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N~ 156/83

VISTO:
yo pasado,

Estas actuaciones
recaida a Fs. 16; y

y la resoluci6n

N~ l84-DGA-83,

del 24 de Ma-

C ONS IDERANOO:
Que mediante la misma se aprob6 el pago de la factura de la /
firma CIENTIFICA NOROESTE S.R,L, con domicilio en J.M. Leguizam6n N~ 1451
de
esta ciudad, por la suma equivalente a $a. 1.380,00 correspondiente
a los trabajos de reparaci6n efectuados al equipo de Espectrofot6metro
de Absorci6n.At~
mica -Perkins-Elmer
de la Facultad de Ciencias Naturales, y que fueran con1orma
dos por el Dr. Ricardo'R
Sureda, Director de la carrera de Geología,a Fs: 11;Que encontrándose
el expediente en Tesorería General de esta /
Casa, para el pago de la respectiva factura, no lo hizo al advertir que el pr~
pietario de la firma adjudicataria
se desempeña como profesor de la Universidad, lo que presuntivamente
configuraría
la conducta prohibida por el artículo
28, inciso b), del R~gimen Jurídico Básico de la Funci6n Pública, aprobado por
la Ley N~ 22.140;
Que Asesoría Jurídica en su dictamen a Fs. 23 estableci6 que /
debía abonarse la suma de $a. 1.380,00 adeudada, sin perjuicio de tener presen
te la circunstancia
denunciada por Tesorería General, aconsejando
la instruc-ción de un sumario administrativo
a fin de esclarecer los hechos y deslindar /
responsabilidades;
Que ante una situaci6n similar (en expediente N~ 313/82), esta
Universidad
efectu6 una consulta al Tribunal de Cuentas de la Naci6n, sobre si
era aplicable el Régimen Jurídico Básico de la Funci6n Pdblica a los docentes
de esta Casa,habi~ndose
expedido manifestando
que es de aplicaci6n a los docentes de las Universidades
las restricciones
impuestas por el artículo 28, inciso 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
EL RECTOR

que son propias,

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
R E S U E L V E :

DE SALTA

ARTICULO 1°._ Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo
a fin de des
lindar las.responsabilidades
correspondientes
ante el hecho referido en el exor
dio.
ARTICULO 2°._ Designar a la Dra. Silvia Beatriz PAZ de IRRAZABAL, Asesora Jurídica de la.Universidad,
en el carácter de instructora del citado sumario.
~

ARTICULO 3°._ Hágase saber, comuníquese
con copia de la presente resoluci6n
~la representaci6n
fiscal de la Universidad
en el Tribunal de Cuentas de la
i6n, y siga a la instrucci6n del sumario a los fines consiguientes.-
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