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VISTO:
La reso1uci6n N~ 013-86 de la Sede Regional de Tartaga1 por la
que mediante el artículo l~ se designa interinamente
a la Dra. María Ne11y Mec1e de Chávez, como profesora adjunta con dedicaci6n simple para continuar de~
sempeñando 'las funciones de Directora del Coro de esa dependencia,
a partir del
l? de Abril pasado; y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo
nado acto administrativo;

la Dra. Chávez
simple;

3~ se solicita

la convalidaci6n

del mencio-

Que corresponde dar por terminado el nombramiento. interino de /
en el cargo de auxiliar docente de Ira. categoría con dedicaci6n

POR ELLO Y atento

EL RECTOR

a lo informado

por Direcci6n

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
R E S U E L V E :

de Personal,

DE SALTA

ARTICULO 1°._ Convalidar la resoluci6n N~ 013-86 de la Sede Regional de Tartagal
del 17 de Abril del corriente año, por la que se designa interinamente a la Dra.
María Nelly MECLE de CHAVEZ, en el cargo de profesora adjunta cón dedicaci6n sim
pIe para continuar desempenado las funciones de Directora del Coro de la citada-/
Sede, a partir del 1~ del referido mes.
ARTICULO 2°._ Dar por terminada -a la misma la designaci6n interina como auxiliar
docente de Ira. categoría con dedicaci6n simple, desde el l~ de Abril del año en
curso.
ARTICULO 3°._ Dejar establecido que si se cubriera por concurso el cargo
en el artículo l~, se dará por finalizada dicha designaci6n
interina.
ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
toma de raz6n y demás efectos.-

I

i

I

, / ( ¿

~_,Jvl

lO.
J

/UflJ

O!LlÁ

~STHeR OAGUM

SEeRET ARIA AeADEM I eA

273

General

de Administraci6n

aludido

para

su

