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Expte. N? 313/82 REF. N? 3/82

VISTO:
Estos actuados y la resoluci6n N~ 175-DGA-82 de Dirección Ge-

neral de Administración, del 3 de Junio de 1982, cuya copia obra a Fs. 2/3; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se adjudic6 a Data Control, con domicilio en
H. Irigoyen 297, Salta, entre otras firmas, la provisi6n de 1.000 hojas de pa-
pel por triplicado y 1.000 formularios de orden de pago, por la suma total de
$ 7.116.000.-, según los resultados de la Licitaci6n Privada N~ 50/82;

Que efectuada la provisi6n del material y al querer realizar-
se el pago de la respectiva factura, Tesorerfa General no lo hizo al advertir
que el propietario de la firma adjudicataria se desempeña como profesor de la
Universidad, lo que presuntivamente configuraría la conducta prohibida por el
artfculo 28, inciso b), del Régimen Jur!dico Básico de la Funci6n Pública, a-
probado por la Ley N~ 22.140;

Que Asesoría Jur!dica en su dictamen de Fs. 12 estableció que
deberá abonarse la suma de dinero adeudada, sin perjuicio de tener presente /
la circunstancia denunciada por Tesorer!a General, aconsejándose la instruc-
ci6n de un sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades;

Que Secretaría Administrativa a Fs. 19 consult6 al Tribunal de
Cuentas de la Naci6n si es aplicable el Régimen Jur!dico Básico de la Funci6n
Pdblica a los docentes de la Universidad en casos similares al que nos ocupa;

Que a Fs. 21 la Sala Primera del Tribunal de Cuentas de la Na-
ción se expidi6 diciendo que es de aplicación a los docentes de la Universidad
las restricciones impuestas por el artículo 28, incisos b) y c), de la Ley N~
22.140, en cuanto prohiben al personal contratar con la Administraci6n en el
orden nacional, provincial o municipal;

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°._ Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo a cargo de
Asesorfa Jur!dica de la Universidad, a fin de esclarecer los hechos y deslin-
dar responsabilidades ante la situaci6n referida en el exordio.

TICULO 2°._ Hágase saber y siga a Asesorfa Jurídica a sus demás efectos.-

e.p.N. LEA CRISTINA~.----
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