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Expte. N~ 12.171/84
VISTO :

Estas actuaciones por las que la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud hace saber que con fecha 11 de Junio de 1984 la alumna María Silvia Forsyth
retir6 de su biblioteca en calidad de préstamo el libro "Fisiopatología del hí-
gado", quien lo extravi6 y luego de haber tratado de conseguir dicho título en
librerías dem ciudad le informaron que el mismo se encuentra agotado, propo- /
niendo otro texto en su reemplazo; y

CONSIDERANDO:
Que a efectos de reponer el material bibliográfico extraviado /

la mencionada alumna hizo entrega del libro "Enfermedades del hígado y del sis-
tema biliar";

Que según lo informado por la cátedra de "Fisiopatología" ~sta
considera que el citado libro es mucho más amplio en su temática y de conteni-
do más profundo, ya que servirá no s6lo a la materia mencionada sino también a
las materias clínicas, por lo que aconseja que el misma sea aceptado en reempla
zo del extraviado;

Que en el presente caso no se ha producido un perJulclo de ca-
rácter patrimonial al Estado, puesto que en lugar del libro extraviado fue reci
bido otro "más amplio en su temática y de contenido más profundo";

Que habiendo tomado intervenci6n en este caso la Representaci6n
del Tribunal de Cuentas de la Naci6n ante esta Universidad y otras, mediante su
nota N~ 1.042 hace saber que comparte el dictamen producido por el Asesor Jurí-
dico de la misma y devuelve las actuaciones para que se proceda al dictado de /
la resoluci6n por la cual se disponga la baja del libro extraviado y el alta del
título repuesto;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Dar de baja al siguiente libro por extravío:

- 1 FISIOPATOLOGIA DEL HIGADO, de Charles S. Davidson. Planilla de alta
N~ 0154/11. Costo hist6rico: un centavo de austral: A 0,01

========

ARTICULO 2°._ Dar de alta al siguiente libro en reemplazo del citado en el ar-
tículo anterior:

- 1 ENFERMEDADES DEL HIGADO y DEL SISTEMA BILIAR, de Shei1a Sherlock. /
5ta. edici6n. Beta. Buenos Aires 1976. Importe del mismo según la /
factura de Fs. 1: austral uno con ciencuenta centavos: A 1,50

========
TICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n

toma de raz6n y demás efectos.-
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