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AZUCENA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

Buenos Aires, 4 de Julio de 2001.

VISTO el recurso de apelación con jerárquico en

Subsidio interpuesto por el Consejero Académico Ingeniero

Rodolfo Enrique QUINTANA de la Facultad Regional Santa Fe,

contra la decisión del señor Decano de dicha dependencia, de

hacerlo cesar en sus funciones de consejero, por aplicación

del artículo 92 del Estatuto de la Universidad Tecnológica

Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 239/01 del Consejo

Académico de la Facultad Regional Santa Fe, rechaza el recurso

de apelación y concede el recurso jerárquico en subsidio

interpuesto, elevando en consecuencia las presentes al Consejo

Superior Universitario.

Que entre sus fundamentos el Ingeniero QUINTANA,

expresa no haber sido notificado fehacientemente de las

reuniones del Consejo Académico.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos luego de

estudiar las actuaciones manifiesta, que en estos obrados la

aplicación de lo dispuesto por el artículo 92 del Estatuto

Universitario, resulta carente de sustento fáctico toda vez

que no se encuentra fehacientemente comprobado el ausentismo

o la justificación a ello en razón de la inexistencia de

elemento acreditante del conocimiento de la fecha que el señor

Consejero debió prestar cumplimiento a su cargo, siendo ello

//



_.. -, '-'

lE
, REGISTRf\DO

f1.w~
Q~~$'~

~ar~cvf/~
~

AZUCENA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

~

elemento determinante a los fines pretendidos.

Que de acuerdo con lo establecido en la página 43 del

Reglamento de procedimientos Administrativos, "La Adminis-

tración deberá ajustarse a hechos o pruebas que sean de

público conocimiento".

Que es facultad del Consejo Académico, artículo 93,

inciso o, del Estatuto Universitario, separar a los consejeros

por las causas establecidas en el artículo 81 del mismo,

motivo por el cual la decisión del señor Decano de la Facultad

Regional Santa Fe, se encuentra viciada de nulidad.

Que por lo expuesto y luego de analizar las

actuaciones, la Comisión de Interpretación y Reglamento

comparte lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos

y aconsej a por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación

con jerárquico en subsidio interpuesto por el Ingeniero

QUINTANA y revocar la Resolución N° 239/01 del Consejo

Académico de la Facultad Regional Santa Fe.

Que el Sector Jurídico ha tomado la intervención que

le compete.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las

atribuciones otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar al recurso de apelación con jerár-
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quico en subsidio interpuesto por el Ingeniero Rodolfo Enrique

QUINTANA¡ quien continuará como Consejero Académico en

ejercicio de su mandato y revocar la Resolución N° 239/01 del

Consejo Académico de la Facultad Regional Santa Fe.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

RESOLUCIÓN N° 431/01.

U.T.N.

~
Ing. CARLOS E. FANTINI

SECRETARIO GENERAL


