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Expte. N~ 18.168/81 - REF. N~ 06/82

VISTO:
El "convenio para la adopci6n de un régimen de acopio de ma-

teriales para la obra N~ 018 Ciencias Naturales 2da. etapa en el Complejo Uni
versitario General Don José de San Mart:ín en Castañares, ciudad de Salta", o:
brante a Fs. 1/2; y

CONSIDERANDO :

Que el mismo ha sido suscrito el l~ de Marzo pasado entre la
Direcci6n de Construcciones y Mantenimiento, dependiente de la Direcci6n Gene-
ral de Obras y Servicios de la Universidad, y la Empresa M.E.I. OBRAS Y SERVI_
CIOS S.R.L., adjudicataria de la obra más arriba mencionada¡

Que el referido convenio fue aprobado mediante reso1uci6n N~
073-82 del 12 de Marzo rtltimo, reca:ída a Fs. 4;

Que en la fecha y a Fs. 9, Asesoría Jurídica informa que el
citado convenio se encuentra viciado de nulidad en los términos del artículo /
14, inciso b), de la Ley 19.549;

Que por esa circunstancia y en virtud de lo dispuesto por el
art:ículo 17 de la aludida Ley, corresponde declarar la nulidad de dicha reso1u
ci6n, ya que no solo viola el artículo 5~ del Decreto N~ 2348/76, sino tambié~
el principio de igualdad de trato hacia todos los oferentes, ya que se modifi-
ca el pliego de condiciones generales en sus artículos 82, 97 y concordantes;

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Declarar la nulidad de la resoluci6n N~ 073-82, por los motivos
señalados en el exordio.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que no se pOdrán pagar nuevos acopios que efec-
trteel contratista en los t~rminos de la resoluci6n anulada, debiendo los aco-
pios ya provistos pagarse según lo convenido por la resolucidn viciada.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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