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VISTO estas actuaciones y la Resolucion R-N0 0292-2018 de fecha 16 de marzo
de 2018; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se autorlza a la DIRECCION DE SUMARIOS de esta Univer-
sidad a realizar tramites para intimar al Sr. Claudio CORREGIDOR

, Jefe de Supervision de la SE-
CRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA

, a rendir y/o devolver la suma de PESOS TREINTA
Y NUEVE MIL DIECINUEVE CON 9/100 ($ 39.

019
,09), en un plazo de 72 horas h biles.

QUE la DIRECCION DE SUMARIOS en su Dictamen N0 904 informa lo que tex-
tualmente se transcribe a continuacion:

"E/ expediente referenciado, en el que el Profesor Oscar Darlo Barrios informa
que el sr. Rector le solicitd cuando ejercfa el cargo de Secretario de Extension el brindis de fin de
ano el dia 21 de diciembre de 2.016 en el Gimnasio A de la Direccldn de Educacidn Fisica y De-
portes para el personal de apoyo universitario, peticionando autorizacidn para la provision de fon-
dos por la suma de $ 50.000, (pesos cincuenta mil) a favor del sr. Claudio Corregidor (fs. 1/13).-

Direccion de Rendicidn de Cuentas le solicita al antes individualizado personal
de apoyo universitario rendicidn de cuentas de estos fondos

, la que se produce e incorpora en es-
tos actuados (fs. 14/46).-

La citada Direccion la observa a fs. 47/48.-

El entonces sr. Coordinador Administrativo Contable y Financiero C.P.N. Sergio
Villalba

,
 a solicitud de la Direccion General de Administracidn, remite estas actuaciones a Asesoria

Juridica, dependencia que las gira a esta Direccion (fs. 49/51).-
Previo a dictaminar

, sugiero al sr. Rector autorizarme, a intimar al sr. Claudio Co-
rregidor, Jefe de Supervision Direccion de Programa y Proyectos de Extension de la Secretaria de
Extension Universitaria

,
 domiciliado en San Andres n° 4.257 barrio San Francisco - Salta

,
 a rendir

y/o a devolver la suma de $ 39.019,09 (pesos treinta y nueve mil diecinueve y nueve centavos) re-
lacionada a la autorizacidn y ayuda economica para realizar el Brindis de Fin de Aho,

 el dia 21 de
diciembre de 2.016

, en el Gimnasio A de la Direccion de Educacion Fisica y Deportes, en el plazo
de 72 horas habiles; bajo apercibimiento de ley; lo que se efectiviza en la resolucion rectoral n0
292/2.018 de fecha 16 de marzo de 2.018 (fs. 52/57).-

El intimado peticiona una prdrroga, la que es concedida en providencia de fecha
22 de marzo de 2.018, notificada conforme diligencia obrante en autos y manifiesta en su informe
que entrego la suma percibida al sr. Secretario, autoridad que realizara todas las acciones destina-
das a efectivizar el brindis de fin de ano

, quien le entregara los comprobantes y a quien solicitd la
justificacion o salvedad de las observaciones ... lo que es ratificado por la citada autoridad (fs.
59/63).-

Esta Direccion intima por medio de cedula de notificacion al entonces Secretario
de Extensidn a rendir la suma de $ 39.019,09, quien informa que el dinero le fue entregado por el
Sr. Claudio Corregidor en fecha 20/12/2.016, sin tener tiempo suficiente para realizar las compras;
en especial poder conseguir los tres presupuestos.-

Procedio a justificar cada una de las observaciones formuladas por la Direccion
de Rendicidn de Cuentas:

-explicita que la firma Coca Cola le did las gaseosas a consignacidn, haciendo
un descuento; solo se pagaba las gaseosas consumidas, lo que garantizd el costo bajo, no se rea-
lizd retencidn porque fue informado por el sr. Director Administrativo de la Secretaria que era 6r-
gano de retencion.-

y



a

RESOLUCION R-N0 13 6 9-2 0 1 8

Universidad Nacional de SaSta

Rectorado

"2018 - AND DEL CENTENARIO DE LA REFORMA

UNIVERSITARIA"

Expte. N0 17.760/16

-manifiesta que no se did cuenta que la factura de la Carnicerfa L&G tenia el CAI
vencido

, en virtud de lo cual en acta que se incorpord a este expediente autorizd el descuento de
sus haberes por el monto de la misma que asciende a la suma de $ 1.618,00 en dos cuotas de $
809,00 cada una -

-esgrime que la falta de presupuesto en el case de la factura de Gabriela Natalia
Donaire se debio al poco tiempo; a lo que adiciona que el costo era bajo y adjunta constancia de
retencion.-

-aduce que existen los tres presupuestos de tres carnicerlas en el supuesto de la
factura de Sanchez Sergio Gabriel, comprando dos medias reses porsu costo bajo.-

-detalla que las facturas de Big Party: servicio de mesas, sillas, mantelerfa, va-
sos, cubiertos, fuentes, no pudo entregar las facturas por las vacaciones de verano; licencia del
personal de la Secreteria de Bienestar Universitario, firma que las entregd en marzo, incluso pre-
sento una nota aclaratoria de su tardanza

..., asimismo otras firmas no tenfan tiempo ni querian
presentar los presupuestos...

Concluye que logro concretar la actividad solicitada por el sr.
 Rector en forma

transparente en el manejo de los recursos y rendicion de cada gasto.

-

Analizado el informe efectuado por el Profesor Oscar Darfo Barrios, sugiero al sr.
Rector dictar resolucidn administrative en la que apruebe la rendicion presentada, toda vez que a
juicio de esta Direccion esten debidamente justificadas en razones de falta de tiempo, bajo costo
de los productos adquiridos y motives ajenos a su voluntad, por el entonces Secrete ho de Exten-
sion Universitario

, las observaciones efectuadas por la Direccion de Rendicidn de Cuentas y proce-
der al descuento de los haberes del Profesor Oscar Darlo Barrios la suma de $ 1

.
618,00 en dos

cuotas de $ 809,00 cada una correspondiente al reintegro de la factura de la Carnicerfa L&G,
 con

notificacion a la Direccion General de Personal- Direccion de Liquidacion de Haberes para que lo
efectivice.-

Obre el presente de atenta nota de remision a la sra. Secretaria de Asuntos Juri-
dicos.-"

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Aprobar la rendicion de cuentas presentada por el Sr. Claudio CORREGIDOR, per-
sonal de apoyo universitario de la SECRETARiA DE EXTENSION UNIVERSITARIA de esta Uni-
versidad

, toda vez que a juicio de la Direccion de Sumarios, estan debidamente justificados en ra-
zones de falta de tiempo, bajo costo de los productos adquiridos y motives ajenos a la voluntad del
entonces Secretario de Extension Universitaria -Prof. Dario Barrios-

,
 debido a las observaciones

efectuadas por la DIRECCI6N DE RENDICION DE CUENTAS y por los motives expuestos en el
exordio de la presente Reselucion.

ARTlCULO 2°.- Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, a proceder al descuento de
los haberes del Prof. Oscar Darlo BARRIOS

,
 de la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS DIE-

CIOCHO ($ 1.618,00), en dos (2) cuotas de PESOS OCHOCIENTOS NUEVE ($ 809,00), cada
una, correspondiente al reintegro de la factura de la Camiceria L&G.

ARTlCULO 3°.- Publlquese en el Boletln Oficial de la Universidad, notiflquese a los interesados.
Cumplido siga a SECRETARIA ADMINISTRATIVA a sus efectos y archlvese. \
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