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RESOLUCION R-N"   1 6 6 9-2021
.'2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO

NOBEL DE MEDICINA DR C SAR MILSTEIN'1

"2021 - AISIO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HEROE

NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GUEMES"
Universidad Nacional de Salta

Rectorado

salta, 2 8 DIC 2021

Expte. N0 22.127/21

VISTO estas actuaciones y la Resolucion N0 209-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. Mariana Amelia MURILLO, D.N.I. N0
28.096.438, en el cargo de Auxiliar Docente ( 18 UH) de las asignaturas Idioma Nacional de
1° y 2° afto, 1° ciclo, turnos manana y tarde, 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 licencia de la Prof. DIAZ, Marta del Milagro, dispuesta por Resolucion N0 123-IEM-19
o hasta nueva disposicion.

QUE mediante Resolucion N0 223-IEM-2021 se fija el 14 de diciembre de 2021
como fecha de toma de posesi6n de funciones de la Prof. MURILLO en el cargo de Auxiliar
Docente ( 18 UH) de las asignaturas Idioma Nacional y Literatura de 1° y 2° ano, 1° ciclo,

 tur-

nos manana y tarde.

QUE a fs. 81 vita., SECRETARIA ACADEMICA solicita se emita resolucion de

homologacion de la Resolucion N0 209-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:

ARTICULO I0.- Homologar la Resolucibn N0 209-IEM-2021 del INSTITUTO DE EDUCACION
MEDIA TARTAGAL de esta Universidad, por la que se designa a la Prof. Mariana Amelia
MURILLO, D.N.I. N0 28.096.438, en el cargo de Auxiliar Docente ( 18 U.H.) de las asignaturas
Idioma Nacional y Literatura de 1° y 2° ano, 1° ciclo, turnos manana y tarde, con la remunera-
cion y bonificaciones que fija la Iegislaci6n vigente, a partir del 14 de diciembre de 2021, por
el termino que dure la licencia de la Prof. DIAZ, Marta del Milagro, dispuesta por Resolucion
N0 123-IEM-19 o hasta nueva disposici6n, y que como ANEXO forma parte integrante de la
presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publlquese 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 ivese.
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Prof. Oscar Dirlo Barnes
Secretario/General

Universidad N onalde Salta
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GRACIELMel VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta

ROMERO
ACAD MICO
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UNIVERSIDAD NACIONAL l)F. SALT A

INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA

TARTAGAL SALTA

ANEXO
R-N0 1669-2021

EXPTE. N0 22.127/21

TARTAGAL. 06 de diciembre de 2.021

Expte. N" 22.127/21
RESOLUCION N": 209-IE.M-2I

VISTO:

EI llamado a inscripcion dc inicrcsados para cubrir un cargo dc Auxiliar Docente (18
UH) de las asignaturas idioma Nacional de 1° y 2" aAo, T ciclo, turnos maAana y tarde, en el
Instituto de Educacion Media Tartagal: >

CONSIDERANDO:

QUE sc han cumpiimcniado ttxias las disposicioncs establecidas por la Resoluci6n CS N0
639/90 y sus modificatorias, que aprueba > pone en vigencia cl REGLAMENTO PARA LA
COBERTURA DE CARGOS POR REGISTRO DE ASPIRANTES para los Institulos de Educaci6n
Media:

QUE en consccucncia corrcspondc designar a la Prof. MURILLO Mariana Amalia, 1° en el
orden dc m rito. en cl cargo motivo del llamado:

QUE cs urgenlc la cobcrtura del cargo para cl normal funcionamicnto acad mico:

POR ELLO:

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL

(AD REFERENDUM DEL SENOR RECTOR)

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Designar a la Prof. MURILLO Mariana Amalia - D.N.I. N" 28.096.438 en el cargo
de Auxiliar Docente (18 UH) de las asignaturas Idioma Nacional de 1° y 2° afio, 1° ciclo, turnos
maAana y tarde, con la remuneracion > bonificaciones que fija la legislacion vigenie, a partir de la
efectiva toma de posesion dc funcioncs > por cl lermino que dure la licencia de la Prof. DIAZ, Marta del
Milagro, dispuesta por Res. N0 I23-IEM-I9 o hasta nueva disposici6n.

ARTICULO 2°: Afcclar el gaslo que demande cl cumplimiento dc lo dispucsto en la presente resolucion
en la respectiva partida dc presupucsto \acantc por la licencia de la Prof. DIAZ. Marta del Milagro.

ARTICULO 3°: Disponer que en un pla/o dc cuarcnia y ocho (48) horas dc rccibida la presente la
docente designada debera prcscniarse en la Direccion General dc Personal a fin de tomar conocimiento de
la documentacion que dcbe prcscniar para la apcrtura del legajo personal o actualizacion del mismo (es
deber del agentc aclualizar cl legajo personal, cuando sc produzcan cambios en la situacidn de revista)

ARTICULO 4°: Disponer que una vez cumplimcntado la formacion del legajo personal y/o actualizaci6n
recien podra tomar poscsi6n del mismo. para el cual ha sido designada. desconociendo este Instituto toda
prestaci6n de servicios con fecha anterior al cumplimiento de lo requerido por el articulo anterior.

ARTICULO 5°: Hagasc saber > archivese.
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fenaido Buxgos
DIRECTOR

J fversidac Nadonai lo Salta

v. C
0 1

rr.
J.

1

>
-

.

:
.




