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Expte. N° 18.054/86

VISTO:
Las resoluciones Nros. 029, 082 y 083 del corriente año, dic

tadas por la Dirección General de Obras y Servicios con relación a las sus--
pensiones por inasistencias injustificadas al trabajo por parte del señor //
Carlos Albino Poma; y

CONSIDERANDO:
Que en la resolución N° 082-86 se le aplica al nombrado agen

te suspensión por los días 8 (Sábado) y 9 (Domingo) de Marzo de 1986, entre-
otras fechas, no correspondiendo tener por inasistencias por cuanto esos días
son no laborables y por lo tanto no existe para el agente la obligación de /
asistencia al trabajo;

POR ELLO Y atento al dictamen producido por Asesoría Jurídica a Fs.
33/34,

EL VICE RECTOR A/C DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Dejar sin efecto los descuentos de haberes por los días 8 y 9
de Marzo efectuados al señor Carlos Albino POMA, agente de la Direcci6n Ge-
neral de Obras y Servicios.

ARTICULO 2°._ Dejar sin efecto tambien,'por nula de nulidad absoluta las re-
soluciones Nos. 029, del 26 de Marzo de 1986, y 082 y 083, ambas del 5 de Se
tiembre de 1986., de la Direcci6n General de Obras y Servicios.

ARTICULO 3°._ Ordenar la instrucción de un sumario administrativo a fin de /
establecer las responsabilidades del agente Carlos Albino POMA por su reite-
rado incumplimiento de las obligaciones laborales y para deslindar responsa-
bilidades del personal que tuvo a su cargo el control de asistencias del men
cionado agente.

ARTICULO 4°._ Hágase saber
siga a Asesoría Jurídic

e raz6n Direcci6n General de Administraci6n y
ines consiguientes.
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