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Expte. N0 22.105/21

VISTO estas actuaciones y la Resoluci6n N0 108-2021-IEM del INSTITUTO DE
EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL de esta Universidad, dictada ad-referendum del Sr. Rector;
y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se promueve transitoriamente, en el marco de la Resoluci6n
CS N0 261/19, a la Prof. Dalila Viviana GONZALEZ, D.N.I. N0 23.896.423, en el cargo de
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. 4 (12 U.H.), de las asignaturas de Geografia, Formacion Etica y Ciudadana y Coloquio
Integrador Final de 3° afto, 1° ciclo, del INSTITUTO DE EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL, a
partir de la efectiva toma de posesion de funciones y hasta que el cargo se cubra a traves de
concurso regular.

QUE se giran las presentes actuaciones para homologacion de Rectorado.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Homologar la Resolucion N0 108-2021-IEM del INSTITUTO DE EDUCACI6N
MEDIA TARTAGAL de esta Universidad, por la que se promueve transitoriamente, en el
marco de la Resolucion CS N0 261/19, a la Prof. Dalila Viviana GONZALEZ, D.N.I. N0
23.896.423, en el cargo de P.T.P. 4 (12 U.H.), de las asignaturas de Geografia, Formacion
£tica y Ciudadana y Coloquio Integrador Final de 3° ano, 1° ciclo, del INSTITUTO DE
EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL, a partir de la efectiva toma de posesion de funciones hasta
que el cargo se cubra a traves de concurso regular, y que como ANEXO forma parte
integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a la
interesada. Cumplido, siga a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y
archivese.
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ANEXO

R-N0 1169-2021

EXPTE. N0 22.105/21
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TARTAGAL, 10 de Septiembre de 2.021

Expte. N0 22.105/21

RESOLUCI6N N0 108-IEM-2021

VISTO:

Las presentes actuaciones y. en particular, el Artlculo 2° de la Res. C.S. N0 261/19. por el
cual se pone en vigencia el reglamento a apllcarse exclusivamente a la cobertura transitona de
vacantes definitivas o de nuevos cargos,

 en el marco del Artlculo 14 del Convenlo Colectivo de

Trabajo para los Docentes de Universldades Naclonales Decreto N* 1246/15: y

CONSI0ERANDO;

QUE el Artlculo 14 del referido convenio colectivo expresa: 'Cobertura de vacantes. La
cobertura de vacantes, ya sea, transitona o definitiva, deberd realizarse mediante promocidn
transitona de aquellos docentes ordinarios o regulares, de la categorla Inmediata inferior. En caso
de pluralidad de candidates a cubrir la vacante

,
 la cobertura se realizard conforme los

procedimientos que se establezcan en cada Institucidn Universitaria. En el supuesto de ausencia
de docentes ordinarios o regulares, subsidiariamente se aplicar& el mismo procedimiento con
docentes interinos. Si la vacante fuera definitiva

, en forma simultanea o en el mismo acto en que
se dispone la promocidn transitona, deberd efectuarse el llamado a concurso. Igual procedimiento
se seguirA en caso de creacidn de un nuevo cargo para carreras permanentes existentes cuando
no sea posible cubrir por procedimiento previsto para el ingreso a carrera docente en el Articulo
11, debiendo en forma simultanea o en el mismo acto en que se dispone la promocidn transitona,

efectuarse el llamado a concurso';

!-j i y QUE para los casos de promocidn de Auxiliares Docentes de los Institutes de Educad6n
Media de esta universidad, el reglamento aprobado por la Res. C.S. N0 261/19. en su Artlculo 10°
establece. ' .la promocidn transitona de vacantes se dart de los cargos de Auxiliar Docente a los
de Profesor. en la misma asignatura y cido de la vacante en cuestidn, en caso de no haber
interesados, se considerard a los auxiliares de otros ciclos';

QUE la Prof. Daiila Viviana GONZALEZ. Auxiliar Docente (18 U.H.) - Regular, de las
asignatures de Geografla de 1° y 2° afto, 1° cido, presents formal aceptaci6n para ser
promocionada al cargo de Profesor T.P. 4 (12 U.H.). de las asignaturas de Geografla, Formacidn
irtica y Ciudadana y Coloquio Integrador Final de 3° arto, 1° cido. del Institute de Educad6n Media
Tartagal, en vlrtud de la finalizacibn de funciones por jubilad6n del Prof. Julio MARlN, Res. C S
N0 253/2021;

QUE corresponde emitir resolucibn.

POR ELLO:
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EL DIRECTOR

DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL

(AD REFERENDUM DEL SENOR RECTOR)
RESUELVE:

ARTlCULO 18: Promover transitoriamente, en ei marco de la Res. C.S. N* 261/19, a la Prof.
Dallla VIvlana GONZALEZ. DNI N* 23.896.423. en el cargo de P.T.P. 4 (12 U.H.), de las
aslgnaturas de Geografla, Formaci6n £tica y Ciudadana y Coloquio Integrador Final de 3° aflo, 1°
dclo, del Instituto de Educacl6n Media Tartagal, a partir de la efectiva toma de posesidn de
funciones y hasta que el cargo se cubra a trav6s de Concurso Regular.

ARTlCULO 2°: Imputar el presente gasto en la respectlva partida presupuestaria vacante por la
)ubiiaci6n del Prof. MARlN. cargo contemplado en la Pianta de Personal Docente de este Instituto

ARTlCULO 3°: Elevar al Sr. Rector, solicitando la aprobacidn de la presente resolucidn. en el
marco de lo establecido en el Artlculo 7° del Reglamento aprobado por Res O S. N" 261/19

ARTlCULO 4°: Hdgase saber y el vese a Rectorado para su toma de conodmiento y dem6s
efectos-

0

>s

!
Tintgsijj . pi

Lie jtumc

DIRECTOR




