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VISTO estas actuaciones y los recursos de revocatoria y nulidad presentado
por la Sra. Patricia Viviana MANJARRES ESCALANTE, en contra de la Resolucion Rec-
toral N0 1184-2018; y

CONSIDERANDO:

QUE por la citada resolucion se autoriza a la DIRECCI6N GENERAL DE
PERSONAL

, a realizar el descuento de siete (7) dlas de los haberes de la Sra. MANJA-
RRES ESCALANTE

, con motive de los dias de inasistencia injustificadas producidas du-
rante ios dias 31 de mayo; 1° de junio; 25 de junio; 16, 17, 18 y 19 de julio de 2018, de
acuerdo a lo informado por la Direccion de Salud Universitaria y se aplica a la Sra. MAN-
JARRES ESCALANTE

, la sancion de Cesantia, de acuerdo a lo previsto en el inc. a) arti-
culo 143 del Decreto N0 366/06.

QUE la DIRECCION DE SUMARIOS en su Dictamen N0 898 informa lo que
textualmente se transcribe a continuacion:

"

El expediente referenciado, en el que la Sra. Patricia Viviana Manjarres Escalante,
la que en apretada sintesis, interpone recurso de revocatoria y nulidad en contra de la Reso-
lucion Rectoral N0 1.184/2.018 notiflcada en fecha 30 de agosto de 2018; ya que fue dictada
sin su intervencion en el sumario; arguye que la Resolucion Rectoral N0 1.093/2018 no se le
notified, m tampoco los pedidos medicos fuera de termino, solicitando la suspension del su-
mario que debio disponerse segun artlculos 143 inciso a) y 145 del Decreto 366/06; esgrime
que estos actos le originaron irreparables perjuicios: en el orden economico, moral, grave
dano familiar ya que esta resolucion fue notificada tambien a la Mutual de la Universidad Na-
cional de Salta.-

Peticiona el reintegro de haberes porta suma de $ 9.875.45, debido a que la Reso-
lucion Rectoral N0 1.093/18 que dispuso tal descuento no le fue notificada y formula reservas
legates en virtud de que no se preserva su dignidad ni se garantizaron su derecho de defense
y presuncion de inocencia.-

Concluye peticionando la suspension de las actividades sumariales y/o cualquier
otra hasta que presente su Alta Medica al articulo 93 del Decreto 366/06, como tambien que
no se realice ningun descuento hasta que no se finalicen las tramitaciones y queden firmes
las resoluciones

, y la entrega de Certificacion de Haberes desde el 01/09/1994 (74/77).-
Previo a emitir dictamen

,
 esta Direccion, solicito infbrme a la Direccion General de

Personal sobre la existencia de pedidos medicos en simultaneamente a la aplicacion de la
cesantia por Resolucion Rectoral N0 1.184/2018 el que es producido y se incorpora en autos
(fs. 78/83).-

Analizada la tramitacion seguida en estas actuaciones que concluyeron con el die-
tado de la Resolucion Rectoral N0 1.184/2.018

, la misma se ajusta a derecho por cuanto fue
dictada conforme articulo 143 inciso a) del Decreto 366/06, el que dispone entre otras la cau-
sal de cesantia al agente que incurre en inasistencias injustificadas que excedan los doce
(12) dias discontinues de servicio en el lapse de los doce meses inmediates pesteriores a la
primera, y que la misma fue dictada sin sumario administrative acorde al articulo 145 tercer
parrafe que reza: Quedan exceptuados de la exigencia del sumario previo les cases previstes
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en los artfculos ...143 Inciso a)... en los que la sancion la resolvera directamente la autoridad
sobre la base de la prueba documental expedida...,lo que desacredita claramente la vulnera-
cion de las garantias de presuncion de inocencia, derecho de defensa y dignidad y de los da-
nos ocasionados.-

La Resolucion Rectoral N0 1.093/2018 dictada en expediente administrative N0
17.607/17 fue notificada en legal tiempo y forma bajo puerta en fecha 14/08/2018 en el domi-
cilio denunciado por la recurrente en su escrito y en su Legajo Personal N0 4915, segun
constancia obrante en su fs. 43, lo que desvirtua la falta de notificacion, en virtud de esta re-
solucion, se le aplico 24 dias de suspension por nueve inasistencias injustificadas y se proce-
dio al descuento de sus haberes

, no siendo procedente su reintegro.-
Si bien la Resolucion Rectoral N0 1.184/2018 se notified a la recurrente en fecha 30

de agosto de 2018 a hs. 19:00 y en igual fecha a la Direccion General de Personal, esta de-
pendencia recibe su pedido medico antes de las 10:30 y lo remite a Direccion de Salud Uni-
versitaria

, y esta Direccion debe comunicar a la respective dependencia en que preste servi-
cios el agente, dentro de las veinticuatro horas el reconocimiento efectuado y/o si esta fuera
de termino, conforme articulo 6 de la Resolucion Rectoral N0 392/90.-

Atento al claro texto del articulo 4 de la reglamentacion de la citada resolucion; el
reconocimiento medico solicitado a consultorio

, debe tramitarse en forma personal concu-
rhendo al Departamento de Salud Universitaria en los horarios establecidos dentro del dia de
efectuado el pedido. En caso contrario, se procedera a la anulacion del pedido, comunicando
la novedad al correspondiente lugar de trabajo,

 considerandose la inasistencia como falta

con aviso, el que recien se tramito en fecha 31 de agosto del corriente a ho conforme certifica-
cion emanada de la Direccion de Salud Universitaria que en copia luce a fs. 80-

De lo que se deduce que la presentante aun habiendo sido notificada de la cesantfa
tramita en la Direccion de Salud Universitaria la justificacion de su inasistencia por razones
de salud el dia 31/08/18 es decir el dia posterior de efectuado el pedido, cuando debio serlo
el mismo dia, porlo que corresponde anular el pedido y considerar la falta con aviso.-

En contravencion al articulo 7 de la mentada resolucion rectoral, la hija de la recu-
rrente, debio haber presentado el certificado medico por largo tratamiento expedido por la Di-
reccion de Salud Universitaria el dia 31/08/18 y/o el 3/9/2018; en tanto y en cuanto la Direc-
cion General de Personal trabajo normalmente el dia 30 y 31 de agosto de 2018, no obstante
ello lo hizo el 6 de setiembre del aho en curso.-

Sancion que se efectivizo a partirdel dia 31 de agosto del 2018; es decir, aun cuan-
do la resolucion que la dispuso no estaba firme; en tanto y en cuanto; como consecuencia de
la presuncion de legitimidad del acto administrative (articulo 12 , parrafo 1°, ultima parte
LNPA), la interposicion de recursos y/o la impetracion de acciones judiciales contra los actos
administrativos (resolucion) no suspenden sus efectos ni su ejecuci6n...(Fallo "ENCINAS,
Sergio Marcelo c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA s/RECURSO DIRECTO - Ley de
Educacion Supehor ley 24.252, expediente N0 FSA22028/2.017/CA1).-

En consonancia con lo expuesto sugiero, al Sr. Rector dictar resolucion en la que
resuelva no hacer lugar a los recursos de revocatoria y nulidad en contra de la Resolucion
Rectoral N0 1.184/2018

, por medio de la cual se le aplica la sancion administrative de cesan-
tfa y en su merito anular el pedido de fecha 30/8/18 considerando tal inasistencia de este dia
30/08/18 como falta con aviso, como lo establece la normative aplicable al caso de marras-

En un articulo mas de la resolucion que se dicte, debera consignarse que la recu-
rrente podra interponer en su contra recurso jerarquico en el plazo quince (15) de dies habi-
les administrativos

, contados a partir de su notificacion personal o por cedula, de acuerdo al
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articulo 89 Decreto 894/2017 Texto Ordenado del Reglamento de Procedimientos Administra-
tivos, con notificacion a las Direcciones intervinientes.-"

COS
,

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- No hacer lugar a los recursos de revocatoria y nulidad presentado por la
Sra. Patricia Viviana MANJARRES ESCALANTE

,
 en contra de la Resolucion R-N0 1184-

2018
, por el motive expuesto en el exordio de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Anular el pedido medico de fecha 30 de agosto de 2018,
 considerando

tal inasistencia como falta con aviso
, como lo establece la normativa aplicable.

ARTICULO 3°,- Notificar a la Sra. Patricia Viviana MANJARRES ESCALANTE
, que pue-

de interponer a la presente Resolucion un Recurso Jerarquico en el plazo de quince (15)
dias habiles administrativos

, contados a partir de su notificacion personal o por cedula,
de acuerdo al articulo 89 Decreto N0 894/2017 del Texto Ordenado del Reglamento de
Procedimientos Administrativos.

ARTICULO 4°.- Publiquese en el Boletln Oficial de esta Universidad y notiflquese a los
interesados. Cumplido, siga a RECTORADO a sus efectos y archivese.
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