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VISTO 

la Res. DNA T-2018-1306 - relacionada a la Inscripción de interesados para la provrsron 
de un cargo de auxiliar administrativo - categoría 07 - agrupamiento administrativo - con 
dependencia del Departamento Administrativo de Docencia de la Dirección General Administrativa 
Acaderruca de la planta de personal de apoyo uruversitano de esta r:.acultad y 

CONSIDERANDO 

Que a fs 11 obra el acta de Secretaría de esta Facultad donde consta que no hubieron 
Interesados del personal de planta de esta Universidad en participar de este llamado A fs 11 
vlta., aclara que la Sra. María Andrea García que presentó documentación en sobre cerrado no 
pertenece a la planta de personal de apoyo universitario 

Que conforme a lo fijado por el Reglamento de Concursos parar la provisrón de cargos de 
personal de apoyo uruversrtano Res CS 230/08 corresponde declarar desierto este llamada y 
proscquir con la Instancia siguiente 

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

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

RESUELVE 

ARTICULO 1 ° - Declarese desierto el llamado de mscnpción de Interesados convocado por Res 
QNAT 2018-1306 - para cubrir un (1) cargo categoría 07 - agrupamiento administrativo - con 
dependencia del Departamento Administrativo de Docencra de la Dirección General Administrativa 
Académica de la planta de persona de apoyo universitario de esta Facultad por corresponder 

ARTíCULO 2° - Hágase saber a quien corresponda, Asociacrón del Personal de Apoyo 
Uruversitano. Drrección Generales Administrativas Académica y Económica, Despacho General y 
Mesa de Entradas y siga a Secretaria Acaderruca para continuar tramite Pubhquese en el Bolettn 
Ofictal de la uruversrcad Nacional de Salta - 
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