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VISTO:

SALTA,

Expíe. N° 5.012/14

Las presentes actuaciones por las cuales se llama a inscripción de interesados para
cubrir un cargo interino de Profesor Adjunto, dedicación semíexclusiva, para la asignatura
"Estadística en Educación" de la Escuela de Ciencias de la Educación;

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolución H. 0624/15, el Consejo Directivo de esta Facultad designó
a la Prof. Iris María de los Ángeles OLARTE, en el cargo y asignatura objeto del presente llamado.

QUE mediante Resolución H. 0831/15 se pone en funciones a la Prof. Olarte en el
cargo mencionado ut supra.

QUE la Prof. Olarte presenta nota solicitando se rectifique y prorrogue la fecha de
Toma de Posesión para solucionar inconvenientes en sus cargos Directivos Docentes, a los efectos de
evitar situaciones de posible incompatibilidad.

QUE corresponde en consecuencia rectificar los términos del artículo 1° de la
Resolución H. 0831/15, en el sentido de dejar aclarado la fecha de Toma de Posesión de la Prof.
Olarte en el cargo en cuestión.

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- RECTIFICAR el Artículo 1 ° de la resolución H.0831/15 el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"PONER EN FUNCIONES, a parí ir del 11 de diciembre de 2015, a la Prof. Iris María de los Angeles
OLARTE, Legajo N" 5776, en el cargo interino de Profesor Adjunto, dedicación sem¿exclusiva, para ¿a
asignatura "Estadística en Educación" con extensión a "Estadística ¡y Esíadística II" de la Escuela de
Ciencias de la Educación. "

ARTÍCULO 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 publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido pase a Despacho
General de Mesa de Entrada, Salida y Archivo para su custodia hasta nuevo trámite.
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