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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

SALTA, 0 1 QIC 2021

Expte. N0 22.091/21

VISTO estas actuaciones y la Resolucion N0 184-IEM-2021 del INSTITUTO DE
EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL dictada ad-referendum del Sr. Rector de esta Universidad;

y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se designa a la Prof. ESCOBAR QUIQUINTO, Ester Soledad
- D.N.I. N0 30.738.627 en el cargo de Auxiliar Docente (18 UH) suplente para las asignaturas
de Historia de 1° y 2° ano, 1° cicio, con la remuneracion y bonificaciones que fija la legislacion
vigente a partir de la efectiva toma de posesion de funciones y por el termino que dure la li-
cencia de la Prof. ACOSTA, Graciela del Valle, dispuesta por Res. N0 089-IEM-19 o hasta
nueva disposicion.

QUE a fs. 105 vta., SECRETARIA ACAD MICA solicita se emita resolucion de
homologacion de la Resolucion N0184-IEM-21.

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 N0184-IEM-2021 del INSTITUTO DE EDUCACI6N
MEDIA TARTAGAL de esta Universidad, por la que se designa a la Prof. ESCOBAR QUI-
QUINTO, Ester Soledad - D.N.I. N0 30.738.627 en el cargo de Auxiliar Docente (18 UH) su-
plente para las asignaturas de Historia de 1° y 2° afio, 1° cicio, con la remuneracion y bonifi-
caciones que fija la legislacion vigente a partir de la efectiva toma de posesion de funciones y
por el termino que dure la licencia de la Prof. ACOSTA, Graciela del Valle, dispuesta por Res.
N0 089-IEM-19 o hasta nueva disposicion, y que como ANEXO forma parte integrante de la
presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesa-
da. Cumplido, siga al INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL a sus efectos y ar-
ch I vese.
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Dra. GRACIELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta

RESOLUCION R-N0   1 5 3 2-2 0 2 1



ANEXO

R-N0 1532-2021

EXPTE. N0 22.091/21

LNIVF.KSIDAl) NACIONAL DE SALT A

INSTITUTO DE EDDCACIOM MEDIA
TARTAGAL SALTA

RESOIA CION N": 184-1T:.M-21

TARTAGAL. 11 de noviembrc de 2 021

F.xpU-
. N" 22.091/21

VISTO:

El llamado a iiiscripci6n de interesados para cubrir un cargo de Auxiliar Docente (18LH)
suplcnte para but asignaturas dc Historia de 1° y 2° aiio, 1° ciclo en el Institute de Educacion Media
Tartagal; y

CONSIDKRAMX):

QUE se han cumplimcnindo todas las disposicioncs establecidas por la Resolucion CS N0
639/90 > sus imnJilicaiorias. que apmcbu \ pone en vigencia cl REGLAMENTO PARA LA
COBERTURA DE CARGOS POR REGISTRO DE ASPIRANTRS para los Institutes de Educacion
Media;

QUE en consecuencia corresponde designar a la Prof. KSGOUAR OtlQl-'INTO bsier
Soi dad. 1"  eti el orden de merr.o. cn el cariw motivo del llamado:

QUE cs urgcnle la cobertura del cargo para el normal funcionamicnto academtco;

POR ELI.O

EL DIRKCTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION MLDIA TARTAGAL

(AD REFERENDUM DEL SEIS'OR RECTOR)

RESUELVE:

ARTICl LP 1": Dcsignaf a la Prof. ESCOBAR QUIQUINTO Ester Soledad - D.N.I. N0 30.738.627
en el cargo Auxiliar Docente (18UH) suplente para las asignaturas dc Historia de 1° y 2" afto, 1°
ciclo. con la rcmunemcion > bonit

'

icaiiioncs que fija ia legislaci6n vigente. a partir de la efectiva toma de
posesiftn de funciono > por cl t rmino que dure la licentia de la Prof, ACOSTA Graciela del Vallc.
dispuesia por Rev. N0 089«tEM-I9 o basta nueva disposicion.

ARTICL
'

LO 2C: Afcctar el ga6li> que demunde el cumplimiento de lo dispuesto en la prescnte resolucion
en la respectiva parlida de presupuesio vacante por la licencia dc la Prot

"

.
 ACOSTA Graciela del Valle.

ARTICULO 3°: CKsponer que en un plazo de cuarema \ ocho (.JS) horas de recibida la preserne la
docente destgnada debera presenlarse en la Direccion General de Personal a fin dc tomar conocimicmo de
la documenlacion que debe presentar para la aperiura del legajo personal o actualizaci6n del inismo (cs
deber del ageme actualizar el legajo personal, cuando se produzcan curnhios en la situaci6n de revista)

ARTICLLO 4°: Disponcr que una vez cumplimentado la formacion del legajo personal y/o actiializaci6ii
recien podra tomar posesion del mismo. para cl cual ha sido designada. desconociendo este Instituto loda
prestacion de servicios con fecha anterior al cumplimiento dc lo requerido por el articulo anterior.

ARTICL LO 5C: 1 lagase saber y arcluvcse.
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DIRECTOR
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