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ORDENANZA N° 214

PLAZO PARA REGULARI ZAR RENDICIQJ~E,S')~S~G,UENTASEENDIENTES

BUENOS AIRES, 27 de octubre de 1975.

VISTO:

El estado de atraso general advertido en las Rendiciones
de cuentas de las transferencias de fondos de las distintas Unida-

des Académicas que en algunos casos afecta a varios ejercicios ven
cidos.

Teniendo en cuenta las expresas disposiciones legales vi

gentes en la Ley de Contabilidad Pública y sus normas reglamenta-

rias, y

c i 6n de

CONSIDERANDO:

Que es obligaci6n prioritaria de la gesti6n la normaliza

esta Casa de Altas Estudios en tados sus aspectas.

Por ello, y atenta a las atribuciones otargadas por De-

2578/75 del Poder Ejecutivo Nacional.creta N°

EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJO SUPERIOR

OR DE N A

ARTICULO 1°.- Otargar como último plazo para la regularizaci6n de

las Rendiciones de Cuentas pendientes el día 20 de noviembre del
corriente año.

ARTICULO 2°.- Para el caso de existir razones de imposibilidad ma

terial o fuerza mayor que impidieran el cumplimiento. de 10 orden~

do en el articula 1°, los señores Decanos y/o Delegados Normaliz~
dores de cada Unidad Académica, procederán a dar cuenta inmediata

y fundamentada de dichas razones, por escrito y por el medio más

rápido a su alcance a la Secretaría Administrativa de Rectorado.

ARTICULO 3°.- Una vez vencido el plazo otorgado por el Art. 1°el

Departamento de Rendiciones de Cuentas de la Contaduría de la Se
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cretaría Administrativa de Rectorado procederá a elevar automatic~

mente un informe del estado de rendiciones a la Secretaría Admini~

trativa del Rectorado, quien dará inmediata intervenci6n a Audito-

ría y Asesoría Legal a los efectos que en cada uno de los casos cQ.

rrespondan.

ARTICULO 4°.- A los efectos de normalizar la situación a partir de

la fecha, las Unidades Académicas deberán rendir en los plazos ha-

bituales (con el tabulado, en forma mensual, según Resolución N°/ .

20'0/75) las transferenciasefectuadasdesde el1 ° de cada mes aún

cuando no contaren con los cargos conformados por los Departamen-

tos pertinentes de la Secretaría Administrativa de Rectorado balan

ceando el saldo contra la transferencia si así correspondiere.

ARTICULO 5 °. - La Secretaría Administrativa de Rectorado y el Depar

tamento de Rendiciones de Cuentas de la Contaduría de Rectorado

procederá en forma análoga a 10 dispuesto en el artículo 3~ para

con las rendiciones del tabulado mensual.

ARTICULO 6°.- A los efectos de la presente ordenanza se dará noti-

ficaci6n al Decano o Delegado Normalizador de cada Unidad Académi-

ca, quien remitirá copia de la presente a la Secretaría Administra

tiva de Rectorado con constancia de la notificación.

ARTICULO 7°. - Notifíquese de la presente al Honorable Tribunal de

Cuentas de ~a Nación, a las dependencias mencionadas en la presen

te ordenanza y a todas las Unidades Académicas.

ARTICULO 8°.- Regístrese. Comuníquese. Cumplido, archívese.
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