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VISTO estas actuaciones relacionadas con el tramite de gestion del ISBN por ante
la Editorial EUNSa y la impresion y compilado "RETRATOS Y ATMOSFERAS URBANAS, RE-
CORDANDO A PEDRO LEMEBEL" coordinado por la Prof. Betina CAMPUZANO, docente de
la Facultad de Humanidades de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por Resolucion R-N0 0497-2018 se autoriza a la Direccion General de Admi-
nistracion a efectuar el reintegro de la suma de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($
15.810,00) a la Prof. CAMPUZANO y se dispone que una vez resueltos los tramites administra-
tivos pertinentes, sigan las actuaciones a la DIRECCION DE SUMARIOS para deslindar res-
ponsabilidades,

QUE la DIRECCION DE SUMARIOS, en su Dictamen N0 892 informa lo que tex-
tualmente se transcribe a continuacion:

"E/ expediente referenciado, en el que por disposicion del entonces Secretario de Ex-
tension Universitario Oscar Dario Barrios, tramito el ISBN del Compilado "Retrato y Atmosfera
Urbanas" recordando a Pedro Lemebel coordinado por la Profesora Betina Campuzano (fs. 1).-

La mentada docente, le peticiona la impresion de ciento cincuenta ejemplares de 100
paginas, papel ilustracion, 90 grs. 4/4, tapa y contratapa ilustracion, 330 grs. laminado o laca
mate, incorpora tres presupuestos de tres imprentas y en nota posterior actualiza los presu-
puestos (fs. 4/6 y 13/21).-

Estas actuaciones se remiten a la Editorial, para tramitarel ISBN (fs. 7/10).-
El Sr. Juan Carlos Palavecino, a cargo de la Administracion y Registros EUNSa por

Nota N0 53 de fecha 22 de agosto de 2.016 adjunta presupuesto de Imprenta Central de esta
Casa de Altos Estudios y el citado tramite ISBN (fs. 11/12).-

El citado analiza y efectua cuadro comparative sobre precios para la impresion, sugi-
riendo que a la Imprenta Stampa de Jose Liendro S.R.L, por ser la de menor cotizacion, en
consecuencia, el Sr. Secretario autoriza la impresion con la misma (fs. 24 y 24 vta.)

La Profesora Campuzano presenta la factura de la citada firma (fs. 26, 27).-
A fs. 28 el Sr. Hugo Oscar Codina, Director Administrative y Despacho de la SEU in-

forma que autorizada la impresion, sin poder realizar tramite alguno en Direccion de Compras,
fundada y justificada la necesidad de fundamentar su impresion,conformada la factura, se debe
remitir al Rectorado para la emision de la resolucion aprobatoria y autorizacion de pago, ingre-
sando el expediente a Secretaria Administrative, dependencia que lo remite a Direccion Gene-
ral de Administracion (fs. 28, 28 vta. y 29).-

La citada Direccion observe la falta de justificacion de su no impresion por imprenta
Central y fecha del in forme de fs. 28-

En fecha 27 de marzo del presente aho la docente, solicita el reintegro de la factura y
justifica la impresion en Stampa, motivado en la circunstancia de que la Imprenta Central no
cuenta con un equipo que garantizara la calidad que exige la publicacion con impresiones de
fotografias artisticas y destaca que la imprenta seleccionada, ofrecio mejor relacion entre precio
y calidad esperada; en su merito se solicita el reintegro del monto de la factura al Sr. Rector
(fs. 32, 32 vta. y33).-
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En fecha 9 de abril de 2018
,
 el Sr. Secretario General Lie. Emilio Ruben Correa auto-

riza el reintegro de la factura y solicita la intervencion de esta Direccion para deslindar respon-
sabilidades, dictandose la Resolucion Rectoral N0 497/2018 en tal sentido (fs. 35/37).-

Reintegrado el gasto de impresion, con intervencion de las oficinas pertinentes; con
posterioridad se remiten estos actuados a esta Direccion (fs. 39/44).-

Esta Direccidn dispuso su vista y descargo:
-al Sr. Hugo Oscar Codina, el que solicito prorroga, a la que se hizo lugar y presento

su descargo en tiempo y forma legal, el que en apretada sintesis detalla lo actuado en el expe-
diente y ratified todos los informes y/o providencias de fs. 7, 22, 25, 28, 31vta., 33 y 46 vta. que
exteriohzan su correcta intervencion en el presente expediente (fs. 45/54) y

- a I Sr. Juan Carlos Palavecino, quien presentara descargo en tiempo y forma legal.
en el que expresa que al entonces Secretario de Extension Universltaria se delego la funcion
de Director Editorial; quien autorizara la tramitacion del ISBN para registrar el sello Editorial
EUNSa ante la Camara Argentina del Libro, desconociendo su financiamiento y/o su autoriza-
cion ya que no es de incumbencia (fs, 55/61).-

Analizadas las observaciones realizadas en estas actuaciones, por la Direccidn de
Contabilidad a cargo de la Direccidn General de Administracion centradas en dos cuestiones:

a) No se justifica porque no se realizaron las impresiones por Imprenta Central y
b) La fecha del in forme del 7/12/2016 refiere a que "Con forme a la resolucion de de-

rm no es posible efectuar tramite alguno por ante la Direccion de Compras", cuando la fecha de
la factura es del 23/11/2016.-

Observaciones que fueron subsanadas por la docente Betina Campuzano a fs. 33, la
que justifica que la Imprenta Central no cuenta con un equipo que garantizara la calidad que
exige la publicacion con impresiones de fotografias artisticas y destaca que la imprenta selec-
cionada

, ofrecio mejor relacion entre precio y calidad esperada y por el Sr. Hugo Oscar Codina
en su descargo en el punto 6, en el que aclara que si bien la factura es del 23/11/2016 fue pre-
sentada por la citada docente en fecha 2/12/2016 fecha en que por Resolucion Rectoral N0
1

.286/16 la Direccion de Compras de la Administracion Central tenia como plazo limite el
2/12/2016 para contratacion directa-

En consonancia con lo apuntado, constatada por esta Direccidn la inexistencia de
irregularidad alguna que amerite la imposicion de sancion administrativa alguna a los Sres.
Hugo Oscar Codina y Juan Carlos Palavecino y a lo que se debe adicionar que aun acredita-
das responsabilidades administrativas de los que tramitaron el presente expediente no se po-
dria imponeries sanciones administrativas, en tanto y en cuanto ha fenecido la potestad sancio-
natoria de esta Casa de Altos Estudios por cuanto transcurrieron los plazos de seis meses en
el supuesto de apercibimiento y suspension y un aho en el de cesantia y/o exoneraci6n,desde
que tomo conocimiento de las supuestas faltas en fecha 17 de marzo de 2017, con forme artlcu-
los 147

, 141, 142, 143 y 144 del Decreto 366/06: por/o que sugiero al Sr. Rector dictar resolu-
cion administrativa en este sentido y disponerel archive del presente expediente.-

"

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDI-
COS,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0- Dejar establecido la inexistencia de irregularidad alguna que amerite la imposi-
cion de sancion administrativa alguna a los Sres. Hugo Oscar CODINA y Juan Carlos PALAVE
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CINO y a lo que se debe adicionar que aun acreditadas responsabilidades administrativas de
los que tramitaron el presente expediente no se puede imponerles sanciones administrativas,
en tanto y en cuanto ha fenecido la potestad sancionatoria de esta Casa de Altos Estudios por
cuanto transcurrieron los plazos de seis meses en el supuesto de apercibimiento y suspension
y un ano en el de cesantla y/o exoneracion ,desde que tomo conocimiento de las supuestas fal-
tas en fecha 17 de marzo de 2017

, conforme artlculos 147, 141, 142, 143 y 144 del Decreto
366/06, por lo que corresponde disponer el archive del presente expediente.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad, notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido siga a la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a sus efectos y ar-
ch ivese.
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