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VISTO :

Estas actuaciones que se originan como consecuencia del extra-
vío de dos (2) aparatos telef6nicos marca Ericsson de propiedad de la Compañía
Argentina de Teléfonos S.A. -'Distrito Salta; y

CONSIDERANDO:

Que el hecho de detect6 cuando desconectados todos los aparatos
con motivo de instalarse la central telef6nica con equipo propio en esta Casa,/
se procedi6 a efectuar la devolución de los mismos a la citada firma, quien re-
clamó el pago de los fa1tantes;

Que por tal circunstancia se requiri6 de cada una de las
dencias una exhaustiva búsqueda de los aparatos extraviados, estuvieren
o en desuso;

depen-
en uso

Que los resultados negativos de los trámites tendientes a loca-
lizar los citados aparatos~ motivan el dictado de la resoluci6n N'? 674-84 del /
17 de Diciembre de 1984, recaída a Fs. 62, por la que se ordena instruir suma-
rio administrativo a fin de deslindar responsabilidades ante el referido suce-
so, procediéndose también a efectuar el pago correspondiente por los teléfonos
extraviados;

Que en el dictamen N'? 642 del 1': de Octubre de 1985, obrante a
Fs. 83/86, Asesoría Jurídica señala que se dan por terminadas las actuaciones
en cump Lí mí.en t o de lo normado por el artículo 83 del Reglamento de Investiga- /
ciones e informa sobre los hechos investigados;

~ue el mencionado dictamen concluye propiciando que se declare
la no individualizaci6n de responsable alguno y que habiendo perjuicio fiscal se
remita lo actuado a la Representación en Salta del Tribunal de Cuentas de la Na
ci6n;

Que el referido daño fiscal asciende a australes dieciocho con
cuarenta y seis centavos (A 18,46), según la actualizaci6n efectuada por Audi-
toría General a Fs. 87;

POR ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Tener por clausuradas definitivamente las presentes actuaciones /
dándose al dictamen N'? 642 de Asesoría Jurídica el carácter de informe final,se-
gÚn lo previsto en el artículo 88 del Reglamento de Investigaciones, Decreto N'?
1.798/80.
ARTICULO 2°._ Declarar la no individualización de responsable alguno por el he-
cho investigado y la existencia de perjuicio fiscal, conforme al artículo 9l,in

~ ~ el y el del Reglamento indicado en el artículo anterior. ../~
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ARTICULO 3°._ Establecer que ese perjuicio fiscal asciende a australes dieciocho
con cuarenta y seis centavos (A 18,46), según lo consignado por Auditoría Gene-
ral a Fs. 87.

ARTICULO 4°._ Remitir este expediente a la Representación en Salta del Tribunal
de Cuentas de la~Nación, a los fines correspondientes.

ARTICULO 5~- H~gase saber, tome razón Direcci6n General de Administraci6n, y //
luego dése el tr~mite indicado en el artículo anterior.-
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