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VISTO la necesidad de la Asamblea de Universidad y las Asambleas de 

Facultades en el contexto de emergencia sanitaria que nos afecta, y 

 

CONSIDERANDO: 

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 atento la situación actual, las medidas sanitarias que rigen en las 

distintas regiones de nuestro país, es necesario flexibilizar parcialmente el Artículo 3º de 

dicha norma, para lograr un pleno desarrollo del Asambleas en un marco de seguridad 

sanitaria. 

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 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que la Comisión de Interpretación de Normas y Reglamentos, por 

unanimidad, considera procedente flexibilizar y modificar parcialmente el Artículo 3º de la 

Ordenanza 1355, por única vez para los mandatos unipersonales vigentes a la fecha de la 

aprobación de esta resolución y mientras persista la emergencia sanitaria. 

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

por el Estatuto Universitario. 
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Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Flexibilizar y modificar parcialmente el Artículo 3º de la Ordenanza 1355, 

por única vez y únicamente para la Asamblea Universitaria y Asambleas de Facultades 

próximas a realizarse, con relación a los mandatos unipersonales vigentes a la fecha de 

aprobación de esta resolución, en las siguientes disposiciones:  

“Artículo 3º: Plazos: En todos los casos, el Acto Electoral deberá llevarse a cabo 

dentro del lapso comprendido entre los QUINCE (15) y SETENTA Y CINCO (75) días de 

anticipación a la fecha de vencimiento de los respectivos mandatos.” 

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese a todas las Facultades Regionales para que den 

la mayor difusión posible, a la Junta Electoral Central y Local, Agrupaciones Gremiales y 

Comunidad Universitaria en su conjunto. Archívese. 

RESOLUCION N°610/2021 

 

UTN   

 

 

  

   Ing. HECTOR EDUARDO AIASSA 

Rector 

      

  

 

 
Ing. MIGUEL ÁNGEL SOSA     

Secretario General 
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