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VISTO:

SALTA, 30 de Agosto de 1978._

Expte. N~ 727/78

El pedido interpuesto por la Srta. Mirta Azucena Gil, alumna de la carre-
ra de Contador Público Nacional, en el sentido se la exceptúe de lo estableci-
do en el último párrafo del artículo 26 de la resolución nO 282 - 77 (Régimen
de Alumnos); y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado artículo del Régimen de Alumnos establece que las Unida
des Académicas podrán constituir Mesas Especiales de Exámenes en los meses de
Mayo, Setiembre y Octubre para alumnos inscriptos o reinscriptos en la Univer-
sidad y que estén comprendidos en diferentes casos, los cuales hace explícitos,
además aclara que en todas las situaciones los alumnos pOdrán rendir examen u-
nicamente de las materias regularizadas, no enco.trándose la alumna Gil en es-
ta situación sino en condición de libre;

Que la citada solicita tal excepción por cuanto se trata de la última ma-
teria que adeuda para egresar de la carrera que cursa;

Que de no concederse lo solicitado, la misma deberá cursar nuevamente la
materia de régimen anual y ello le implicaría un atraso considerable en su e-
greso; en consecuencia a efectos de evitar perjudicar a la Srta. Gil, se la ex
ceptuará de lo normado por esta única vez y con carácter de excepción;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley
n? 21.276,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD Nl\CIONl\LDE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y So
ciales a constituir una Mesa Especial de Examen de la asignatura TEORIA y TEC=
NICA IMPOSITIVA para la alumna de la carrera de Contador Público Nacional, ¡
Srta. Mirta Azucena GIL, L.U. nO 61.143, exceptuándosela por esta única vez y
con carácter de excepción de lo estipulado en el último párrafo del artículo
26 de la resolución nO 282 - 77.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica·para su toma /
de razón y demás efectos.

S. AC.

U. N. So.


