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VISTO:

La situación de los aspirantes a ingresar a la Universidad que se encuen
tran cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, en relación al cumpli-/
miento de la resolución nO 529-77 que norma al respecto; y

CONSIDE=lANDO:

Que si bien las Fuerzas Armadas han resuelto facilitar al máximo la a-/
sistencia de los aspirantes al Curso de Apoyo, existen situaciones de impos-
tergables razones de servicio que impiden a los mismos la concurrencia a los
referidos Cursos;

Gue en tales casos, se hace necesario proceder con razonable flexibili-
dad para que estos aspirantes, demostrando su voluntad y aplicación, puedan /
acceder a la Universidad;

PO:l ELLO; atento a lo informado por la Coordinación de los Cursos (~eApoyo y
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

C"LRECTOR DE LA WHVE!lSIDAD NACIDr\lALDE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Exceptuar del cumplimiento de los requisitos establecidos por /
la resolución nO 529-77 a los aspirantes que se encuentren cumpliendo con el
Servicio Militar Obligatorio.

AlTICULO 2°._ Establecer como único requisito a cumplimentar para ingresar a
la Universidad, por los aspirantes que se enc~entren en la situación contem-
plada en el artículo anterior, la aprobación de la totalidad de los trabajos
prácticos que estipularan para las distintas asignaturas, los que serán rec~
perables por los aspirantes imposibilitados de realizarlos por razones del /
Ser\ticio.

ARTICULO 3°._ Los ingresantes por encuadre en el artículo anterior, serán //
considerados fuera de los cupos estipulados para las distintas carreras.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General
de razón y demás efectos.
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