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VISTO:
La nota del 31 de Agosto último, suscrita por el señor José Alberto
na en su carácter de chó::er del Departamento
de Servicios Generales; y

Moli-

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma formula
to Sanidad de la Universidad;
Que el caso se originó
ficado de médico no oficial
gosto de 1978;

una denuncia

contra

el Jefe del Departamen-

en oportunidad de presentar el recurrente un certipara la justificaci6n
de inasistencia del 22 de A"

Que ese certificado no fue aceptado
por haberlo hecho fuera de término;

por el Jefe del citado

Que el mencionado fu cionario niega en forma
dos por el causante en su presentación
de Fs. 1;

absoluta

Departa:nento /

los términos

verti-

Que según la declaración testimonial de Fs. 7 efectuada por el Sr. Molina,
el mismo solicitó médico a domicilio el 19 de Septiembre del mismo año, siendo
asistido por otro médico del Departamento
Sanidad;
Que en esa ocasión se le justicó dicho día y los subsiguientes que pudiera
otorgarle para su tra tamien to el médico particular, que resultó ser hasta el 2,1
del citado mes;
Que al día siguiente, según la misma declaración, concurrió al Departamento Sanidad presentando otro certificado de su médico y en el se le recomendaba
cinco (5) días más de reposo a contar del 25 de Septiembre, no siendo tampoco I
conformado por el Jefe del Depar t amen to Sanidad, haciéndole saber que p eviamen
te debió haber dado intervención a Dirección de Personal;
Que del dictamen producido a Fs. 8 por Asesoría J rídica, surge que los car
gos invocados por el Sr. Molina contra el Jefe del Departamento Sanidad, se en~
cuentran destruidos por no estar debidamente acreditados;
Que asimismo el organismo mencionado preeedentemente
hace no ar sobre
el
desconocimiento
del causante~de sus obligaciones y deberes como empleado públi •.•
co y de las normas y procedimientos
que rigen para el cumplimiento de los mismos;

POR ELLO Y en uso de atrib

ciones

que son propias,

EL REC'__
OR DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

R E S U E L V E
ARTICULO 1°._ Eximir
de toda responsabili
expe iente, al señor Jefe del Departamento
de ienestar Universitarioo

ad en el asunto que trata el presente
Sanijad dependiente de la Secretaría
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ARTICULO 2°._ Considerar la inasistencia al trabajo del 22 de Agosto de 1978 del
señor José Alberto MOLINA, Chófer del Departamento de Servicios Gen rales de la
Dirección General de Obras y Servicios, como no justificada, por contravenir las
disposiciones
establecidas
en el capítulo 11, incisos c) y e), de la resolución
N~ 50/75 de la Universi
d, haciéndose por eDD pasible a un apercibimiento,
sin
pe rju.í.co del descuento de haberes por dicha Lnas st.encí.a.,
í

í

ARTIC-0LO 3 0. - Justificar la inasistencia
1 trabajo del 2:) de Septiembre
pasado, incurrida por el agente mencionado en el artículo anterior.

del año

ARTICULO 4° ••••Aplicar al señor José Alberto MOLINA la sanción de un (1) día die
suspensión sin concurrencia
a sus tareas y con el descuento de haberes correspon
diente, por desconocimiento
de sus deberes y obligaciones como empleado pÚblicoy de los procedimientos
a seguir para el cumplimiento de los mismos, encontrándo
se esta causal comprendida en el artículo 36, inciso d), del Decreto N~ 6666/57"negligencia en el cumplimiento
de sus funciones".
ARTIOJLO 5°._ Hágase saber y siga a Dirección
toma de razón y demás efectoso-
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