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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

SALTA, 1 5 DIC 2021

Expte. N0 22.090/21

VISTO estas actuaciones y la Resolucion N0 178-IEM-2021 del INSTITUTO DE
EDUCACION MEDIA TARTAGAL dictada ad-referendum del Sr. Rector de esta Universidad;

y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se designa a la Prof. Julieta Bibiana LOPEZ, D.N.I. N0
33.138.744, en el cargo de Auxiliar Docente ( 18 UH) suplente para las asignaturas de Artes
Plasticas de 1° a 3° ano, Actividad Optativa de 1° y 2° ano, 1° cicio, con la remuneracion y bo-
nificaciones que fija la legislacion vigente, a partir de la efectiva toma de posesion de funcio-
nes por el termino que dure la licencia de la Prof. DOMINGUEZ, Patricia del Valle, dispuesta
por Resolucion N0127-IEM-19 o hasta nueva disposicion.

QUE a fs. 46 vita., SECRETARIA ACADEiMICA solicita se emita resolucion de

homologacion de la Resolucion N0 178-IEM-21, en tanto que corresponde a un llamado de
inscripcion de interesados,

 en el marco de la Resolucion OS N0 639/90.

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:

ARTICULO 1° - Homologar la Resoluci6n N0 178-IEM-2021 del INSTITUTO DE EDUCAClON
MEDIA TARTAGAL de esta Universidad, por la que se designa a la Prof. Julieta Bibiana LO-
PEZ, D.N.I. N0 33.138.744, en el cargo de Auxiliar Docente ( 18 UH) suplente para las asig-
naturas de Artes Plasticas de 1° a 3° ano, Actividad Optativa 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 por el termino que dure la licencia de la Prof. DOMINGUEZ, Patricia
del Valle, dispuesta por Resolucion N0 127-IEM-19 o hasta nueva disposicion, y que como
ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTiCULO 2°.- Publlquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesa-
da. Cumplido, siga al INSTITUTO DE EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL a sus efectos y ar-
ch ivese.

'
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Prof. Oscar Daflo Barrios
Secretario General

Universidad Na/ional de Salta

Ora. GRACIELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta

KESOLUCIONR-N0    15 9 1-202 1

jiW) ROMERO
twoo a ;adewico

rte Saitfi



ANEXO
R-N0 1591-2021

EXPTE. N0 22.090/21

I NIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
INSTITUTO 1)1. EOUCACiON MEDIA
TARTAGAL SALTA

RKSOLLCION V: 178-IEM-21

VISTO:

TARTAGAL. 08 de noviemhre de 2.021

Expte. N" 22.090/21

El llainado a i rise ripe ion dc inicrcsados para cuhrir un cargo dc Auxiliar Doccnle (18UH)
Nuplente para las usignaturas de Artcs Plasficas <le 1° a 3° afto y Actlvldad Optatha de I* > 2" afto,
r ckio en d Instituto dc Educacidn Media l .inagal; \

CONS1DERANDO:

QUE se han cumplimemado lodas las disposiciones estahlecidas por la Resoluctdli CS
639/90 > sus modificatorias. que apnicba > pone en vigencia   cl REGLAMF.NTO PARA LA
COBERTURA DF CARGOS POR REGISTRO DF, ASPIRANTES para (os institutes de F-ducacion
Media.

Ql E en consecuencia corresponde designar a la Prof. I.OPLZ Julieia Bibiana. I  en el
orden dc merilo, cn cl cargo motivo del llamado;

QUE es urgente la cobertura del cargo para cl normal funcionamicnto academico.

PGR ELLO:

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDl CACTON MEDIA TARTAGAL

(AI) REFERENDUM DEL SF.5.0R RECTOR)

RESIELVE:

ARI ICI'LO 1": Designar a la Prof. LOPEZ Julieta Bibiana - D.N.I. N0 33.138.744 en el cargo
Amiliar Doeente (181TI) suplente para las asi naturas de Artcs Plasticas de 1° a 3° ano y Actividad
Optativa de 1" > 2" afto. I* ciclo. con la rcnuineracion y bcmiflcaciones que fija la legislacion \igente, a
patiir de la efecttva totna de posesion de funciones v por el t rmino que dure la licencia dc la Prof
I K IMINCUEZ Patricia del Valle, dispucsia por Res. V I27-IEM-I90 hasta nueva disposici6n

ARTICl'LO 2°: Atcctar cl gasto que demande el cumplimicnto dc lo dispuesto en la presente resolucidn
en la respectiva partida de presupuesto vacanle por la licencia dc la Prof. DOMINGUEZ Patricia del
Valle

ARI ICI LO 3'-': Disponcr que cn un pla/o de cuarenta y ocho (48) horas de recibida la presente la
doeente desicnada dcbcra prescntarse en la Direccion General dc Personal a tin de tomar conocimiento de
la documenlacion que debe prcscntar para la apertura del legajo personal o actualizaci6n del mismo (es
deber del agentc actualtzar el legajo personal, cuando sc produzcan cambios en la situacion de revista)

ARTIC'l LO 4°: F)isponcr que una >.cz cumplimcntado la fbrmacion del legajo personal yo actua!izaci6ii
recien podra tomar po-sesion del mismo, para cl cual ha sido designada. desconociendo este Instituto toda
prcsi

.u ion dc scr\ icios con lecha an.icrior al cuniplimienio de lo requerido por el articulo anterior.

AR I lCl. LO 5": flaga.se saber \ archtvese
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