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VISTO estas actuaciones y la Resolucion R-N0 1305-2018, de fecha 5 de oc-
tubre de 2018; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se da por finalizado el Suplemento por Mayor Responsabi-
lidad que venia percibiendo la Sra. Rosalia PRINCIPATO, D.N.I. N0 17.345.509, como Dl-
RECTORA del JARDIN MATERNO INFANTIL, a partir del dla de su notificacion por el motive
que se expone en el exordio de la citada Resolucion.

QUE la Sra. PRINCIPATO presenta un recurso contra la citada Resolucion a
fin de que se rectifiquen los terminos de la Resolucion R-N0 1305-2018.

QUE por Resolucion R-N0 1566-2018 se rechaza parcialmente el Recurso de
Reconsideracion presentado por la Sra. PRINCIPATO en contra de la Resolucion R-N0 1305-
2018 y se ordena la instruccion de una Informacion Sumaria a cargo de la DIRECCI6N DE
SUMARIOS.

QUE de fs. 125 a fs. 139 la DIRECCION DE SUMARIOS emite el INFORME
FINAL

, de conformidad al Decreto N0 467/99, en el cual desaconseja al Sr. Rector iniciar su-
mario administrativo, correspondiendo la emision de Resolucion administrativa en ese sentido
y que un artfeulo m s se precise que la desafectacion del suplemento por Mayor Responsabi-
lidad otorgado a la Sra. Rosalia PRINCIPATO se debio a una decision de la entonces con-
ducci6n y gestion, con notificacidn a la interesada y a esta Direccion de Sumarios y proceder
al archives de los presentes actuados.

QUE la SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS emite Dictamen que se
transcribe textualmente a continuacion:
"Sr. Rector

1- Direccion de Sumarios dispone la clausura de la investigacion y eleva In forme Final res-
pecto del procedimiento dispuesto por Res. R N0 1566/2018 (fs. 43/47), que rechaza parcial-
mente la reconsideracion presentada por la Sra. Rosalia Principato y ordena la instruccion de
una Informacidn Sumaria, la que fue instruida en los terminos del art. 34 siguientes y concor-
dantes, del Decreto N0 467/99 - Reglamento de Investigaciones Administrativas.
2 - Luego de realizar una pormenorizada relacion de los hechos investigados y de analizar
los elementos de prueba incorporados, concluye Direccion de Sumarios en que no se han po-
dido acreditar los hechos mencionados, por la entonces Secretaria de Bienestar Universita-
rio, para fundamentar dejar sin efecto el suplemento de mayor responsabilidad reconocido a
la Sra. Principato, respecto a su actuacion en la Direccion del Jardin Matemo Infantil.
3

.
 - Es por tal motive que desaconseja iniciar sumario administrativo y propone emitir resolu-

cion administrativa en tal sentido, como asi incorporar un articulo mas que precise que la
desafectacion del suplemento por mayor responsabilidad se debid a una decision de la en-
tonces conduccion y gestion con notificacion a la interesada y a dicha Direccion de Sumarios
procediendo luego al archive de las actuaciones.
4

.
 - Comparto las conclusiones de la Direccion de Sumarios con la siguiente aclaracion:

1- La resolucion a emitir debe expresar que, por los fundamentos en el Dictamen de la Direc-
cion de Sumarios, que se comparten, no corresponde promover sumario administrativo al no
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haberse acreditado los hechos referidos en los considerandos de la Resolucidn N0

1305/2018 (fs. 22) que fueron investigados en estas actuaciones y ordenar el archive de las
actuaciones.

2- Sin embargo no corresponde incorporar un parrafo relative a la Asignacion por Mayor Res-
ponsabilidad dado que dicha asignacion constituye de por si, un acto discrecional de la auto-
ridad competente que debe ajustarse, al ser atribuida a un agente determinado, tal lo dictami-
nado por Direccion General de Personal a fs. 27/28, al Decreto 366/06 (CCT No Docente) y a
la Res. CS N0 375/08, lo cual as/ ocurrid en autos.

3- Debe destacarse que la materia de controversia en el recurso de reconsideracion de fs.

34/38, contra la Resolucidn N0 1305/2018 (fs. 22), resuelto por la Res. R N0 1566/2018 (fs.
43/47), fueron hechos referidos en sus considerandos y no su aspecto dispositive que se en-
cuentra consentido, siendo que precisamente y come consecuencia de esta investigacion su-
maria, no se los tiene porprobados, con lo que se da cumplimiento a lo pretendido porta Sra.
Rosalia Principato en su recurso con relacion a los motives que sustentan el acto controverti-
do "

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

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dejar establecido que no corresponde promover un sumario administrative al
no haberse acreditado los hechos referidos en los considerandos de la Resolucion R - N0

1305-2018, que fueron investigados en las actuaciones de referencia; en virtud a lo informado
por la DIRECCI6N DE SUMARIOS y lo aconsejado por la SECRETARIA DE ASUNTOS JU-
RlDICOS de esta Universidad, en consecuencia ordenar el archive de las actuaciones.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletm Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a RECTORADO, a sus efectos y archivese.
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