
Universidad Nacional de Salta
Facultad de Ciencias Económicas,

Juridicas y Sociales
Avda. Bolivia 5.150- A4408FVY Salta

RES.Ni 170/09 Salta, 6 de Marzo de 2.009.-

EXPT .N° 6.764/08

v I S T O: La Res. Nro. 861/08, median~ e la cual se llama a concurso
público de antecedentes y prueba de oposición para ubrir UN (I) cargo de Jefe de

Trabajos Prácticos con dedicación simple par la asignatura FINANZAS
PUBLICAS I de la carrera de Licenciado en Econo ía, Plan de Estudios 2.003, y;

CONSIDERANDO:

Las consultas efectuadas a los Señores Miem~ros del Jurado.

POR ELLO, en uso de las atribuciones que le son prppias,

EL DECANO DE LA FA,cULTAD DE CIE
~ CIAS ECONOMICAS,

JURIDI CAS y SOCIA ES

RESUELVE:

ARTICULO lo- FIJAR para el día 15.04.09 a hOr~ 8:30, la realización del sorteo
de tema sobre el que versará Ja clase oral pública p cubrir UN (I) cargo de Jefe
de Trabajos Prácticos con dedicación simple pa a la asignatura FINANZAS
PUBLICAS I de la carrera de Licenciado en Econo ía, Plan de Estudios 2.003.

ARTICULO 2°- FIJAR para el día 17.04.09 a t ras 8:30 la constitución del
Jurado que entenderá en la sustanciación del concur o que se hace referencia en el
artículo anterior .

ARTICULO 3°- DETERMINAR que el día 17.04.0p a horas 8:30 se realizarán las
entrevistas y las pruebas de oposición del concurso mFncionado en el Art. 1°.-

ARTICULO 4°- HAGASE saber a los Miembros del Jurado, a los postulantes
inscriptos y demás interesados para su toma de razón d\ efectos.

' ~ahI / r""

(L ,.~ '
, .rv¿. "\I~ v wv~~ \

II <.- .", ,:;\

~ ,..,.¡¿. .-\fl !!! JJ"l;c (.u ." 't.
\r c\ '..,1

~~ t -' \, .' I' O ~ ' ,,~

~.I cC~;;! :;,:

~~~
'~.:y

'~!J."

c~ \GO CLAROSr. VIITg: ~(N O

...

Cra.

SECRpÁRtA ACAD~MiCA


