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Expte. N° 14.219/08 

VISTO: 

Que el Ing. Luís Alfredo Almaráz, miembro Titular de la Comisión Asesora que 
entiende en la sustanciación del Llamado a Inscripción de Interesados para la cobertura 
de 1 (uno) cargo interino de Auxiliar Docente de Ira. Categoría con dedicación Simple 
en las materias Topografía I y Topografía II, informa que por razones de índole familiar 
debe ausentarse a la ciudad de San Miguel de Tucumán, por lo que le solicita a la 
docente responsable de cátedra y Titular de la Comisión mencionada, justificación de 
inasistencia a la firma del dictamen producido; teniendo en cuenta que la mencionada 
nota obra de fundamento al pedido efectuado por los dos miembros titulares restantes, 
dirigida a este Decanato, solicitando ampliación del plazo reglamentario para 
presentación del mencionado dictamen incluyendo la firma del Ing. Luís Alfredo 
Almaráz; atento que el Artículo 20 del Reglamento pertinente habilita la prórroga por 
no más de 48 horas hábiles y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Otorgar una prórroga hasta el día 10 de Octubre venidero a contar 
de la fecha, para la presentación del dictamen emitido con la firma de la totalidad de los 
miembros de la Comisión Asesora respectiva del concurso para la cobertura de 1 (uno) 
cargo interino de Auxiliar Docente de lra. Categoría en las materias TOPOGRAFIA I y 
TOPOGRAFIA II, en razón del pedido de justificación explicitado en el exordio. 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaria de la Facultad, a la Comisión 
Asesora y a los concursantes y siga por Dirección Administrativa Académica al 
Departamento Docencia para su toma de razón y demás efectos. 
AM/mv. 
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