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Buenos Aires, 07 de mayo de 2021 

 

VISTO las presentaciones efectuadas por la Federación Universitaria 

Tecnológica y del Consejero Superior Ing. Esp. Rubén Darío Egea, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Federación Universitaria Tecnológica presentó un proyecto de 

resolución por el cual se pretende incorporar de forma transitoria a los estudiantes que se 

encuentren en las condiciones contempladas por el punto 7.4.3 de la Ordenanza Nº1549, 

Reglamento de Estudios de Carreras de Grado de la Universidad Tecnológica Nacional, en 

los Padrones Electorales Estudiantiles para elegir a sus representantes en las próximas 

elecciones a realizarse en el ámbito de la UTN. 

Que el Consejero Superior Ing. Esp. Rubén Darío Egea presentó un proyecto 

de resolución por el cual se pretende incorporar a los Bedeles Docentes en los Padrones 

Electorales Docentes, a fin de que puedan votar en las próximas Elecciones de Claustro 

Docente a realizarse en el ámbito de la UTN. 

Que ambos temas ya han sido resueltos, respectivamente mediante 

resoluciones N° 205/2020 y 206/2020, que resultan de idéntico redacción y alcance que los 

proyectos presentados. 

Que a los fines de dotar de claridad a la situación de los estudiantes y bedeles 

se considera procedente ratificar expresamente la vigencia de las resoluciones de Consejo 

Superior N° 205/2020 y 206/2020.  
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Que por otra parte el Consejero Superior Ing. Esp. Rubén Darío Egea 

presentó otro proyecto por el cual se pretende establecer las condiciones para elegir y ser 

elegidos en las próximas Elecciones de Consejeros del Claustro Docente que se realicen 

en el ámbito de la Universidad. 

Que el Consejo Superior por Resolución N° 207/2020 aprobó en iguales 

condiciones a las del proyecto mencionado en el considerando anterior, las condiciones 

para elegir y ser elegidos en las próximas elecciones de Consejeros del Claustro Docente. 

Que por Resolución N° 39/2021 el Consejo Superior ratificó la vigencia de su 

Resolución N° 207/2020 de 5 de marzo para las próximas elecciones. 

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 Reglamento, considera procedente ratificar expresamente las 

resoluciones N° 205/2020, 206/2020 y 207/2020 de este Consejo. 

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.- Ratificar la vigencia de las resoluciones de Consejo Superior N° 205/2020 y 

206/2020 de 5 de marzo para las próximas elecciones a desarrollarse en esta Universidad. 
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ARTICULO 2º.- Reiterar la vigencia de la resolución de Consejo Superior N° 207/2020 de 5 

de marzo de 2020 conforme lo resuelto por Resolución N° 39/2021 de 5 de marzo de 2021 

para las próximas elecciones a desarrollarse en esta Universidad. 

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

RESOLUCION N°109/2021 

 

UTN   

 

 

  

   Ing. HECTOR EDUARDO AIASSA 
Rector 

      

  

 
 

Ing. MIGUEL ÁNGEL SOSA     
Secretario General 
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