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Expte. N0 23.347/18

VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada de fs. 1 a fs. 4 por el Sr. Alberto
ZAPANA. Director de Contabilidad de Presupuesto de la DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-
TRACiON de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita la asignaci6n de horas extras para el personal de apoyo
universitario de la citada Direccion, a partir del 1° de noviembre de 2018 y hasta el 15 de enero de
2019.

QUE motiva el pedido el cierre de ejercicio economico-financiero del presente ano,
como asi tambien cumplir con los plazos establecidos se deben analizar las actuaciones recibidas
de las distintas unidades de gestion, ejerciendo el control para su posterior registracion y otras ta-
reas que detalla en su Nota.

Por ello, y atento lo aconsejado por SECRETARIA ADMINISTRATiVA y en uso de las
atribuciones que le son propias,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Autorizar la liquidacion y pago de Horas Extras a favor del siguiente personal de
apoyo universitario de la DIRECCI6N DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO de la DIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACiON dependiente de la SECRETARIA ADMINISTRATIVA, por excesc
de su jornada habitual de trabajo prevista en el Artlculo 74 del Convenio Colectivo de Trabajo, apro-
bado por el Decreto N0 366/2006, a partir del 1° de noviembre de 2018 y hasta el 15 de enero de
2019

, con un desempeno de hasta dos (2) horas diarias:

.    Alberto ZAPANA.

.    Oscar Raul CASTRO.
Maria Carla DIAZ.

.    Jorge Ariel MARTINEZ.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion al inciso 1
- Gastos en Personal

, del Presupuesto de la Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3° - Publiquese en el Boletin Oficial de esta Universidad y notifiquese a los mteresa-
dos. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y archivese.

.E vdoUngSham
Vtoarralor

inMowMad Madonal de Saita

ju.N.Sa.

cr..RUB§ WTLIO CORRE/I
SECRETARIO GENERAL   / \

NIVERSIDAD NACIONAL D£ SALTA

ig.NOELZARATE
cretario Administrativo

Unfversidgd Nacionai de Satta

resolucion r-n° 13 3 7-20 1 8




