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Expte. N0167/18

VISTO este expediente y la presentacion efectuada de fs. 9 a 11 por la Dra.
Mirta Elizabeth DAZ

, Presidente del CONSEJO DE INVESTIGACION; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma informa hechos de violencia ocurridos el dla 15 de
agosto de 2018 en el Consejo de Investigacion, los que fueron ocasionados por el Director
Administrativo Contable C.P.N. Carlos Rodolfo NINA y asimismo eleva dos notas, una de la
Secretarla Tecnica Dra. Mariela FINETTI y otra del Sr. Renato SEGOVIA, personal
contratado del Consejo.

QUE la DIRECCION DE SUMARIOS en su Dictamen N0 903, analiza en su

totalidad las actuaciones remitidas a esta Direccion de lo que surge con claridad meridiana el
accionar del Sr. Carlos Rodolfo Nina, quien se encontraria incurso en el articulo 142 que dis-
pone como sancion de suspension inciso b) a la falta de respeto grave a miembros de la co-
munidad universitaria... excepto que por su magnitud implique una sancion mayor la del arti-
culo 143 inciso c) que tipifica a esta causal como causal para imponer la cesantla. Atento a
que el antes nombrado pretende imponer sus ideas, concepciones y/o percepciones a las au-
toridades y al personal del Consejo de Investigacion, sin una comunicacion en la que prime e!
respeto, el dialogo y la escucha; entiendo que la permanencia en sus actuales funciones es
inconveniente

, entorpecera y afectara el tramite de su esclarecimiento... acreditado en las
denuncias de supuestos maltratos y exigencias y/o presiones para que denuncien infundada-
mente los agentes que alii se desempenan a sus propios companeros..., lo que habilita ai Sr.
Rector a disponer su traslado a una dependencia que determine sin modificacion de su situa-
cion de revista, por un plazo de noventa dias igual al establecido para la instruccion del pre-
sente sumario, conforme el articulo 53 del Decreto 467/99.-

QUE asimismo sugiere al Sr. Rector la emision de una resolucion rectoral
en la que disponga la instruccion de un sumario administrativo conforme al procedimiento es-
tatuido en el Decreto 467/99 (Reglamento de Investigaciones Administrativas), para determi-
nar la verdad de los hechos y deslindar la responsabilidad administrativa del personal de apo-
yo universitario que garantice su derecho de defensa, en un articulo mas de la resolucion que
se dicte, debera designarme como Instructora Sumariante, sin que pueda articular recurso al-
guno en contra del mentado proceso sumarial, con notificacion e incorporacion de sus cons-
tancias en estos actuados

, los que se remitiran a esta Direccion para su tramitacion.-

QUE la Secretaria de Asuntos Juridicos en su Pase N0 92/18 comparte el
Dictamen N0 903 de la Direccion de Sumarios

, por el cual aconseja disponer mediante Reso-
lucion el traslado del Cr. Carlos NINA y se disponga la sustanciacion de un sumario adminis-
trativo.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:
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ARTICULO 1°.- Disponer la instruccion de un Sumario Administrativo, a cargo de la
Directora de Sumarios de esta Universidad

, Abog. Raquel Mercedes DE LA CUESTA, a
fin de deslindar las responsabilidades del personal de apoyo universitario C.P.N. Carlos
NINA, por los hechos denunciados.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que la instruccion del sumario se sustanciara en un
plazo de noventa (90) dfas contados desde la fecha de notificacion de la designacion del
Instructor y a la resolucion de clausura a que se refiere el Articulo 107,

 en virtud a lo

dispuesto por el Decreto N0 467 REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION
PUBLICA - REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES

,
 en el Articulo 127 de las

Disposiciones Generales.

ARTICULO 3°.- Trasladar al C.P.N. Carlos Rodolfo NINA, personal de apoyo universitario
Categorla 2 del CONSEJO DE INVESTIGACION a la DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION, sin modificacion de su situacion de revista, por los motives
expuestos en el exordio de la presente Resolucion y de acuerdo a lo aconsejado por la
Direccion de Sumarios en su Dictamen N0 903, a partir de la fecha de su notificacion.

ARTICULO 4°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los
interesados. Cumplido siga a la DIRECCION DE SUMARIOS a sus efectos y archivese.
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