
VISTO el espediente No 9255/91  de1 registro  d e  l a  U N I V E R S I D A D

NACIONAL DEL COMAJXJE,  por el cual la citada Universidad solicita  se efectue una

modificackh en la Resolución Ministerial  l 1 No 1086198 en su Anexos I y II, y

CONSIDERANDO:

Quc por cl citado cspcdicntc,  la Univcrsidnd  solicita  SC rcctifiquc  una omisih

que SC ha dcslizado  en la mencionada Rcsolucih  Ministerial  en cl Anexo I rckrcnte  a 10s

“Alcances de1 Titulo de T&J&O Universitario en Saneamiento Ambiental que espide  la

Universidad National de1 Comahue”,  en su primer punto.

Que con referencia al Anexo II se ha deslizado  un error involuntario  cuando se

realiza la descripcih de1 Plan de Estudios referente a las asignaturas  de Primer Aiio,  Primer

Cuatrimestral  -Fisica y Quimica- son de dedicacih ;;\nual  en lugar de cuatrimestral coma

heron rcgistradas.

Quc a 10s cfectos de subsanar 10s  errorcs,  rcsulta nccesalio  dictar  una Resolución

Complcmcnhia  de la Nº lOW98, incorporando  cl primer punto  cuando SC rcficrc  a 10s

a.lcances  de1  titulo  y modificando  la dcdicacih di: las asignaturas  mencionadas en el pk-raho

anterior.

Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE POLITICAS

U-NIVERSITARIAS,

LA MINISTRA  DE CULTURA ‘1’ EDUCACION

RESUELVE:

ART1ClJL0  l”.- Modificar la Resolución Ministtxial  No 1086/98 en su Anexo I “Alcances

de1 titulo de Técnico Universitario en Saneamicnto  Ambiental que expide la Universidad

@
Nacional de1 Comahue”, incluyendo el siguiente:

’ “-Progamar  y realizar muestreos y detehnacioncs  de camp0 para efcctuar anilisis físicos,

yuimicos,  microbiol6gicos  y biol6gicos  de:
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* qua, airc y suelo.

* alimentos.

* liquidos  cloacnles  y residuos industriales.

* r&duos  sblidos.

* residuos de plaguicidas.

AJXTICULO  29- Reemplazar la dedicación cuatrimcstral por anual  en las asignaturas Fisica

y Quimica clue  figuran en el Anexo  II -Plan de Estudios- de la mencionada Resolucih

ARTICULO 3O.- Registrese,  comuniquese  y archivcsc.


