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SAN MIGUEL DE TUCUMAN; 26 MY 1999 

VISTO el Expte.n °  39153-998, por el cual la Direc-

ción General Universitaria de Salud eleva nota n °  100-998 

del Centro Nacional de Reconocimientos Médicos de fecha 03/ 

0/998, por la cual dicho organismo informa que no otorga 

más "Altas" extemporáneas; es decir, que no se darán curso a 

las solicitudes de "Alta" de agentes que ya se encuentren 

trabajando; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General Universitaria de Salud se 

flala que la no observancia de esta disposición por parte de 

lab oficinas de Personal, puede traer graves consecuencias 

para la U.N.T.; 

Que, por otro lado, es frecuente que el personal 

se reintegre a sus labores y, a posteriori, gestione su alta; 

Que ello obedece a que los distintos organismos y 

Facultades de esta Casa, por acción u omisión, permiten el 

reingreso a sus funciones de agentes que no han gestionado 

su "Alta"; 

Que a fs.4 ha tomado intervención la Secretaría de 

Control de Gestión; 

Que Dirección General de Asuntos Jurídicos dictami 

na a fs.7 y 7 vta, en el sentido de que la medida que se pro 

picia es complementaria de lo normado por Resolución n °  306-

997 (fs.5/6), referida a la exigencia del personal que ingre 

sa, de cumplimentar '-previamente a asumir las funciones- con 

el llenado del Legajo Personal y el requisito establecido 

por el artículo 7 °  (Capítulo III -INGRESO-) de la Ley 22.140 

-Régimen Jurídico Básico de la Función Pública-, inciso c)-, 

referido a la "aptitud psico física para la función o cargo; 

Que,Ven consecuencia, 
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es necesario adoptar medidas 
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/////para evitar situaciones que pudieran perjudicar a la 

U.N.T.; 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

RESUELVE: 

ARTICULO l ° .-Notificar a todo el personal de esta Universi-

dad que el reintegro a sus tareas habituales, luego de una 

licencia por enfermedad de largo tratamiento, sólo se efec-

tuará cuando cuenten con el "Alta" respectiva otorgada por 

el Centro Nacional de Reconocimientos Médicos. 

ARTICULO 2 ° .-Responsabilizar por el estricto cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo l, a la Dirección General de 

Personal y Delegaciones Administrativas de las Facultades y 

demás unidades académicas y organismos dependientes del. Rec-

torado. 

ARTICULO 3 0 .-Hágase saber y pase a Dirección General de Per -

sonal para su conocimiento y demás fines pertinentes; incor-

pórese al Digesto y archívese. 
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