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BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

VISTO: Expte. N~ 878/79

Estas actuaciones y la resoluci6n DNP N~ 340 del Ministerio de E_
ducaci6n, del 6 de Abril del corriente año; y

CONSIDERANDO:
Que por la misma fija para personal de esta Casa, que desempeña

funciones de cajeros o similares, el suplemento por "falla de caja" establecido
pór el articulo 4~ del Decreto N~ 843 del 31 de Marzo de 1977, desde el l~ del
mes siguiente de la fecha de dicha resoluci6n;

Que de esa manera se actualiza la mencionada sobreasignaci6n, ya
que ésta ha sido otorgada también mediante las resoluciones ministerial N~ 822 /
del 26 de Mayo de 1980 y N~ 227 del 25 de Febrero de 1981;

Que las respectivas dependencias han elevado la n6mina de agentes
que cumplen tareas relacionadas con el movimiento de fondos y a quienes corres-
ponde asignarles el suplemento en cuesti6n;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por Direcci6n General de Administra- /
ci6n y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Asignar a los siguientes agentes que cumplen funciones de cajeros o
similares, el suplemento por FALLA DE CAJA que determina el articulo 4~ del De-
creto N~ 843/77, a partir del l~ de Mayo del año en curso y conforme a los coefi-
cientes que se especifican en cada caso:

NOMBRE Y APELLIDO DEPENDENCIA

-Ana Mar!a SINOPOLI de MARTINEZ -Representaci6n de la Universidad
en Buenos Aires.

-Biblioteca Central.
-Direcci6n de Alumnos.
-Direcci6n General de Obras y Ser_
vicios.
-Biblioteca Central.
-Biblioteca Central.
-Direcci6n de Alumnos.
-Direcci6n de Alumnos.
-Sede Regional de Orán.

-Eduardo Alberto MOYA
-EIsa Juana OVEJERO de VILLALBA
-Mar!a Teresa FRIAS de AGUSTINUCHI

-Mary del Socorro GOMEZ
-Irene Raquel SANCHEZ ITURBE
-María Teresa LOPEZ de ABAN
-Juana Helvecia GONZALEZ
-Osvaldo Luis POMARES

COEF.S/
CATEG.l

0,22
0,22
0,22

0,22
0720
0,20
0,20
0,20
0,20.

ARTICULO 2°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolu
ci6n en la respectiva partida presupuestaria.

~~ __~ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga
ama de raz6n y demás efectos.-

4
a Direcci6n General de Administraci6n para su
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