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Buenos Aires, 17 de jupin dI'" ~?flñl\,

VISTO la Resolución N° GOO/04 del seíior Rector de la lInivp, ,-¡.!:' ,1

Tecnológica Nacional dictada "ad-referendum" del Consejo Superior l/niver ..,;:;" (I"e

dispone el traspaso de dependencia de la Unidad Académica Río Gallegos de i: ¡ ,-', .:!Iad

Regional Bahía Blanca a la Facultad Regional Rio Grande, y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 12 de marzo de 2004, el Consejo Académico de ¡ '-"l,],!fad

Regional Bahía Blanca, mediante Resolución N° 10/04, resolvió avalar la ,:,' ""d del

Consejo Académico de la Unidad Académica Rio Gallegos de pasar a dep8ndm dp 1<1

Facultad Regional Río Grande; y solicitar al Rector el tratamiento de la CUF 'i'"!11en la

próxima reunión del Consejo Superior.

Que mediante Resolución N° 04/04, el Consejo Académico dE:! ! '''¡'Imi

Académica Rio Gallegos, resolvió solicitar al Consejo Superior pasar a rip.! ¡ -der

académicamente de la Facultad Regional Río Grande.

Que el artículo N° 63 inciso i) del Estatuto de la Universidad e~lrlLL' 'I\fe

corresponde al Consejo Superior crear o suprimir Unidades Académicas.

Que en igual sentido, artículo N° 3 de la Ordenanza N° 502 <In , ¡Ón.

desarrollo funcionamiento de Unidades Académicas establece que el con~p¡" ',,, ,¡n,

Universitario determinará a que Facultad Regional le asigna el control de ulda Unir.lad

Académica.

Que atento a la importancia de la cuestión planteada, resuna nec< ;!í" .

efectivo el cambio de dependencia con la mayor celeridad posible.
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Que la Facultad Regional Rio Grande, resolvió aceptar la p" de

lIu;o'poraClon de ta Unidad Académica I~io Gallegos a dicha Facultad. y (",:...:". 'He;

acciones reglamentarias, académicas y administrativas a los fines de dar Cl/lltl ;
'" a

los objetivos fijados por el Estatuto Universitario.

Que la Comisión de Planeamiento aconseja refrendar la resoluci'" , plplI;.)t;

por el señor Rector.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribucione:' "1"1!Jwla

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N/\CIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Refrendar la Resolución N° 680/04 del seriar Rector de la 1',. ';ida"

Tecnológica Nacional y disponer el traspaso de dependencia de la Unidad '" '..8

Río Gallegos de la Facultad Regional Bahía Blanca a la Facultad Regional I~íc ,..,...

ARTICULO 2°.- Registrese. Comuniquese y Archivese.

(\ RESOLUCIÓN N° 676104\~~
(
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