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VISTO:

La resoluci6n N~ 754-80, Y su complementaria N~ 260-81, por la
cual se dispone un régimen general de correlatividades, sin perjuicio de la /
que determinen los planes de estudios vigentes; y

CONS IDERANDO:

Que por resoluci6n N~ 115-80 que aprobó el plan de estudios de
la carrera de Contador Público Nacional, identificado como plan de estudios /
1973 - modificado, se establece mediante su artículo 3~ el régimen de corre la-
tividades de dicho plan, incluyéndose en su inciso b), un régimen general seme-
jante aunque no idéntico al fijado por las resoluciones mencionadas;

Que la articulaci6n vertical del plan de estudios de la carre-
ra de Contador Público Nacional citado resultó del análisis exhaustivo del mis-
mo, teniendo en consideración las características de las disciplinas que lo in-
tegran y las necesidades pedagógicas específicas;

Que resulta en consecuencia innecesario la aplicación de un ré-
gimen general como el establecido en la resolución N~ 754-80 Y su complementa-
ria N~ 260-81 para dicha carrera;

POR ELLO; atento a lo solicitado y aconsejado por la Facultad de /
Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y en uso de las atribuciones conferi
das por la Ley N~ 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Establecer que lo dispuesto por la resoluci6n N~ 754-80 Y su com-
plementaria N~ 260-81, no será de aplicación para los alumnos que cursan la ca-
rrera de Contador Público Nacional con el plan de estudios aprobado por la reso
lución N~ 115-80.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de
raz6n y demás efectos.-
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