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VISTO la Resolución Nº118/2021 de la Decana de la Facultad Regional Chubut, 

mediante la cual solicita se aplique la sanción de cesantía al docente de dicha dependencia, 

Ingeniero Gustavo Daniel GREGORIC (DNI N°23.642.124 – Legajo UTN N°45.622), y 

 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución N°632/2015 del Consejo Superior se redesignó por Carrera 

Académica al Ingeniero Gustavo Daniel GREGORIC como Profesor Adjunto en la asignatura 

Probabilidad y Estadística del Departamento Materias Básicas de la Facultad Regional Chubut, con 

1 (una) dedicación simple.  

Que según lo expuesto en la resolución indicada en el VISTO desde el mes de 

febrero del año 221 el docente no se presentó a prestar tareas y no justificó sus inasistencias. 

Que la Facultad intimó al docente por carta documento de fecha 20 de marzo de 

2021 a presentarse en su lugar de trabajo y prestar los servicios para los que fuera designado y 

justificar sus inasistencias, bajo apercibimiento de quedar incurso en la causal de abandono de 

servicios, conforme a lo establecido en el artículo 2° inciso g) del Anexo I de la Ordenanza N°613 

(modificada por la Ordenanza N°625). 

Que a la fecha del dictado de la Resolución de Decana, el docente no se ha 

presentado ni ha justificado sus inasistencias. 

Que según el artículo artículo 32° del Convenio Colectivo de Trabajo para Docentes 

Universitarios (homologado por Decreto Nº 1246/2015) “Por el incumplimiento a las obligaciones, 

deberes, prohibiciones y responsabilidades académicas y administrativas previstas en el capítulo 

precedente, los docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales podrán ser pasibles de las 

siguientes medidas disciplinarias: a) Apercibimiento. b) Suspensión de hasta treinta (30) días. c) 

Cesantía. d) Exoneración…. A los fines de la aplicación de las sanciones se requerirá la 



  “2021 – Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

        
 

                 
         Ministerio de Educación  

     Universidad Tecnológica Nacional 
                     Rectorado   

                                                                                    

“2021 – Año de la UTN comprometida con la erradicación del COVID-19 y todas las formas de desigualdad social”  

   
   
   PABLO A. HUEL 

JEFE DE DEPARTAMENTO  
APOYO AL CONSEJO SUPERIOR 

sustanciación de Juicio Académico y/o Procedimiento Administrativo, según las causales que lo 

originen y/o de conformidad con lo que establezca cada Institución Universitaria Nacional, 

garantizándose el debido proceso.” 

Que el artículo 2º del Anexo I de la Ordenanza Nº 613 (con las incorporaciones 

aprobadas por Ordenanza Nº 625) establece que “Serán pasibles de sanciones los docentes que: 

…g) incurran en la causal de abandono de servicios.” 

Que el artículo 4º del Anexo I de la Ordenanza Nº 613 (modificado por Ordenanza Nº 

625) establece que “Se exceptúa de lo antedicho la causal de “abandono de servicios” que será 

aplicada directamente por los Consejos Académicos en los casos de docentes interinos, y por el 

Consejo Superior si se trata de docentes ordinarios, cuando se presente la siguiente situación: a) el 

abandono de servicios se considerará consumado cuando el docente registre más de cinco (5) 

inasistencias consecutivas sin causa que lo justificare; b) Respecto de la comprobación del 

abandono de servicios, una vez cumplidas dos (2) inasistencias consecutivas sin aviso o 

justificación, se intimará al docente a la presentación a sus tareas; c) Dicha intimación se hará 

mediante telegrama colacionado. Cumplido el plazo de cinco (5) días consecutivos de inasistencias 

sin que medie presentación, quedará comprendido en los alcances del inciso g). 

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

Que por lo expuesto y analizadas las presentes actuaciones, la Comisión de 

Interpretación de Normas y Reglamentos, haciendo suyo el dictamen producido por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos considera que corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Resolución 

N°118/2021 de la Decana de la Facultad Regional Chubut. 

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 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Hacer lugar a la Resolución N°118/2021 de la Decana de la Facultad Regional 

Chubut. 

ARTICULO 2º.- Aplicar sanción de cesantía por abandono de servicios al docente Ing. Gustavo 

Daniel GREGORIC (DNI N°23.642.124 – Legajo UTN N°45.622), conforme a lo establecido por el 

artículo 2° inciso g) del Anexo I de la Ordenanza N°613 (modificada por la Ordenanza N°625) en el 

cargo de Profesor Adjunto con 1 (una) dedicación simple, de la asignatura Probabilidad y 

Estadística del Departamento de Materias Básicas de la Facultad Regional Chubut. 

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

RESOLUCION N°108/2021 

 

UTN   

 

 

  

   Ing. HECTOR EDUARDO AIASSA 
Rector 

      

  

 
 

Ing. MIGUEL ÁNGEL SOSA     
Secretario General 
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