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RESOLUCIÓN C.D.F.T. N° 095/19. 
NEUQUÉN, 08 de noviembre de 2019. 

VISTO: 

La Nota del Departamento de Servicios Turísticos FT N°047/2019, 

CONSIDERANDO: 
Que por la citada nota solicita el llamado a concurso interino de un 

cargo de Ayudante de Primera con dedicación Simple para el área Instrumental, orientación 
Práctica Profesional localización Neuquén; ^ 

Que dicho cargo se origina en la necesidad de cubrir la vacante 
transitoria producida por la Licencia sin goce de haberes del docente Facundo ROSATI en 
su cargo regular de Ayudante de Primera con dedicación simple en la orientación Práctica 
Profesional; 

Que el pedido se enmarca en el Artículo 11, de la Resolución 
N° 790/18 - Procedimientos para la cobertura de cargos docentes; 

Que la licencia del docente ROSATI es producto de la promoción 
transitoria a la vacante generada por la Licencia con goce de haberes de la docente 
FUENTES en su cargo regular de Asistente de Docencia; 

Que la licencia con goce de haberes de la docente FUENTES no 
libera crédito por lo tanto para todo el proceso de promoción por cobertura de vacante y 
para la solicitud de llamado a concurso interino del cargo AYP-3, la Secretaría Académica 
por Nota N° 148/19 solicitó a la Secretaría de Hacienda, u^ refuerzo transitorio de crédito 
docente hasta 31/01/2020; 

Que por Nota N° 074/19 de la,. Secretaría de Hacienda se informa 
que dada la altura del año y que la Dirección de Presupuesto se encuentra abocada a la 
carga de créditos 2020, no se autorizan refuerzos presupuestarios; 

Que, entonces, recomienda a la Unidad Académica que para dar 
solución a lo peticionado, se haga uso del crédito correspondiente a reservas no utilizadas 
en 20191 . 
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RESOLUCION C.D.F.T. N° 095/19. 
NEUQUÉN, 08 de noviembre de 2019. 

Que por tratarse de una situación excepcional y transitoria que 
caduca sin más el 31/01/2020, se propone atender el llamado a concurso interino del cargo 
AYP-3 con la sugerencia realizada por la Secretaría de Hacienda; 

Que, la Resolución Rectoral N° 442/2017 establece que todo trámite 
de reservas para concursos debe contar obligatoriamente con el Informe TKD generado a 
través del sistema MOCOVI-DESIGNACIONES, en consecuencia, se adjunta el Informe 
TKD N° 6636/2019; 

Que la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles recomendó 
en su despacho, avalar el llamado a concurso de un cargo de ayudante de primera para 
cubrir una vacante suplente del área mencionada; 

Que el Consejo Directivo de la Facultad de Turismo, reunido en 
sesión ordinaria del día 08 de noviembre de 2019, trató el tema y lo aprobó por unanimidad. 

Por ello: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE TURISMO 
R E S U E L V E : 

ARTÍCULO 1": APROBAR el llamado a concurso interino de un (1) cargo de Ayudante 
de Primera con dedicación Simple, para cubrir una vacante transitoria en 

condición d.e suplente, para el Departamento de Servicios Turísticos, área Instrumental, 
orientación Práctica Profesional, localización Neuquén 

ARTÍCULO 2°: ANEXAR a la presente Resolución, el. Ticket de Designación Docente 
(TKD) N° 6636/2019 generado mediante el Sistema MOCOVI -

DESIGNACIONES. -in 

ARTÍCULO 3°: IMPUTAR el gasto al Ejercicio 2019 y la/s Dependencia/s, Programa/s y 
Fuente/s según lo indica el TKD. 

ARTÍCULO 4°: REGISTRAR, comunicar a las siguientes dependencias de la Facultad de 
r\: al Departamento de Docente, al Departamento de Servicios 

Turísticos y, Posteriormente argijiyar. 


