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resulta conveniente aventar cualquier situación que genere incertidumbre, o

falta de certeza jurídica respecto de los actos de la Asamblea Universitaria.

Que este Consejo Superior asume en plenitud su competencia y

en uso de las facultades estatutarias atribuidas en el artículo 63, inciso s)

del Estatuto Universitario, deja establecido como interpretación que el nuevo

Estatuto de esta Universidad tuvo su primera aplicación en orden a 10

dispuesto en el artículo 79 con la elección de Rector y Vicerrector convocada

en el mes de setiembre de 2001 en la Capital de la Provincia de Córdoba, y

en consecuencia para cubrir el cargo de Rector y de Vicerrector no existe

obstáculo legal para todo aquel que en cumplimiento de los requisitos

personales establecidos en la norma aspire y sea propuesto oportunamente

para conducir los destinos de la Universidad Tecnológica Nacional para el

período 2005 - 2009.

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 TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:
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ARTICULO 1°.- El articulo 79 del Estatuto de la Universidad Tecnológica

Nacional dictado en San Nicolás de los Arroyos el 4 de julio de 1998 tuvo su

primera aplicación a partir de la elección para cubrir el cargo de Rector y de

Vicerrector durante el período 2001 - 2005.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido, en consecuencia, que no existe obstáculo

legal para todo aquel que en cumplimiento de los requisitos personales

previstos en la norma, aspire y sea propuesto oportunamente para cubrir el

cargo de Rector y el de Vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional

para el período 2005 - 2009.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 1063/05
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In9. CARLOS EDUARDO FANTINI
Vicerrector
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~R~NZALEZ
Secretario Académico y de Planeamiento


