
SALTA, 10 de Marzo de 1976. -

63/76
Expte.N? 247/76

VISTO:

La necesidad de regularizar la titularidad en la revista de la asignatura
"Costos y Presupuestos" del Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y
Sociales de esta Universidad, y

CONS IDERANDO ;

Que la titularidad de la misma viene siendo ejercida por el Cant. Francis-
co R. Villada desde la creación de esta Universidad y aún con anterioridad bajo
la dependencia académica de la Universidad Nacional de Tucumán;

Que desde fines del año pasado y mientras el mencionado docente se encuen-
tre en ejercicio del Rectorado, la partida presupuestaria correspondiente a di-
cho cargo es utilizada con otros fines docentes dentro del Departamento de Cien
cias Econ6micas, Jurídicas y Sociales;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 57 de la Ley /
de Universidades Nacionales N? 20.654,

EL DIRECTOR NORMALIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS
A CARGO DEL DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE

ARTICULO 10.-Designar al Cont. Francisco R. VILLADA, L.E.N? 7.228.083, como Pro-
fesor Titular con Dedicación Exclusiva en la asignatura "Costos y Presupuestos"
del Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de esta Universi-
dad, a partir de la fecha y por el término de un (1) año o hasta que el cargo /
sea provisto por concurso de acuerdo a la Ley de Universidades Nacionales nro.
20.654.
ARTICULO 2°._ Disponer que el Cont. Francisco R. VILLADA, tomará posesión de su
cargo en forma automática una vez concluídas sus funciones como Personal Supe-
rior de esta Universidad.

ARTICULO 3°._ Imputar lo dispuesto en el artículo l? de la presente resoluci6n
en la .partida vacante de Profesor Titular con Dedicación Exclusiva existente en
el Departamento de Humanidades.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para Su
toma de razón y demás efectos.-
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