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1..-rt,O Consf\!o SUPllrL .•.

VISTO el Exple. N° 1752-1'/ por el cllal la Comisión Especial (Res. N" 1.032-
IICS-17) solicila se realice nna Auditoria ExlcmH sobrc cl uso dc fondos provcnicntes
de Yacimicntos Mincros Aguas de Dionisio (YMAD) desde el mio 200ó a la lecba; y

CONSlJ)I'I(AN[)ü:

Quc, la mencionada Comisión Especial, fue designada por Res. N" 20:12- J'/
de este Cuerpo, a lin de profulHlizar una invesligaeión intcrna dc los manejos de lus
fondos de la Universidad provenientes de YMAD;

Qoc, cabe informar que con fecha n-02-201 R, reunidos los integranl',s de la
Comisión Especial a fin de cvaluar las respucstas brindadas Imr la Sccrelmia
Económica Adminislrativa de la Universidad Nacional de Tucum{¡n (lJ.NT) )' la
cmpresa YMAJ), Icniendo a la visla I"s notas presenl¡lllas;

Que, YMAD remilió gran p"rle de la docnlllcntación solieil"d", olllilicndu la
infonnación sobre las personas qne recibieron los cheques con los p"gos de las
utilidades de la U.N.'!'. cn cada caso, iU([lIInando 'luc esos datos obran eu poder de csla
Universidad;

Qlle, la Secretaria Económica Admilli~;tmtiva respondió d úllimo dia h;íbil de
2017 'lue necesitaba Hmpliac.ióu de plazos, sin precisarlo, )' en el día de la !Ceha (12-
02-18) envió otra Ilota pidieudo 15 días;

Por ello, teniendo eu cuenta lo dictaminado por la Comisión Especial)' la
votación cfeclnada;

EI.IIONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSlf)AJ) NACIONAl. DE
TUCUMl\N

-En Sesión Exlraordinaria dc fe"ha 06 de marzo de 2018-
RESUUWlt

ARTíCUI,O 1": J)i"polwr que sc. solicite 1'1," AlJ[lilnria Fxle!'llil por pa,l!' (1" la
;\lIdjlol í:1 (jí'.JH.:r;l! de l:l l\lacióJl (Al;i'~)IL:~¡H'rltJ a iOt!ilS jdS (ILJriIS rcali,.ildx, <:011

Jomlos I'lOvcnicutes dc Yacimientos Miucros A.¡O,llHSde Dionisio (YMAD) tbdc d alu)
200(¡ a la fecha, como asi tambiéJl en rclació!1 a todo otro destino dado" los misn101;,
¡mlcs () eon posterioridad al 2 de enero de 2008. La auditad" deber{¡ incluir dcslino de
todos los fondos, cumplimienlo de la norllwliva aplieabk a la adn1Ínistración )'
disposición de los fonoos y contratos, asi como de toda normativa tributaria aplicable.
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")018 - Año d('¡ Cl'nten(,na de la ¡{("fol /TUlUlliH'r',:(.;¡m"

AIUíCULO 2': Otorgnr a la Comisión Especial designada por Res. N° ?032.IICS-I'/,
lIn~ [1I'Ó¡Togade JO días adicionalcs, coufonnr: lo prcvó cl Arl. 50° del Reglamcnto
lut(:lIIu del iI. CUlIsejo ~:\lpe,ior.

ARTÍCULO JO: Pasc a la Señora Reclora a fin dc dar cumplimieuto a lo dispncslo por
el Artículo ¡° de la prescnlc resolución.

ARI'ÍCIJLO 11°: ¡¡(,gase s:lber l' pase a la Seerdaría de COluisiollCS a los lilles
establecidos en el Artículo 2° de la prescnte resolución.
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