
VISTO: 
Las atribuciones conferidas a eeto H. Cuerpo por 

los Estatutos de la Universidad Nacíonal de Córdoba en 
su artículo 15, incigo 18 (aceptar herencias, donacio- 
nes y ,legados) e inciso 19 (administrar y disponer del 
patrimonio de la Universidad...); 

L 
CONSIDERANDO: > 

La Resoluci6n 319/95, por la que este H'. Consejo 
delegb en cl Sr. Rector la facultad del citado inciso 
18; 

Lo dictaminado por la Direcci6n de Asuntos Jurîdi- 
COS acerca de In posibilidad de facultar a los decanos 
en el sentido indicado por la referida R.HCS 319/95, 
Como tambL&n para deolarar' en cor-.dlcián de rezago y/o 
diponer ia baja patrimoniai de bienes muebles de hasta 
un monto de $ 10.000; 

por ello, y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Co- 
misi$n de Vigilancia y Reglamento er, su despacho de fo- 
jas 6, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
DNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

* 0 l’).- Delegar en los se%xes Decanos de las 
distintas Facultades la potestad de declarar en condi.- 
cidra de rezago y dispor_er la baja patrimonial de bi.enes 
muebles de hasta un monto de $ 13.000 (diez mil pesos), 
como tambign de aceptar donaciones que se efectúen con 
destino a cada una de ellas. 

TfCIJ&O Si*.- Del.egar en el Sr. Rector la potestad de 
declarar en condición de rezago y disponm la baja pa- 
trimonial de bienes muebles, como tambi&n la de aceptar 
donaciones, para todas las situaciones que no 8e en- 

, cuentren comprendidas en el articulo que antecede. 



TfrnO 3O .- Los Decanos y el Rector deberh elevar un 
informe semestral de lo actuado en relacitjn a las dele- 
gaciones efectuadas por 308 artlculos lo y 2O respccti- 
vamente. 

&RTfCULO 4’ .- Tomé r*azdn el Departamento ãe Actas, co- 
muníquese y parse para,su concximiento y efectos a la 
Secretaria de: Rdministracibn. 

DADA EN LA SALA DB: SESI0N-W DEL W: SUPERIOR A 
TRES DfAS DE JULIO DEL DOS MXL UNO. 
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