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Buenos Aires, 1° de diciembre de 2005.

VISTO la Resolución Del Rectorado N° 469/05; la Resolución del

Rectorado N° 1002/05 refrendada por el Consejo Superior Universitario por

Resolución N° 1282/05 Y la Resolución N° 1283/05 del mismo Consejo, y

CONSIDERANDO:

Que en los autos caratulados "Maróstica Ramón Angel c/ UTN y

Otro s/ Proceso de Conocimiento" (Causa 16.355 - Sumarísimo), en trámite ante

el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10 Contencioso Administrativo

Federal N° 9, Secretaría N° 17, oportunamente se dictó una medida cautelar

suspendiendo la Asamblea Universitaria convocada para el día 9 de septiembre

de 2005, con el fin de elegir Rector y Vicerrector de esta Casa de Altos Estudios

para el período 2005/2009.

Que, en consecuencia, mediante la Resolución del Rectorado,

refrendada por el Consejo Superior de esta Universidad, citadas en el Visto, se

suspendió el acto eleccionario de las elecciones nacionales fijadas para el 14 y

15 de septiembre pasado con el fin de renovar a los representantes de los

claustros ante el Consejo S~.perior Universitario y, al mismo tiempo, se hizo

extensiva la medida para la renovación de los representantes de los claustros a

los Cuerpos Colegiados en las Facultades Regionales y Unidades Académicas.
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Que con fecha 21 de noviembre de 2005 el Tribunal Judicial dictó

el Fallo que puso fin a la cuestión de fondo, declarando abstracta la acción

intentada.

Que, siendo ello así la Universidad ante la urgente necesida~ de

darse sus autoridades se halla en condiciones de dejar sin efecto la suspensión

del acto eleccionario de las elecciones nacionales, trasladando al 14 Y 15 junio

de 2006, con el fin de renovar a los representantes de los claustros ante el

Consejo Superior Universitario.

Que, también, se estima conveniente y necesario dejar sin efecto la

suspensión para la renovación de los representantes de los claustros a los

Cuerpos Colegiados en las Facultades Regionales y Unidades Académicas siendo

los Consejos Académicos de las Facultades Regionales los que determin~n el

traslado de la fecha para llevar a cabo el acto eleccionario en el orden local, sin

perjuicio de ponderar corno valioso fijar las mismas fechas previstas para el acto

eleccionario a nivel nacional, corno ya se había considerado por este Consejo,

con el fin de conseguir uniformidad en tal sentido en todo el ámbito de .esta

Casa de Altos Estudios.

Que en esta línea de pensamiento y a la luz de la Resolución N°

1283/05 de este Consejo Superior corresponde fijar las pautas y tiempos para

dejar sin efecto, paulatina y según corresponda, la prórroga de mandatos que se

hubieren producido a fin de no alterar el orden institucional y asegurar. la

continuidad de las autoridades.


