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Expte. nO 239/78
VISTO:

La Resoluci6n nO 537/78 de fecha 13 de noviembre de 1978 por la que se
concede equivalencia de materias para la Carrera de Ingeniería Agron6mica /
(plan 1974) al alumno Carlos Norberto GOMEZ; teniendo en cuenta que los ar-
tículos 2° y 3° de la mencionada resoluci6n condicionan las equivalencias /
totales de las asignaturas QUIMICA BIOLOGICA y FISIOLOGIA VEGETAL a la ap~
baci6n de determinados temas exigidos por las respectivas cátedras; los in-
formes producidos por los profesores intervinientes a fs. 126 y 132 de estas
actuaciones sobre el cumplimiento y aprobaci6n de las condiciones requeri -
das; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Naturales y en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

.,

ARTICULO 1°._ Conceder al alumno Carlos Norberto GOMEZ equivalencias de las·
siguientes materias para la carrera de Ingeniería Agron6mica (Plan 1974) /
por las asignaturas que en cada caso se indica y que el recurrente aprobara
en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucu-
mán, seg6n comprobante agregado a fs. 1:

- QUIMICA BIOLOGICA por It Química Orgánica" y en virtud de haber dado cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resoluci6n nO 537/78.

- FISIOLOGIA VEGETAL por "Fisiología Vegetal" y en virtud de haber dado cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 3° de".la Resoluci6n nO 537/78.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su to-
ma de raz6n y demás efectos.-
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