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REGLAMENTO DEL CONSEJO ASESOR DEL RECTOR DE LA U.T.N.

BUENOS AIRES, 28 de enero de 1982.

VISTO la Ordenanza N° 344 mediante la cual se constitu-

ye el Consejo Asesor del Rector de la Universidad Tecnológica Na-

cional, y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Gobierno del mencionado Consejo ela-

boró un proyecto que fue aprobado por unanimidad en la última reu-

nión celebrada en el mes de noviembre próximo pasado.

creto N°

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por De-

214/81 del Poder Ejecutivo Nacional,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJO SUPERIOR

O R D E N A :

ARTICULO 1°.- Aprobar el Reglamento del

de la Universidad Tecnológica Nacional

te de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

Consejo Asesor del Rector

que como Anexo I forma par-

ORDENANZA N° 378
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ANEXO I

ORDENANZAN° 378

1.- INTEGRACION. El Consejo Asesor está integrado de acuerdo con

10 establecido en el artículo 77 inciso b) de la Ley 22.207.

2.- COMISIONES PERMANENTES. El señor Rector integrará tres Comi-

siones Permanentes con miembros del Consejo Asesor:

a) Comisión de Gobierno

b) Comisión de Enseñanza

c) Comisión de Hacienda

Cada Comisión Permanente estará constituida por cinco (5)

miembros del Consejo Asesor.

3.- COMPETENCIAS. Las Comisiones Permanentes tendrán las siguien-

tes competencias:

a) Comisión de Gobierno: Asesorará en todos los asuntos

relativos al gobierno y al régimen jurídico de la u-
niversidad.

b) Comisión de Enseñanza: Asesorará en todos los as unte

relativos a docencia, investigación y extensión uni-
versitaria.

c) Comisión de Hacienda: Asesorará en todos lo? asuntos

relativos a presupuesto, inversiones, gastos y con-
trataciones.

En caso de que algún asunto comprenda aspectos de competencia

de más de una Comisión será considerado sucesivamente por to-

das las Comisiones que corresponda.

4.- DESPACHOS DECOMISTON. Las Comisiones sólo podrán producir

despacho sobre los asuntos que le hubieran sido girados por
el señor Rector.

La Comisión emitirá sobre cada asunto tantos despachos como

opiniones existan en la Comisión, que serán informadas por
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los miembros ~nformantes que la misma designe.

5.- CONVOCATORIADEL CONSEJO ASESOR. El Consejo Asesor será con-

vocado por el señor Rector o quien haga sus veces. La convo-

catoria incluirá la nómina de asuntos que se pondrán a consi-

deración del Consejo Asesor y deberá llegar a los Consejeros

con una antelación mínima de siete (7) días a la fecha de reu

nión.

I

I

I

I

I

I

I

I

6.- PRESIDENCIA. Las sesiones del Consejo Asesor serán presididas

por el señor Rector, en ausencia de éste por el señor Vicerre

tor y en ausencia de ambos por un Consejero que designará el

Consejo a tal efecto en cada caso.

7.- SECRETARIA.El Secretario Académico del Rectorado se desempe-

ñará como Secretario del Consejo Asesor.

8.- ORDEN DEL DIA. El Orden del Día de cada reuniónserá fijado

por el señor Rector con la anticipación adecuada; y compren-
derá:

a) Consideración del acta de la sesión anterior.

b) Consideración de los asuntos incluidos en la convoca

toria.

c) Asuntos varios.

No se considerarán asuntos sin despacho de Comisión, salvo

moción de tratamiento sobre tablas aprobadas por tres cuartos

de los presentes.
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