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Buenos Aires, 12 de septiembre de 2005.

VISTO la Resolución del Rectorado N° 1002/05, dictada ad referéndum de

este Consejo Superior, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la acción declarativa de certeza (conf. arto322 del CPCCN)

intentada por el ing. Ramón Ángel Maróstica contra esta Universidad y su Rector, se hizo

necesario dictar el acto administrativo aludido en el Visto.

Que en la reunión extraordinaria del Consejo Superior convocada para el 12

de septiembre de 2005, se debatió y por sus fundamentos compartidos por amplia mayoría

se consideró dar el refrendo requerido.

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 TECNOLOGICANACIONAL

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Refrendar la Resolución del Rectorado N° 1002/05, que en copia

certificada se acompaña formando parte de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 1282/05 t
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Ing. HECTOR RENE GONZALEZ
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Buenos Aires, 31 de a'gosto de 2005.

VISTO la ResoluciÓndd RectoradoN° 897/05 que dispone convocar a la

Asamblea Universitaria para la c!ecciÓn de Rector y Viccrrcctor el día 9 de septiembrede

2005, Y la ResoluciÓndel RectoradoN° 469/05 que hace lo propio llamando a elecciones

nacionales para la renovaciÓn de representantes de los claustros ante el Consejo Superior

Universitario los días 14 y 15 de septiembre de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad ha tomado conocimiento que en la causa 16.355/2005,
-

caratulada "MarÓstica RamÓnAngel el UTN y Otro si Proceso de Conocimiento" se ha

dispuesto suspender la Asamblea Universitaria a los fines indicados en el Visto.

Que la Asamblea Univcrsitaria se constituye como órgano supremo de la

UTN para casos especílicamente determinadospor el Estatuto Universitario y convocada

especialmente para su tratamiento.

Que dicho Cuerpo queda legalmente constituido con la suma de todos tos

consejeros de la Universidad, entre los que se encuentran aquellos representantes de sus

respectivos claustros.

Que la suspensiónjudicial de la Asamblea Universitaria para el 9/09/2005,

tiene como efecto inmcdiato detener el cronograma electoral hasta tanto se resuelvala

cuestiónde rondo planteadaen la acciÓn impetrada y adquiera firmeza como elemento

procesal indispensable para considerarla inatacable.

Que siendo ello así no pucde precisarsc -ni aún aproximadamente- una

fcchacicrtaJc reanudaciÓndel procesoelectoralqucsehallasuspendido.


