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COMODORO RIV ADA VIA, 3 O M¡~ Y 2 Oi3
VISTO:

El Convenio de Rescisión con el INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-, la Nota
CUDAP N° 2167/2013 de la Dirección de Patrimionio de la Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Convenio del Visto, se deja sin efecto el Convenio Específico firmado entre esta
Universidad y el INAI para el "Relevamiento Técnico Jurídico y catastral de la situación dominal de las
tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas en la Provincia del Chubut".

Que, de acuerdo al Artículo 2° del precitado Convenio de rescición, la Universidad se compromete a
entregar al INAI el equipamiento que fuera adquirido para ese programa de relevamiento provincial.

Que por la Nota del Visto se solicita el acto administrativo de baja de dicho equipamiento y su entrega
al INAI.

Que corresponde a este Consejo Superior dar cumplimiento a lo solicitado.

Que el tema fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del Cuerpo el 24 de Mayo ppdo.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._Dar de baja, para su devolución al INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-, a
los bienes muebles adquiridos en el marco del Programa para el "Relevamiento Técnico Jurídico y catastral
de la situación dominal de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas en la Provincia del Chubut"
financiado por dicho Instituto, de acuerdo a lo resuelto en el Convenio de Rescisión firmado el 20 de
Septiembre de 2012, según los detalles obrantes en la planilla de descargo patrimonial N° 362 que acompaña
a la Nota CUDAP N° 2167/2013 de la Dirección de Patrimonio.

ARTÍCULO 2°._ Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y, cumplido, archívese.
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