
í

FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150 - 4400 Satta
REPÚBLICA ARGENTINA

Teí. FAX (54) (387) 4255458

SALTA, 070CT2019
RES.H.N» i 654/ 19

Expte.N" 4575/19

VISTO:

Las presentes actuaciones, por medio de las cuales se tramita la cobertura de un cargo
Categoría 2, Director de Despacho General, Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, del
Agolpamiento Administrativo del Personal de Apoyo Universitario de esta Facultad, convocado
por Res. H 1281/19; y

CONSIDERANDO:

QUE por la citada Resolución se formaliza el llamado a concurso cerrado interno de
antecedentes y prueba de oposición y se lija el día 11 de octubre de 2019 para la prueba de
oposición;

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

QUE a fs. 17 de autos obra una presentación realizada por la Sra. María Julia López,
miembro t i tular del jurado designado, por medio de la cual interpone su excusación como
miembro titular del Jurado en esta instancia, fundamentando amistad fraternal con uno de los
inscriptos;

QUE en consecuencia corresponde designar en reemplazo de la Sra. María Julia López
al jurado que figura en primer lugar en el orden instituido por la Res. H 1281/19.

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 1".- ACEPTAR la excusación presentada por la Sra. María Ju l ia López y designar
al Sr. Mario Daniel Aparicio como miembro ti tular del Jurado durante la instancia aprobada por
Res. H 1281/19.

ARTÍCULO 2".- NOTIFIQUESE a los miembros del jurado, a los postulantes, comuniqúese a
la Dirección Adminis t ra t iva Académica, Dirección Administrativa Contable, Departamento de
Persona! de la Facultad, publíquese en el Boletín Oficial y siga a la Secretaria Administrativa
para sus demás efectos.
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