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RES.H.N"

VISTO:

SALTA<

Expíe. N" 4367/18

Las presentes actuaciones, por medio de las cuales se tramita la cobertura de un cargo
Categoría 6, A u x i l i a r Administrativo Despacho General, Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
del Agrupamiento Administrativo del Personal de Apoyo Universitario de esta Facultad,
convocado por Res. H 0353/19; y

CONSIDERANDO:

QUT por la ci tada Resolución se formal iza el llamado a concurso cerrado interno de
antecedentes \a de oposición y se tija el día 12 de junio de 2019 para la prueba de
oposición:

QUE se ha llevado a cabo la inscripción de los postulantes en el plazo establecido en
dicho ins t rumento;

Ql T- a fs. 44 obra Nota N" 1467'! 9 con una presentación realizada por los jurados
sol ic i tando la postergación de la prueba de oposición;

QUF a ts. 44\a Decana > Secretaria Administrativa y de Vinculación con la
Comunidad dan el visto bueno ante el pedido de los miembros del jurado;

QUE en consecuencia de lo expuesto corresponde postergar la prueba de oposición;

POR ELLO y en uso de las atr ibuciones que le son propias.

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

ARTÍCULO 1".- POSTERGAR la hecha de Examen, el cual queda firme el día 19 de junio de
2019. a hs. 10:00 en au la a continuar, de la Facultad de Humanidades

ARTÍCULO 2".- NOTIFIQUESK a los postulantes, a los jurados. Dirección Administrativa
t ' o n t a h l e . Departamento de Personal de la Facultad, publ íquese en el Boletín Oficial \a a la
Secretaria A d m i n i s t r a t i v a para sus demás efectos.
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