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VISTO estas actuaciones y la presentaci6n efectuada a fs. 12 por la Prof. Claudia
Rossana TORRES

, personal de apoyo universitario de la SECRETARIA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por las misma solicita cambio de funciones permanente por razones de salud,

adjuntando certificado medico.

QUE a fs. 13 el Dr. Manfredo AGUILERA PEREZ, Director de la DIRECCI6N DE
SALUD UNIVERSITARIA

, por los motivos expuestos por la Sra. TORRES y el medico tratante
aconseja el traslado definitivo de la citada agente.

QUE ASESORiA JURlDICA en su Dictamen N0 20.301 informa lo que textualmente se
transcribe a continuacion:
"

Sra. Secretaha de Bienestar Universitario:
I

.
 - Las presentes actuaciones, relacionadas con el cambio de funciones por razones

de salud de la Prof. Claudia Rossana Torres vienen a consideracidn de este Servicio jurldico.
A fojas 1 de las actuaciones rola pedido de la Agente Claudia Rossana Torres

solicitando cambio de funciones
, por razones de salud, adjuntando las correspondientes

constancias m dicas que avalan su patologia.
A fojas 7 luce Res. Rectoral N0 920/16 por la cual se afectd en forma transitoria a la

Sra. Torres a la Direccion de Salud Universitaria, desde la fecha de notificacion y hasta nueva
disposicidn.

A fojas 12 la Sra. Torres adjunta certificado medico y solicita su pase definitivo -por
razones de salud- el cual es avalado a fojas 13 por el Director de Salud Universitaria Dr. Manfredo
Aguilera.

Direccidn General de Personal toma intervencidn a fojas 16/17 de autos, aconsejando
la realizacion de una Junta m6dica. Luce a fojas 19 el resultado de la misma, a la que me remito
brevitatis causae.

A fojas 24/25 toma nueva intervencidn la Direccidn General de Personal, observando
en dicha oportunidad la necesidad de determinar si la transferencia es defmitiva o temporal, como
as/ tambien las misiones y funciones que debera realizar la agente Claudia Torres, en funcion de la
estructura actual de la Direccidn de Salud Universitaria.

En reiteradas oportunidades se solicito a la Secretaha de Bienestar Universitario el
cumplimiento de lo resaltado por la Direccidn General de Personal, motivando sdlo como resultado
que se ratifiquen las funciones detalladas a fojas 30 de estos actuados, como las que a future
cumplirA la agente Claudia Torres.

II. - Del analisis de las actuaciones, y del pedido de la Sra. Claudia Torres obrante a
fojas 12, surge que la solicitud de la misma es de transferencia definitiva del cargo, desde la
Direccidn del Jardin Matemo Infantil a la Direccidn de Salud Universitaria.

En virtud de ello, advierto que no surge de las actuaciones opinidn al respecto por
parte de la Direccidn del Jardin Matemo Infantil al respecto. No obstante ello, en el caso, tomo
debida intervencidn la Secretaria de Bienestar Universitario, de quien dependen jerirquicamente
tanto la Direccidn de Salud Universitaria como el Jardin Matemo infantil, por lo que se colige que
existe conocimiento y asentimiento por parte de la citada autoridad para el caso que nos ocupa. En
virtud de ello

, no existe impedimento legal para dictar el acto administrative disponiendo tal
traslado, con cardcter definitivo, de la agente Claudia Rossana Torres a la Direccidn de Salud
Universitaria, con el cambio de estructura que ello importa.
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Ahora bien, en cuanto a las misiones y funciones que corresponda desempenar a la
citada agente, categoha 4. en la Direccidn de Salud Universitaria, y atento las constancias de
autos, debe estarse a lo manifestado a fojas 30, y a fojas 22 y 23 de autos.

Sirva el presente de atenta nota de remision a la Secretaria de Bienestar
Universitario".

QUE a fs. 72 la Prof. Emma Rosana OIENI, Secretaria de Bienestar Universitario

solicita se emita el acto administrative correspondiente.

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

LA VICERRECTORA A/C DE RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO I0.- Afectar en forma definitiva a la Sra. Claudia Rossana TORRES
.
 D.N.I. N0

20.393.589, personal de apoyo universitario del JARDIN MATERNO INFANTIL,
 a la DIRECCI6N

DE SALUD UNIVERSITARIA de la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
,
 sin

modificaci6n de su situacion de revista
, a partir de la fecha de su notificacldn.

ARTICULO 2° - Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesados.
Cumplido, siga a la DIRECClON GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y archivese.

U
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