RESOLUCION N° B) L.o \ 9

EXPEDIENTE N° 3816/2005 1"\

•

£Wk  de  de k Q#"aci&n

Buenos Aires, ':t- de \'o

de2IW:¡,

Visto lo solicitado por el titular de la Secretaría Judicial
N° 7 del Tribunal, durante las jornadas del J20,
SE RESUELVE:

1°) Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar

las horas extras realizadas por los agentes de la Secretaría Judicial N° 7; según el detalle
obrante a fs. 179 de las presentes actuaciones y cuya fotocopia forma parte de la presente
resolución.

2°) Autorizar a la Dirección de Administración a imputar

el gasto resultante de lo precedentemente dispuesto con cargo a la cuenta pertinente para el
corriente ejercicio financiero.

Regístrese, hágase saber y archívese.S.GA.

RR.HH.

Buenos Aires, G de noviembre de 2018.

Al Sr. Director General de la

Direcci6n de Recursos Humanos de la

Corte Suprema de Justicia de la Naci6n
Lic. Juan Francisco Ramos
S.

/

D.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.

en

mi caracter de Secretario a cargo de la Secretaria
Judicial N°7 de este Tribunal, a fin de solicitarle
tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que le
sean abonadas las horas extras a los agentes Camila

Elena Tiempo y Gonzalo Ernesto Villarruel por el tiempo
trabaj ado durantes las j ornadas del J2 O, conforme al
detalle que se informa a continuaci6n:
Camila Elena Tiempo 30:30 horas extras;

por el dia domingo 7 (de 19:00 hs a 23:00 hs), lunes 8

(de 8:00 hs a 18:30 hs), martes 9 (de 7:00 hs a 18:30
hs), miercoles 10 (de 7:00 hs a 18:30 hs) y jueves 11
(de 6:00 hs a 23:00 hs) del corriente mes y ano.
Gonzalo

Ernesto

Villarruel

8

horas

extras; por el dia domingo 7 (de 19:00 hs a 23:00 hs) y

el martes 9 (de 7:00 hs a 17:00 hs) del correinte mes y
ano.

Saludo a Ud. muy atentamente.
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