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VISTO:

Estas actuaciones por las cuales el Departamento de Humanidades solicita /
la designaci6n como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicaci6n exclusiva de la /
Prof. Mari Teresita Forsyth de Riera; atento a lo informado por Dirección Gene-
ral de Administración y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 10._ Designar interinamente a partir del 10 de Octubre de 1976 y hasta
el 31 de Marzo de 1977, en las condiciones que establece el artículm 58 de la /
Ley de Universidades Nacionales nO 20.654- y condicionada al resultado de los //
trámites a seguirse en materia de designaciones, comunicada con fecha 23 de A-
bril del corriente año, a la Prof. Mari Teresita FORSYTH de RIERA, Lib. Civ. nO
5.974-.570, como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicaci6n exclusiva en el Area
de Idioma Moderno (Ingl~s) del Departamento de Humanidades, para todas las ca-
rreras de la Universidad que incluyen dicho idioma en sus planes de estudio.

ARTICULO 20._ Dar por finalizadas a partir del 10 de Octubre del año en curso /
las funciones que venía desempeñando la Prof. Mari Teresíta FORSYTH de RIERA en
los cargos de Jefe de Trabpjos Prácticos con semidedicación en el Area de le-
tras y Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en el Area de Idioma Mo
derno (Ingl~s) del Departamento de Humanidades.

ARTICULO 30._ Establecer que, si dentro del período señalado en el artículo 10
se cubriera dicho cargo por vía del concurso, se clará por finalizada la presen-
te designación.

ARTIOULO 4-0._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en /
la presente en la respectiva partida presupuestaria del Departamento recurren-
te.
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para suARTICULO 50._ Hágase saber y siga a Dirección General de
toma de razón y demás efectos.
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