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VISTO que se ha presentado un nuevo Caso de denun-

cia por parte de un egresado de esta Casado extravio de su 

diploma; y 

0 OBISIDERANDO: 

Que en atericién a la grave situación que crea a los 

afectados un hecho de esta ri tureleza, naedinte resolucién no 

1065 905 6 Art.1 0  Inc. 11, 12 y 13,  esta Casa ha fijado normas 

al respecto, eritre las que se prevé el üto niento de un ocr 

tjficdo especial, en el Gue se expresa oue se concede "de"

do al extravío, pérdida o sustraccin.dei diploma original"; 

Que las numerosas gestiones de esta ridole que se 

han suscitado, determinan la necesidad de establecer que 

éste "Certificado Especial", responda a un formato único y 

se reistre en el Libro de - Títulos de Jectora.do, 

Por ello, 

EL }IOTOiL DE LA UiIVERSIDAD NACIO1{AL DE lUCUAN 

RESUELVE. 

JULT1CULO 1 0 .- A partir do lcí fecha, la exedici6n del Certi-

ficado Especial que otorga esta: Casa a sus egresados en reern 

plazo del cl.iploma original, en virtud de las normas estable-

cidas en Res.ri° 1065-966, Art.l° Inc. 11 y  12 responderá. a 

/CUMAM un formato i5.riioo y se registrar. en el Libro de Títulos de 

Rectorado con nunieraci6n oorrelaiva.- 

IjÉ be u;i HQLGÁX 
t)ECA ARTICULO 2°- Dicho Oetiiicado, acodi- la condi.ciéri de o 

cr;At DI TUCUMW 	 i -  

resado de esta JL11rersicird y se otorga a todos los efectos 

URIÁ I 	leales e que hubiere lugar, -  dado que esta Casa no otorga du 

kr
plicados de los títulos que expide.-
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ARTIOL1IjO 30.— Aproba..  r eL modelo de Certificado Epeci1 que 

se djunta, el Ue a todos su eectDs forma-arte de la pre 

serite resoluci&i- 

EiTiOULO 40A_  La. presente disposioi6n complementa la Res 

106 5-9/ 

ARTICUlO 5 0 . Hágase saber, incorp6rese al Digesto y arohíve 

se a:egedo a su antecedente Expn° 669-966. 	 - 
 RES OLUCUN' ) 1 4- 99 

4z2 .................. .................. 
CARLuS PAUL LAND 
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Ora, AIDA PESCE DE RUIZ HOLGADO 	 RETF 
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V SE CqjE A'LOF-MIÇJ 
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