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Universidad Nacional de Salta
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salta, 1 6 NOV 2021

Expte. N0 23.418/21

VISTO la presentacl6n efectuada a fs. 1 por el Mg. Jorge Raul NINA, Director General
de Personal de la SECRETARlA ADMINISTRATIVA de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma informa que luego de las consultas efectuadas a los responsables
que conforman la Direcci6n se decidi6 encomendar al Sr. Fredi Ariel TEJERINA, personal catego-
ria 3 -Liquidador- las funciones del Departamento de Licencias y Justificaciones.

QUE por tal motive se solicita:

a) se autorice la extension de su horario de trabajo en tres (3) horas diarias de lunes a
viernes, a partir del 1° de noviembre de 2021 y hasta la cobertura del cargo por concurso.

b) afectar parcialmente en su horario de trabajo al Departamento de Licencias y Justi-
ficaciones, desde el 1° de noviembre de 2021 a fin de ejercer la jefatura del mismo.

QUE fundamenta su pedido en la necesidad de contar con personal en el Departa-
mento de Licencias y Justificaciones dado que su titular fue promocionada y la cobertura del cargo
se encuenta en tramite de concurso, por lo que es necesario adoptar las decisiones tendientes a
posibilitar el desarrollo temporal de las funciones del cargo.

QUE en fs. 3 obra intervencibn de la Cra. Patricia NAYAR, Subsecretaria Administrati-

va, Contable y Financiera de esta Universidad, por la que presta conformidad para dicho pedido.

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO I0.-Afectar parcialmente en su horario de trabajo al Sr. Fredi Ariel TEJERINA, personal
de apoyo universitario -categorla 3 de la Direcci6n de Liquidaci6n de Haberes- al DEPARTAMEN-
TO DE LICENCIAS Y JUSTIFICACIONES, con el fin de ejercer la jefatura del mismo a partir del 1°
de noviembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

ARTlCULO 2°.- Autorizar la liquidacion y pago de Horas Extras a favor del Sr. Fredi Ariel TEJERI-
NA personal de apoyo universitario de la DIRECClON GENERAL DE PERSONAL, por exceso de
la jomada habitual de trabajo previsto en el Artlculo 74 del Convenio Colectivo de Trabajo aproba-
do por Decreto N0 366/2006, a partir del 1° de noviembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de
2021.

ARTlCULO 3°.- Publiquese en el Boletln Oficial de esta Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la DIRECClON GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y archive4e.
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