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Expte. N° 867/87

VISTO:
Este expediente por el cual el Sr. Alberto Zapana solicita /

el pago de la subrogancia entre su cargo de auxiliar administrativo, cate-
goría 16, y el de Jefe del Departamento de Rendiciones de Cuentas, catego-
ría 21; y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado agente viene ejerciendo esa jefatura desde '--

ello de Octubre del corriente año, según la resolución N° 304-87 de Direc
ción General de Administración, que le encomienda por el artículo 2° de és
ta la atención del cargo por cumplir el titular del mismo otra funciones;

Que el pedido interpuesto se encuentra contemplado en el ré-
gimen de reemplazos transitorios previstos por el Decreto N° 1.102/81;

Que dicho Decreto autoriza, entre otros, a los titulares de
los organismos de5centralizados a cubrir los cargos de Jefaturas o Subjef~
turas de Unidades Orgánicas a nivel no inferior a Departamento o equivale~
te, por ausencia temporaria de sus titulares, disponiendo asimismo que el
reemplazante tendrá derecho a percibir, durante su interinato, una retribu
ción adicional que será igual a la diferencia existente entre ~l importe 7
de la asignación de la categoría y adicionales particulares del agente y /
el que le correspondería por el cargo que ejerce en calidad de reemplazan-
te;

POR ELLO Y atento a lo informado por Dirección General de Personal,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Autorizar la liquidación y pago a favor del Sr. Alberto ZAP~
NA, de la diferencia de haberes existentes entre la de auxiliar administr~
tivo, categoría 16, y la de Jefe del pepartamento de Rendiciones de Cuen-
tas, categoría 21, que desempeña, dependencia de Direcc~ón General de Adm~
nistración, a partir del 1° de Octubre del año en curso y hasta el reinte-
gro del titular a sus funciones, con el cumplimiento de 40 horas semanales
de labor, en concordancia con lo establecido por el Decreto N° 1.102/81, /
relacionado con el régimen de reemplazos transitorios.

ARTICULO 2°._ Afectar el gasto que demande el cumplimiento de esta resolu-
ción en la respectiva partida presupuestaria.
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