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Expte. N? 4.283/85
VISTO:

Este expediente PO? el cual la Facultad de Humanidades gestiona
la designación interina de una profeso a para realizar tareas temporarias en la
materia "Historia de la Educación Argentina", por ser de imperiosa necesidad cu-
brir la cátedra que se encuentra sin docente, y atento a que se cuenta con cré-
dito en las respectiva partida presupuestaria para atender el referido pedido,

EL RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL~
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Designar interinamente a la Prof. Nora Raquel GODO Y , L. C. nro. /
6.344.581, para cumplir tareas docentes en forma temporaria en la materia HISTO-
RIA DE LA EDUCACION ARGENTINA de la Facultad de Humanidades, con la retribución
mensual única y total equivalente a profesor adjunto con dedicación simple, a /
partir del 3 de Setiembre y hasta el 30 de Noviembre del corriente año.

ARTICULO 2°._ Este nombramiento podrá quedar sin efecto antes de la fecha previs-
ta para su finalización, sin necesidad de interpelación judicial y operará de pl~
no derecho con la sola co~unicación dada por escrito por la Universidad y sin que
cree a favor de la designada derecho a indemnización de ninguna naturaleza.

ARTICULO 3°._ El gast
imputará en la partida
ejercicio.

que demande el cumplimiento de la presente resolución se
l120~PERSONAL TEMPORARIO del presupuesto por el co~riente

ARTICULO 4°._ La interesada deberá cumplimentar la documentación correspondiente
a su legajo personal dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su notificación,
ante Dirección de Personal.

ARTICULO 5°._ Sin perJ 1cio de lo consignado en el artículo l? se deja constancia
de que el referido nombramiento tiene por objeto la realización de tareas en for-
ma temporaria según el nivel asignado, sin que ello signifique el otorgamiento de
cargos y categorías del presupuesto de la planta del personal docente de la Uni-
versidad.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Admi istración para su
toma de razón y demás efeétos.-
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