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Universidad Tecnológica Nacional

Rectorado

Buenos Aires, 2 de marzo de 2006.

VISTO la situación planteada en la Facultad Regional Haedo, y

CONSIDERANDO:

Que este Consejo Superior toma conocimiento de la presentación efectuada por el

Ingeniero Víctor Luis Caballini de fecha 28 de Febrero de 2006 donde denuncia la

situación institucional originada en una Asamblea convocada por un grupo de consejeros

resultando electo el Ingeniero Antonio José Lukjaniec como Decano de la Facultad

Regional Haedo para el período 2006/2010.

Que de la documentación aportada y argumentaciones vertidas por el Ing.

Caballini éste considera que en base a la le~~islaciónvigente sigue siendo Decano hasta

que se concluya el proceso electoral por él oportunamente convocado.

Que las fotocopias simples agregadas a las actuaciones en modo alguno

constituyen elementos probatorios que permitan acreditar fehacientemente el proceso y el

acto electoral que culminara con la elecciÓn del Ing. Lukjaniec como Decano de la

Facultad Regional Haedo.

Que ante la grave situación institucional que conllevaría a la existencia de dos

decanos resulta necesario adoptar las medidas conducentes a regularizar la situación en

cuestión a los efectos de concluir con el proceso electoral en marcha que asegure la

participación de todos aquellos consejeros con derecho a voto, luego de normalizados los

departamentos faltantes y que como resultas surja el nuevo Decano de la Facultad en

cuestión.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le

compete.
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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:

ARTICULO 1°. No convalidar el acto de la Asamblea de la Facultad Regional Haedo

convocada para el día 27 de Febrero de 2006 en el Banco Credicoop Sucursal Haedo.

ARTICULO 2°. Que el Consejo Superior Universitario se avoque a la solución definitiva de

la crisis institucional con la intervención exclusiva de la Junta Electoral Central.

ARTICULO 3°. Que se sumará a la Junta Electoral Central con carácter de veedor y

ejecutor de las decisiones de ésta un representante designado por el señor. Rector ad

referéndum de éste Consejo Universitario.

ARTICULO 4°. Que el proceso electoral que comprende Consejeros, Directores y Decano

no podrá extenderse más de 30 días hábiles.

ARTICULO 5° Aceptar la licencia solicitada por ellng. Víctor luis Caballini.

ARTICULO 6° Visto la licencia del Ing. Caballini asumirá a cargo de las funciones de

Decano el Ing. Roberto lucio, hasta la elección del nuevo Decano de la Facultad

Regional Haedo.

ARTICULO 7° Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOlUCION N° 162/06

Ing. JOSE MARIA VIRGILI
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