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Expte. N? 204/85
VISTO:

Estas ac tuaciones por las que el alumno Edgardo Antonio Brandoli-
ni solicita equivalencia de materias para la carrera de Contado Público acional,
(Plan de estudios 1973); teniendo en cuenta los informes produci os por Dirección
de Alumnos y por los profeso es de las respectivas asignatu as y atento a lo acon-
sejado por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales,

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

ARTICULO 1°._ Conceder al alumno Edgardo A tonio BRANDOLINI, D.N.I.N? 10.310.143,
equivalencia de las siguientes materias de la carrera de Contador Público acional
(Plan de estudios 1973-Modificado), por las asignaturas que en cada caso se indi-
can y que el mismo aprobara en la carrera de Contador Público Nacional e la Facul
tad de Ciencias Económicas de la Universidad acional del Lita al, según certifica
do obrante a Fs. 2:

- CONTABILIDAD SUPERIOR por "Contabilidad General" (nota aprobado: 07-01-72),
- CONTABILIDAD MECANIZADA Y PROCESAMIENTO DE DATOS po "Procesamiento de Da tos" /

(nota aprobado: 02-01-74).
- DERECHO TRIBUTARIO po__ "Finanzas" (nota aprobado: 15-03-74).
- INTRODUCCION A LA PROBLEMATICA FILOSOFICA DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS y SOCIALES

por "Lógica y Teoría de las Ciencias Sociales" (nota aprobado: 27-12-71).

ARTICULO 2°.- Otorgar tambi.én al me cionado alumno equivalencia parcial de las si-
guientes materias, por las asignaturas que en cada caso se señalan, debiendo rendir
y aprobar los temas que se consignan a continuación para obtener la equiparación /
definitiva de las respectivas asignaturas, fijándosele plazo a tal fin doce (12) /
meses a contar desde la fecha de notificación de la presente resolución.

- IN'lRODUCCION A LA CONTABILIDAD SUPERIOR po "Contabilidad General" (nota aproba-
do: 07-01-72), más la aprobación del capítulo IX, El Proceso de Registración /
Contable, del programa vigente.
ALGEBRA SUPERIOR por "Matemática 1" (nota Bueno' 25-11-72), más la aprobación /
del tema VIII y Operadores del programa vigente.-

ARTICULO 3°._ Acordar al recurrente plazo hasta el 30 de Noviembre del corriente /
año para que complemente el certificado analítico de materias aprobadas en la Fa-
cul tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Li to 'al, con la acla-
ración de las asignaturas en las que eventualmente haya si o aplazado, dejándose /
constancia que el incumplimiento de este artículo dará lugar a la suspensión de la
presente resolución.
ARTICULO 4°._ Establecer que las eq ivalencias otorgadas quedan condicionadas a la

~--"'\aprobación. revia de las materias correlativas, de acuerdo a lo dispuesto por la /
resolución N? 372-80.

l+f-'~~ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académic
zón y demás efectos.-
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