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VISTO:

Las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento de Ciencias
Naturales solicita se implemente un Curso sobre Fisiolo a Vegetal para gradua-
dos; y

Que el citado Departamento de fajas 1 a 6 adjunta el anteproyecto del Cup-
so, el cual será organizado en forma conjunta con las Universidades tJacionales
de Jujuy, Tucumán, Santiago del ~stero y eatamarca;

Que esta inquietud por parte de las Casas de Altos ~studios del Noroeste
Argentino, surgi6 de la reuni6n de Decanos de Facultades de Agronomfa;

Que el objetivo base del mismo es el perfeccionamiento al más alto nivel
de los futuros docentes de Agronomfa, lo que reportará un efecto multiplicador
a nivel regional;

Que este Gurso será una experiencia piloto y lleva como finalidad prepa-
rar y capacitar docentes en la especialidad de FisioThgfa Vegetal, especialidad
en la que se nota la carencia de expertos, por ello se considera que con esta /
posibilidad planteada por el Departamento de Ciencias ,'aturales se podrá ir cu-
briendo las falencias de personal id6neo y capacitado;

Que para materializar este evento se requiere el aporte mancomunado de /
las Universidades propiciantesj

PO; LLQ Y en uso de las atribuciones que le confiere el artfculo 3° de la Ley
nO 21.276,

EL RECTO::iDE LA UNIVE8SIOAO í'·JACIONALO:::SALTA

C' S U E L V t.:

;\RTICULO 10.- Implementar para el pr6ximo año académico un Curso sobre FISIOL
GIA VEGETAL, el que será organizado en forma conjunta con las Universidades Na-
cionales de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

ARTICULO 2°,_ A los efectos indicados en el artfculo anterior se faculta al De-
partamento de Ciencias Natur-al.es para que colabore en la tarea organizativa de
la implementaci6n del citado Curso.
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ARTICULO 3°._ Disponer que Direcci6n General de Administraci6n afecte
tivamente la suma de DOS MILLON~S QUINIENTOS MIL PESOS C)2.500.000.=
respectiva partida presupuestaria del ejercicio 1979.

preven-
en la

ARTICULO 4° .- Hágase saber y siga a Oirecci6n General
su toma de raz6n y demás efectos.
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