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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387)425-5408 - Fax (0387)425-5449
Republica Argentina

SALTA, 5 de septiembre de 2.013
EXP-EXA N° 8.303/2013
RESD-EXA: N° 452/ 2013
VISTO: que mediante RESCD-EXA N° 426/2013 se convocó a Inscripción de
Interesados para cubrir un (1) cargo en la categoría de Jefe de Trabajos, Dedicación
Simple para Electrónica Digital II, de esta Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera.
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Germán Salazar, en comunicación telefónica en el día de la fecha,
manifiesta su imposibilidad de integrar la Comisión Asesora, por motivos de salud.
Que los miembros suplentes, también están imposibilitados de integrar dicha
Comisión; por no encontrarse en la ciudad de Salta o estar abocados a compromisos
académicos improrrogables.
Que no es posible integrar la Comisión Asesora con los dos miembros disponibles.
Que algunas de las dificultades indicadas anteriormente, serán superadas en el
transcurso de los próximos días.
Que, se cuenta con la anuencia de la Comisión Asesora, como así también de los
postulantes inscriptos para fijar un nuevo cronograma.
Que, por esta situación fortuita, corresponde emitir el instrumento legal pertinente.
POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Suspender el cronograma, desde la instancia del Sorteo de Temas, fijado
en el artículo 3° de la RESCD-EXA: 426/2013.
ARTICULO 2°: Modificar la secuencia de Actos del presente llamado a partir del Sorteo de
Temas, la que quedará fijada del siguiente modo:

SORTEO DE TEMAS: Lunes 9 de septiembre de 2.013 a hs. 9:00
OPOSICIÓN: Miércoles 11 de septiembre de 2.013 a hs 09.00.
ARTICULO 3°: Hágase saber con copia a los Sres. Miembros de la Comisión Ásee0-a
(RESCD-EXA N° 426/2013), al Departamento de Física, en forMa fehaciente .4 ,Ips
postulantes (fs. 30) y publíquese en cartelera. Cumplido, RESÉRVESE.
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