
-

SALTA, 23 de Diciembre de 1974.-
1008/74

Expte, nO 15.022/74

VISTO:
La documentaci6n obrante en este expediente relacionada con el pedido de

equivalencia de materias interpuesto por el alumno Eduardo Salvador RUFINo; te
niendo en cuenta los informes producidos en cada caso por los profesores de las
respectivas materias, la resoluci6n nO 884/72 de la Facultad de Ciencias Econ6
micas de la Universidad Nacional de Tucumán, como asimismo lo dispuesto por R~
soluci6n nO 234/73, por la que se establece equiparaci6n de materias entre los
planes de estudios 1962 y1973 de la carrera de Contador Público Nacional; ate~
to a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Econ6micas, Jurídicas y So-
ciales y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 57 de la Ley //
de Universidades Nacionales nO 20.654,

EL INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Conceder al alumno Eduardo Salvador RUFINo, equivalencia de las/
siguientes materias para la carrera de Contador Público Nacional (Plan 1962),
por las asignaturas que en cada caso se consigna y que el recurrente aprobara
en la Facultad de Ciencias Econ6micas y de Administraci6n de la Universidad t
Cat61ica de C6rdoba, según certificado obrante a fojas 1:

- INTRoDUCCIoN AL ANALISIS MATEMATICo por "Matemáticas 1"
- INTRoDUCCIoN A LA ECoNoMIA por "Economía 1"
- GEoGRAFIA ECoNoMICA - ANALISIS DE LAS FUENTES DE PRoDUCCION por "Geografía/

Econ6mica"
LoGICA y METoDoLoGIA DE LA CIENCIA por "Introducci6n a la Filosofía"
DERECHO PRIVADO 1 por "Instituciones del Derecho Civil"

- HISTORIA ECoNoMICA por "Historia Econ6mica y Social".

ARTICULO 2°,_ Otorgar equivalencia parcial de la materia DERECHO PRIVADO 11, /
por la asignatura "Derecho Comercial 1", aprobada por el recurrente en la Uni-
versidad Cat61ica de Córdoba, debiendo aprobar los temas sobre "Títulos de Cr~
dito o Papeles de Comercio y Sociedades" del programa vigente, para concedérse
le la equiparación total.

ARTICULO 3°._ Otorgar equivalencia parcial de INSTITUCIONES DE DERECHO PUBLICO
Y DERECHO FISCAL, por la asignatura "Instituciones del erecho Público" aprob~
da por el recurrente en la Universidad Católica de Cór oba, debiendo aprobar /
la parte de DERECHO TRI~o FISCAL del programa igente, para obtener la/
equiparación to al.,/ '
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ARTICULO 4°._ Dejar establecido que las equivalencias concedidas por los artíc~
los precedentes quedarán automáticamente sin efecto si el recurrente no presen-
tara el certificado de cancelaci6n de inscripci6n en la Universidad Cat61ica de
C6rdoba, debidamente legalizado por el Ministerio de Cultura y Educaci6n de la
Naci6n, al 31 de Marzo de 1975.

ARTICULO 5°.- Hágase
y demás efectos.

siga a Direcci6n de Alumn s para su toma de razón
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