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VISTO:
La presentaci6n efectuada por el Departamento de Ciencias Econ6micas,
Jurídicas y Sociales por referente nO 1/79, que corre como folio 13 de estas actuaciones, por la que solicita se modifique el artículo 2°, inciso /
b), de la resoluci6n nO 100-78 de fecha 4 de abril de 1978, referido a las
normas establecidas
para los alumnos que aún cursan el plan de estudios /
1962, en extinci6n, agregando a su texto la fecha "1° de enero de 1980", co
mo el plazo máximo hasta el cual se permitirá el cursado de materias del /plan 1973 con contenidos que pudieran considerarse como equivalentes; teniendo en cuenta que según el avance de las conclusiones de la reuni6n de /
Decanos de Ciencias Econ6micas se espera introducir modificaciones a partir
de 1980 al último plan de estudios 1973, siendo conveniente, por lo tanto,
que durante el corriente año lectivo se solucionen los problemas pendientes
producidos por la extinci6n del plan 1962, lo que se podría obtener hasta /
la fecha propuesta precedentemente;
atento a lo aconsejado por el Departa mento de Ciencias Econ6micas, Jurídicas y Sociales y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,
EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

R E S U E L V E:
\

ARTICULO

1°._ Modificar

el inciso b) del artículo 2° de la resoluci6n nro.
100-78 de fecha 4 de abril de 1978, reemplazando su texto por el que a con
tinuaci6n se transcribe, por las razones aducidas en el exordio:
"ARTICULO 2°._ Unicamente se dictarán materias correspondientes al plan de
estudios 1962 hasta el 31 de diciembre de 1978, permitiéndose el cursado /
de materias de contenido que pudieran considerar como equivalentes s6lo has
ta el l° de enero de 1980."

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
ma ~e raz6n y demás efectos.
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