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Expte. N0 22.126/21

VISTO estas actuaciones y la Resolucion N0 218-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. Estefania Claudia DEGOY, DNI N0
39.401.361, en el cargo de Auxiliar Docente (18 U.H.) - Suplente, de las asignaturas de
Educacion Flsica de 3° y 4° ano, 1° y 2° ciclo, del Institute de Educacibn Media Tartagal, con
la remuneracion y bonificaciones que fija la legislacion vigente por el termino que dure la
licencia del Prof. Miguel Angel ALMAGRO, dispuesta por Resolucion N0 122-IEM-2021 o
hasta nueva disposicion, a partir de la efectiva toma de posesion de funciones.

QUE a fs. 65 vta., SECRETARfA ACAD MICA solicita se emita resolucion de ho-
mologacion de la mencionada resolucion.

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 I0.- Homologar la Resolucion N0 218-IEM-2021 del INSTITUTO DE EDUCACI6N
MEDIA TARTAGAL de esta Universidad, por la que se designa a la Prof. Estefania Claudia
DEGOY

, DNI N0 39.401.361, en el cargo de Auxiliar Docente (18 U.H.) - Suplente, de las
asignaturas de Educacion Flsica de 3° y 4° ano, 1° y 2° ciclo, de dicho institute, con la remu-
neracion y bonificaciones que fija la legislacion vigente por el termino que dure la licencia del
Prof. Miguel Angel ALMAGRO. dispuesta por Resolucion N0 122-IEM-2021 0 hasta nueva
disposicibn, a partir de la efectiva toma de posesion de funciones, 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 interesa-
da. Cumplido, siga al INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL a sus efectos y ar-
chlvese.
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Prof. Oscar Dif lo Barrios

Secretario General
Universidad Nadional de Salta Universidad Nacionai de Salta

RESOLUCION R-N0    1 6 6 8-2 0 2 1

rMl
Ml

aide SaltaN



ANEXO

R-N0 1668-2021

EXPTE. N0 22.126/21

-

v
'n»tituio J* 1uo<i»icii 'VytJJ»»-

»---<*q E»c«:*o --acnir* ,. i
-
.*... MuMiza

C P KM - FAVTAOAL .S-lTA)
£ T.sJ inrtbr.&jci jns«2;'. ?5c«riai ;aTi

Tel F«x fi« C2S73.42:C62
fUPUOLICA ARCCN'MIA-

TARTAGAL
.
 10 de Diaembre de 2 021

Expte N* 22 126/21

RESOLUCION N0 218-IEM-2021

VISTO

Las presentes actuaciones y, en particular, la Res. N0 174-IEM-2021. por la cual se llama a
inscripcibn de interesados para la cobertura de un cargo de Auxiliar Docente (18 U H ) - Suplente
para ias asignatjias de Educacibn Fisica de 3° y 4'* aAo. 1° y 2W cicio del insiitulo oe Euucacibn
Media Tanagal >

CONSIDERANDO

QUE se ha dado cumplirmento a las disposiaones estabiecidas en la Res O S N0 639/90 y
sus modificatorias. que aprueban y ponen en vigenaa el Reglamento para la cobertura de cargos
por registro de aspirantes para los institutes de Educacibn Media.

QUE "j Comisidn Asesora. que entendib en la cobertura del mencionado cargo ernitib
dictamen explicuo y unamrne. aconse>ando la designacibn de la Prof Estefania Clauoia DECOY
1° en el orden de merito

.

QUE es urgente la cobertura del cargo para el normal funcionamiento acad6mico del
Institute

, por encontrarse vacanle desde el 1° de Octubre de 2 021;

QUE corresponde emitir resolucibn. de acuerdo a lo dispuesto por el Artlculo 23 de la Res
CS N9 639/90

t

POR ELLO

EL DIRECTOR

DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL

(AD REFERENDUM DEL SENOR RECTOR)
RESUELVE:

ARTiCULQ 1°: Ues.gnar a la Prof Estefania Claudia DEGOY. DNI N0 39.401.361 en el cargo de
Auxiliar Docente (18 U.H.) - Suplente. de las asignaturas de Educac n Fisica de 3° y 4C afio 1° y
2* cicio oei institute de Educacion Media lartagai. con la remuneraddn y bomficacicnes que fiia
la legisiacibr viyente. por ei t rmmc que dure ia iicencia dei Prof Miguel Angei ALMAGRO,
dispuesta por Kes Nu 122-IEM-2021 o nasta nueva disposicion a partir de la efectiva toma de
posesion de funciones

ARTiCULQ 2": imputar el presente gasto en la respecliva paitida presupuestana vacante por la
Iicencia del Prof Miguel Angel ALMAGRO. cargo contemplado en la Planla del Personal Docente
de este Institute.
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ARTlCULO 3°: Disponer que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas de recibida la presente,
la docente designada deberd presentarse en la Direccion General de Personal, de la Universidad
Nac'ona' de Sa'ta. a f'n de tomar conoc'm'ento de 'a documentac'6n que debe presenter para 'a
aper,ura de, ,egajo persona, o actua,,zac,6n de, m,smo (es deber de, agente actua,,zar e, ,egajo
personal cuando se produzcan cambios en su situaci6n de revista).

ARTiCULO 4°: Disponer que, una vez cumplimentado la formaci6n del legajo personal y/o
actualizacibn. reci6n

. podr  tomar posesion del cargo para el cual ha sido designado

ARTiCULO 5°: Hdgase saber y siga a Rectorado para su toma de razbn y dem s efectos -

MB

DIRECTOR




