiciones
de la Resoluci6n R. 1437-04.

9. - Depositar en Tesorerfa General la totalidad del porcentaje de retencion que le corresponda a la
Administracion Central (correspondiente a Recursos Propios) hasta el dia 20 de diciembre de 2018.

10. - Los plazos para la rendici6n de los ingresos de los Recursos Propios y de los Gastos efectuados
con ellos, son iguales a los seftalados en el punto 1 y 2 de este apartado. Las rendiciones de los
ingresos de los recursos propios deben ser acompanadas con copias de los comprobantes emitidos
(Facturas-Recibos).

11. - Presentar en Direccibn de Contabilidad de Presupuesto, en soporte magnetico hasta el dia 27 de
diciembre de 2018, informaci6n del Sistema de Recursos Propios (implementado por Circular N017-
DGA-00) u otro que tenga implementado la Unidad Acad6mica y que sea de utilidad para el control
interno de la Direcci6n General de Administraci6n.

12. - Las dependencies que tienen habilitadas, desde la Administraci6n Central, Cajas Chicas, Fondos
Permanentes o Rotatorios

, deber n depositar sobrantes -en Tesoreria General- y rendir cuentas de
las mismas - en Direcci6n de Contabilidad de Presupuesto - hasta el dia 14 de diciembre de 2018.
Luego de esta fecha las urgencies ser n atendidas por Tesoreria General.

13. - Conservar toda la documentaci6n de respaldo de sus registros (rendiciones segun Resoluci6n R.
N0 1.437/04, expedientes de gastos, etc.) de manera segura, ordenada y auditable por el plazo de 10
(diez) anos.

H) Area juridica de la universidad

Con el objeto de agregar a la Cuenta de Inversi6n que elabora anualmente esta Institucion, para ser
enviada a los Ministerios de Educaci6n y Ministerio de Economla de la Nacion, el servicio jurldico de la
Universidad en sus distintas Areas (Direcci6n de Sumarios, Direcci6n de Asesorfa Juridica.
Coordinacion de cirea Legal y T6cnica) y abogados externos, deben preparar un informe sobre
demandas judiciales. que contemplard los siguientes aspectos:

1.
- Listado de Juicios en los que la Universidad Nacional es parte demandada, consignando: nombre

de la causa, demandante, juzgado, instancia procesal en la que se encuentra, si existen fallos (de que
instancia), e importe de los reclames o de las causes incluyendo los costos del juicio (sellados.
honorarios

, peritos, etc.), a cargo de la demandada o estimaci6n de 6stos.
U
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Sa.
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2. - Idem a! punto anterior, pero detalle de los juicios en lo que la Universidad es parte actora (la que
hace la demanda).

3. - La fecha de corte de la informacl6n solicitada en los dos puntos anteriores,
 es el dla 31 de diciembre

de 2018 y la presentaci6n del informe debe ser realizada en la DIRECCI6N GENERAL DE
ADMINISTRACION hasta el dla 04 de enero de 2019, indicando si se posee juicio consolidado en virtud
de la Ley 25.344.

4
. - El informe abarcara los juicios llevados por cada uno de los abogados internos y externos de la

Universidad, y antes de ser presentado debe ser consolidado por el Coordinador Legal y T6cnico de la
Universidad.

I) RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Los Directores Generaies
, Directores y Jefes de las distintas administraciones presupuestarias y

contables seran responsables de cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto en la presente resoluci6n.
Segun las siguientes normativas:

.   Ley N" 19.549 de Procedimientos Administrativos.

Ley N0 24.156 de Administraci6n Financiera y Sistema de Control del Sector POblico Nacional
(Art. 130° y 131°).
Decreto N0 366/2006 Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las
Instituciones Universitarias Nacionales (Art. 12°).
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ANEXO AL PUNTO "G - 6" DEL ANEXO I DE LA RES. N0
(A modo de ejemplo)

DEPtf NDENCIA:

Expte. NQ Concepto
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Funclonamlento

Bibllografia

Concurso Docente

Fondo Capacitacion Docente

Ayuda a Centra de Estudianles

PROMEI

PROMAGRO

Tecnicos Informaticos

Museo Etnografico

Prestaciones de Servicios

Convenios

Actividades Autoflnanciados

Total:

Plsponibilidades
- Caja
- Banco - Saldo Conciliado

Memo Importe

0
,
00




