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Expte. N~ 17.087/82VISTO:
Estas actuaciones y la resoluci6n N~ 636-82 del 26 de Octubre

~ltimo, recaída a Fs. 6; y

CONS IDERANDO:

Que mediante dicha resoluci6n se concedi6 a la Srta. Vilma del
Rosario Salom6n, auxiliar administrativa de la Secretaría de Bienestar Univer-
sitario, categoría 10, licencia sin goce de haberes entre el l~ de Noviembre y
31 de Diciembre del año pasado, para atenci6n de un familiar enfermo;

Que a Fs. 10 la misma, el l~ de Diciembre de 1982 tom6 conoci-
miento de que la licencia anual reglamentaria debía usarla a partir del 3 de /
Enero último y por el término de veinte (20) días corridos;

Que la mencionada agente no hizo uso de la licencia por vaca-
ciones, ya que present6 dos (2) certificados médicos por los que se le otorga-
ron treinta (30) días corridos de licencia por enfermedad común, desde el 3 de
Enero del año en curso;

Que mediante telegrama del 25 de Enero pasado, despachado des-
de la ciudad de México, la causante hace saber de la imposibilidad de reinte- /
grarse a sus funciones por razones de enfermedad;

Que cabe hacer notar que a la fecha del telegrama la misma se
encontraba en uso de licencia por enfermedad y en consecuencia no debi6 ausen-
tarse del lugar de su residencia sin autorizaci6n del servicio médico compete~
te;

Que a Fs.18 Asesoría Jurídica dictamina que el referido telegra
ma carece de relevancia jurídica y que corresponde intimar a la Srta. Salom6n 7
para que en el término previsto en el artículo 32, inciso b), del Decreto nro.
1.797/80, se presente a cumplir sus tareas, bajo apercibimiento de ley;

Que con fecha 16 de Febrero pasado se curs6 telegrama colacio-
nado al domicilio que registra en su legajo personal, intimándola a presentar-
se al trabajo con el apercibimiento de abandono de servicio;

Que se ha recibido dos certificados médicos enviados por la se-
ñorita Salom6n desde la ciudad de México y en los que se consignan que la misma
se encuentra en tratamiento por razones de salud;

Que Direcci6n de Personal hace saber que los mencionados certi-
ficados, expedidos por médico particular, no reúnen los requisitos exigidos por
el artículo 11, inciso h), del Decreto N~ 3413/79, relacionado con el régimen /
de licencias, justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Admi-
nistraci6n Pública Nacional;

Que a Fs. 28 Asesoría Jurídica dictamina que corresponde tener
por comprobado el abandono de servicio, establecido por el artículo 32, inciso
b), del Decreto N~ 1.797/80g y en conco~dancia con lo dispuesto en los artícu-
lbs 32~ inciso b)J y 34, 3er. p~rrafo, de la Ley N~ 22.140 referido al Régimen
Jurídico Básico de la Funci6n Pública, debe aplic~rsele la sanci6n de cesantía,
sin necesidad de sumario previo;

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Dejar cesante a la Srta. Vilma del Rosario SALOMON, L. C. nro.
5.165.476, en el cargo de auxiliar administrativa de la Secretaría de Bienes-
tar Universitario, categoría 10, por abandono de servicio, a partir del 16 de
Febrero del año en curso,

ARTICULO 2°,_ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para
su toma de razón y demás efectos.-
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