
RESOLUCION R-N0   1 3 2 8-2 0 1 8

Universidad Nacionai de Salta "2018 - Afi0 DEunivers™1ia" E LA REF0RMA
Rectorado

SALTA,   1 1 OCT 2018

Expte. N0 21.111/18

VISTO las presentes actuaciones por las cuales la Direccion del INSTITUTO DE
EDUCACION MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA", solicita la designacion de una Comision en-
cargada de verificar y controlar el procedimiento del sorteo de los postulantes a ingresar a di-
cho establecimiento en el penodo lectivo 2019; y

CONSIDERANDO:

QUE la Resolucion OS N0 458-90 establece el SORTEO como modalidad para el
ingreso al Institute.

QUE resulta imprescindible implementar un procedimiento para que el ingreso
de los postulantes se realice en igualdad de condiciones.

QUE a tales efectos, es necesaria la designacion de una Comision con el fin de
garantizar la imparcialidad y transparencia en los procedimientos del sorteo.

For ello
, y en use de sus atribuciones que le son propias,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar la Comision AD-HOC encargada especlficamente de verificar y
controlar el procedimiento del sorteo de los postulantes a ingresar al INSTITUTO DE EDU-
CACION MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA" en el penodo lectivo 2019, como una forma de
garantizar la plena igualdad de condiciones de todos los postulantes.

ARTICULO 2°.- Tener por integrada la mencionada comision de la siguiente manera;

Mag. Hector Equilverto RAMIREZ - Director del Institute de Educacion Media "Dr. Ar-
turo Onativia".

Seer. Ejec. Nilda Elsa BENITEZ - Directora General Academica de Secretarla Acade-
mica.

Abog. Guadalupe FERNANDEZ SOLER - Secretaria de Asuntos Juridicos.

ARTICULO 3°.- Dejar establecido que el acto de sorteo se llevara a cabo el dia 9 de noviem-
bre de 2018, a horas 08:30

,
 en el Salon de la firma TECNO ACCION S.A., con domicilio en

calle Balcarce y Espana de la ciudad de Salta, quien cuenta con el respaldo de la Loteria Na-
cionai.

ARTICULO 4°.- Fubliquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga al INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA." a sus
efectos y archlvese.  /flj/ X
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