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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150 - 4400 Satta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458

SALTA,

RES. H. N°
0 1 4 1 / I 8

08 MAR 2010

Expte. N° 4.456/2017

VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas con el llamado a inscripción de interesados
para cubrir un (1) cargo categoría 07 de Auxiliar Administrativo del Agrupamiento Administrativo
del Personal de Apoyo Universitario de la Facultad de Humanidades; y

CONSIDERANDO:

Que por Res. H N° 1176/17 y modificatoria, Res. H 1945/17 se autoriza el llamado, se
fija cronograma y se designa el jurado que entenderá en la sustanciación del mismo;

Que por Notas N° 213/17 y 279 el Sr. Diego Jiménez y la Sra. I Ida Gerónimo,
respectivamente, elevan formal excusación como miembros del jurado por estar comprendidos
en el artículo 18 inciso a) y g);

Que de entre los miembros del jurado, el Sr. Javier González manifiesta su
conformidad de integrar el mismo pero solicita un cambio de fecha en la sustanciación por
verse imposibilitado de asistir por tener que realizar un viaje a la ciudad de Córdoba;

Que es atribución de Decanato, proceder a emitir el acto administrativo correspondiente
a la aceptación de las excusaciones y al cambio de fecha para la sustanciación del concurso;

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 :

ARTÍCULO 1°: ACEPTAR las excusaciones elevadas por el Sr. Diego JIMÉNEZ y la Sra. Ilda
GERÓNIMO como miembros del jurado que entenderá en la sustanciación del Concurso
Abierto de antecedentes y pruebas de oposición para cubrir un (1) cargo Categoría 07 - de
Auxiliar Administrativo del Agrupamiento Administrativo del Personal de Apoyo Universitario de
la Facultad de Humanidades por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que el jurado quedará conformado de la siguiente manera:

TITULARES: Andrea CÓRDOBA - Javier GONZÁLEZ - Lucrecia RAMOS
SUPLENTE: Juan TORO

ARTÍCULO 3°.- POSTERGAR la sustanciación del concurso para el día LUNES 26 DE
MARZO DE 2.018 a horas 10.00 en el Anfiteatrp-K^ector aulas Norte)

ARTÍCULO 4°.- NOTIFÍQUESE a lo^Thiembro'̂ ^el jurado, postulantes inscriptos,
Departamento de Personal, Secretaría 40$nnistr#tiva y ftflRlíquese en Boletín Oficial.
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