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SUBSECRETARIOGENERAL

Buenos Aires, 24 de agosto d<12005

VISTO la presentación efectuada por el señor Vicerrector ingeniero

Carlos Eduardo FANTINI, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se traten en el Consejo Superior

Universitario, diversas consultas realizadas a la Junta Electoral Central.

Que corresponde definir que en los casos de listas incompletas para

las elecciones locales de todos los claustros, esta circunstancia no será causal de

rechazo de la lista, y por lo tanto deberán ser aceptadas y revisadas todas

aquellas situaciones que hayan dado por resultado una decisión en contrario.

Que con referencia al Departamento de Materias Básicas (Claustro

Docente), deberá interpretarse y votarse como un departamento mas, es decir

con un padrón docente único.

Que por lo expuesto la Comisión de Interpretación y Reglamento

ratifica la vigencia de la Ordenanza N° 920 Y sobre todo, para aquello, que no

este contemplado en la misma, se deberá adoptar los criterios de la Ley Electoral

Nacional.

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.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-. Dejar establecido que no será causal de rechazo la presentación

de listas incompletas para las elecciones locales de todos los claustros, por lo

tanto deberán ser aceptadas y revisadas todas aquellas situaciones que hayan

dado por resultado una decisión en contrario.

ARTICULO 2° .- Dejar establecido que el Departamento de Materias Básicas

(Claustro Docente), deberá interpretar se y votarse como un departamento mas,

es decir con un padrón docente único.

ARTICULO 3°.- Ratificar la vigencia de la Ordenanza N° 920 "Reglamento

Electoral" .

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 1062/05
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Ing. CARLOS EDUARDO FANTINI
Vicerrector
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