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Expte.N~ 51.004/76

VISTO:

El estado del expediente N~ 51.004/76 Y el Dictamen elevado a esta Supe-
rioridad por el Sr. Asesor Jurídico, y

CONSIDERANDO:

Que lo considerado por el Dictamen de Asesoría Jurídica referido prece-/
dentemente, la gravedad de lo denunciado y hasta esta instancia prima facie a
creditado, hacen necesario se resuelva como se hace;

Que lo dispuesto por el artículo 39, párrafo segundo del Dcto.Ley N~6666
/57, autoriza lo que se dispone en cuanto al Sr. Profesor Rector Ricardo Lu -
cien;

Todo más lo expresado en la parte dispositiva de la resolución N~ 42-DI-
76 de fecha 21 de Abril de 1976, hace que por ello

EL DELEGADO MILITAR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO l~- Prorrogar por treinta (30) días la suspensión preventiva sin go-
ce de haberes y con separación de sus cargos, que se impuso al Profesor Héc-/
tor Ricardo LUCIEN mediante resolución N~ 42-DI-76, por la importancia, concor
dancia y gravedad de lo que en su contra muestra hasta esta instancia la prue=
ba acumulada en su contra.

ARTICULO 2~- Establecer que lo resuelto en este texto, depende de lo que en de
finitiva se compruebe, aclare y actúe en el sumario instruído en el Expte.nro:
51.004/76 conforme lo que en lo sucesivo se produzca, pudiendo los términos ac
tuales ser modificados, ampliados o restringidos en orden a lo que de la causa
surja en definitiva.

ARTICULO 3~- Remitir copia de la presente resolución a la Caja Nacional de Aho
rro y Seguro -Sucursal Salta-, manteniéndose la intervención de Asesoría Jurí=
dica de esta Universidad hasta la finalización de las diligencias que caben /
ser cumplidas por esa dependencia.-
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