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VISTO estas actuaciones relacionadas con la Mision Oficial del Sr. Juan Car-

los PALAVECINO
, para participar de la Feria del Libro de Guadalajara del 25 de noviembre al 3

de diciembre de 2017; y

CONSIDERANDO:

QUE a fs. 25 el Sr. PALAVECINO, informa sobre la Mision Oficial, como asi

tambien adjunta planilla sobre la rendicion de cuentas de los gastos ocasionados con sus res-
pectivos comprobantes.

QUE a fs. 28/29 la DIRECCION DE RENDIClON DE CUENTAS observa la

rendicion presentada.

QUE a solicitud de la COORDINACION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y

FINANCIERA. mterviene a fs. 36 ASESORIA JURIDICA, efectuando un pase a la DIRECCION
DE SUMARIOS, la cual en su Dictamen N0 895 informa lo que textualmente se transcribe a
continuacion:

"El expediente referenciado, luce Nota N0 123-EUNSa en la que el sr. Juan Car-
los Palavecino. a cargo de la Administracidn y Registro de la Editorial de la Universidad de Sal-
ta, adjunta en nota la invitacion a la Feria Intemacional del libro de Guadalajara a realizarse del
25 de noviembre al 3 de diciembre de 2.017 por el Coordinador General de Profesionales FIL
(fs. 1/2).-

Rola Resoluci6n-2017-5004APN-SECPU#ME de fecha 25 de octubre 2017 de

la Secretarla de Pollticas Universitarias del Poder Ejecutivo Nacional que resuelve asignar a
las instituciones universitarias argentinas la suma total de pesos novecientos cuarenta mil
(940.000), con destine especifico a financier parcialmente la presentacion a la Feria Intemacio-
nal del Libro de Guadalajara 2017 y el Anexo I establece la partida sub-parcial correspondiente
a la Universidad Nacional de Salta porun monto total pesos cuarenta mil (40.000) (fs. 3/6).-

En fecha 17 de noviembre 2017 el sr. Hugo Codina, Director Administrative y
Despacho de la Secretarla de Extension Universitaria solicita mediante nota presentada al Se-
cretario de Extension, sr. Dark) Barrios, la emision del acto administrative que autorice al sr

Palavecino a la Mision Oficial con viaje al exterior (fs. 6 vta.).-
Obra en fecha 21 de noviembre de 2017 Auiorizacion para Misiones Oficiales

que resuelve comisionar al sr. Juan Carlos Palavecino para participar de la Feria del Libro de
Guadalajara 2017 con firma del sr. Rectory del Secretario de Extension, Prof. Barrios.-

En Nota N0 131-EUNSa de fecha 22 de noviembre 2017 remitida al sr. Secreta-

rio de Extension Universitaha
, el sr. Palavecino a cargo de la Administracidn y Registros de la

Editohal UNSa adjunta facturas ohginales correspondientes a la compra de pasaje Salta - Bue-
nos Aires y Buenos Aires - Mexico/Guadalajara (fs. 9/13).-
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A fs. 14 luce Providencia N0 369-2017 de fecha 22 de noviembre de 2017 del

sr. Hugo Codina, Director Administrativo y Despacho de la Secretaria de Extension, remitida al
sr. Secretario de Extension

, quien observa que el sr. Palavecino presento los comprobantes de
pago de los pasajes sin contar con la autonzacion de autoridad superior y que tampoco estan
conformadas. Ademas in forma que debe corroborarse la transferencia de los fondos, ingreso
formal, imputacion, definicion de responsable, destine de ingresos y efectos posteriores y un
acto administrativo que determine el caracter representative del comisionado mas el respaldo
presupuestario del gasto.-

En fecha 23 de noviembre de 2.017 el sr. Secretario de Extension toma conoci-

miento y eleva lo obrado al sr. Rector para su autonzacion (fs. 14 vta.).-
Tomado conocimiento per el sr. Rector y segun lo solicitado, el Departamento

de Despacho del Rectorado, a cargo de Sra. Erika Gareca Villa, remite las actuaciones al sr.
Secretario de Extension a sus efectos.

En fecha 15de febrero de 2.018 luce pase a la Editorial a conocimiento con se-
llo de Ines E. Nieva Mackan Jefe de Division Despacho - Secretaria de Extension (fs. 15).-

En nota de fecha 21 de febrero de 2018 del sr. Juan Carlos Palavecino dihgida
al sr. Rector, solicita se gestione el acto administrativo de su Mision Oficial Intemacional y que
se informe a la Secretaria de Pollticas Universitarias sobre la rendicion de cuentas de los gas-
tos realizados en la Feria Intemacional del Libro Guadalajara 2017. Asimismo el agente adjunta
planilla de rendicion de cuentas de los gastos por una suma total en pesos cuarenta mil sete-
cientos cincuenta y seis con ochenta y seis centavos ($40.756,86).Luce visto bueno, firma y se-
llo del Sr. Rector en fecha 22 de febrero 2018 (fs. 16/25).-

Obra Providencia AT 176/18 de fecha 27 de febrero 2018 del C.P.N. Sergio Vi-
llalba

, Coord. Adminis., Contable y Financiero a/c de la Secretaria Administrativa, porta que re-
mite los actuados a la Direccion de Rendicion de Cuentas para la tramitacion correspondiente
(fs. 27).-

En fecha 26 de abril 2018 el sr. Hector Omar Salse, Jefe de Departamento de
Rendicion de Cuentas

, eleva nota N" 51-DRC-18 al sr. Coordinador, Administrativo y Contable,
CPA/. Sergio Villalba, informando que se observan irregularidades en la ejecucion y aplicacion
de los procedimientos administrativos por no existir aprobacion expresa de la autoridad supe-
rior para que el agente concurra como representante. Advierte una atribucion de competencias
contrahas a las establecidas en el art 106° del Estatuto Universitario y en consecuencia el acto
devendrfa nulo segun lo establece el art 14 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativo
AT 17.549. Afs. 10y 12 obran facturas presentadas de la firma ABACO abonadas con tarjetas
de credito. Conforme a lo dispuesto por Resolucion SPU 2260/10, no existe acto administrativo
formal que designe a la persona responsable del manejo de fondos. Al memento de celebrarse
el evento, objeto de las presentes tramitaciones, informa que no habfan ingresado los fondos,
produciendose recien el 26 de marzo 2018 segun SIU-PILAGA, segun copia recibo N"

227/2018 (fs. 31). Esgrime que en relacidn a los comprobantes presentados, no puede verificar
su validez por cuanto no hay un presupuesto aprobado sobre el destine de los fondos. Adjunta
copia de la Resolucion Pectoral AT 1579/2017 del Expediente AT 17647/16 por la que Asesorla
Jurldica intervino en una situacion similar (fs.28/31).-



-

ii

-

RES0LUC10N R-N0  1 2 9 V2 0 1 8

Universidad Nacional de Salta "2018 -  DEL centenario de la reforma

Rectorado

Expte. N0 17.787/17

Obra Providencia N" 1.117/18 del 26 de abril, sr. Sergio Villalba, Coord. Adm.
Contable y Financiero a/c Secretaria Administrativa,

 envfa las actuaciones a la Direccion Gene-

ral de Administracion y sugiere remitirias a Direccion de Rendicion de Cuentas para su inter-
vencion (fs. 32).-

A fs. 33 obra Providencia N0 1129 del sr. Alberto Zapana, a cargo de la Direc-
cion General Administrativa

, coincidiendo con el informe elevado por el Jefe de Departamento
de Rendicion de Cuentas

,
 lo remite a conocimiento de la Direccion de Rendicion de Cuentas

para ratificarel informe de fs. 28-29.-

Nota de fecha 4 de mayo del 2018 el Director de Rendicion de Cuentas, sr. Car-
los Alberto Lera

, toma conocimiento de las actuaciones y ratifica lo informado a fs. 28 y 29. (fs.
33 vta.).

Por Providencia de fecha 16 de mayo 2018 N" 1168, la Direccion General Ad-
ministrativa, a cargo de la Sra. Maria Gamica, informa que atento a la ratificacion del Director
de Rendiciones de Cuentas, eleva a consideracion de la Secretaria Administrativa (fs. 34).-

Obra Providencia AT 1194/128 de fecha 20 de mayo 2018, la Mg. Marisa Arze-
lan, Coordinadora Administrativa Contable y Financiera, gira las actuaciones a la Unidad de
Asesoria Juridica para su inten/encion (fs. 35).-

Obra Pase N" 66/2018 de fecha 24 de Julio del 2018, sr. Juan Pablo Martini, Co-
la borador y Apoyo Juridico-Asesoria Juridica, informa que pudiendo existir cuestiones discipli-
narias lo remite a la Direccion de Sumarios para su intervencion.-

Direccion de Sumarios dispone su vista al Sr. Juan Carlos Palavecino para des-
cargo, el que es producido y presentado en fecha 24 de agosto 2018; el que en apretada sinte-
sis informa que a mediados de septiembre le llega una invitacion por parte del Coordinador Ge-
neral de Profesionales FIL Guadalajara 2017 a participar de las jomadas de Feria del Libro de
Guadalajara - Mexico (fs. 37).-

A su vez describe que el martes 31 de octubre se le informo sobre los subsidios
otorgados a las editoriales universitarias, motive por el cual se comunico con el Sr. Secretario
de Extension Universitana

, Sr. Barrios, el que le solicito realizar los "tramites correspondientes"
antes las autoridades.

Ante la proximidad de la fecha procedio hablar con el Sr. Vicerrector, quien lo
alento a participar de las jomadas. procedio a la compra de los pasajes y que en ningun me-
mento se le informa desde las autoridades ni del despacho de la Secretaria de Extension que
no realizara el viaje o que no estaba autorizado.

Ademas hace saber que durante diciembre no pudo presentar la rendicion de
cuentas, realizandola a su regreso de la licencia anual (fecha 14 de febrero), solicitando a Se-
cretaria el envfo del expediente para adjuntarlos comprobantes faltantes, con la sorpresa que
la ultima foja del expediente era la Mision Oficial firmada por las autoridades correspondientes,

es decir que el tramite no continuo desde phncipios de noviembre, por lo cual no se termino de
gestionarel acto administrative, dandole peso a Rectorado para subsanarel error (fs. 38/39).-
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Analizado el expediente referenciado, advierto que previo al viaje a la Feria del
Libro de Guadalajara 2017 - Mexico, el Sr. Secretario de Extension Universitaria y el Sr. Rector
autorizaron en fecha 21 de noviembre de 2017 al Sr. Juan Carlos Palavecino para participaren
citada feria desde el 25 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2.017 y la liquidacion de viati-
cos y pasajes hasta la suma de $ 40.000,00 (pesos cuarenta mil) conforme surge de las firmas
insertas en la Autorizacion para Misiones Oficiales que luce a fs. 7/8.-

Posteriormente en fecha 22 de noviembre de 2017 el autohzado presenta en la
Secretaria de Bienestar Universltario las facturas pertenecientes a la Agenda ABACO corres-
pondiente a compra de pasaje Salta-Bs. As-Salta y Bs. As.-Mexico/Guadalajara-Bs. As., para
conocimiento e incorporacion al presente expediente (fs. 9/13).-

En igual fecha el Sr. Codina de la Direccion Administrativa y Despacho de la
SEU ante, la presentacion del gasto de pasajes presentado por el Sr. Palavecino, advierte en
ese informe la necesidad de contar con el acto administrativo que determine el caracter repre-
sentative del comisionado mas el respaldo presupuestaho (fs. 14).-

Informe que es conocido y autohzado nuevamente por el Sr. Rector quien es-
tampa su firma a fs. 14 vta. y devuelve las actuaciones a la Secretaria de Extension Universita-
ria en fecha 27 de noviembre de 2017 la que lo gira a la Editorial recien en fecha 15 de febrero
de 2018

, el que nunca se efectivizo conforme constancia de movimiento de expediente a fs. 43
el que fuera remitido a Mesa General de Entradas a pedido de Rectorado por la presentacion
de la rendicion de cuentas del sr. Palavecino de fecha 21 de febrero de 2.018 de fs. 16/25, la

que tiene el visto bueno del Sr. Rector a fs. 25 in fine.-

De lo que se infiere, que el presente expediente estuvo paralizado en Secreta-
ria de Extension Universitaha desde el 27 de noviembre de 2.017 al 22 de febrero de 2.018, la

que debio remitirlo al sr. Rector a fin de que se emita el acto administrativo pertinente, sin que
la demora sea imputable al sr. Palavecino, en consecuencia, no es aplicable lo resuelto en Re-
solucion Pectoral N0 1.579/2017 del expediente N0 17.647/16 que obra a fs. 30.-

En consonancia con lo expuesto aconsejo al sr. Rector dictar resolucion admi-
nistrativa en la que:

1- se apruebe la participacion del sr. Juan Carlos Palavecino en repmsentacion
de la Universidad Nacional de Salta en la Feha del Libro de Guadalajara realizada el 25 de
noviembre de 2.017 hasta el 3 de diciembre de 2.017 y los gastos realizados segun planilla de
fs. 23, luego de su vehficacion por cuanto estuvieron autohzados, en tanto y en cuanto es
necesaho reintegrar a esta Casa de Altos Estudios los fondos adelantados por esta y que fue-
ron remitidos porta Secretaria de Pollticas Universitarias a la que en definitiva debe rendirse-

2 - solicitar al personal de apoyo universltario del area pertinente de la Secreta-
ria de Extension Universitaho

, descargo sobre la paralizacion del presente expediente desde el
27 de noviembre de 2.017 al 22 de febrero de 2.018

, el que debe ser remitido a esta Direccion
para dictamen sobre la pertinencia o no de una sancion disciplinana-

Obre el presente de atenta nota de remision a la Sra. Secretaha de Asuntos Ju-
ridicos, solicitando preferente despacho.-

"
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Per y ello y atento a lo aconsejado per la SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDI-

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Tener por aprobada la participacion del Sr. Juan Carlos PALAVECINO, quien
en representacion de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, participo de la Feria del Libro
de Guadalajara, Nevada a cabo desde el 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2017.

ARTICULO 2°.- Solicitar al personal de apoyo universitario del area pertinente de la SECRETA-
RIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA

, descargo sobre la paralizacion del expediente de refe-
renda desde el 27 de noviembre de 2017 al 22 de febrero de 2018

, el que debera ser remitido
a la DIRECCION DE SUMARIOS

. para Dictamen sobre la pertinencia o no de una sancion dis-
ciplinaria.

ARTICULO 3°- Publiquese en el Boletfn Oficial de la Universidad, notifiquese a los interesados.

Cumplido siga a la DIRECCION DE SUMARIOS a sp efectos y archivese.
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