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BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA (R.A')

Expte. N? 805/86
VISTO:

Estas actuaciones y la reso1uci6n rectora1 N? 584-86 del 16 de
Octubre último, recaída a Fs. 4 y 5; Y

CONS IDERANDO :
Que por dicha reso1uci6n se llama a concurso cerrado de antece-

dentes y pruebas para ocupar dos (2) cargos de Operador de Primera del agrupa-
miento Sistema de Computaci6n de Datos (SCD) del Centro de C6mputos de la Uni-
versidad, categoría 16;

Que en el citado concurso se ha registrado la inscripci6n de /
cuatro (4) postu1antes;

Que la junta examinadora que entendi6 en el concurso aconseja /
la designaci6n de las agentes Adriana C. Ramallo de Ashur y Susana F. Gonzá1ez
Abalos de Guzmán, según el orden de mérito obtenido en primero y segundo lugar,
respectivamente;

POR ELLO:

EL VICE RECTOR A/C DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

r:

ARTICULO 1°._ Promover a la Sra. Adriana Celina RAMALLO de ASHUR de la categoría
13 del agrupamiento admí n í st.r-a t í.vo de la Direcci6n de Estadísticas Universi ta- /
rias a la categoría 16 como OPERADOR DE PRIMERA del agrupamiento Sistema de Com-
putaci6n de Datos (SCD) del Centro de C6mputos, con la remuneraci6n de presupues
to y demás bonificaciones y beneficios de ley, a partir del 1? de Diciembre en 7
curso, con el cumplimiento de 35 horas semanales de labor, de acuerdo al resulta
do del respectivo concurso.

ARTICULO 2°._ Promover a la Sra. Susana Felipa GONZALEZ ABALOS de GUZMAN de la /
categoría 13 del agrupamiento administrativo de la Facultad de Ciencias Natura-
les a la categoría 16 como OPERADOR DE PRIMERA del agrupamiento Sistema de Com-
putaci6n de Datos (SCD) del Centro de C6mputos, con la remuneraci6n de presupues
to y demás bonificaciones y beneficios de ley, a partir del 1? de Diciembre en-
curso, con el cumplimiento de 35 horas semanales de labor, de acuerdo al resulta
do del respectivo concurso.

ARTICULO 3°._ Afectar el gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n en
la correspondientes partidas individuales vacantes en el presupuesto del Agrupa-
miento Sistema de Computaci6n de Da de jurisdicci6n del Rectorado.

para suARTICULO 4°._ Hágase saber y si
r-----~oma de raz6n y demás efectos.-
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