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VISTO:

La resoluci6n nO 418 - 78 mediante la cual se designa a la Prof. Gabrie-
le Margarete Elizabeth Muller de von Ellenrieder para el dictado del Curso de
Idioma Alemán destinado a docentes, profesionales y alumnos de esta Casa¡ te-
niendo en cuenta que existe partida presupuestaria para atender el cambio de
situaci6n de revista de la mencionada docente y en uso de las atribuciones I
que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE IA UNlVERSIIl'\D NACIONAL DE SALTA

R E S TI E L V E:

ARTICULO 1°._ Dejar sin efecto la resoluci6n nO 418 - 78 de fecha 20 de Se-
tiembre de 1978.

ARTICULO 2°._ Designar interinamente a partir del 15 de Mayo de 1978 y hasta
el 31 de Marzo de 1979, a la Prof. Gabriele Margarete Elizabeth MULLER de von
ELLENRIEDER, D.N.I. nO 92.023.332, como Jefe de Trabajos Prácticos con semide
dicaci6n para el dictado del Curso de Idioma Alemán destinado a docentes, pr~
fesionales y alumnos de esta Casa.

ARTICULO 3°._ Dejar establecido que dicho nombramiento se efectrta en las con-
diciones que estipula el artículo 58 de la Ley de Universidades Nacionales nO
20.654 y condicionada además, al resultado de los trámites a seguirse en cum-
plimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de de-
signaciones, canunicada a .esta Casa con fecha 23 de Abril de 1976.

,,

ARTICULO 4°._ Establecer que, si dentro del período fijado en el artículo 2°
se cubriera dicho cargo por vía del concurso, se dará por finalizada esta de-
signaci6n.

ARTICULO 5°.- Imputar lo dispuesto en la presente resoluci6n en la respectiva
partida presupuestaria del Departamento de Humanidades.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de
su toma de raz6n y demás efectos.
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