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Buenos Aires 30 de abril de 2003.

VISTO las actuaciones referidas al proceso eleccionario del Director del

Departamento Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad Regional

Tucumán, y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 6 de agosto de 2002 se llevó a cabo la reunión especial del

Departamento a los efectos de elegir al Director de Departamento Ingeniería en

Sistemas de Información.

Que en dicha reunión, por falta de acuerdo en la interpretación del

Estatuto Universitario, respecto a quien debía presidir la misma, algunos Consejeros

se retiraron de la reunión.

Que a consecuencia de ello, fueron acreditados Consejeros suplentes a

los efectos de continuar la reunión, de la cual resultó electo Director de Departamento

el ingeniero Roberto FANJUL.

Que en fecha 5 de septiembre, el Consejo Académico resuelve dar por

válida la elección y poner en funciones al Ing. FANJUL como Director del

Departamento Ingeniería en Sistemas de Información.

Que con fecha 29 de noviembre el Consejo Académico dicta la

Resolución N° 694/02.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le

compete, aconsejando revocar la Resolución N° 694/02 por contener vicios en el

elemento (conforme artículo 7°, inciso d), de la Ley N° 19.549).

Que la Comisión de Interpretación y Reglamento, luego de analizar el

fondo de la cuestión haciendo suyo el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos

aconseja revocar la Resolución N° 694/02 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Tucumán y establecer que corresponde al Consejero Departamental Docente
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más antiguo, asumir las funciones y atribuciones del Director de Departamento hasta

la finalización del período en vigencia.

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 TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Revocar la Resolución N° 694/02 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Tucumán, por contener vicios en el requisito esencial procedi-

miento, conforme lo dispuesto en el artículo 7°, inciso d) de la Ley N° 19.549.

ARTICULO 2°,- Establecer que, en el caso particular, corresponde al Consejo

Departamental Docente más antiguo asumir las funciones y atribuciones del Director

de Departamento hasta la finalización del período en vigencia.

ARTICULO 3°,- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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