
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
AVDA. BOLIVIA 5150 - 4400 SALTA 

REPUBLICA ARGENTINA 
TEL.+54-387-4255433/4 - 4255414 

FAX: + 54- 387-4255455 
www.unsaedu.ar 
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RESOlUCION DNAT-2018-1748 
SALTA, 18 de diciembre de 2018 
EXPEDIENTE N° 11.089/2017 C. 1 y 2. 

VISTO: 

la Res. CDNAT-2018-595 - relacionada con la designación de la Ing. Romina Paola 
Delgado - en el cargo regular de auxiliar docente de primera categoría con dedicación 
semiexclusiva para la asignatura "Genética" (3° Año) de la Carrera de licenciatura en Ciencias 
Biológicas (Plan 2013) de la Escuela de Biología a partir de la efectiva toma de posesión de sus 
funciones; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 344, la citada profesional informa que efectúa la real toma de posesión de sus 
funciones en el cargo regular de referencia, el 17 de diciembre de 2018, razón por la cual se 
suscribe la presente en los términos fijados en su parte resolutiva. 

Que cabe recordar que el gasto producido por la presente Resolución se imputa al cargo 
que interinamente ocupaba la Lic. María del Milagro lsola (Res. DNAT-2017-522) en la asignatura 
Genética de la Escuela de Biología, comprendido en la planta aprobada, Res. CS 259/18. 

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

El VICEDECANO A CARGO DE lA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E l V E: 

ARTíCULO 10._ Considérese como fecha de toma de posesión de funciones de la Ing. ROMINA 
PAOLA DELGADO - DNI N° 33.816.822 - en el cargo regular de auxiliar docente de primera 
categoría con dedicación semiexclusiva para la asignatura "Genética" (3° Año) de la Carrera de 
Licenciatura en Ciencias Biológicas (Plan 2013) de la Escuela de Biología, el 17 de diciembre de 
2018, por el lapso de cinco (5) años, contados a partir de entonces, con cargo a lo establecido en 
el Reglamento de Concursos para la provisión de cargos regulares de Auxiliares de la Docencia, 
Res. 661/88-CS y modificatorias, Estatuto de esta Universidad, Res. CDNAT-2018-595 y demás 
reglamentaciones vigentes en materia de personal y por las razones expresadas 
precedentemente. 

ARTíCULO 2°._ Impútese el gasto emergente de la presente designación al cargo que 
interinamente ocupaba la Lic. María del Milagro [sola (Res. DNAT-2017-522), comprendido en la 
planta aprobada de esta Facultad, Res. CS 259/18. 

ARTíCULO 30._ Hágase saber a Ing. Delgado, cátedra, Obra Social, Escuela de Biología, 
Direcciones Generales Administrativas Académica y Económica, Dirección de Alumnos y siga a 
Dirección General de Personal para su conocimiento y registro. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Universidad Nacional de Salta. Cumplido ARCHíVESE. 

il::~ Ing .s.. 
Secretaria Académica Vicedecano 
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