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VISTO estas actuaciones y la Nota de fs. 93 presentada por la Sra. Patricia
Viviana MANJARRES ESCALANTE; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita medico a consultorio y el reintegro de sueldo por la
suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 45/100 {$
9

.
975

,45).

QUE la DIRECCION DE SUMARIOS en su Dictamen N0 901 informa lo que
textualmente se transcribe a continuacion:

"

La nota de fecha 28 de setiembre de 2.018 de la sra. Patricia Viviana Manjarres Esca-
lante dirigida al sr. Rector de esta Casa de Altos Estudios, solicitando medico a consultorio y rein-
tegro de Sueldo. solicitando su deposito en la Cuenta Sueldo por la suma de $ 9.975,45 y otra en
igual fecha dirigida al sr. Director General de Personal en la Cuenta Sueldo,

 solicitando medico a

consultorio
, quien solicita instrucciones a seguir (fs, 93/95).-

La sra. Secretaria de Asuntos Juhdicos remite el expediente de referenda para dictamen
de esta Direccion (fs. 96).-

Analizadas las peticiones impetradas por la presentante, entiendo que no procede trami-
tar el pedido medico a consultorio solicitado por cuanto por Resolucion Pectoral n0 1.184/2.018 en
su articulo segundo se le aplicd a la mentada la sancion de cesantia de acuerdo al inciso a) del ar-
tlculo 143 del Decreto 366/06, la que le fuera notificada en fecha 30 de agosto de 2.018 y efectivi-
zada a partir del 31 de agosto de 2.018, aim cuando esta resolucion no estaba firme, en tanlo y en
cuanto

, como consecuencia de presuncion de legitimidad del acto administrativo (articulo 12 parra-
fo 1°, ultima parte LNPA). la interposicidn de recursos y/o la impetracion de acciones judiciales no
suspenden sus efectos... (Fallo Encinas c/UNSa. s/Recurso Directo - Ley de Educacidn Superior
ley 24.252, expediente n0 FSA22028/2.017/CA1).-

Interpuesto recursos de revocatoria y nulidad,
 en contra de la citada resolucion

1
.
184/2.018, fueron resueltos en resolucidn rectoral n0 1.275/2018

,
 de fecha 1 de octubre de 2.018

en la que no se hizo lugar a sus recursos y en la que se le anula el pedido medico de fecha 30 de
agosto de 2.018. la que fuera notificada a ud. en fecha 3 de octubre de 2.018 al ser recepcionada
por Maria Escalante Montero en el domicilio de Union de Catamarca 2.101 -Barrio El Tribuno-Sal-
ta.-

Tampocc es pertinente el reintegro de la suma de $ 9.975,45, la que fuera descontada
de sus haberes en virtud de la resolucidn rectoral n0 1.093/2.018 dictada en expediente administra-
tivo n0 17.607/17

, la que fuera notificada en legal tiempo y forma bajo puerta en fecha 14/08/2.018
en el domicilio denunciado por ud. en su Legajo Personal n0 4915: Union de Catamarca n0 2.101-
Barrio el Tribune -Salta. segOn constancia obrante en su fs. 43. En virtud de esta resolucidn se le
aplicd 24 dias de suspension por nueve inasistencias injustificadas y se procedio al descuento de
sus haberes. en un procedimiento administrativo ajustado a derecho.-
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En su merito sugiero al sr. Rector dictar resolucion administrativa en la resuelva no hacer
lugar al pedido medico a consultorio de fecha 28 de setiembre de 2.018 ni al reintegro de la suma
de $ 9.975,45 por las razones enunciadas y en un articulo mas de la misma se le notifique los re-
cursos administrativos que podra interponer en su contra a tenor del Decreto n0 894/17 del Texto
Ordenado del Reglamento de Procedimientos Administrativos.-"

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

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- No hacer lugar al pedido medico a consultorio de fecha 28 de setiembre
de 2018, ni el reintegro de la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 45/100 ($ 9.975,45) presentado por la Sra. Patricia Viviana MANJARRES
ESCALANTE, por los motives expuesto en el exordio de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Notificar a la Sra. Patricia Viviana MANJARRES ESCALANTE
, que pue-

de interponer a la presente Resolucion los Recursos de Reconsideracion y Jerarquico en
el plazo de diez (10) y quince (15) dlas 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 3°.- Publlquese en el Boietin Oficial de esta Universidad y notiflquese a los
interesados. Cumplido, siga a RECTORADO a sus efectos y archlvese.
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