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FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. R n l i v i a 5150 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4235458

SALTA, 2 9 JUN 2015

RES.H.N" 0 8 4 0 / 15
Expíe. 4.034/04

VISTO:

La Resolución H N° 1513-04, mediante la cual se establece el cambio de imputación de la
designación de la Proí. Iris María de los Angeles OLARTK, en el cargo de Auxiliar Docente de
Primera Categoría, dedicación semiexclusiva; y

CONSIDERANDO:

Oí I por ra/ones de orden administrativo se omitió consignar la (echa de caducidad del
mencionado cargo, tal como lo establece el Artículo 17 de Estatuto de esta Universidad.

QUE por lo tanto deberá dejarse aclarado tal situación, procediendo a ampliar el art ículo
correspondiente.

QUE el Art iculo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N°
1750/72) establece: "En cualquier momenío podrán rectificarse los errores materiales o de hecho o los
aritméticos, siempre am- la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión ".

POR ELLO, y en uso de tas atribuciones que le son propias;

LA DECANA D É L A FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTICULO 1".- AMPLIAR los términos de la Resolución I I N° 1513-04. en el sentido de dejar
debidamente aclarado que la designación de la Proí'. Ir is María de los Angeles OLARTE. en el cargo
de Auxil iar Docente de Primera Categoría, de la asignatura "Estadística I", de la Escuela de
Antropología es hasta que el cargo se cubra por concurso regular o nueva disposición.

A K I I C T
Personal,
( •acu i t ad .
Salidas y
alh/JC'l.

LO 2".- NOTIFIQUESE a la interesada, comuniqúese con copia a la Dirección General de
Escuela de Antropología, Dirección Administrativa Contable. Departamento de Personal de la
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido siga a Despacho General de Mesa de Entradas.

Archivo para su custodia hasta nuevo trámite .
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