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VISTO que mediante Resolucion n° 3099-015 se otorga al Senor 
Ignacio Manuel ACOSTA, DNI. N° 31.425.584, agente de la Facultad de 
Ciencias Economicas, el Suplemento por Mayor Responsabilidad previsto por 
los articulos 68°, apartado d) y 72° del Decreto n° 366-006 y, en consecuencia, 
abonarle la diferencia de haberes entre las Categorias 05 y 04 del Agrupamiento 
Administrative, a partir del 30 de diciembre de 2015; y

CONSIDERANDO:

Que posteriormente, el Senor Ignacio Manuel ACOSTA interpone 
recurso de reconsideracion contra la mencionada Resolucion n° 3099-015. Dicha 
impugnacion se desestimo mediante Resolucion n° 1710-017;

Que es este sentido, el nombrado inicio los autos judiciales 
caratulados “ACOSTA, IGNACIO MANUEL, VS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMAN S/NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO” Expte n° 14527-018 que 
tramita en el Juzgado Federal n° 1 de Tucuman

Que por sentencia de fecha 15 de diciembre de 2021 del Juzgado 
Federal de Tucuman n° 1 que obra a fs. 1/12 vta se hace lugar parcialmente a la 
demanda del Senor Ignacio Manuel ACOSTA contra esta Universidad y se 
declara la nulidad de las Resoluciones n°s 3099-015 y 1710-017 y, en 
consecuencia, se reconozca al nombrado el Suplemento por Mayor 
Responsabilidad y se le abonen las diferencias salariales entre las Categorias 
05 y 03 del Agrupamiento Administrative a partir del 01 de julio de 2013 y hasta 
el 29 de octubre de 2018, como asi tambien la diferencia de haberes entre las 
Categorias 04 y 03 del citado agrupamiento desde el 30 de octubre de 2018 y 
hasta que se le otorgue por concurso la Categoria 03. Dicho calculo se difiere 
para la etapa de ejecucion de sentencia y a sus sumas se le adicionaran 
intereses, los que se calcularan conforme la tasa activa de interes fijada por el 
Banco de la Nacion Argentina;

Que por ultimo, la sentencia en cuestion ordena ademas reconocer a 
favor del Senor Ignacio Manuel ACOSTA el Suplemento por Falla de Caja desde 
el 01 de junio de 2014 y abonarle la diferencia salarial derivada de ello, cuyo 
calculo se difiere para la etapa de ejecucion de sentencia y a sus sumas se le 
adicionaran intereses, los que se calcularan conforme la tasa activa de interes 
fijada por el Banco de la Nacion Argentina;

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos manifiesta a fs. 13/13 
vta que de acuerdo a lo ordenado por la sentencia mencionada, corresponde 
dar cumplimiento a la misma y, en consecuencia, dictar acto administrative que//
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////reconozca a favor del Senor Ignacio Manuel ACOSTA el Suplemento por 
Mayor Responsabilidad y el abono de las diferencias salariales entre las 
Categorlas 05 y 03 del Agrupamiento Administrative a partir del 01 de julio de 
2013 y hasta el 29 de octubre de 2018, como asi tambien la diferencia de 
haberes entre las Categorlas 04 y 03 del citado agrupamiento desde el 30 de 
octubre de 2018 y hasta que se le otorgue por concurso la Categorla 03;

Que ademas se debera reconocer a favor del nombrado el 
Suplemento por Falla de Caja desde el 01 de junio de 2014 y abonar la 
diferencia salarial derivada de ello;

Que por ultimo, el citado organo Asesor sehala que la Direccion 
General de Haberes debera realizar el calculo de las diferencias salariales que le 
correspondan al Senor ACOSTA con motive del reconocimiento de ambos 
suplementos, conforme la tasa activa de interes fijada por el Banco de la Nacion 
Argentina para sus operaciones de credito. Una vez confeccionada dicha planilla 
debera remitir la misma a la Direccion General de Presupuesto para realizar la 
prevision presupuestaria correspondiente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los articulos 17° y 
26° - inciso 2) del Estatuto vigente en esta Universidad;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Declarar nulas las Resoluciones Rectorales n°s 3099-015 y 
1710-017.-

ARTICULO 2°.-Reconocer a favor del Senor Ignacio Manuel ACOSTA, DNI. N° 
31.425.584, agente Categorla 04 del Agrupamiento Administrative de la Facultad 
de Ciencias Economicas, el Suplemento por Mayor Responsabilidad previsto por 
los articulos 68°, apartado d) y 72° del Decreto n° 366-006 y, en consecuencia, 
abonarle la diferencia de haberes entre las Categorlas 05 y 03 desde el 01 de 
julio de 2013 y hasta el 29 de octubre de 2018 y entre las Categorlas 04 y 03 del 
citado agrupamiento desde el 30 de octubre de 2018 y hasta la fecha en que se 
le otorgue por concurso la Categorla 03, todo de conformidad con los dispuesto 
por sentencia judicial de fecha 15 de diciembre de 2021 recalda en los autos 
caratulados “ACOSTA, IGNACIO MANUEL, VS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMAN S/NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO” Expte n° 14527-018 que 
tramita en el Juzgado Federal n° 1 de Tucuman.-
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ARTICULO 3°-Reconocer al Senor Ignacio Manuel ACOSTA, DNI. N° 
31.425.584, agente Categorla 04 del Agrupamiento Administrative de la Facultad 
de Ciencias Economicas, el Suplemento por Falla de Caja previsto en el articulo 
70° del Decreto n° 366-006 desde el 01 de junio de 2014, conforme sentencia 
judicial de fecha 15 de diciembre de 2021 recalda en los autos caratulados 
“ACOSTA, IGNACIO MANUEL, VS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
S/NULIDAD DE ACTO ADMINI STRATI VO” Expte n° 14527-018 que tramita en 
el Juzgado Federal n° 1 de Tucuman.-

ARTICULO 4°.- En consecuencia, la Direccion General de Haberes debera 
confeccionar planilla de calculo de las diferencias salariales a abonar al Senor 
Ignacio Manuel ACOSTA y remitir la misma a la Direccion General de 
Presupuesto a los fines de realizar la prevision presupuestaria correspondiente, 
conforme lo ordenado por la sentencia en cuestion;

ARTICULO 5°.- Hagase saber, notifiquese, comuniquese a la Direcciones 
Generates de Personal, Flaberes y Presupuesto y pase a la Direccion General 
Asuntos Juridicos a sus efectos.-

30 2022RESOLUCI6N n° 
mda

Ini SERGIO JOSE PAGANI 
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Lic.^OSE HUGO SAAB

SECRETARIO GENERAL 
UNIVERSIDAD NACIOKAL DE TUCUMAfJ

iSSSSKSMAW


