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AZUCENA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOP

Buenos Aires, 25 de junio de 2003.

VISTO la consulta efectuada por el señor Rector, respecto a cómo debe

interpretarse al artículo 143, apartado b) del Estatuto de la Universidad Tecnológica

Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el sufragio resulta ser de aquellos derechos que liminarmente

derivan de cualquier institución que se encuentra inserta en toda organización

democrática, participativa y pluralista.

Que asimismo, el derecho a emitir el voto constituye al mismo tiempo

una obligación cívica de todo ciudadano, y transpolando el concepto a nuestra

Universidad, se exhibe como demostración y clara señal de interés y participación en la

vida activa de los distintos estamentos que la constituyen.

Que en ese sentido es cierto que la falta de ejercicio de ese derecho-

obligación, debe reflejarse en algún tipo de sanción, también prevista en la normativa

que rige la materia en el orden nacional.

Que en aquella no se observa como penalización de dicha conducta el

cercenamiento absoluto a ejercer el sufragio, salvo en materia propia del derecho penal,

ya que es uno de los derechos que expresa con mayor fuerza al régimen democrático y

por tal motivo se encuentra garantizado en la Constitución Nacional, que se traduce en la

expresión de "elegir y ser elegido".

Que bajo estas premisas, cabe entonces analizar los alcances de la

sanción contenida en el artículo 143, apartado b), del Estatuto de esta Universidad, que

prevé para los integrantes del claustro de graduados que no emiten su voto suspender su

ejercicio durante el término de un año.

Que es conveniente diferenciar para ello, el acto eleccionario en sí del

eJercIcIO efectivo a sufragar, siendo que el primero puede darse en distintas

~ oportunidades para elegir las autoridades que conforman los órganos (unipersonales o
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colegiados) de la Universidad, en tanto que el derecho a votar es único e irrenun-

ciable y no puede desprenderse del derecho constitucionalmente garantizado.

Que este Consejo hace suyo el despacho de la Comisión de Interpre-

tación y Reglamento.

Que en esa línea de razonamiento es dable concluir que el graduado que

'no concurriere a emitir el voto en un acto eleccionario convocado para elegir

autoridades, perderá el ejercicio de ese derecho durante el plazo estatutariamente

previsto en el acto eleccionario que se convocase para la elección de nuevas

autoridades en el mismo estamento u órgano (personal o colegiado).

Que como consecuencia con lo establecido en el considerando prece-

dente, el graduado en todos los demás y sin otra restricción, conservará su derecho a

emitir el sufragio.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos 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 TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Establecer que el graduado que no concurra a emitir el voto en un

acto eleccionario convocado para elegir autoridades, perderá el ejercicio de ese derecho

durante el plazo estatutariamente previsto, correspondiente al acto eleccionario que se

convocase para la elección de nuevas autoridades en el mismo estamento u órgano

(personal o colegiado).

ARTICULO 2°.- Establecer que con excepción a lo previsto en el artículo anterior, el

graduado en todos los demás supuestos, y sin otra restricción, conservará su derecho a


