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"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR CESAR MILSTEIN'

"2021 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HEROE
NACIONAL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES"

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

SALTA, 1 5 NOV 2021

Expte. N0 21.102/21

VISTO estas actuaciones y la Resolucibn N0 112-IEM-2021 del INSTITUTO DE
EDUCACI6N MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA" dictada ad-referendum del Sr. Rector de
esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se promueve transitoriamente al Lie. H6ctor Guillermo ARAOZ
ESPOZ, D.N.I. N0 29.570.770, al cargo vacante de Profesor TP4 - 12 UH de la asignatura Ff-
SICA, 3er afto, turno manana en el citado Institute, a partir del 1° de octubre de 2021 y hasta
que el cargo se cubra a traves del concurso regular, que se tramita en el Expediente N0
21.112/21.

QUE a fs. 10, SECRETARlA ACAD MICA solicita se emita resolucion de homo-
logaci6n de la Resolucion N0 112-IEM-21, de acuerdo a lo establecido por el articulo 7° de la
resolucidn CS N0 585-16.

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

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO 1°.- Homologar la Resoluci6n N0 112-IEM-2021 del INSTITUTO DE EDUCACI6N
MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA" de esta Universidad, por la que se promueve transitoria-
mente al Lie. Hector Guillermo ARAOZ ESPOZ, D.N.I. N0 29.570.770, al cargo vacante de
Profesor TP4 - 12 UH de la asignatura FfSICA, 3er ano, turno manana en el citado Institute,
a partir del 1° de octubre de 2021 y hasta que el cargo se cubra a traves del concurso regular,
que se tramita en el Expediente N0 21.112/21, y que como ANEXO forma parte integrante de
la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Pubh'quese en el Boietln Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga al INSTITUTO DE EDUCAClON MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA" a sus
efectos y arehivese.
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Prof. Oscar oario Barrios
Secretano General

Universidad Nacional de Salta

Dra. GRAC1ELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta
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ANEXO

R-N0 1438-2021

EXPTE. N0 21.102/21

INSTITUTO DEEDUCACION MEDIA
"Dr. ARTURO ONATIVIA"

Av. Bolivia 31 SO - 4400 Salta

RFPUBL1CA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255321

"2021 Aiio dtl Hicenienario del Paso a la InmortaUdad del

Uiroe Nacional General Martin Miguel de Guemes"

SALTA, 12 de octubre de 2021

P

Expediente N0 21.102/21 - I.E.M.

RESOLUCION N0 112-2021 - I.E.M.

VISTO las presentes actuaciones y, en particular el Articulo 2° de la Resolucion CS N0
585/16, por el cual se pone en vigencia el reglamento a aplicarse exclusivamente a la cobertura
transitoria de vacantes definitivas o de nuevos cargos. en el marco del Articulo 14 del Convenio
Colectivo de Trabajo - Sector Docente, y

CONSIDERANDO:

Que asimismo, se deja establecido que el reglamento aprobado sera aplicado
provisoriamente solo para la cobertura transitoria de vacantes definitiva de cargos de categoria
de PROFESOR, hasta tanto la Comisi6n Paritaria - Sector Docente se expida respecto del
Articulo 13de CCT.

Que el Articulo 14 del referido Convenio Colectivo de Trabajo expresa: "Cobertura de
vacantes La cobertura de vacantes ya sea transitoria o definitiva, deberd realizarse mediante promocidn
transitoria de aquellos docentes ordinaries o regulares, de la categoria inmediata inferior En case de
pluralidad de candidatos 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 ordinaries o
regulares, subsidiariamente se aplicart el mismo procedimiento con docentes interinos. Si la vacante fuera
definitiva, en forma simuitanea o en el mismo acto en que se dispone la promocidn transitoria deberS
efectuarse el llamado a concurso. Igual procedimiento se seguirS en case de creacidn de un nuevo cargo
para carreras permanentes existentes cuando no sea posible cubrir por el procedimiento previsto para el
tngreso a carrera docente en el articulo 11; debiendo en forma simuitanea o en el mismo acto en que se
dispone la promocidn transitoria efectuarse el llamado a concurso

"

Que, para los cases de PROMOCI6N de Auxiliares Docentes de los Institutes de
Educacion Media de esta Universidad. el Reglamento aprobado por la Resolucion CS N0 585/16,
en su articulo 10 establece: "

...la promocidn transitoria de vacantes se date de los cargos de Auxiliar
Docente a los de Profesor, en la misma asignatura y ciclo de la vacante en cuestidn; en case de no haber
interesados se considerarS a los auxiliares de otros cidos.'

I    Que el Lie. Hector Guillermo ARAOZ ESPOZ, Auxiliar Docente interino de la asignatura
FlSICA, turno manana, presta su conformidad para ser promocionado a un cargo vacante de

ifesora TP4 - 12 UH de la misma asignatura, correspondiente a! curso 3er. afto, 2° ciclo, en

fesQLNe 112-2021 -lEM- Pdg. 1/2.-



INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA
"Dr. ARTURO ONATIVIA"

Av. BdiviaSlSO - 4400 Salta
REFUBUCA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255321

"2021 Aiio del Bicenlenorio del Pout a U* Inmortolidad del

Hiroe. Kacional General Martin Miguel de Cuemet"

virtud de la renuncia por jubilaci6n del Ing. Mario A. Tovi.

POR ELLO y teniendo en cuenta que el Lie. Araoz Espoz cumple con los requisites
reglamentarios exigidos,

EL SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA
"DR. ARTURO ONATIVIA"

AD-REFERENDUM DEL SR. RECTOR

RESUELVE:

ARTlCULO 1°.- PROMOVER transitoriamente al Lie. Hector Gulllermo ARAOZ ESPOZ, DNI N0
29.570.770. al cargo vacante de Profesor TP4 - 12 UH de la asignatura FISICA. 3er afto. turno
martana de este Institute, a partir del 1° de Octubre de 2021 y hasta que el cargo se cubra a
traves de concurso regular, que se tramita mediante expediente N0 21112/21.

ARTlCULO 2°.- Eievar al Sr. Rector solicitando la aprobacidn de la presente resolucion, en el
marco a lo establecido por el articulo 7° del Reglamento aprobado por Resoluci6n CS N0 585/16

.

ARTlCULO 3° - Comunlquese a
efectos.

J

partes interesadas. Cumplido, el6vese a Rectorado a sus

JCRECIA RAMOS
Secietaria
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