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VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 1/2 por el Sr. Jorge
Omar TORRES, personal de apoyo universitario del Area de Informatica del CONSEJO DE
INVESTIGACION de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma plantea la problematica del edificio de Biblioteca Central, para
lo cual recomienda la instrumentacion de un Plan de Trabajo para poder solucionar los pro-
blemas. En razon de las innumerales tareas a realizar, solicita la incorporacion de personal
tecnico calificado y con conocimiento del tema, tal como el Lie. Javier DURAN y otro tecnico
que acompane, para realizar las tareas en horas de la manana o tarde.

QUE a fs. 3 el Sr. Vicerrector aconseja se autorice horas extras a los Sres. Javier
DURAN y Oscar Renato GONZALEZ, a partir del 29 de octubre y hasta el 31 de diciembre de
2018.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR 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 que se detalla, por exceso de su jornada habitual de trabajo prevista
en el Articulo 74 del Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por el Decreto N0 366/2006, a
partir del 29 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2018 y con un desempeno de hasta
dos (2) horas diarias:

Javier DURAN, de la Direccion General de Personal.
Oscar Renato GONZALEZ, de la Facultad de Ciencias Exactas.

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°.- Publlquese en el Boletin Oficial de esta Universidad y notiflquese a los inte-
resados. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y archi-
vese.
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