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Buenos Aires, 12 de septiembre de 2005.

VISTO la medida cautelar decretada en los autos caratulados "Maróstica

Ramón Ángel cl Universidad Tecnológica Nacional y Otro si Acción Declarativa de

Certeza", en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso

Administrativo Federal N° 9, Secretaría 17, disponiendo la suspensión de la Asamblea

Universitaria convocada el 9 de septiembre de 2005 para elegir Rector y Vicerrector por el

periodo 200512009,y

CONSIDERANDO:

Que dicha medida obligó a tomar los recaudos institucionales, a fin de

asegurar oportunamente las mismas condiciones de modo, tiempo y personas que

constituían el órgano al momento de la suspensión indicada en el Visto.

Que en ese entendimiento y a tales fines se dictó la Resolución del

Rectorado N° 1002/05 Ad Referéndum del Consejo Superior, suspendiendo el acto

eleccionario de claustros previsto para el 14 y 15 de septiembre con el objeto de renovar

consejeros ante el Consejo Superior Universitario, extendiendo tal medida a los actos

eleccionarios de claustros a llevarse a cabo en las Facultades Regionales y Unidades

Académicas convocadas para proceder a la renovación de autoridades de igual jerarquía

en el orden local.

Que ello lleva implícito la prórroga de los mandatos de los actuales

consejeros alcanzados por la resolución precitada que con fecha 12 de septiembre de 2005

fuera refrendada por el Consejo Superior Universitario hasta que en la instancia judicial de

~



ME
Ing.RAIMUNÓOHEBERG'ONZALEZGARCIA

SUBSECRETARIO GENERAL

~¿ ?F~, ~Wncta¡¡9~
~9~g;V=Ond

~

las actuaciones en cuestión se concrete cualquiera de los actos jurisdiccionales que se

enuncian en el siguiente considerando.

Que en orden a lo dispuesto en la medida cautelar suspendiendo la

Asamblea Universitaria para la elección de Rector y Vicerrector, la Universidad ha

deducido contra dicha interlocutoria el recurso de apelación correspondiente,

argumentando en su memorial entre otros agravios, que la decisión judicial coloca a esta

Casa de Estudios en una delicada situación institucional y la obliga a tomar los recaudos

necesarios de no obtener una revocatoria de la cautelar por parte de la Excma Cámara en

lo Contencioso Administrativo Federal ó bien una decisión firme sobre el fondo de la

cuestión judicial, previendo la renovación de los mandatos de las actuales máximas

autoridades unipersonales de la Universidad hasta que se produzca primero cualquiera de

los estadios procesales aludidos.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el arto63, inc. s) del Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Prorrogar los mandatos de los consejeros alcanzados por la Resolución

del Rectorado N° 1002/05, refrendada por este Consejo Superior en la reunión

extraordinaria del 12 de septiembre de 2005, hasta obtener una revocatoria de la medida

~ cante!ar, dictada en los autos citados en el Visto, por parte de la Excma Cámara en lo
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Contencioso Administrativo Federal ó bien una decisión firme sobre el fondo de la

cuestión judicial, cualquiera que se produzca primero, que permita llevar a cabo la

Asamblea Universitaria suspendida para elegir Rector y Vicerrector de esta Universidad.

ARTÍCULO 2°.- Prorrogar, si fuese necesario, los mandatos unipersonales aun no elegidos

y de Rector y Vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional a partir del cese de los

actualmente vigentes, hasta obtener una revocatoria de la medida cautelar, dictada en los

autos citados en el Visto, por parte de la Excma Cámara en lo Contencioso Administrativo

Federal ó bien ÚIladecisión firme sobre el fondo de la cuestión judicial, cualquiera que se

produzca primero, que permita llevar a cabo la Asamblea Universitaria suspendida para

elegir Rector y Vicerrector de esta Universidad

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese

RESOLUCION N° 1283/05
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