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AZUCENA PERALTA .

DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

General Pacheco, 15 de diciembre de 2004

VISTO la Resolución de Rectorado N° 1.209/2004, H
:¡

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se distribuyó crédito presu-

puestario a la Facultad Regional Concepción del Uruguay para

atender el proyecto de investigación y desarrollo ~Tratamiento

superficiales para biomateriales".

Que la mencionada distribución de crédito presupues-

tario se efectuó, ad-referéndum del Consejo Superior Universi-

+-0: "nL.,-,--'--'-v.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las

atribuciones otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITFRIO DE LA UN~VERSIDAD TECNOLÓGICA

NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Refrendar la Resolución N° 1.209/2004 del señor

Rector mediante la cual se distribuyó crédito presupuestario a

la Facultad Regional Concepción del Uruguay para atender el

G\ .':;. .
proyecto de investigación y desarrollo ~Tratamiento superficia-

les para biomateriales".

2°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.
,.

RESOLUCIÓN N° 1.521/2~

Mgr.Ing;HÉCTORRENÉ GONZÁLEZ
SecretarioAca1JéÍl1icoy de Planeamiento
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AZUCENA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

General Pacheco, 15 de diciembre de 2004

VISTO la Resolución de Rectorado N° 1.210/2004, UJ

CONS I DE Rl-\.Ll\JDO :

Que mediante la misma se efectuó una compensación de

incisos y partidas principales crédito presupuestarioon'-.oH 01
'-.0-'-

destinado a la Facultad Regional La Plata correspondiente al

proyecto" PROCQMA" (Proyecto de reciclado para la obra civil

desde la química, los materiales y el medio ambiente) .

Que la mencionada compensación de crédi topresupues-

tario se efectuó, ad-referéndum del Consejo Superior Universi-

tario.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las

atribuciones otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

NJ1LC 1 Ol'm.L

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Refrendar la Resolución N° 1.210/2004 del señor

Rector mediante la cual se efectuó una compensación de incisos

y partidas principales en el crédito presupuestario destinado a

la Facultad Regional La Plata correspondiente al proyecto "PRO-

CQ~~" (Proyecto de reciclado para la obra civil desde la quími-
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