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VISTO estas actuaciones y el recurso de reconsideraci6n interpuesto por el Sr.
Rolando HIGUERAS, en contra de la Resoluci6n Rectoral N0 1083-2020; y

CONSIDERANDO:

QUE por la citada resolucion se aplica a! Sr. Rolando HIGUERAS, personal de
apoyo universitario de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS de la SECRETAR(A
DE OBRAS

, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, las sanciones de apercibimiento y descuento de
seis (6) dlas de suspension por las inasistencias injustificadas desde el 19 de febrero al 23 de fe-
brero de 2020, de acuerdo a lo previsto en el Decreto N0 366/06 - Artlculo 142 y en la Resolucion
R-N0 392-90 - Artlculo 19 del Anexo.

QUE el Sr. HIGUERAS solicita consideraci6n de la Resoluci6n R-N0 1083-2020.

QUE ASESORI
'

A JURlDICA en su Dictamen N0 20.019 informa lo que textualmen-
te se transcribe a continuaci6n:

Sr. Secretario:

Vienen las presentes actuaciones a los fines de que este Servicio Permanente de Asesoria
Jurldica emita Dictamen respecto del recurso de reconsideracidn interpuesta por el Sr. Rolando
Higueras a fs. 33/34 en contra de la Resolucidn R N° 1083/20.

De acuerdo al in forme de fs. 17 surge que el agente realizd pedido de inasistencia por razo-
nes m dicas el dla 18/02/2020 pero no completd e trimite de justificacidn al no presentarse ante
el servicio medico de la Universidad en t6rmino.

A fs. 25 rola Res. R-N0 1083/20 mediante la que se aplica seis dias de suspension al agente,

la cual es objeto del recurso bajo anSlisis.
A fs. 33/34 rola recurso de reconsideracidn interpuesto por el Imputado relatando lo sucedi-

do.

De la lectura de los obrados surgen 2 cuestiones a tener en cuenta:
1
.

- Si bien el tercer p£rrafo del art. 145 del Decreto PEN 366/06 exceptua de la sustancia-
cidn de sumario previo a la aplicacidn de sanciones cuando se trate de inasistencias injustificadas
debidamente comprobadas, ello no exime de la necesidad de intervencidn Jurldica del organo dis-
ciplinario para realizar previamente una intimacion al agente a los fines de que ejerza su derecho
de defensa, pues de lo contrario se vulneran derechos de raigambre constitucional (principio de le-
galidad).

2 - Todo acto administrative debe sercapaz de autoabastecerse en cuanto a sus fundamen-
tos y, de la motivacidn de la Resolucidn no surge con claridad la relacion circunstanciada de los
hechos que dan lugar a la sancidn.

As! las cosas
, el acto administrative viciado tanto en su motivacidn come en el procedimien-

to deviene nulo.

Ahora bien
, habida cuenta de que el agente en esta instancia pudo ejercer su derecho de

defensa y, que se dio intervencidn a este Servicio Jurldico, es posible sanear los vicios del acto.
Del certificado de fs. 02 surge con fecha 19/02/20, la indicacidn mddica de tres dlas de repo-

se absolute, a ello se suma que los dlas 24 y 25 de febrero de 2020 fueron feriados nacionales por
las celebraciones de carnavai. De esta manera queda a las claras que la falta incurrida por el
agente conforme al principio de 

"

verdad real" es de naturaleza formal
, pues de acuerdo a los certi-

ficados mddicos de fs. 2/5 la condicldn sanitaria que invoca exist id, queda ndo en la espera de su
incumplimiento la presentacidn de dichos certificados en tiempo y forma.
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Por ello, a criterio del suscrito, corresponde anular la Res. N0 1083 y dada la ausencia de
antecedentes disciplinarios del agente, morigerarla sancidn impuesta a apercibimiento...."

QUE la SECRETARfA DE ASUNTOS JURfDICOS comparte los fundamentos del
dictamen de ASESORfA JURfDICA.

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

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Hacer lugar al Recurso de Reconsideracion presentado por el Sr. Rolando HIGUE-
RAS y anular la Resoluci6n R-N0 1083-2020, por los motives expuestos en el exordio de la presen-
te Resolucion y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por ASESORfA JURiDICA en su Dictamen
N0 20.019.

ARTlCULO 2° - Aplicar al Sr. Rolando HIGUERAS, personal de apoyo universitario de la DIREC-
Cl6N GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS dependiente de la SECRETARfA DE OBRAS

,
 SERVI-

CIOS Y MANTENIMIENTO, la sanci6n de apercibimiento, de acuerdo a lo aconsejado por ASESO-
RfA JURfDICA en su Dictamen N0 20.019.

ARTfCULO 3°.- Publlquese en el Boletm Oficial de la Universidad y notiffquese al interesado.
Cumplido, siga a RECTORADO a sus efectos y archivese.
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