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VISTO el Expte.n ° 39175-985, agregado al n 01756-976 9 por 

el cual la Direocic5n Universitaria de Salud, solicita se incorpo-

re a las "Normas de Procedimiento para la Justificaci6n de Iasja 

tencias por sazones de Salud" del personal de la Universidad Na- 

cional de Tuoumn aprobadas por Resoiucin n 01544-978, la situa-

ción relacionada con el personal aue encontrndose en servicio se 

enferma y de aquel que solicita licencia para atender un familiar 

enfermo (Art.10, incisos b) y j), respectivamente del régimen apro 

bedo por decreto n 0 3413-79 y su modificatorio 894-82); atento la 

información producida y lo dictaminado por la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos; 

Por ello, 

EL 1?E2TOR NORALIZADOF. DE T:A UUIVEPSIDD N.ACIONL DE TUOU1W 

RES TJEI VE 

ARTICULO l°.-Incorpórase corno Puntos 29 y 30 del art.1° de la Reso 

lución n 01544-973 del 8/11/978, los siguientes: 

29)-Si por enfermedad del atente, 4ste debiera retirarse del servl 

ojo (art.lC, inc.b) del decreto n°3413-79  y su modificatorio n° 

894-82), se considerará el día como licencie de corto tratamiea 

to si hubieratranscurrido menos de media jornada de labor y se 

le concederá Permiso de salida sin reposición horaria cuando bu 

biese trabajado rns de media jornada. 

Los agentes que por razones de salud se retiren de sus lugares 

de trabajo antes de haber cumplido con media jornada de labor y 

k DE use presenten a la Dirección Universitaria de Salud para obtener 

la justificación, deberán acompañar autorizaci64 expedidapor el 

organismo del cual dependen en la que conste si pertenecen al 

turno matutino o vespertino y la hora de retiro. 
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30)—La licencia por familiar enfermo (art.lO, inc.j) del decreto 

n 0 341 3-79  y su modificatorio 894-82), s61 o podré solicitarse 

para el cuidado y atenci6n de parientes que convivan con el a 

gente inte<rando su grupo familiar. Para el Caso de parientes 

oue no se encuentren en las conliciones señaladas, s6lo proce 

derá esta licencia en los casos en que se alegaran fundadas 

razones0 

ARTICTJL0,2 0 ._H:Lse sa1er, incorp6rese al Digesto y archívese0- 

RES0L7CI0N N° 2 6 4 3 9 65 
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