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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 0 7 OCT 2021

Expte. N0 23.324/21

VISTO que la Ley N0 24.156 de Administraci6n Financiera Gubernamental y de Sistema
de Control, en su articulo 41 establece: "Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarcin
el 31 de diciembre de cada alio"

; y

CONSIDERANDO;

QUE mediante Resolucion CS N0 405/08, el Consejo Superior de la Universidad aprueba
la implementaci6n del Sistema de Gesti6n Presupuestaria, Econbmica, Financiera y Contable denomi-
nado SlU PILAGA, a partir del inicio del ejercicio 2009.

QUE en la Resolucibn Rectoral N0 1437/04 se establece el procedimiento y los plazos de
rendiciones de cuentas que presentan las distintas dependencias de la Universidad y que sigue siendo
de aplicacion para las dependencias fijadas en la misma que no registran sus operaciones de gastos di-
rectamente en el SlU Pilag .

QUE la ley N0 24.156 de Administracion Financiera y de Sistemas de Control, en su articu-
lo 3°. dispone que "...el itgimen de responsabilldad que estipula y este asentado en la obligacldn de
los funclonarios de rendir cuentas de su gestidn".

QUE las Unidades Administrativas dependlentes de la DIRECCION GENERAL DE ADMI-
NISTRACION de la Universidad han intervenido en los aspectos de su competencla.

QUE las Unidades Administrativas dependlentes de Facultades, Sedes e Institutes que
operen bajo la modalidad del Sistema SlU Pilaga deberan completar la totalidad de los circuitos a fin de
facilitar el proceso de cierre de ejercicio.

QUE la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N eleva Proyecto de Resolucion me-
diante el cual propone actualizar el procedimiento a seguir para proceder al cierre del ejercicio econbmi-
co y financiero 2021.

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

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARlA ADMINISTRATIVA,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar las ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA PARA EL CIERRE DE EJERCICIO
ECONOMICO-FINANCIERO 2021 en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, establecidas en el

ANEXO I, que forma parte integrante de la presente resoluci6n.

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

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiqi/fese a los interesapi
Cumplido siga a la DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectris y archlvese.
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ANEXOI

Establecer las ACTIVIDADES y fijar el CRONOGRAMA de plazos mdximos. que deberan cumplir las
distintas areas involucradas en el cierre de operaciones y tareas de cierre de ejercicio 2021, que se
detallan a continuacidn:

A) AREA: DIRECCI6N DE TESORERIA GENERAL

1
. - Inoresos de Fondos Varios: Se recepcionar n hasta el dia 17 de diciembre de 2021.

 los

siguientes ingresos de fondos:

. Otros ingresos.

. Devoluciones de sobrantes de anticipos de fondos.

. Fondos de terceros
, Valores en garantla. etc.

. Retenciones impositivas de otras dependencias (IVA, Impuesto a las Ganancias. SUSS y
presentaci6n de declarackin jurada de Ingresos Brutos, etc.).

. Emisi6n de facturas y/o comprobantes de ingresos.

2. - Aranceles Varios;

. Se reahzara el cobro de aranceles por ventanilla hasta el dia 17 de diciembre de 2021.

. Se realizar  el cobro de aranceles mediante plataforma PAGOMISCUENTAS - Red Banelco
hasta el 17/12/2021.

. Los recursos provenientes de la recaudacibn por la venta de ticket comedor deberdn estar
depositados en la Direcci6n General de Tesoreria hasta el 27 de diciembre de 2021.

3
.
 - Caia Chtca: Se atenderii pagos y/o reintegros de facturas a trav6s de este sistema hasta el dia 27

de diciembre de 2021.

4
.

 - Paoo a Proveedores.
 Servicios B sicos. Certificados de Obras. Becas de Formacibn.

Locaci6n de Servicios. etc.:

. Las dependencias generadoras de gastos. deberdn 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 efectuard una vez realizada la
apertura del nuevo ejercicio en el SIU Pilagd 2022.

5.
 - Anticipos Financieros emitidos y no cobrados:

. Los adelantos financieros emitidos a responsables y no cobrados por los beneficiaries, al dia
10 de diciembre de 2021. ser n devueltos a la Direcci6n General de Administraci6n para su
anulaci6n antes del cierre del ejercicio.

. Con posterioridad a esa fecha y hasta el cierre de ejercicio.
 no se emitirdn adelantos a

responsables. salvo excepci6n aprobada por Autoridad Superior.
. De persistir la necesidad del adelanto de fondos, se emitird un nuevo anticipo con afectacibn

al Presupuesto 2022.

1h
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6
. - Transferencias Devenqadas/Percibidas

. Concillar el informe de las transferencias devengadas de la Junsdicci6n 70 - Programa 26 de
la Secretarla de Politicas Universitarias con los registros de Tesoreria General y Direcci6n de
Presupuesto.

. Proceder de igual modo con las transferencias de otras jurisdicciones

. Conciliar con la Direcci6n de Presupuesto. los ingresos de las Fuentes de Financiamiento 12
y 14

. Informar a Direcci6n de Contabilidad de Presupuesto.

7
. - Arqueo de Gala v Conciliaciones Bancarias

. Realizar el arqueo de caja en la fecha fijada por la Unidad de Auditoria Interna y comumcar a
la Direcci6n de Contabilidad de Presupuesto los resultados y las novedades surgidas.

 con el

fin de que se evaluen en los ajustes del cierre e informar a la mencionada Unidad las
variaciones de saldos en los cases en que se produzcan

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

movimientos ocurridos hasta el cierre del ejercicio Presentar las mismas en la Direcckbn de
Contabilidad de Presupuesto (para su inclusi6n en los Estados Contables) y en la Unidad de
Auditoria Interna

,
 hasta el 12 de enero de 2022.

B) AREA: DIRECCibN DE PATRIMONIO

A fin de exponer la inversion de la Universidad mediante las erogaoones relacionadas a la
adquisici6n o producci6n de bienes que incrementan el activo de la Universidad. informar las
donaciones efectuadas a la Universidad por personas fisicas y juridicas, las transferencias sin cargo
realizadas por organismos gubemamentales, el ingreso patrimonial de los bienes no registrados y
resultantes de los inventarios, las p rdidas por las amortizaciones y las bajas de bienes por robo,
hurto, transferencias, reciclado, etc. se plantean las siguientes actividades:

1
. ConcillacWn: de todos los importes devengados registrados en el Inciso 4 del Sistema SIU-

P l LAG A y las pianillas de Aitas registradas en el SABUM (Sistema de Administracidn de
Bienes de Uso Muebfes) para la Administracidn Central, las Facultades, el Institute de
Educaci6n Media Dr. Arturo OAativia, Sedes y el Consejo de Investigaci6n.

2 Elaboraci6n de "Cuadro de Movimiento de Bienes de Uso" exponiendo agrupade por
cPdigo los importes de:

a
. Los bienes adquiridos con recursos presupuestario y no presupuestario.

b
. Los bienes dados de baja del patrimenio de la Universidad

c. Las amortizaciones acumuladas y las del ejercicio de todos los bienes de uso
3

. Reporta: De la informaci6n respaldatoria del Cuadro de Movimiento de bienes de uso:
a

. Detalle analitico de todas las Aitas y Bajas registradas
b

. Detalle de todos los registros de gastos devengados en el Inciso 4 (obtenidos del SIU
PILAGA)

c
. Detalle de cada uno de los bienes ingresados al patrimonio de la Universidad

exponiento las cuotas de amertizaci6n a desagregar cada aflo de la vida util asignada
y los valores residuales
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4 Plazos: Todas las planillas de Altas. Bajas y Transferencias confeccionadas por las areas de
patrimonio de la Administracttn Central. Facultades. Consejo de Investigaci6n e Institute de
Educaci6n Media Or Arturo OAativia

.
 deberdn remitirse debidamente conformadas a la

Direcci6n de Patrimonio hasta el 27 de diciembre de 2021 para el control, asiento y archive
correspondiente.

C) AREA: DIRECCI6N DE PRESUPUESTO

El irea de Presupuesto al cierre de ejercicio debe:

1
. Realizar la conciliacidn de cr ditos presupuestahos con la Jurisdicci6n 70 - Mmtsteno de

Educaci6n y las otras Jurisdicciones.

2
. Conciliar los Ingresos y Transferencias devengadas y percibidas con la Direccidn de

Tesoreria General y a su t rmino. notificar a la Direcci6n de Contabilidad de Presupuesto.

3
. Elaborar un cuadro resumen y digesto de Resoluciones Internas de la Universidad, que

respalden las altas. bajas y transferencias de cr&jitos presupuestarios (Fuentes 11. 13 y 22);
que debe ser coincidente con el total del cuadro 10.1.1 Transferencias de la Administraci6n
Nacional, al 31 de diciembre del 2021; y elevar dicha informaci6n a la DIRECClON GENERAL
DE ADMINISTRAClON.

4
. Elaborar un cuadro resumen y digesto de Resoluciones Intemas de la Universidad, que

respalden las altas. bajas y transferencias 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 DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

5
.
 Elaborar el cuadro 10.1.1 Transferencias de la Administraci6n Nacional al 31 de diciembre de

2021 y las notas presupuestarias que correspondan

D) AREA: DIRECClbN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

El drea de Contabilidad en base a la informacidn suministrada por el Sistema SIU-PILAGA
deberd elaborar los Estados Contables de la Universidad, el Estado de Ahorro. Inversion y
Financiamiento

. Cuadro de Compatibilidad. Estados de Ejecuci6n Presupuestana, cuadros. notas y
anexos; que son requeridos por los distintos organismos internes y extemos a la Universidad.

1
.
- Cierre de Ejercicio 2021:

El Administrador del Sistema SlU-Pilag  preceded al Cierre Provisorio del Ejercicio 2021 en
la fecha que disponga la Secretarla Administrativa. Luego deberd crear la Base para Ejercicio
2022 y comunicar  el IP 0 dominio. otorgando los partmetros de acceso para la Direccibn
General de Administraci6n y Oirecciones que la integran.
El Administrador del Sistema. posterior al Cierre Provisorio del Ejercicio 2021 deberi crear en
forma inmediata la Base de Cierre 2021 y comumcara la direccidn del link a la Oireccibn
General de Administracibn y a las Oirecciones de Contabilidad de Presupuesto. Evaluackto y
Control Presupuestario. Presupuesto y Tesoreria General.
El Administrador del Sistema realiza y guarda copia de resguardo del cierre definitive) de cada
ejercicio y entrega un ejemplar de la misma a la Direcci6n General de Administracidn,
Oireccidn de Contabilidad de Presupuesto y Direccidn Gral. de Centre de Cbmputes; quienes
deben mantenerla en custedia.

V
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Se aciara que el Cierre Detinmvo se erectuara una vez conciuioa con las tareas proptas ae ia
Cuenta de Inversidn y su postenor envlo a la Contadurla General de la Naci6n y a ia
Secretaria de Politicas Universitarias

2
.
- Libro» Contabies:

Mediante Resoluci6n CS N0 405/08 se impiemeni6 en la Umversidad Nacionai de Salta,
 a

partir del inicio del ejercicio 2009. el Sistema de Gesti6n Presupuestaha. Econ6mica,
Financiera y Contable denommado SlU-PILAGA. por consiguiente, los libros contabies y de
registro de ejecuci6n de presupuesto son los generados electrdnicamente por el sistema.

Para el control de ia Unidad de Auditoria Interna
,
 se encuentran habiiitados los niveles de

consulta en ei sistema SiU-Piiagd.

E) AREA: DIRECCibN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Conforme al R6gimen Autoritativo de Gastos. el servicio de la Direcci6n de Compras de la
Administraci6n Central tendra como plazo limite para el inicio de procesos de compras los siguientes:

. Tr mite por Monto Reducido: Art.
 1° del Anexo i de ia Res. CS N* 161-2020 hasta ei 29 de

noviembre de 2021.

. Contrataciones Directas: Art
. 2° apartados A y B) del Anexo I de la Res. CS N0 161-2020

hasta el 15 de noviembre de 2021.

. Licitaciones Privadas: Art
.
 3° del Anexo I de la Res. CS N0 161-2020 hasta ei 8 de noviembre

de 2021.

. Licitaciones Publicas: Art
.
 4° del Anexo 1 de la Res. CS N0 161-2020 hasta el 11 de noviembre

de 2021. para contra tar en este Cierre de Ejercicio 2021.
. Licitaciones Publicas de Obras Publicas. Art. 10 - Ley 13064 de Obras Pubiicas: hasta el dla

20 de octubre. para contratar en este Cierre de Ejercicio 2021.

F) AREA: DIRECClbN RENDICIONES DE CUENTAS

1 La fecha iimite para presentar las rendiciones de cuentas es el viemes 17 de diciembre de
2021 en Mesa de Entradas de ia Direcci6n de Rendiciones de Cuentas. para ser inciuidas en
ei cierre de Ejercicio.

2
. Se procedert al an lisis y registro de las rendiciones de cuentas recepcionadas segun

ingresen.

3
. Las rendiciones de cuentas presentadas no deber n mostrar observaciones de ninguna

naturaleza

4
. Al cierre de ejercicio se deberd elaborar un listado detaiiado por Dependencia y Sub-

dependencia de los Adelantos pendientes de rendir al 31 de diciembre de 2021. emitidos por
la Administracibn Central, debidamente autorizados de forma previa por autondad
competente. para ser presentado ante la UAI y Secretaria Administrative

5
. Se solicitard a los responsables administrativos de las Sedes Regionaies. Secretaries.

Direcciones Generates y Direcciones que deben presentar io siguiente:
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a
. Elaborar y presentar las rendictones de cuentas dentro de los plazos y formalidades

establecidas por Resoiucidn Pectoral N4 1437 - 04 por los fondos recibidos

b
. Elaborar y presentar listado detallado por concepto de los saldos pendientes de rendir

al 31/12/2021 de los fondos anticipados

c. Proceder a devolver los fondos no utilizados para una afectaci6n especifica. por
ejemplo. anticipos de fondos para comedores

G) OTROS CENTROS DE GESTI6N QUE OPERAN EN EL SlU PILAGA

1
. - Las Umdades Admmistrativas dependientes de FacuKades, Sedes e Institutes que operen bajo la

modalidad del Sistema SlU Pilaga deberdn completer la totalidad de los circuitos a fin de facilitar el
proceso de cierre de ejercick).

2
. - En el sistema SlU PllagA se deberdn verificar los circuitos que se detallan a continuaci6n, para

identificar trimites pendientes y proceder a su condusi6n:

a) Liquidaciones con pago anulado pendiente de desafectacibn
b) Liquidaciones en Cartera pagadas por pagos multiples opci6n mismo Beneficiario
c) Liquidaciones de vidticos pendientes de cobro
d) Liquidaciones de SlU-Mapuche en Cartera pendientes de rendici6n
e) Devoluciones cobradas de comisiones de vi&icos pendientes de rendicidn
f) Giros de adelantos a proveedores pendientes de pagos
g) Giros de adelantos a proveedores pagados en cartera
h) Giros de adelantos a responsable pendientes de pagos
i) Giros de Adelantos a responsabies pagados en cartera
j) Giros de Cajas Chicas Pendiente de pago
k) Giros de Cajas Chicas pagados en Cartera
I) Rendiciones de adelantos a responsabies confirmadas pendientes de autorizaci6n
m) Rendiciones de adelantos a responsabies pendientes de confirmacidn
n) Rendiciones de Adelantos a Responsabies en Borrador
0) Rendici6n de caja chica pendiente de autorizacidn. pendiente de pago y en cartera
p) Rendiciones de Caja Chica pendiente de confirmacidn
q) Rendiciones de Caja Chica en Borrador
r) Giros emitidos de Haberes Liquidados no Devengados pendientes de pago
s) Giros emitidos de haberes liquidados no devengados pagados en cartera
t) Fondos de terceros entregados en cartera
u) Ingresos pendientes de distribuci6n
v) Preventives No Comprometidos de Ejercicios Anteriores pendientes de desafectaci6n
w) Compromises No Devengados de Ejercicios Anteriores pendientes de desafectacibn

3. - Cuentas

Las Cuentas Virtuales deber n tener al 31 de diciembre de 2021 saldo cero (0,00)

Las cuentas efectivo debe mostrar al 31 de diciembre de 2021 saldo cero (0,00)

4
. - Arqueo de Caja y Conciliaciones Bancarias
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a) Realizar el arqueo de Caja en la fecha fijada por la Unidad de Auditoria Interna y comunicar a la
Direcci6n de Contabilidad de Presupuesto los resuttados 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 conciliaciones bancarias. con la r»gularizaci6n de todos los movimientos
ocurridos hasta el cierre del ejercicio. Presentar las mismas en la Direcci6n de Contabilidad de
Presupuesto (para su control e inclusi6n en los Estados Contables) y en la Unidad de Auditoria
Interna

,
 hasta el 12 de enero de 2022.

c) Las conciliaciones bancarias deben ser realizadas sobre la base de los resumenes bancanos y la
cuenta bancaha que corresponda en el SIU Pilagd. Luego del control global efectuado por la
Direccidn de Contabilidad de Presupuesto. podr n ser modificadas cuando se detecten
inconsistencias.

5.
- Dado el registro directo por los usuarios. sin la intervencidn de las oficmas centrales, le cabe toda

la responsabilidad a los agentes de las dependencias intervinientes por lo que debe procurarse el
funcionamiento ad ecu ado del control interne.

6 - Elaborar y presentar en Direcckbn de Rendiciones de Cuentas, hasta el 12 de febrero de 2021, un
listado detallado (por dependencia. sub-dependencia, total entregado. total rendido. total devuelto y
saldo pendiente de rendicidn por N0 de adelanto) y en soporte magngtico con copia para la Unidad de
Auditaria interna, de los adelantos emitidos por la propia dependencia, con fecha de corte el 30 de
diciembre de 2020. Debe contener la evoluci6n de los saldos de los ejercicios 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014. 2015. 2016. 2017. 2018, 2019. 2020 y 2021.

7
.

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

8.
 - Documentacidn de Respaldo:

a) Conservar toda la documentacidn de respaldo de sus registros (rendiciones segun Resolucidn R
N0 1.437/04, expedientes de gastos. etc.) por el plazo de 10 (diez) aftos; transcurrido el mismo la
documentacidn serd transferida al Archive General de la Universidad.

b) Con motivo del registro directo de la ejecucidn de los recursos y gastos. las unidades que operan el
SIU Pilagd. deben conservar en archive de su dependencia la documentacidn que lo respalde. de
manera ordenada y que permita el Control de la Unidad de Auditoria Interna y consultas de Direccidn
de Contabilidad de Presupuesto. en el case de ser necesano

H) OTROS CENTROS DE GESTI6N QUE "NO" OPEREN EN SIU PILAGA

Los responsables Administrativos de las Sedes Regionales, Institutos. Secretarlas. Direcciones
Generates. Direcciones. deben:

1.
- Elaborar y presentar las rendiciones de cuentas dentro de los plazos y formalidades establecidas

por la Resolucion Pectoral 1.437-04. por los fondos que han recibido al 31 de octubre de 2021.

v
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2. - Las rendiciones de cuentas de fondos recibidos en noviembre y haste el 10 de diciembre de 2021,
deberdn ser presentadas directamente en la Mesa de Entradas

. Salidas y Archive de la Oireccttn de
Rendiciones de Cuentas. hasta el 17 de diciembre 2021 como ultimo plazo para ser mcluidas en el
cierre del ejercicio.

3. - No serdn recepcionadas en las Mesas de Entradas del dmbito de RECTORADO y sus
dependencias. rendiciones presentadas fuera del plazo fijado en el punto anterior.

4. - Elaborar y presenter las conciliaciones bancanas mensuales de los meses de enero a noviembre
en la Direccibn General de Administrackto y en la Unidad de Auditoria Intema.

 hasta el dia 15 del mes

inmediato siguiente.

5. - Elaborar y presenter la conciliaci6n bencerie e la fecha de cierre de ejercicio (31 de diciembre) en
la Direcci6n General de Administraci6n y le Unided de Auditorie Interne,

 heste el 12 de enero de
2022

6. - Los saldos de les cuentas bancanas
, e le fecha de cierre. deben ser acompeAedes de un anexo

con el detalle del ongen de los fondos y que contengan la siguiente informaci6n: e) composicibn de
los fondos por N0 de edelento. b) concepto. c) subtotal por conceptos igueles d) fuente de
financiamiento. e) sume total, que deberd ser coincidente con el seldo del libro banco (se edjunta
modelo de planille enexe).

7
. - Los fondos recibidos en concepto de edelento y que cuenten con le menifesteci6n exprese (por

nota) de que 
'

persiste la necesidad de center con los mismos en el prdxlmo ejercicio"

,
 serdn

considerados por la Oirecci6n de Control y Eveluecttn Presupuesterie 
"con efectecidn

presupuestaria" en el ejercicio siguiente y continuerdn habilitados pere le misme finelided. mediente
el Adelanto onginal Los seldos de otros fondos entregedos y no ejecutados, que por norma vigente
estaben previstos pare el corriente ejercicio, deberdn ser devueltos heste el 17 de diciembre del cte
eflo en Tesorerle General.

8 Los gastos efectuados con Recursos Propios deben cumplir con les mismes formelidedes de los
efrontedos con Fuente de Financiamiento 11. y entes de efectuede le rendici6n de cuentes. ser
aprobados mediants RESOLUCI6N emitide por eutorided competente. Se nnden segun
disposiciones de le Resolucibn R. 1437-04.

9.
 - Los plezos pere le rendici6n de los ingresos de los Recursos Propios y de los Gestos efectuados

con ellos, son igueles e los seAeledos en el punto 1 y 2 de este apartado Les rendiciones de los
ingresos de los recursos propios deben ser ecompaAades con copies de los comprobentes emitidos
(Factures-Recibos).

10. - Las dependencies que tienen habilitadas, desde le Administreci6n Central, Cajas Chicas. Fondos
Permenentes 0 Rotatonos, deberdn depositer sobrantes -en Tesorerle General- y rendir cuentes de
les mismes - en Oirecci6n de Contebilided de Presupuesto - heste el die 17 de diciembre de 2021
Luego de este fecha les urgencies serdn at end id as por Tesorerle General.

11. - Conservar tode le documentecibn de respaldo de sus registros (rendiciones segun Resoluci6n R
N0 1.437/04, expedientes de gestos. etc) de menera segura. ordenade y auditeble por el plazo de 10
(diez) eAos.

\
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I) AREA RjDlCA pt-  univer?ipap

Con el objeto de agregar a la Cuenta de inversion que elabora anuaimente esta Institucidn. para ser
enviada a los Ministerios de Educacibn y Ministeho de Economia de la Naci6n, el servick) juridico de
la Universidad en sus distintas Areas (Oireccidn de Sumanos. Direccibn de Asesoria Juridica,
Coordinacidn de drea Legal y T6cnica) y abogados extemos. deben preparer un informe sobre
demandas judiciales, que contemplara 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 reclamos o de las causes incluyendo los costos del juicio (sellados,

honorarios
, pentos, etc.), a cargo de la demandada o estimaciOn de 6stos.

2. - Idem al punto anterior, pero detalie de los juicios en lo que la Universidad es parte actora (la que
hace la demanda).

3. - La fecha de corte de la informaci6n solicrtada en los dos puntos anteriores,
 es el dla 30 de

diciembre de 2021 y la presentaciOn del informe debe ser realizada en la DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACIOn hasta el dia 7 de enero de 2022

, indicando si se posee juicio consolidado en
virtud de la Ley 25.344.

4
. - El informe abarcard los juicios llevados per cada uno de los abogados internes y extemos de la

Universidad, y antes de ser presentado debe ser consolidado por la Secretaria Legal y T6cnica de la
Universidad.

J) RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Los Directores Generates, Directores y Jefes de las distintas administraciones presupuestarias y
contables serdn responsables de cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto en la presente resolucidn
Segun las siguientes normativas:

. Ley N0 19
.
549 de Procedimientos Administrativos

. Ley N* 24.156 de Administracidn Financiera y Sistema de Control del Sector Publico Nacional
(Art. 130° y 131°).

. Decreto N0 366/2006 Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las
Instituciones Universitarias Nacionales (Art. 12s).

I
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ANEXO AL PUNTO "H - 6" DEL ANEXO I DE LA RES. N | 
(A mode del ejemplo)

DEPENDENCIA:

T
-

Expte N« Concepto Adeianto Importe

Funcionamiento

Bibliografia

Concurso Docente

Fondos de Capacitacion Docente

Ayuda a Centre de Estudiantes

Canon Banco Patagonia

Pr cticas Curriculares

Grandes Obras y Obras Menores

Otros

Prestaciones de Servicios

Actividades Autofinanciadas

Convenios (SPU)

Programas (SPU)

Proyectos (SPU)
$

Total:

Disponibilldades

-Caja

- Banco - Saldo Conciliado

$




