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SAN l,lIGtr.ilf. Dti 'luC1,1]irllI, ilayc 20 de 1963-

EXP. 1E9 9-9 57

VIgm ¡

81 t¡royccto de nodlflcacl6a de la reeoluci6¡ ¡o f$Q-252-

957 ¡treaeotado por 1a Conloi6n de loterpretacl6o y Reglamento 
,

gor le que ce Prohlbs Poner en goeeel6n de funclooea o autorizar

1r prectlc10o de servlclog eln que previamente ta autorldad com-

Dete¡te dlcte 1. co r! ecpood I'ente ¡e¡o1ucl6n¡ y

CONSIDBRANDO I

Que la ¡nodtftcacl6n P¡oPueota poc 1a Comición de fnterpre-

taclon y R€g¡'a¡¡ento obedece a que actnalirent€ tlene a éatudlo di-

vertos ex9€dicotec por 1os cualee ee eolicl-tan reconociniento de

ce rv lc loc ¡

Que la apllcacl6n liea y Ilana de la let¡a <te 1a reeolucl6s

a' 1EO-352-957 llevarla a 1a aludida Comieión a rechazar la mayo-,

rla de ellos¡ a:ltuac:tonec que podrlan conduclr a eolucionee La-

juataor nlxlmc tenl'onóo Gn cuenta los caao8 análogoe qu€ han B:[-

do Deauoltqc favorableñente, como asf también a 1o dlePueoto por

eate Cuerpo cn resolucl6n nc 917-959 por la que 6e autoriza a1

ceñof R€ctor Dor ege 6nlca vez a1 reconoclnLento y prSo de loa

ee¡vlcloc Pr€atadoa por 9er'olr41 docente óe esta Caaa' Bcredit¡-

óoa por loe orgenletno! reopectlvos y que a eoa fecha ee'encon-

traasn o¡ tt¡nlt€ ¡

Que exirten teala contraPueataÜ en la materla' pueo Por

unladolrco¡tesuprenahadeclarado(VtllegaeBaeavllbaco,De-
rocho Adiniaistrativo III, 466, nota 26, y Bielaa, II, 177) que

ea tndl6Pencrble poseer €1 nombrarnLento reaPectlvo, no aiendo

eufl,clente e1 eJerclclo de la fünct6n Para tener derecho a ].a

gercepcl6a do habereo i

Que por otra Parte pareclera que una raz6¡ de ,ustlcia a-

coaaoJa¡a que o1 rsconoclmlento de cervicios ea procedente sien-

pre que ee die¡¡n tecauóoo báelcoa;

Que frente a una eituación que es de estricta iusticLat
Gxr,ate la raz6n de aoguridad que tiende a evltar loe lnconven{en

tea r que óe prosta un réginen demaaiado flexib]'e¡
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coneióerar 10 dispue'to anal6gi caneo-

y 1628 del C6di8o Civllf

&¿*r/,
Que acLnlamo hay que

to go! 1o¡ uticulos t622

POB BLLO¡ Y teDie¡óo en

fore¡ co¡aeJero.l

cuents 1ae opinlonea otnltldag pot loa te

BL TI.CONSEJO T'NTVBRSITARIO DE

(en ¡eeL6a ordlnarla de
LA UNIVBR§TDAD NACIONAL DB TUCUI{AI{

fecha 17 de abrll de 1960)

ARTrcuLo 1c.- A partif de1 dla de 1a fecha' qüed8 abaoluta-

me¡te Prohibldo Poner en poeeeión de fuaciones o autorlzar ' 
14

preetación de servicioa ein que prevlamcnte I.a autoridad compc-

te8te ólete lú corre6pondlente reaolucl6n'-

Ba caeo de ectado de nece6ldaó' ante e1 peligro de u¡ dalf o

doceEteoadmlalgtratlvo,6gautoridadcompetenteelinferiorJe
rÁrquico a 1oa finee de dictar uoa reaol'ucl'6n aó refere¡dum' drn

do cueata dentro de loa t¡ec' 6taa hábllea a 1a Superlo¡idad'-

ARTfCULO 2c.- Bn caso de incu'nPlimlento de 1o dlepueeto

por €l artl'culo 1c ee aplicarán al auto¡:lzante 1ae penallóadea

eco¡omlcac a que eo refiene e1 articulo 86 de la Ley de Contabi-

lLdad y paralelaneate 1a eanci6n adnlnietratlva quo co¡reaPondao-

ARTICULO gc.- 81 reconoclmlento de eervlcloe preÉtadoa con

lnterloridad a eete r69ineo e61o ee verl'licará cuando ee acredJ.-

tel
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1)

2)

Lc

la
a)

greetacl6n efectlva 'te 
los mlsnoo;

utilldad óe eI1oe, que reeultarút

ReaPscto del cargo en cuanto a1 miemo eatuvLera pre-

vieio preeuOueÉt ar i anente t eatanóo vacante y elendo

posible legalmente e1 llenarlo;

ReePecto de1 agente, en cuanto haya poeeldo a ]-a fe-

"i"'o" 
1a gresiación t1e loe eervicioe 1oB requLeltos

ie lAoneloa<t técnica que hubLeran Poaibllitado o1'

uombramiento con anter lorl d ad '
augencia de intenci6n de Prestar un serviclo gratul-

' lll"'

b)

ú) La
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lllto, lo que se admi.tirái
a) Cuando e1 agento haya podido razonablemente eeperar la

re t¡ibución por Ia exietencia de un acto escrito de1
gue resulte una deeignaci6n nula o ineficaz, o una pro
puesta a1 Superbr y oiempre que loe eervicioa se hayan
proatado con conocimiento de la Facultad, Bdcuela o De
partamento.

b) Cuando el tiempo do prestaci6n de eervicioo no excedá
un plazo prudencial.

4) Que el organiemo intereeado oroponga e1 reconocimiento
con raz6n fundada que expligue lae caueae por J.as cuales
ee verificó e1 deeempeño irregular dol empleo de 1-a gun-
ción ptrDiica.

ARTICULO 4c.- 81 reconocimi€nto de eervicioa sue ae preg-

ten conforme la 2da. parte de1 artllculo 10 ee oujetarán a loe

requiaitoe de loe incieoa 1)r 2)r 3b) y 4) del artfculo anterior,
eatableci6ndoee como plazo prudencial a 1os finee de1 incieo 3b)

o1 de seia (6) meeee.

ARTICULO 50.- Cuando el servicio no tuera reconocido admi-

ni6t rat lvarnente por inexiatencia d€' Partida Prsaupueataria y me-

diare 6ontencia judicial-condenatoria, 1a Universidad geationará

<tt1 Poder Bjecutivo de 1a Nación €1 libramiento de]. crédito nece

eario pana ef€ctivar e1 pagor pero haciendo reserva expreea del
de16cbo a ex:lgir au repetición a1 funcionario que autori26 dicha

preetaci6n.-
ARTICI'LO 6O. -

temento der69aee 1a

ARTICULO 7C. -

Como conaecuencia de Lo dispu6ato preceden-

resoluci6n no 18O-252-957.-

Hágaae 6aber, etc.-
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