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SALTA. 2 9 DIC 2021

Expte. N0 22.098/21

VISTO estas actuaciones y la Resoluci6n N0 222-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 al Prof. Victor Andres LERA, D.N.I. N0 33.715.944,
en el cargo de Auxiliar Docente (18 U.H.) - Suplente, de la asignatura de Matem tica de 4° y
5° afto, 2° cicio, del INSTITUTO DE EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL, con la remuneracion y
bonificaciones que fija la Iegislaci6n vigente, por el termino que dure la licencia de la Prof. Sil-
via Alejandra C6RDOVA, dispuesta por Resolucibn N0 107-IEM-19 o hasta nueva disposi-
clon, a partir de la efectiva toma de posesion de funciones.

QUE mediante Resoluci6n N0 226-IEM-2021, se fija el 13 de diciembre de 2021
como fecha de toma de posesi6n de funciones del Prof. VERA en el mencionado cargo.

QUE a fs. 73 vita., SECRETARIA ACADEMICA solicita se emita resolucion de

homologaci6n de la Resoluci6n N0 222-IEM-21, en tanto que se dict6 ad referendum del Sr.
Rector.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Homologar la Resoluci6n N0 222-IEM-2021 del INSTITUTO DE EDUCACI6N
MEDIA TARTAGAL de esta Universidad, por la que se designa al Prof. Victor Andres LERA,
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. N0 33.715.944, en el cargo de Auxiliar Docente ( 18 U.H.) - Suplente, de la asignatura
de Matemcitica de 4° y 5° afto, 2° cicio, del mencionado establecimiento, a partir del 13 de di-
ciembre de 2021, por el termino que dure la licencia de la Prof. Silvia Alejandra C6RDOVA,
dispuesta por Resolucion N0 107-IEM-19 o hasta nueva disposicion, y que como ANEXO for-
ma 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 EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL a sus ef ctos y ar-
ch ivese.
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Prof. Oscar DarIA Barrios
Secretario General

Universidad Nacio/ial de Salta
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TARTAGAL, 13 de Diciembre de 2.021

Expte Nc 22.098/21

RESOLUClON N0 222-IEM-2021

VISTO:

Las presentes actuaciones y. en particular, la Res. N0167-IEM-2021, por la cual se llama a
inscripci6n de interesados para la cobertura de un cargo de Auxiliar Docente (18 U.H.) - Suplente,

para las asignaturas de Matem tica de 4° y 5° arto. 2° ciclo. del Inslituto de Educaci6n Media
Tartagal. y

CONSIDERANDO

QUE se ha dado cumplimlento a las disposiciones establecidas en la Res. C.S. N0 639/90 y
sus modificatorias. que aprueban y ponen en vigencia el Regiamento para la cobertura de cargos
por registro de aspirantes para los Institutes de Educacibn Media;

QUE la Comision Asesora. que entendib en la cobertura del mencionado cargo, emitib
dictamen explicito y un nime, aconsejando la designaci6n del Prof. Victor Andr6s LERA. 1° en el
orden de m6rito.

QUE es urgente la cobertura de! cargo para el normal funcionamiento acad6mico del
Institute, por encontrarse vacante desde el 2 de Octubre de 2.019;

QUE corresponde emitir resolucion. de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 23 de la Res.
C
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POR ELLO:
EL DIRECTOR

DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL

(AD REFERENDUM DEL SENOR RECTOR)
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Designar al Prof Victor Andr6s LERA, DNI N0 33.715.944, en el cargo de Auxiliar
Docente (18 U.H.) - Suplente. de las asignaturas de Matematica de 4° y 5° afto. 2° ciclo. del
Institute de Educaci6n Media Tartagal. con la remuneraci6n y bonificaciones que fija la legislacibn
vigente, por ei t6rmlno que dure la licencia de la Prof Silvia Alejandra CORDOVA, dispuesta por
Res N0 107-1EM-19 o hasta nueva disposicibn, a partir de la efectiva toma de posesidn de
funciones

ARTlCULO 2°: Imputar el presente gasto en la respectiva partida presupuestaria vacante por la
licencia de la Prof Silvia Alejandra CORDOVA, cargo contemplado en la Planta del Persona!
Docente de este institute
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ARTICULO 3°: Disponer que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas de recibida la presente.
el docente designado deberd presentarse en la Direccldn General de Personal, de la Universidad
Naclonal de Salta

, a fin de tomar conocimiento de la documentacibn que debe presentar para ia
apertura del legajo personal o actualizacion del mismo (es deber del agente actualizar el legajo
personal cuando se produzcan cambios en su situacibn de revista).

ARTiCULO 4°: Disponer que, una vez cumplimentado la formacion del legajo personal y/o
actualizacion. reci6n. podr  tomar posesidn del cargo para el cual ha sido designado.

ARTICULO 5°: Hagase saber y siga a Rectorado para su toma de raz6n y dem s efectos -
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Lc/S233o Leonardo 3uigo*
DIRECTOR
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