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Buenos Aires, 29 de abril de 2004.

VISTO las Resoluciones N°s. 11, 12, 13, 14, 15, 1G,17, 18,19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,~5j36,37j38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,

51, 52; 53, 54 Y 55/2004 det'Consejo Académico de la Facultad Regional Buehos Aires, ad-

referéndum del Consejo Superior tJniversitario, mediante las cuales se propone a diversos ..

docentes para que continuen en actividad, en razón de haber excel,idoe' límite de edad, y

CONSIDERANDO:

Que los docentes a los qUe sé refiere.. el VISTO de !a presente re.solución, se'

desempefian en distintos Departamentosde la FacultadRegional l1uenosAires.

Que se cuenta con la opiÜióti favorable Je los respectivos Consejos

Departamentales de dicha Facultad Regional; aptobando la continuidad de los mismos en el

desempefiode sus funciones.

Que la Comisión de Ensefianza analizó la ptopuesta, aconsejando sU aprobación,

de acuerdo con 10dispuesto pot el Articulo 166del Estatuto tJniv,:rsita.:Ío.

QUeel dictado de la medida se efectúa en Usode ' 1satribuciones otorgadas por el

Estatuto Univetsitario. ..

Pot elto;

ELCONSEJo SU,PERIORUNtVERSlT A; 10 DE LA

UNIVERSIDADtECNOLOOICA NAt..[ONAL

RESUELVE:
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ARTICULO 1°.- Autorizar a los docéntes de la Facultad Regional Buenos Aires, que se

mencionan en el Atlexo 1 de la presente resolucion, a continuar en actividad, en las categorías
. I

académicas que poseen, en los bepaliamentos en los cuales se desempeftana partir del 1° de abril

de 2004 y hasta el 31 de marzocle 2005, cotlforme cotl 10dispuesto por -el Artículo 166 del

Estatuto Universitatio.

ARTICULO 2° .- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 445/2004
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