
SALTA, 30 de Abril de 1976.-
71 -DI- 76

Expte.N~ 40.299/76
VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas con el accidente automovilístico sufri-
do el 5 de Octubre de 1975 por el agente Sr. Osvaldo E. Zelaya, conductor del au"
tomóvil marca Torino -Patente N~ A-030.578- vehículo oficial de esta Casa, y el
automóvil marca Renault Gordini -Patente N~ A-00l.884 de propiedad del Sr. Carlos
Alberto López, y

CONS IDERANDO :

Que es necesario deslindar las responsabilidades disciplinarias y pecunia-
rias de dicho accidente de tránsito con intervención de "terceros";

Que se debe aclarar las razones que impidieron al agente Osvaldo E. Zelaya
efectuar la correspondiente denuncia policial dentro del plazo establecido en /
las cláusulas del Seguro para que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro se haga /
cargo de los gastos que demandará la reparación de los vehículos dañados en di-
cho accidente;

POR ELLO; atento a lo informado por Dirección General de Administración a Fs. 3
vta. y lo dictaminado por Asesoría Jurídica a Fs. 10 del presente expediente,

EL DELEGADO INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Ordenar la instrucción de un sumario administrativo a cargo de la
Asesoría Jurídica de esta Universidad, para determinar las responsabilidades dis
ciplinarias y pecuniarias que pudieren corresponder en el accidente automovilís=
trí.co planteado en este expediente, como asimismo la responsabilidad de esta Casa
hacia el tercero en dicha colisión.

ARTICULO 2°._ Suspender preventivamente sin goce de haberes y con separación del
cargo que tuviere, al señor Osvaldo Ernesto ZELAYA, Clase C, Categoría X, Orde-
nanza de la Dirección General de Obras y Servicios, a partir del l~ de Abril en
curso y por el termO o de treinta (30) días, para la sustanciación del respecti-
vo sumario.

U.N. So.

r

abe~ y siga a Dirección General de Administración y siga a
s demás efectos.-

ARTICULO
Asesoría


