
Q.//!iniatf!-itOde ~ducadón 'Y /etaticia

o/lni1#3'l4idad ~cional de gaita SALTA ,1 DIC. 1985
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N? 18.239/85
VISTO:

Este expediente por el cual la Direcci6n General de Obras y
Servicios, con fecha 13 de Noviembre pasado, eleva informe sobre la sustrac-
ci6n de elementos del Dep6sito de la Direcci6n de Construcciones y Manteni- /
miento; y

CONSIDERANDO:

Que tal hecho se estima fue perpretado entre los días Viernes
25 y Lunes 28 de Octubre del corriente año;

Que se radic6 la pertinente denuncia ante la Delegaci6n Salta
de la Policía Federal Argentina, según consta a Fs. 3;

Que por lo expuesto corresponde se ordene la instrucci6n de un
sumario administrativo a fin de procurar el esclarecimiento de la referida ac-
ci6n, poniendo en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Naci6n de inicia-
ci6n del sumario;

POR ELLO Y atento a lo dictaminado por Asesoría Jurídica a Fs. 5,

EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Ordenar la instrucci6n de un sumario administrativo a cargo de
Asesoría Jurídica, para esclarecer el hecho aludido en el exordio y deslindar
responsabilidades.

/

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que los elementos sustraídos son los siguien-
tes, según el detalle consignado a Fs. 1: 1 rollo de cable bipolar de 2rnm. /
(100 m); 2 rollos de cable bipolar de 1 1/2rnm. (100 m.c/u.); 40 m. de cable /
bipolar de lrnm.; 2 latas de 4 litros c/u. de esmalte sintético "Albalux"; 2
cucharas de albañil; 2 plomadines de albañil; 1 rastrilleta; 1 tenaza "Gherar-
di" de armador y 1 pala punta coraz6n.

ARTICULO 3°._ Hágase saber, comuníquese con copia de esta resoluci6n al Tribu-
nal -de Cuentas de la Naci6n por intermedio de su Representaci6n ante esta Uni-
versidad y otras, y siga a Asesoría Jurídica a los' fines consiguientes.-
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