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VISTO:
Estas actuaciones y la resoluci6n
te año, recaída a Fs. 6; y

N~ 290_77 del 14 de Julio del corrien

CONSIDERANDO:
Que por la misma se dispuso la instrucci6n de un sumario administrativo
por la sustracci6n de una cocina a gas de dos hornallas, marca "CUbeker ", a
cargo del Departamento de Ciencias Econ6micas, Jurídicas y Sociales;
Que a través de las diligencias practicadas como consecuencia del citaM
do sumario, surge que no existe responsabilidad patrimonial por parte del /
personal no docente del citado Departamento;
Que ante la imposibilidad de efectuar cargo sobre el hecho y dado que /
los agentes que han prestado declaraci6n en el sumario no aportan datos con
cretos, corresponde dar de baja a la cocina, no existiendo responsabilidad
por parte de persona alguna;

7

POR ELLO; teniendo en cuenta el dictamen producido por Asesoría Jurídica
mo asimismo lo informado a Fs. 24 por Direcci6n General de Administración
en uso de atribuciones que son propias,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

co
y

NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

)

ARTICULO 1°._ Dar por concluídas por parte de la Universidad las actuaciones
sumariales que trata el presente expediente, por no surgir del hecho investi
gado responsabilidad disciplinaria ni pecuniaria sobre persona alguna, segúñ
las conclusiones arribadas por Asesoría Jurídica.
ARTICULO 2°._ Autorizar el descargo patrimonial del bien sustraído, debiendo
la Direcci6n de Patrimonio confeccionar la respectiva "acta de baja proviso •.•
ria" .
ARTICULO 3° ••.•
Establecer que esta medida se adopta fIadreferendum" del Tribu
nal de Cuentas de la Naci6n, conforme a 10 establecido por el artículo 116 y
correlativos de la Ley de Contabilidad.
ARTICULO 4°._ H~gase saber, tome raz6n Direcci6n General de Administraci6n y
remítase este expediente al Tribunal de Cuentas de la Nación, por intermedio
del Sector "B" de la Fiscalía de Universidades Naciona1e.1, solicitando la a••••

probac16n

U.N.Sc.

de

)'1 ~

la presente resoluc16n.
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