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Buenos Aires, 24 de agosto de 2005.

VISTO la Resolución del Rectorado N° 897/05 que convoca la

Asamblea Universitaria para el próximo 9 de setiembre con el objeto de elegir

Rector y Vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional para el período

año 2005 - 2009, Y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto de esta Casa de Altos Estudios ocupa el vértice

superior del plexo jurídico normativo que sienta las bases fundamentales de

carácter institucional, disponiendo sobre la organización y funcionamiento de

sus órganos de gobierno, así como la órbita de competencia y periodicidad de

mandato de sus autoridades.

Que dicha norma fue dictada por la Asamblea Universitaria

reunida a tal efecto el 4 de julio de 1998 en la ciudad de San Nicolás de los

Arroyos en cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley 24521 de Educación

Superior.

Que, en consecuencia se debe interpretar armónicamente el

actual Estatuto con las disposiciones de la ley citada precedentem~nte.

Que, ésta última en el artículo 80 dejó establecido que los

titulares de los órganos colegiados y unipersonales de gobierno de las

instituciones universitarias nacionales, elegidos de acuerdo con los estatutos
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vigentes al momento de su sanción continuaban en sus cargos hasta la

finalización de sus respectivos mandatos.

Que además, dispuso, que las autoridades debían adecuar la

integración de sus órganos colegiados de gobierno a la ley, fijando un

término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de

publicación de los nuevos estatutos.

Que, en ese orden de ideas la Universidad en el año 1998 dictó

su nuevo Estatuto, que fue aprobado por Resolución N° 2040/98 del

Ministerio de Cultura y Educación, publicado en el Boletín Oficial el 23 de

Octubre de 1998.

Que a mayor abundamiento esa misma Asamblea Universitaria

mediante la Resolución N° 1/98 en su artículo 2° derogó el que fuera

aprobado por Resolución N° 2 de la Asamblea Universitaria del 8 de julio de

1986.

Que siendo ello así, a la luz de la norma dictada en San Nicolás

de los Arroyos en 1998, el artículo 79 del Estatuto de esta Universidad tuvo

primera aplicación con la elección llevada a cabo en la ciudad Capital de la

Provincia de Córdoba, a fin de cubrir los cargos de Rector y Vicerrector para

el período 2001 - 2005.

Que teniendo presente que la Universidad sufrió una acción

judicial instada sobre la interpretación del artículo 79 del nuevo Estatuto,


