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Expte. N? 156/83
VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci6n rectoral N? 558-83 del 26
de Octubre de 1983, recaída a Fs. 33; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se dispone la instrucci6n de un suma~
rio administrativo a fin de deslindar responsabilidades como consecuencia de
que Tesorería General a Fs. 20 informa que uno de los socios de la firma Cien
tífica Noroeste S.R.L., Salta, es docente de la Universidad y en consecuencia
la misma no puede comerciar con ésta, según las prohibiciones de ley;

Que a la mencionada firma se le encomend6 la realizaci6n de
trabajos de reparaci6n al equipo de Espectrofot6metro de Absorci6n At6mica //
Perkin-Elmer de la Facultad de Ciencias Naturales, por el equivalente de aus-
trales uno con treinta y ocho centavos (A 1,38), según se consigna en la reso
luci6n N? 184-DGA-83 de Direcci6n General de Administración del 24 de Mayo de
1983, obrante a Fs. 16;

Que en su dictamen de Fs. 96/102 Asesoría Jurídica luego de un
una serie de consideraciones concluye que los hechos investigados no constitu-
yen irregularidad y en consecuencia las presentes actuaciones no efectan el /
honor y buen nombre de persona alguna;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Tener por cumplimentada la resoluci6n rectoral N? 558-83, deján
dose constancia que las presentes actuaciones no afectan el honor y buen nom=
bre de persona alguna.

ARTICULO 2°,_ Hágase saber y siga a Dirección General de Administraci6n para /
su toma de razón y demás efectos.-
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