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Expte. N~ 661/81
VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con el pedido de equivalencia /
de materias formulado por el alumno Ricardo Antonio Lira Aguero; teniendo en /
cuenta los informes producidos por Direcci6n de Alumnos y por los profesores /
de las respectivas asignaturas; atento a lo aconsejado por la Facultad de Cien
cias Econ6micas, Jurídicas y Sociales y en uso de las atribuciones conferidas-
por la Ley N~ 220207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Conceder al alumno Ricardo Antonio LIRA AGUERO, equivalencia de
las siguientes materias de la carrera de Contador Público Nacional (Plan de eS
tudios 1973 - modificado), por las asignaturas que en cada caso se indican y 7
que el mismo aprobara en la Facultad de Economía y Administraci6n dependiente
de la Universidad Cat61ica de Salta, segdn certificado obrante a Fs. 1/2:

_ INTRODUCCION A LA PROBLEMATICA FILOSOFICA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS y SOCIA-
LES por "Filosofía" (notes rr-es (3): 22-7-70 y seis (6): 1-12-70).

- HISTORIA DE LAS INSTIWCIONES POLITICAS y ECONOMICAS ARGENTINAS por "Introduc
ci6n a las Ciencias Sociales 1" (nota ocho (8): 24-7-70) e "Introducci6n a
las Ciencias Sociales 11" (nota nueve (9): 11-12-70).

- FUENTES DE PRODUCCION por"Geografía Econ6mica-Fuentes de Producci6n" (nota /
nueve (9): 14-12-72).

- ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA ANALITICA, INTRODUCCION AL ANALISIS MATEMATICO y
ANALISIS MATEMATICO por "Ma tem:Hica B-2" (nota siete (7): 20-7-70), "Matemá-
tica 1" (nota cuatro (4): 3-12-70), "Matemática I-B" (nota cinco (5): 23-7-
71) e "Investigaci6n Operativa" (nota cuatro (4): 21:"12-74).

- ADMINISTRACION FINANCIERA por "Finanzas de la Empresa 1 y II" (nota c í.nco Cs J:
24-7-75).

- INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD SUPERIOR por "Contabilidad Superior 1" (nota /
cuatro (4): 12-7-71).

DERECHO COMERCIAL por "Derecho Come!:cial 1" (nota seis (6): 13-7-72) y "Dere-
cho Comercial II" (nota cuatro (4): 4-12-72).

DERECHO SOCIETARIO por "Derecho Comercial I" (nota seis (6): 13-7-72) y "Dere-
cho Comercial 11" (nota cuatro (4): 4-12-72).

- PRINCIPIOS DE ADMINIS'IRACION por "Introducci6n a la Administraci6n de Empre-
sas I" (nota cuatro (4): 20-7-71) e "Introducci6n a la Administraci6n de Em-
presas II" (nota siete (7): 7-12-71).

- ADMINISTRACION DE EMPRESAS por "Administraci6n de Personal" (nota nueve (9) :
20-7-73), "Comercializaci6n y Análisis de Mercados" (nota cinco (5): 23-7-73),
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"Sociolog!a Industrial" (nota cinco (5): 12-12-73), "Política y Control de /
la Producci6n" (nota nueve (9); 19-7-74) y "Administraci6n de la Producci6n"
(nota diez (10): 12-12-74).

- ORGANIZACION ADMINISTRATIVO-CONTABLE por "Introducci6n a la Administraci6n de
Empresas 1" (nota cuatro (4): 20-7-71), "Teneduría de Libros" (nota seis (6):
14-12-70), "Contabilidad Superior 11" (nota cuatro (4): 19-3-72), "Derecho Co
mercial 11" (nota cuatro (4): 4-12-72), "Administraci6n de la Producci6n" (no
ta diez (10): 12-12-74), "Procesamiento de Datos" (nota cuatro (4): 22-12-75)
e "Introducci6n a la Administraci6n de Empresas r r " (nota siete (7): 7-12-71).

- ECONOMIA 1 por "Introducci6n a la Economía 1" (nota nueve (9): 22-7-71), "In-
troducci6n a la Economía 11" (nota diez (lO): 3-12-71), "Macroeconomía 1" (no
ta ocho (8): 15-7-72), "Macroeconomía 11" (nota seis (6): 12•.•12-72), "Microe:
conomía 1" (nota cinco (5): 25-7-72) y "Microeconomía 11" (nota cinco (5): 21-
2-73) •

- ESTADISTICA por "Estadística 1" (nota ocho (8): 20-7-74), "Estadística Il"(no-
tac:;dos (2); 20-12-74 Y nota siete (7): 18-12-75) e "Investigaci6n Operativa"
(nota cuatro (4): 21-12-74).

- DERECHO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL por "Derecho Laboral" (nota nueve (9):
5-8-74) •

_ DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO por "Derecho Consti tucional y Adminis-
trativo 1" (nota diez (lO): 10-7-73) y "Derecho Constitucional y Administrati-
vo II" (nota ocho (8): 24-12-73).

ARTICULO 2°0_ Otorgar al mencionado alumno equivalencia parcial de la materia /
CONTABILIDAD PUBLICA por la asignatura "Administraci6n Pública" (nota ocho (8):
6-12-73), debiendo rendir y aprobar los siguientes puntos del respectivo progra
ma para obtener la equiparaci6n total, fijándosele plazo para tal fin seis (6)
turnos ordinarios de exámenes a partir de la fecha de notificaci6n de esta reso-
luci6n:

1.- Estructura del presupuesto, criterios clasificatorios. Clasificaci6n de los
ingresos. Clasificaci6n de las erogaciones: institucional, funcional, econ6
mica, objetiva y sectorial.

2.- El presupuesto por programas. Concepto. Estructura. Criterio de apertura de
los programas y actividades. Unidades de medida. El presupuesto Base Cero.
Concepto. Paquete de decisiones.

3.- En contrataciones de Obras Públicas: "La problemática de las variaciones de
costo, los certificados de variaciones de costos, intereses, obras y aco- /
. "pl0 •

40- La Contabilidad P6blica. Concepto y finalidad. Principios Contables General-
mente aceptados y su aplicaci6n en el sector público.

5.- La Contabilidad integrada pública. Plan de cuentas para la Administraci6n /
PGblica. Jornalizaci6n de operaciones.
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6.- Auditoría Gubernamental. Principios normas y objetivos. Clasificaci6n. El
informe de auditoría.

ARTICULO 3°._ Acordar asimismo al recurrente equivalencia parcial de las siguien
tes materias por las asignaturas que en cada caso se indican, debiendo rendir y
aprobar de los correspondientes programas, los puntos que se detallan a conti-
nuaci6n para obtener la equiparaci6n definitiva, fij~ndosele plazo al efecto y
en todos los casos, seis (6) turnos ordinarios de ex~menes a partir de la fecha
de notificaci6n de la presente resoluci6n:

DERECHO CIVIL por "Derecho Civil 1" (nota seis (6): 16-7-71) y "Derecho Civil
II" (nota seis (6): 14-12-71), más la aprobaci6n de los temas V, VII, XI, XII,
XIV Y XIX.

- ECONOMIA 11 por "Macroeconomía 1" (nota ocho (8): 15-7-72) y "Macroeconom!a /
II" (nota seis (6): 12-12-72), más la aprobaci6n de los temas VIII y IX.

- ECONOMIA III por "Introducci6n a la Economía 1" (nota nueve (9): 2.2-7-7I),"De-
sarrollo Econ6mico" (nota ocho (8): 19-7-74), "Finanzas P6blicas y políticas/
Fiscal 1" (nota seis (6): 17-12-74), "Comercio Internacional 1" (nota cinco /
(5): 2-9-75) y "Finanzas P6blicas y Políticas Fiscal II" (nota siete (7): 23-
12-75), m~s la aprobaci6n de los temas 5 al 8.

- CONTABILIDAD SUPERIOR por "Contabilidad Superior 1" (nota cuatro (4): 12-7-71)
y "Contabilidad Superior 11" (nota cuatro (4): 19-3-72), más la aprobaci6n de
los temas 3, 21 Y 31.

ARTICULO 4°._ Dejar establecido que dichas equivalencias quedan condicionadas a
la aprobaci6n previa de las materias correlativas, de acuerdo a lo dispuesto /
por la resoluci6n N~ 372-80.

ARTICULO 5°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su toma de
raz6n y dem~s efectos.-
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