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Universidad Nacional de Salta
Rectorado

salta, 0 4 MAY 2021

Expte. N0 23.169/21

VISTO la presentacion efectuada a fs. 1/2 por el Mg. Jorge R. NINA, Director
General de Personal, dependiente de la SECRETARlA ADMINISTRATIVA de esta Universi-
dad; y

CONSIDERANDO;

QUE por la misma solicita se asignen horas extras a los Sres. Manuel MONTA-
NEZ; Edgar PUCA y Alejandro MENDOZA, personal de la DIRECCI6N DE REGISTRO Y
CONTROL DE PERSONAL, con el objeto de que el personal tenga el tiempo necesario para
cumpiir en la forma mcis correcta el desarrollo de sus tareas, posibilitando la realizacion de los
controles que fueren pertinentes, reduciendo los margenes de los posibles errores y lograr la
culmtnacion de las labores en la forma m s optima posible.

QUE a fs. 3 la COORDINACION ADMINISTRATIVA. CONTABLE Y FINANCIE-

RA aconseja otorgar las horas extras a partir del 26 de abril del ano en curso y seran por las
tres ultimas semanas de cada mes por el corriente ano y asimismo informa que los citados
agentes cumplircin treinta y cinco (35) horas establecidas por el Convenio mas las horas extras
autorizadas a los efectos de cumpiir con las actividades de la Direccion en forma y tiempo.

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARlA GENERAL y en uso de las
atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar la liquidacion y pago de Horas Extras a favor del siguiente personal
de apoyo universitario de la DIRECCI6N DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL de la
DIRECClON GENERAL DE PERSONAL, por exceso de la jornada habitual de trabajo previsto
en el Articulo 74 del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto N0 366/06, desde el
26 de abril de 2021 y ser n las tres ultimas semanas de cada mes por el corriente aflo:

Manuel C. MONTANEZ, hasta tres (3) horas por dias habiles unicamente.
Luis E. MENDOZA, hasta dos (2) horas por dias habiles unicamente.
Edgar PUCA, hasta dos (2) horas por dias habiles unicamente.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion al in-
cise 1 - Gastos en personal, del Presupuesto de la Universidad por el corriente ejercicio.

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