
Salta, 7 de abril de 2009

Res. N° 201/09 Expte. N° 6068/09

VISTO:

La nota del Lic. Jorge Augusto Paz, Director del Departamento de Economía de
esta Facultad, por medio de la cual solicita la designación interina de la Dra. Laura
Andrea Golovanesky para desempeñarse como docente al frente de la Cátedra "Historia
del Pensamiento Económico" de la Licenciatura en Economía, ante el inminente inicio del

presente período lectivo; y;

CONSIDERANDO:

Que a fecha, la Cátedra citada no cuenta con personal docente designado,
encontrándose en proceso la cobertura de una vacante de Profesor Adjunto Regular con
dedicación semi exclusiva.

Que durante los períodos lectivos 2007 y 2008 se contrató a la Ora. Laura Andrea
Golovanesky para llevar a cabo las labores docentes atinentes al dictado y evaluaciones
de la Asignatura.

Que el Consejo Directivo en Reunión Ordinaria N° 04/09 de fecha 31/03/09
resolvió aprobar la contratación de la Dra. Laura Golovanesky desde el 01/03/09 y hasta
el 31/07/09.

POR ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

ECONÓMICAS, JURíDICAS y SOCIALES

RESUELVE:

ARTícULO 1°.- Aprobar el Contrato de Locación suscripto entre la Facultad de Ciencias
Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta y la Ora. LAURA
ANOREA GOLOVANESKY, O.N.I. N° 18.410.501, a partir del 2 de marzo y hasta el31 de
julio de 2009, en un todo de acuerdo con el Contrato de Locación que figura como
ANEXO de la presente Resolución.

ARTícULO 2°.- Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente resolución, al
presupuesto de esta Facultad.
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ARTícULO 3°.- Hágase saber a los interesados, Secretaría Administrativa, Dirección
General de Administración de la Universidad Y-,;?jga a la Direcció,\ General de
Administración de la Facultad para su toma de ~~~?h~~s efectos.- \\
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