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VISTO:

Este expediente relacionado con el llamado a concurso cerrado
de antecedentes y pruebas para cubrir el cargo de Jefe del Departamento Liquida
ci6n de Haberes, categoría 20 del agrupamiento administrativo, tramo personal 7
superior; y

CONSIDERANDO:

Que la junta examinadora que entendi6 en dicho concurso luego
de realizadas las pruebas y estudio de los antecedentes de los dos (2) postu-
lantes inscriptos en el mismo, consigna el puntaje total de 14,25 y 13,25 para
el señor Lauro Marcelo Lera y señora Petrona Morales de L6pez, respectivamente;

Que el señor Lera viene desempeñándose como Jefe del Departa-
mento de Contabilidad de Presupuesto, resultando necesario que siga en esas fun
ciones;

Que la señora de L6pez ocupa el cargo de auxiliar administra-
tiva en el Departamento de Liquidaci6n de Haberes;

Que se cuenta con partidas individuales vacantes para dispo-
ner la promoci6n de los citados agentes, atento al puntaje obtenido en el con-
curso;

ron ELLO:

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

ARTICULO 1°._ Promover al señor Lauro Marcelo LERA de la categoría 19 a la 20
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO de la Direcci6n de Conta-
bilidad dependiente de Direcci6n General de Administraci6n, agrupamiento admi-
nistrativo, tramo personal superior, con la remuneraci6n mensual de presupues-
to y demás bonificaciones y beneficios de ley, a partir de la fecha, con el /
cumplimiento de 40 horas semanales de labor, atento al haber obtenido el pri-
mer lugar en el concursO sustanciado en este expediente y por el motivo a que
se alude en el exordio.

ARTICULO 2°._ Promover también a la señora Petrona MORALES de LOPEZ de la cate
goría 16 a la 20 JEFE DEL DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE HABERES de Direcci6n de-
Personal, agrupamiento administrativo, tramo personal superior, con la remune-
raci6n mensual de presupuesto y demás bonificaciones y beneficios de ley, a /
partir de la fecha, con el cumplimiento de 40 horas semanales de labor, atento
al haber obtenido el segundo lugar en el concurso sustanciado en este expedien

~ te y por el motivo a que se hane referencia en el exordio.
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ARTICULO 3°._ Afectar estas promociones en las respectivas partidas individua-
les vacantes en el presupuesto de la planta del personal no docente de juris-
dicción del Rectorado.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para
su toma de razón y demás efectos.-
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