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Creada por Ley de la Nacion N° 3.985/10

Rectorado

RESOLUCION N° 116/2019
POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS
Y ADICIONALES, A LOS FUNCIONARIOS DEL RECTORADO Y LAS DISTI TAS
FACUL TADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU.
Salto del Guaira 29 de marzo del 2019.
VISTO:
El informe elaborado por el Dpto. de RR.HH. sobre la realizacion de horas extras y
adicionales por parte de los funcionarios de la Universidad, y el informe de disponibilidad
presupuestaria. presentado por el Director General de Administracion y finanzas. y
CONSIDERANDO:
Que, el mencionado rubro se halla previsto en la Ley N° 6258/2019 que aprueba el
Presupuesto General de la Nacion correspondiente al periodo fiscal 2019 y reglado por el Decreto
reglamentario N° ° 1145/2019 que preve el pago de remuneraciones extraordinarias, y el pago de
remuneraciones adicionales para los funcionarios que prestan sus servicios fuera del horario
normal de actividades.
Que, el Reglamento Interno Institucional de la universidad homologado por la Secretaria
de la Funcion Publica por resolucion SFP N° 0959/2017, establece: DE LA JORNADA
EXTRA ORDINARIA Y SU REMUNERACION:
Art. 10° Jornada Extraordinaria. Las prestaciones de servicios en
horario
extraordinario seran excepcionales y aprobadas enforma expresa por el superior jerarquico de
la dependencia, fundadas en la necesidad de cubrir tareas esenciales del area a su cargo.
Las remuneraciones que puedan corresponder en tal concepto, deberan autorizarse
expresamente por la MAl previo pedido del responsable de la dependencia 0 area, con indicacion
de las tareas a ser realizadas por el funcionario a traves de los formularios establecidos para el
efecto. Asimismo deberan justificarse las tareas realizadas en los horarios extraordinarios
conforme a los requerimientos del DRRHH.
Art. 11° Disponibilidad presupuestaria. El pago de las horas extraordinarias a los
servidores publicos de la UNICAN se realizara conforme a las disposiciones legales que rigen la
materia, a la disponibilidad presupuestaria y a 10 que se dispone en la presente reglamentaci6n.
Que,la Ley 6258/2019 que aprueba el Presupuesto General de la acion para el Ejercicio
Fiscal 2019, preve el pago de las remuneraciones extraordinarias, rernuneracion adicional, y
pasajes y viaticos para los funcionarios que prestan sus servicios fuera del horario normal de
actividades, y realizan viajes en cumplimiento de sus funciones especificas, y reglados por
Resolucion del HCSU N° 122/2017.
Que corresponde autorizar el pago en concepto de pasajes y viaticos y remuneraciones
extraordinarias y adicionales a los funcionarios quienes realizaron tareas fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
Que el Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyu en su Art. 25 establece que:
"Son atribuciones y deberes del Rector" ... inc. I) Disponer por si solo los pagos previstos en el
presupuesto de la Universidad, inc. p) Dictar Resoluciones y aplicar sanciones.
Que la Ley N° 3.985/10 de Creaci6n de la Universidad Nacional del Canindeyu, la faculta
a regirse por sus propios estatutos.
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RESOLUCION N° 116/2019
RESUELVE:
Art. 1ro. AUTORIZAR el pago, en concepto de "Remuneracion Extraordinaria", Objeto del
Gasto 123, correspondiente al mes de febrero del 2019, a los funcionarios de la Institucion,
conforme al informe remitido por el Dpto. de RRHH, segun se detalla a continuaci6n:
N°

1
2
....
.)

4

5

NOMBRES

Y APELLIDOS

Gladys D. Gonzalez de Ruiz
Fermin Mochet Aranda
Alcides Godoy
Fermin Mochet Aranda
Alcides Godoy

c.r,

N°

3.992.808
1.098.223
2.916.957
1.098.223
2.916.957

DEPENDENCIA

Rectorado
FACEM
FCAA
FACEM
FCAA

FF

Horas

10
10
10
10
10

12
5
7
27
25

TOTAL GS.

221.700.66.143.92.600.357.170.330.713.-

Art. 2do. AUTORIZAR el pago de "Remuneracion Adicional", Objeto del Gasto 125,
correspondiente al mes de febrero del 2019, a los funcionarios de la Instituci6n, conforme al
informe remitido por el Dpto. de RR.HH., que se detalla a continuaci6n:
N°

1
2
3
4

NOMBRES

Y APELLIDOS

Gladys D. Gonzalez de Ruiz
Nelson Z. Armoa Martinez
Fermin Mochet Aranda
Alcides Godoy

c.r,

N°

3.992.808
4.651.139
1.098.223
2.916.957

DEPENDENCIA

Rectorado
Rectorado
FACEM
FCAA

FF

Horas

10
10
10
10

10
8

20
20

TOTAL GS.

209.383.172.238299.846.299.846.-

Art. 3ro. COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar.

A~~
Secretario General

.I

Misi6n: Formar profesionales en las diversas areas del saber, con clcvados estandares de
calidad, cn consonancia
con las dcmandas sociales; producir conocimicntos cientificos utiles
a la sociedad: conserver la cultura nacional y universal; promover el desarrollo econ6mico
) social: contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Departamento
de Canindeyu,
de su zona de influencia y del pais.
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