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RES.H.N°082

VISTO:

SALTA, 1 6 JUN 2016

/ 1 6

Expte.No.4676/15

El artículo 2° de la Resolución H.No.543/16 mediante la cual se designa al Prof.
Víctor Hugo ARANCIBIA en el cargo de Profesor Adjunto, con dedicación simple, para la
asignatura "Semiótica Audiovisual", de la Escuela de Ciencias de la Comunicación; y

CONSIDERANDO:

QUE en el citado artículo se expresa que la designación es de carácter temporaria;

QUE de la lectura de la resolución aludida y de los informes que obran en el
expediente, se desprende que en realidad la designación es de carácter interina por
cuanto se realiza hasta la cobertura del cargo mediante llamado a concurso regular y se
imputa una partida individual vacante de la planta docente de esta Facultad, con respaldo
en la Resolución CS No.188/08;

Que en virtud de tratarse de un error material y conforme a lo establecido por
Resolución CS No.544/11, es posible subsanar tal defecto a través de una resolución del
Decanato de la Facultad;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- RECTIFICAR los términos del artículo 2° de la Resolución H.No.543/16,
por los motivos expuestos, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2o.- DESIGNAR al Prof. Víctor Hugo ARANCIBIA, DNl
No.17.131.591, en el cargo interino de Profesor Adjunto, dedicación simple, para
la asignatura "Semiótica Audiovisual" de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, a partir de la efectiva toma de posesión y hasta que el cargo sea
cubierto por concurso regular o nueva disposición."

ARTCULO 2°.- NOTIFÍQUESE al interesado, comuniqúese con copia a la Dirección
General de Personal, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Dirección Administrativa
Contable, Departamento de Personal y Departamento Docencia.
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