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VISTO estas actuaciones y las Notas presentadas a fs. 6 y 22 per la DIREC-
CION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, informa inasistencias del Sr. David Angel TEJE-
RINA, personal de apoyo universitario de la Direccion de Servicios General; y

CONSIDERANDO:

QUE a fs. 7 y fs. 9 el Departamento de Licencias y Justificaciones de la DI-
RECCION GENERAL DE PERSONAL informa que el Sr. TEJERINA, registra nueve (9) inasis-
tencias injustificadas en el ano 2018, por lo que corresponde aplicar veinticuatro (24) dias de
suspension y asimismo deja constancia que a los fines de la aplicacion de estas sanciones,
no se requerira la instruccion de sumario previo,

 de acuerdo a lo establecido en el art. N0 145

del Decreto N0 366/06.

QUE la DIRECCION DE SUMARIOS emite Dictamen N0 893 mediante el cual,

comparte el informe de la Direccion General de Personal y aconseja dictar Resolucion Admi-
nistrativa en la que al citado agente por las nueve (9) inasistencias injustificadas incurridas en
los dias 7 al 13 de mayo del ano en curso y desde el 15 al 16 de mayo del corriente ano, se le
imponga la sancion disciplinaria de 24 dias de suspension sin concurrencia al trabajo y sin
percepcion de haberes conforme al articulo 4 del Anexo de la Resolucion R-N0 392-90 y arti-
culos 142 inciso a) del Decreto 366/06, la que debera efectivizarse, aun cuando la resolucion
que la disponga no estuviera firme; en tanto y en cuanto; como consecuencia de la presun-
cion de legitimidad del acto administrative (articulo 12, parrafo 1°, ultima parte LNPA), la inter-
posicion de recursos y/o impetracion de acciones judiciales contra los actos administrativos
(resolucion) no suspenden sus efectos ni su ejecucion (Fallo "ENCINAS, Sergio Marcelo
c/UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA s/RECURSO DIRECTO - Ley de Educacion Superior
Ley 24.252, expediente N0 FSA22028/2017/CA1).

QUE la SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS comparte el Dictamen de la
Direccion de Sumarios y aconseja el dictado de la resolucion solicitada.

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.-Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL a realizar el descuento

de nueve (9) dias de los haberes del Sr. David Angel TEJERINA, personal de apoyo universi-
tario de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS dependiente de la SECRETA-
RIA ADMINISTRATIVA, con motive de los dias de inasistencias injustificadas producidas du-
rante el mes de mayo de 2018, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Licencias y
Justificaciones de la citada Direccion General de Personal.
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ARTICULO 2°.- Aplicar al Sr. David Angel TEJERINA, personal de apoyo universitario de la
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS dependiente de la SECRETARIA ADMI-
NISTRATIVA, la sancion de veinticuatro (24) dlas de suspension, con descuento de haberes y
sin asistencia a su lugar de trabajo, por registrar nueve (9) inasistencias injustificadas, de
acuerdo a lo establecido en los articulos N0 142 inciso a) del Decreto N0 366/06.

ARTICULO 3°.- Notiflquese al interesado que conforme a la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N0 19.549 y su Decreto Reglamentario N0 1.759/72, puede interponer en
contra de la resolucion rectoral los recursos de reconsideracion y jerarquico en el plazo de
diez (10) y quince (15) dias habiles administrativos contados a partir del dia siguiente de su
notificacion personal o por cedula.

ARTICULO 4°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y archlvese.
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