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BuenosAires, 17 de junio de 20tH.

VISTO la Resolución del Rectorado N° 703/04, Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se autoriza, "ad-referendum" del Consejo

Superior Universitario, al ingeniero Juan Carlos Jesús PITER, Decano de la

Facultad Regional Concepción del Uruguay, a ausentarse del pais desde el 7 élll r

de junio del corriente aÜo, con el objeto de participar en la Jornada lberoamcricana

sobre Tecnología de Materiales organizada por el Subprograma VIII Tecnología de

~ateriales, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa CrÍJ.?:

de la Sierra - República de Bolivia.

Que la Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja refrendHl 1<1

Resolución N° 703/04 del Rectorado de esta Universidad.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención el' le

le compete.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribw::ioHe~

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 10,,, Refrendar la Resolución N° 703/04 del Rectorado de esta

Universidad, mediante la cual se autoriza al ingeniero .Juan. Carlos JesÚs prrE.:R,

Decano 'de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, a ausentarse del país

desde el 7 al 11 de junio del corriente aÜo, con el objeto de participar en la .Jornada
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Iberoamericana sobre Tecnología de Materiales organizada por el SubprogtamaVIII

Tecnología de Materiales, en el Centro de Formación de la Cooperación EspaÚola

en Santa Cruz cIe la Sierra - República de Bolivia,

AI;':TICULO 2°,- Regístrese, Comuníquese y archívese,

RESOLUCIÓN N° 704/04
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