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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bohvia 5150
4400 Salta
REPÚBLICA A R G E N T I N A
Tel./FAX (54) (0387) 4255458

RES.H.N

SALTA, í) 6 MAY 2015
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Expíe. N° 4.940/11

VISTO:
Las presentes actuaciones por las que se llama a concurso publico de antecedentes y
prueba de oposición para cubrir un (1) cargo regular de Auxiliar Docente de Primera Categoría,
dedicación simple, para la asignatura "Evaluación Educativa" de la Escuela de Ciencias de la
Educación; y
CONSIDERANDO:
QUE mediante Resolución H N° 1869-12 se designó a la Prof. Analía GUARDO.
QUE por razones de orden administrativo se consignó de manera errónea el Numero
del Documento Nacional de Identidad.
QUE en consecuencia corresponde emitir el presente acto administrativo a los efectos
de dejar subsanada la presente situación.
QUE el Articulo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N°
1759/72) establece: "En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho o
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión".
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
RESUELVE:
ARTÍCULO IV MODIFICAR el Artículo 2° de la Resolución H N° 1869-12, el cual quedara
redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 2".- DESIGNAR a la Prof. Analía GUARDO, DNI
20.399,089, en e! cargo regular de Auxiliar Docente de Primera Categoría,
dedicación simple, para la asignatura "Evaluación Educativa" de la
Escuela de Ciencias de la Educación, a partir de la efectiva toma de
posesión y por el término de cinco (5) años.
ARTICULO 2°.- NOTIFIQUESE a la interesada, comuniqúese con copia a la Dirección General de
Personal, Escuela de Ciencias de la Educación, Dirección Administrativa Contable, Departamento de
Personal de la Facultad, OSUNSa y publíqü^se.en e4 Boletín Oficial. Cumplido resérvese.
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