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EXPEDIENTE N° 10.291/2018 

VISTO: 
Las presentes actuaciones relacionadas con el llamado a inscripción interesados para la 

cobertura interina de dos cargos de Auxiliar Docente de 2° Categoría para la asignatura de Química 
General e lnorgánica de la carrera de Ingeniería Agronómica, Plan de Estudios 2013; y 

CONSIDERANDO: 
Que por R-DNAT-2018-1.247 se fijó la fecha y hora del sorteo y de la oposición del 

presente llamado; 

Que la Ing. Ana Isabel Massié se debe trasladar a la ciudad de Cafayate, en su calidad de 
Directora de Escuela, en forma ineludible en la fecha fijada para la sustanciación de la oposición. 

Que se consultó a los demás miembros de la Comisión y prestaron la conformidad para 
trasladar las fechas de sorteo y oposición. 

Que - en virtud de lo expresado - corresponde suscribir ésta en los términos estipulados 
en su parte dispositiva; 

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

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 D.-POSTERGAR la Fecha para el sorteo de tema y la prueba de oposición del llamado a 
inscripción de interesados para la cobertura de un (2) cargos de Auxiliar Docentes de 20 Categoría para 
la asignatura de QUÍMICA GENERAL E IN ORGÁNICA de la Escuela de Agronomía, por las 
razones expresadas en el exordio. 

ARTICULO 2°._ FIJAR la nueva fecha y hora para el sorteo y oposición del presente cargo, por las 
razones expresadas en el exordio: 

Sorteo del tema: Lunes 29 de octubre de 2018 a Hs. 8,30 
Prueba de Oposición: Miércoles 31 de octubre de 2018 a Hs. 8,30 

ARTICULO 30._ Hágase saber a quien corresponda, dese copia a la cátedra y a cada miembro titular de 
la Comisión Asesora, a la Escuela de Agronomía, publíquese en la página de internet de la Universidad 
Nacional de Salta y Siga a Dirección General Administrativa Académica a los fines expresados en el 

Articulo 20._ ., , !d, 
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