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Expte. N° 21.018/87

VISTO:
Este expediente por el cual el Instituto de Educación Media

solicita la modificación de situación de revista de docentes de esa depen-
dencia; teniendo en cuenta que dicho pedido está fundamentado por la asig-
nación de mayores tareas académicas con relación a los cargos que ocupan /
los mismos, ~ atento a lo informado por Dirección General de Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a las siguientes personas para desem-
peñarse en el Instituto de Educación Media en los cargos que en cada caso
se indica, a partir del 1 de Mayo en curso y hasta tanto las funciones co-
rrespondientes sean cubiertas por concurso:

- Prof. Patricia SILADJI de SASTRE, M.I. N° 11.282.387, para cumplir tareas
en el Servicio de Orientación, como T.P.2 con 24 unidades horarias.

- Prof. Marta ESCOBAR de SARAVIA, M.I. N° 5.394.948, para cumplir tareas en
el Servicio de Orientación, como T.P.2 con 24 unidades horarias.

- Prof. María Isabel IBAÑEZ de LANDRIEL, M.I. N° 10.004.937, como T.P.2 con
24 unidades horarias, para cumplir tareas en el Area de Matemática.

ARTICULO 2°._ Dar de baja al seguiente personal docente del Instituto de /
Educación Media en los cargos que en cada caso se indica, a partir del 1 /
de Mayo en curso, como consecuencia de las designaciones dispuestas por el
artículo anterior:

- Prof. Patricia SILADJI de SASTRE, como Psicóloga con 18 unidades horarias.
- Prof. Marta ESCOBAR de SARAVIA, como Ayudante del Servicio de Orientación.
- Prof. María Isabel IBAÑEZ de LANDRIEL, como profesora T.P.4 con 12 unidades

horarias.

ARTICULO 3°._ Afectar las designaciones dispuestas por el artículo 1° en las
respectivas partidas individuales vacantes en el presupuesto de la planta del
personal docente del ~nstituto de Educación Media.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Personal para su to-
ma de razón y demás efectos.-


