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PROCEDIMIENTO DE “EXTENSIÓN HORARIA” - SIAP
Definiciones previas
La extensión horaria consiste en el aumento de la cantidad de horas semanales asignadas a un cargo básico, ya sea docente o no docente. La
misma puede ser de carácter permanente o transitoria.
La extensión horaria es permanente cuando se solicita a partir de una fecha determinada y con carácter definitivo; o transitoria, cuando se solicita
en forma temporaria estableciendo una fecha de inicio y otra de finalización.
Objetivo del procedimiento
El procedimiento tiene como objetivo ingresar al sistema SIAP una resolución de concesión de extensión horaria a efectos de su liquidación y de
la actualización de los datos respectivos en el legajo del funcionario.
Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde el ingreso al sistema SIAP de una resolución de concesión de extensión horaria, hasta la confirmación por
Contaduría para generar la liquidación correspondiente.
Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento es de aplicación cuando se remite a Personal una resolución de concesión de extensión horaria para un funcionario.
Consideraciones generales

Normativa:
A) Ordenanza de delegación de atribuciones en los Consejos de Facultad (CDC Res. Nº 11 de 17.7.07), numeral 1, literales c) y h).
Resolución Nº 13 del CDC de 20.12.2011.
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Autorización: Las extensiones horarias docentes serán concedidas por los Consejos que designaron a los mismos, con la excepción de las
correspondientes a los docentes de Oficinas Centrales, que son autorizadas por el Rector.
Para los funcionarios no docentes serán otorgadas según los siguientes casos:
B)

•

Extensiones horarias permanentes hasta 40 hs. semanales y transitorias hasta 48 hs. de Facultades, Hospital de Clínicas, Escuelas
e Institutos: Consejos o Comisión Directiva del Hospital de Clínicas. Para los funcionarios de OCE, el Rector.

•

Extensiones horarias permanentes de 40 hs. a 48 hs. semanales: Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal
(CDGAP).

•

Extensiones horarias transitorias de Oficinas Centrales y Servicios dependientes del CDC: Rector

Plazo: El plazo máximo de extensión horaria no puede superar el vencimiento del cargo o el plazo estipulado en el llamado
C) correspondiente.
Las extensiones horarias transitorias se conceden por un plazo máximo de 1 año, pudiendo ser prorrogables por iguales períodos.
D)

Incompatibilidades o limitaciones:
• En caso de extensiones horarias, así como de acumulación de cargos, el funcionario no podrá acumular más de 60 horas
semanales.
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Las extensiones horarias sobre otras ya concedidas deben respetar los plazos de vigencia de las anteriores.
Ejemplo: Un funcionario posee un cargo base de 15 hs. vigente hasta el 31/12/11.
Se le conceden 2 extensiones horarias con distintas financiaciones:

E)

•

Extensión horaria financiada por el proyecto nº 1 por el período 01/01/11 al 30/09/11 a 20 hs.

•

Extensión horaria financiada por el proyecto nº 2 por el período 01/06/11 al 31/12/11 a 40 hs.

Se debe considerar el cargo base de 15 hs. vigente hasta el 31/12/11 y solicitar la concesión de las siguientes extensiones horarias:
•

Período 01/01/11 al 31/05/11: extensión horaria de 15 hs. A 20 hs. financiadas por el proyecto nº 1;

•

Período 01/06/11 al 30/09/11: extensión horaria de 15 hs. A 20 hs. financiadas por el proyecto nº 1 y extensión horaria de 20hs. a
40hs. financiadas por el proyecto nº 2;

•

Período 01/10/11 al 31/12/11: extensión horaria de 15 hs. A 40 hs. financiadas por el proyecto nº 2.
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Diagrama de flujo del procedimiento
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Descripción del procedimiento
Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Personal

Ingreso

1.1) Implica ingresar en SIAP los datos de la resolución o acceder a
datos de una resolución ya ingresada a través de la opción
“Documentos - Ingreso de resoluciones”

1

Ingresar
resolución de
extensión horaria

En el caso de ingreso de resolución se deben completar los siguientes
campos:
• órgano emisor
• nº de expediente
• resolución (número)
• fecha de resolución
1.2) Elegir la opción correspondiente a este acto administrativo
1.3) Ingresar a los siguientes datos:
• cargo
• vigencia desde
• vigencia hasta
• partida presupuestal
• régimen horario actual
• nuevo régimen horario

2

Controlar y
validar datos
ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con
la resolución y los datos que surgen del expediente. Como resultado de
este control se puede validar el ingreso (continúa en actividad Nº 3) o
devolver al perfil de ingreso los datos ingresados (continúa en actividad
Nº 1).

Personal

Validación

3

Controlar y
confirmar datos
ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con
la resolución y los datos que surgen del expediente. Como resultado de
este control se puede confirmar el ingreso o devolver al perfil de
validación los datos ingresados (continúa en actividad Nº 2). Esta
confirmación habilita la liquidación de este concepto.

Contaduría

Confirmación
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