
Vniversiáad" :NacionaC de SaCta
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

JURIDICAS y SOCIALES
Avda. Bolivia N° 5.150- 4.400 Salta (R. A.)
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RESOUUCIqN N° 169/09

EXPEDIENTE N° 6.116/09
Salta, 25 de Marzo de 2.009

VISTO: La nota presentada por el Sr. Walter Fabián GAR~IA, alumno de las carreras de
Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración con Mencion en Sector Empresa, L.U.N°
504.813 y 502.385,planes de estudios 2.003 y 1.985 respectivamente, solicitando cambio de apellido, y,

CONSIDERANDO:

Que el mencionado alumno ingresó en la carrera del Licenciatura en Administración con
Mención en Sector Empresas, Plan de estudios 1.985, de esta Unidad Académica en el año 1.994, con el

nombre de Walter Fabián CARRIZO, según lo acredita la partida de nacimien.o presentada en el momento de
ingresar a esta Facultad.-

Que de fs. 3 a 5 de las presentes actuaciones, obra el ~ allo de Adopción solicitada por el Sr.
Juan Garcia y la Sra. Argentina del Valle Chamorro, según consta en el Expte N° 2B -62.404/94, expedido el
día 02/09/1.998.-

Que de fs. 2 obra la partida de Nacimiento presentada por el alumno mencionado
anteriormente en la cual acredita el cambio de apellido.-

Que en los registros de todo lo actuado como alumno de esta F~cultad con fechas anteriores al
22.02.999 el peticionante fue registrado con el nombre de Walter Fabián¡ CARItIZO.-

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

EL VICE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCJAS EtONOMICAS,
JURIDICAS y SOCIALES i

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. -Tener por modificado a partir del día 23 de F~brero del afio 1.999, el nombre del
alumno Walter Fabián CARRIZO por Walter Fabián GARCIA, D.1N.I. N° 23.491.754, de acuerdo a la

i
Partida de Nacimiento autenticada que obra a fs. 2 en las actuaciones contenidas en el expediente N° 6.116/09
de esta Unidad Académica.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que en todo lo actuado como alumno de esta Facultad a partir del
período lectivo 1.994 y hasta el día 22 de Febrero del año 1.999, como Walter Fabián CARRIZO, D.N.I. N°
23.491.754, en las carreras de Contador Público Nacional, Plan de estudios 2.003, y Licenciatura en
Administración con Mención en sector Empresas, plan 1.985 que a partir del día 23 de Febrero de 1.999 como
Walter Fabián GARCIA, D.N.I. N° 23.491.754, corresponden a la misma persona.

ARTicULO 3°.- Hágase al Sr. Walter Fabián GARCIA, a la Dirección Ge~eral Académica, Dirección de
Alumnos, Dirección de Informática e interesados, para su toma de razón y de~s efectos.
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