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Expte. N~ 090/82
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el llamado a concurso cerra
do de oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo de Titular de Area Ope=
rativa del Departamento de Ciencias Naturales, categoría 20, dispuesto por reso
lución N~ 074-82 del 15 de Marzo pasado, recaída a Fs. 9; y

CONS IDERANDO :

Que en el citado concurso se ha registrado la inscripción de
cuatro (4) postulantes, participando solamente dos (2) candidatos, resultando /
ganadora B Sra. Yolanda Giorgini de Insaurralde;

Que la mencionada agente se desempeña como Jefe de Departamen-
to de la referida dependencia, categoría 19, por lo que corresponde su promo- /
ción;

Que notificados los interesados del resultado del concurso y no
habiéndose presentado reclamo alguno, debe tenérselo como válido;

Que la Sra. de Insaurralde viene desempeñando en forma de reem-
plazo el cargo que ganó en este concurso y en el cual se encuentra percibiendo /
la remuneración correspondiente al mismo, por lo que la promoción puede efectuar
se a partir del l? del corriente mes;

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE IA UNIVERS IDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Promover a la Sra. Yolanda GIORGINI de INSAURRALDE de la categoría
19 a la 20, como Titular de Area Operativa del Departamento de Ciencias Natura-
les, con la retribución de presupuesto y demás bonificaciones y beneficios de /
ley, a partir del l? de Abril en curso, con el cumplimiento de 40 horas semana-
les de labor y de acuerdo al resultado del presente concurso.

ARTICULO 2°._ Afectar esta promoción en la respectiva partida individual del pre-
supuesto de la planta del personal no docente - agrupamiento administrativo.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administraci6n para su
toma de razón y demás efectos.-
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