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VISTO estas actuaciones y la Resolucion R-N0 0910-07 de fecha 10 de
agosto de 2007; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se notifica a la Sra. Adriana del Socorro GOMEZ, D.N.I.
N0 17.582.074, que ha sido reencasillada en la categoria 5 - Sub-Jefe de Division - del Agru-
pamiento Administrative, de la Secretaria del Consejo Superior, a partir del 1° de junio de
2007, de acuerdo al Acta de Paritaria Nivel General de fecha 04/07/07 y homologada por la
Resolucion OS N0 246/07 de fecha 27 de julio de 2007.

QUE en contra de dicha resolucion la Sra. GOMEZ plantea recurso de re-
consideracion.

QUE por resolucion OS N0 021/08 se resolvio rechazar in limine el recurso
de reconsideracion interpuesto extemporaneamente.

QUE por Resolucion CS N0 263/12 se homologan las Actas de Comision de
Paritarias de Nivel General de fecha 4 y 25 de agosto de 2010 y se notifica a la Sra. G6MEZ
lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley de Educacion Superior.

QUE en el Expediente caratulado "GOMEZ, ADRIANA DEL SOCORRO
c/UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA S/EXPEDIENTES CIVILES" la Camara Federal de

Salta - Sala II ha dictado el Fallo de fecha 30 de julio de 2018, en el cual se resolvio: "I. HA-
CER LUGAR al recurso de apelacion interpuesto a fs. 83/87 vta. y, en consecuencia REVO-
CAR la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2017 (fs 79/82), DECLARANDO la nulidad de
la Resolucion del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta N0 263/12 y los actos
administrativos precedentes, ORDENANDO a la demandada dictar un nuevo acto administra-
tive a fin de que se modifique la situacion actual de la Sra. Adriana del Socorro Gomez y se la
reencasille en la categoria 3 del agrupamiento administrative,

 debiendose abonar las diferen-

cias de haberes que existen entre una categoria y la otra, con mas los intereses a la tasa acti-
va cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta dias del Banco de la Nacion
Argentina desde 1 de junio de 2007 hasta su efectivo pago. Con costas."

QUE por resolucion CS N0 298/18 se acata la Sentencia de la Camara Fe-
deral de Apelaciones de Salta Sala II a fs. 140/155 ordenandose proseguir con el tramite a
efectos de dar cumplimiento a la sentencia mencionada. Crea un cargo categoria 3 para aten-
der la designacion de la Sra. GOMEZ y mientras dure la reubicacion escalafonia de la misma
en dicha categoria y dar de baja el cargo categoria 5 de la Secretaria del Consejo Superior en
forma provisoria y mientras la citada agente se encuentre ocupando la categoria 3 en dicha
Secretaria, que se financiara con economias del inciso I.
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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.

ARTICULO 1°.- Designar a la Sra. Adriana del Socorro GOMEZ, D.N.I. N0 17.582.074, en la
categona 3 del Agrupamiento Administrative de la SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR,
con efecto al 1 de junio de 2007.

ARTICULO 3° - Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL a efectuar la liquida-
cion y pago a favor de la Sra. Adriana del Socorro G6MEZ,

 D.N.I. N0 17.582.074, de la suma

que le corresponde por la demanda efectuada contra la Universidad, en concepto de diferen-
cias entre la categoria de revista y la categona 3 por el lapso comprendldo entre el 1 de junio
de 2007 y hasta su efectivo pago, debiendose aplicar la tasa activa cartera general (presta-
mos) nominal anual vencida a treinta dias del Banco de la Nacion Argentina.

ARTICULO 4°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de esta resolucion en las res-
pectivas pallidas presupuestarias.

ARTICULO 5°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y archivese.
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