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Buenos Aires, 03 de junio de 2020 

 

VISTO la Ley Nº27.541, los Decretos P.E.N. N°260/2020, 297/2020, 

335/2020, 408/2020 459/2020 y 493/2020, las Resoluciones del Ministerio de Educación 

N°82/2020, 103/2020, 104/2020, 105/2020, 106/2020 y 108/2020, el Estatuto 

Universitario, la Ordenanza Nº1355, las Resoluciones de Rectorado Nº70/2020,185/2020, 

188/2020 y, 

 

CONSIDERANDO:  

Que el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº260/2020, amplía la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N°27.541, en virtud de la 

Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el 

coronavirus COVID-19, por el plazo de un año. 

Que la situación que ha generado la expansión del COVID-19, ha obligado 

tanto al Poder Ejecutivo Nacional, como a los Provinciales y Municipales, a adoptar 

medidas atípicas y extraordinarias para enfrentar la pandemia. 

Que en este contexto, el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº297/2020, estableció el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en 

forma temporaria, considerándose oportuno disponer dicha medida hasta el 31 de marzo 

del corriente año. 

Que la medida de aislamiento adoptada fue posteriormente extendida en 

todos sus alcances mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº325/2020 desde el 31 

de marzo hasta el 12 de abril, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N°355/2020 

fue prorrogado desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020, mediante Decreto de 
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Necesidad y Urgencia N°408/2020 fue prorrogado desde el 27 de abril hasta el 10 de 

mayo de 2020, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N°459/2020 fue prorrogado 

desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020, y mediante Decreto de Necesidad y 

Urgencia N°493/2020 fue prorrogado desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio de 2020. 

Que por Resoluciones N°82/2020, 103/2020, 104/2020, 105/2020, 

108/2020, el Ministerio de Educación efectuó diversas recomendaciones y fijó criterios 

para proceder a la suspensión de clases y cierre de establecimientos educativos, y 

recomendaciones para el otorgamiento de licencias preventivas. 

Que por Resolución de Rectorado N°70/2020, de 17 de febrero, se 

convoca a elecciones nacionales los días 2 y 3 de junio de 2020 para la renovación de 

representantes de los claustros ante el Consejo Superior y se establece el cronograma 

electoral a partir del 17 de febrero.  

Que por Resolución de Rectorado N°185/2020, de fecha 16 de marzo se 

resolvió suspender a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020 

todas las actividades académicas presenciales en todos los niveles. 

Que la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, en consonancia con lo resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional, por 

Resolución Nº238/2020 suspendió la celebración de los Procesos Electorales de las 

asociaciones sindicales; y por Resolución N°259/2020 prorrogó por ciento veinte días la 

vigencia de los mandatos de los miembros de los cuerpos directivos, deliberativos, de 

fiscalización y representativos de las asociaciones sindicales, federaciones y 

confederaciones para aquellos casos en que el vencimiento de tales mandatos se 

produjera entre el 16 de marzo y 30 de junio de 2020. 
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Que la Ordenanza N°1355 – Reglamento Electoral – fija las normas a 

cumplir en todo acto eleccionario que se realice, en virtud de las disposiciones 

estatutarias. 

Que el artículo 52 del Estatuto Universitario establece que el Consejo 

Superior, juntamente con el Rector de la Universidad, ejerce el gobierno y la jurisdicción 

universitaria. 

Que el artículo 70 del Estatuto Universitario establece que corresponde al 

Rector dirigir la administración general de la Universidad. 

Que el artículo 152 del Estatuto Universitario establece que las situaciones 

no previstas serán legisladas y/o interpretadas por el Consejo Superior. 

Que mediante Resolución de Rectorado N°188/2020 ad-referéndum del 

Consejo Superior, se resolvió suspender el proceso electoral convocado por Resolución 

de Rectorado N°70/2020 de fecha 17 de febrero, hasta tanto se modifiquen las 

condiciones de la emergencia sanitaria dispuesto por los Decretos P.E.N. N°260/2020. 

Que como se ha mencionado, el Poder Ejecutivo ha prorrogado los plazos 

del aislamiento hasta el 7 de junio inclusive. 

Que a la fecha se concluye que no se han modificado de manera 

sustancial las condiciones de la emergencia sanitaria declarada como consecuencia del 

Coronavirus COVID-19. 

Que ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el 

Poder Ejecutivo, y a efectos de dotar de un marco de seguridad y precisión en todo 

cuanto atañe al ejercicio de los derechos y obligaciones de cada uno de los claustros que 

componen y representan a nuestra comunidad universitaria, corresponde prorrogar la 

suspensión del proceso electoral, como así también todo acto dentro de este proceso que 

implique la movilización, traslado y/o la aglomeración de personas. 
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Que por Resolución N°1538/2016, el Consejo Superior estableció el día 7 

de septiembre como fecha inamovible del inicio del mandato de los Consejeros 

Superiores de los distintos claustros, invitando a los Consejos Directivos a adoptar igual 

criterio en las Facultades Regionales. 

Que, asimismo, se debe contemplar un plazo necesario para la 

continuación y regularización del proceso electoral que se había iniciado y fuera 

posteriormente suspendido. 

Que ante la imposibilidad de desarrollar el proceso electoral con 

anterioridad a la fecha establecida por la Resolución de Consejo Superior Nº1538/2016 

es necesario para la continuación de la vida institucional de nuestra universidad prorrogar 

los mandatos de los consejeros integrantes de los cuerpos colegiados de toda la 

universidad (Consejo Superior, Consejos Directivos, Consejos Departamentales) a partir 

del 7 de septiembre de 2020 y hasta tanto se concluya con el proceso electoral 

respectivo. 

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

compete. 

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

otorgadas por el Estatuto Universitario. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Prorrogar los mandatos de todos los Consejeros Superiores, Consejeros 

Directivos y Consejeros Departamentales, representantes de los claustros docente, 
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nodocente, graduados y estudiantes, desde el final de los respectivos mandatos y hasta 

que se elijan los nuevos integrantes de cada cuerpo colegiado. 

ARTÍCULO 2º.- El Rector y los Decanos, según el caso, a partir de que se levante la 

cuarentena obligatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, o se morigere la misma 

según lo dispongan las autoridades provinciales o municipales, adoptarán las medidas 

necesarias de manera tal que se pueda continuar con los cronogramas electorales 

establecidos y se finalicen los procesos electorales. que permitan elegir los nuevos 

integrantes para cada Cuerpo Colegiado.  

ARTÍCULO 3°. - Comunicar la presente modificación a las Facultades Regionales, Junta 

Electoral Central, Juntas Electorales Locales, Agrupaciones Gremiales y Comunidad 

Universitaria en su conjunto que integran la Universidad Tecnológica Nacional. 

ARTICULO 4°. - Regístrese. Comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN Nº368/2020  

 

UTN   

 

 

  

   Ing. HECTOR EDUARDO AIASSA 

Rector 

      

  

 

 
Ing. MIGUEL ÁNGEL SOSA     

Secretario General 
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