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SALTA, U 3 JUN 2019
RES.H.N- O 79 4/ 1 g

Expte. N" 5144/18

VISTO:

Las presentes actuaciones, por medio de las cuales se tramita la cobertura de un cargo
Categoría 4, Subjefe Departamento Docencia, del Agrupamiento Administrativo del Personal de
Apoyo Universitario de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolución H.0354/19 se formaliza el llamado a concurso cerrado
interno de antecedentes y prueba de oposición, estableciéndose como fecha del examen el día I 1
de junio de 2019 para la prueba de oposición.

QUE a fs. 51 de autos obra una presentación realizada por el Lie. Osear F. López
Herrera, miembro titular del jurado designado, por medio de la cual interpone su excusación
como Jurado en esta instancia, fundamentando su solicitud en razones de salud.

QUE a fs. 53 de autos obra una presentación realizada por los postulantes solicitando la
postergación de la prueba de oposición aduciendo razones laborales y particulares.

QUE Despacho de Decanato autoriza lo solicitado, por lo que corresponde dejar
debidamente aclarado lo expuesto.

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

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

ARTÍCULO IV POSTERGAR la Fecha de Examen del presente llamado a Concurso Cerrado
Interno, para el día 31 de ju l i o de 2019, A hs. 10.00 en aula a confirmar.

ARTÍCULO 2°: ACEPTAR la excusación presentada por el Lie. Osear F. López Herrera y
designar a la Sra. Anita Mamani como miembro titular del Jurado durante la instancia aprobada
por Res. H. 0354/19.

ARTÍCULO 3".- NOTIFIQUESE a los postulantes, a ios miembros del Jurado, comuniqúese a
la Dirección Administrativa Académica, Dirección Administrativa Contable, Departamento de
Personal de la Facultad, publíquese en el Boletín Oficial y siga a la Secretaria Administrativa y
de Vinculación con la Comunidad para sus demás efectos.
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