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0 B ABR 2021

de 2018; y

SALTA,

Expte. N018.210/16

VISTO estas actuaciones y la Resolucion Rectoral N0 1723-2018 de fecha 14 de diciembre

CONSIDERANDO:

QUE por la citada Resolucion se homologa el ACTA, suscripta entre la Abogada Raquel
Mercedes de la CUESTA, Directora de la DIRECCION DE SUMARIOS y el Sr. Daniel VELAZQUEZ MONTO-
YA, estudiante de la FACULTAD DE HUMANIDADES, quien se comprometio a pagar la suma de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000,00) en seis (6) cuotas de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

QUE en fs. 48 obra Recibo de Tesoreria N0 1620/2018, por la que el Sr. VELAZQUEZ
MONTOYA procedio a devolver la primera cuota de las seis (6) comprometidas por la suma de PESOS CIN-
CO MIL ($ 5.000,00).

QUE la Direccion de Sumarios mediante Ampliacion de Dictamen N0 924, obrante en fs.
52, expone lo siguiente:

"VISTO: el expediente referenciado, por el que el alumno Daniel VELAZQUEZ MONTOYA, dejo de
abonarlas sumas de dinero del Acta Acuerdo homologada por Res. R N0 1 723/2018,

 esta Direccion

procedio a realizar las tramitaciones previas a la ejecucion de los pagares, dando como resultado el
caracter Insolvente del Sr. VELAZQUEZ.-
Asimismo

, el mencionado alumno, se apersono a esta direccion manifestando la profunda y delicada
situacidn economica por la que se encuentra atravesando su familia, aclarando que es por esa ra-
zon que no pudo hacer frente a su compromiso de pago.-
En virtud de lo expuesto, y dado que el alumno Daniel VELAZQUEZ MONTOYA es insolvente, con-
sidero inconveniente juridicamente iniciar ejecutoria porta suma de $ 25.000 (veinticinco mil pesos),

mas aun teniendo en cuenta los gastos de justicia que deberia afrontar la Universidad para iniciar
una ace/6/7 legal infructuosa.-
Porlo expuesto, sugiero dejarsin efecto la Res. R N0 1723/2018 en todas sus partes.-
En otro orden de ideas, op/no que se debe continuar con el tramite de pago de las horas extras a los
choferes Hugo Ruben HERRERA y Martin VIVEROS MATORRAS de acuerdo al proyecto de resolu-
cion que obra a fs. 46-
Obre el presente de atenta nota de remision al Sr. Secretario General y por su intermedio al Sr. Rec-
tor.-"

1723-2018.
QUE a fs. 55 SECRETARIA GENERAL aconseja se deje sin efecto la Resolucion R N0

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Dejar sin efecto la Resolucion R-N0 1723-2018, por el motive expuesto en el exordio de la
presente Resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de esta Universidad, notifiquese al interesado. Cumplido,

siga a la SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO a sus efectos y archivese.
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