
"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO

NOBEL DE MEDICINA DR. C SAR MILSTEIN"

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

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 1 5 NOV 2021

Expte. N0 21.128/17

VISTO estas actuaciones y la Resolucion N0 110-IEM-2021 del INSTITUTO DE
EDUCACION MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA" dictada ad-referendum del Sr. Rector de
esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se modifica de Suplente a INTERINO el caracter del cargo en
que revista la Prof. Norma Beatriz MORALES, D.N.I. N0 25.352.065, de Auxiliar Docente -
13

,30 horas, turno maftana, de la asignatura EDUCACI6N FISICA, en el citado Institute, a
partir del 1° de octubre del ano en curso y por el termino de un (1) afto, en raz6n de encon-
trarse vacante el cargo mencionado.

QUE a fs. 49, SECRETARIA ACADEMICA solicita se emita resolucion de homo-

logacion de la Resolucion N0 110-IEM-21, de acuerdo a lo indicado por la Direccion General
de Personal en el Memorandum N0 5/2013.

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 I0.- Homologar la Resolucion N0 110-IEM-2021 del INSTITUTO DE EDUCACION
MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA" de esta Universidad, por la que se modifica de Suplente a
INTERINO el caracter del cargo en que revista la Prof. Norma Beatriz MORALES, D.N.I. N0
25.352.065, de Auxiliar Docente - 13,30 horas, turno mafiana, de la asignatura EDUCACION
FISICA, en el citado Institute, a partir del 1° de octubre del ano en curso y por el termino de
un (1) ano, en razon de encontrarse vacante el cargo mencionado, y que como ANEXO forma
parte integrante de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese al interesado.
Cumplido, siga al INSTITUTO DE EDUCACI6N MEDIA "DR. ARTURO ONATIVIA" a sus
efectos y archlvese.
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ANEXO

R-N0 1439-2021

EXPTE. N0 21.128/17

INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA
"Dr. ARTURO OfiATIVIA"
Av. Bolivia S1S0 - 4400 Salla

REPU8UCA ARGENTINA

Te( /FAX (54) (0387) 4255321

"2021 Ann del Uicenttnario del Paso a la Inmtrtalidad del

Uttot Kacional Cmtral Martin Migutl dt Cuemes"
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SALTA, 20 de octubre de 2021

Expediente N0 21.128/17.-

RESOLUCI6N N0 110-2021 - I.E.M.

VISTO las presentes actuaciones y. en particular la Resoluci6n N0 131-2017
(homologada por Resoluci6n Rectoral N0 0585-2018), por la cual se designa, en carScter de
suplente, a la Prof. Norma Beatriz MORALES, DNI 25.352.065

, en un cargo de Auxiliar
Docente - 13:30 horas, turno manana

, de la asignatura EDUCACION FiSICA de este
Instituto. a partir de la efectiva toma de posesi6n de funciones y hasta el reintegro de la Prof.
Irma Tereslta PEDERNERA CRUZ

, y

CONS IDE RANDO:

Que mediante Resoluci6n Rectoral N0 0980-2021 - IEM se acepta la renuncia
presentada por el Prof. Jorge Rub6n GORDILLO en un cargo de Auxiliar Docente - 13.30
horas re oj de ia misma asignatura, por haberse acogido a los beneficios de la jubilacion
ordinarla.

Que. dado la critica situaci6n de emergencia sanitaria, las dificultades para realizar
un llamado a inscripci6n de interesados, la necesidad de realizar el acompanamiento
pedag6gico a los alumnos del turno manana y contando con la vacancia del cargo, por los
motives expuestos precedentemente. esta Direccibn entiende oportuno y necesario
modificar la condlcidn de situaci6n de revista del cargo de Suplente a INTERINO. a partir del
1° de octubre del afto en curso

, en virtud de contar con personal en condiciones de acceder
al mismo.

POR ELLO y teniendo en cuenta que corresponde el dictado de la presente.

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

AD-REFERENDUM DEL SR. RECTOR
RESUELVE:

ARTlCULO 1°.- Modificar de Suplente a INTERINO el cardcter del cargo en que revista la
Prof. Norma Beatriz MORALES, DNI 25.352.065. de Auxiliar Docente - 13:30 horas, turno

manana
. de la asignatura EDUCACION FISICA de este Instituto. a partir del 1° de octubre y

por el t6rmino de un (1) ano. en razon de encontrarse vacante el cargo mencionado.

ARTfCULO 2° - Imputar el presente gasto al cargo vacante por jubilacibn del Prof. Jorge
Gordillo (Resol Rectoral N0 0980-2021 - IEM). Cargo contemplado en la Resolucidn CS N0
140/2021.

ARTlCULO 3°.- htegase saber y siga~a Direccion General de Personal para su toma de
razon y dem s efectos. Se solicita convalidadbn de la presente.
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