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Buenos Aires, 15 de junio de 2022 

 

VISTO la presentación efectuada por el Ing. Pablo Rosso, Secretario 

de Consejo Superior, relativo a la fecha de finalización del mandato de los 

Consejeros Superiores electos en mayo de 2022, y 

 

CONSIDERANDO  

Que por Resolución de Rectorado N°70/2020, firmada el día 17 de 

febrero, se convocó a elecciones nacionales los días 2 y 3 de junio de 2020 para 

la renovación de representantes de los claustros ante el Consejo Superior.  

Que como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio 

establecido por el Poder Ejecutivo, se resolvió suspender y luego anular el 

llamado a elecciones, y a los fines de evitar acefalías en los órganos colegiados, 

en fecha 3 de junio, el Consejo Superior establece mediante Resolución 

N°368/2020 “Prorrogar los mandatos de todos los Consejeros Superiores, 

Consejeros Directivos y Consejeros Departamentales, representantes de los 

claustros docente, nodocente, graduados y estudiantes, desde el final de los 

respectivos mandatos y hasta que se elijan los nuevos integrantes de cada cuerpo 

colegiado.”  

Que, en ese contexto, mediante Resolución de Consejo Superior 

N°38/2021 se anularon las Resoluciones de Rectorado N°70/2020 y 188/2020 y 

se encomendó al Sr. Rector la realización de una nueva convocatoria; y 

paralelamente, por Resolución de Consejo Superior N°39/2021 se flexibilizaron 

las disposiciones del Reglamento Electoral, Ordenanza N°1355 “únicamente para 

las próximas elecciones de representantes de claustros y como consecuencia de 

la emergencia sanitaria”. 

Que realizada una nueva convocatoria a elecciones nacionales por 

Resolución del Rectorado N°236/2021, luego de sucesivas prórrogas por 

cuestiones sanitarias, las elecciones se celebraron los días 10, 11 y 12 de mayo 
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de 2022, y los resultados finales fueron aprobados por la Junta Electoral Central 

el día 17 de mayo.  

Que la Resolución de Consejo Superior Nº 1538/2016 establece en 

su artículo 1° lo siguiente: “Fijar el 7 de septiembre como fecha inamovible del 

inicio del mandato de los Consejeros Superiores de los distintos claustros, y por el 

término de DOS (2) años, conforme lo establecido por el Estatuto Universitario”. 

Que sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución N°368/2020, 

aprobada en momentos de pleno aislamiento y fundada en cuestiones de 

excepcionalidad, el Consejo Superior ha mantenido la vigencia de la Resolución 

N°1538/2016, sin que fuera modificada o flexibilizada como consecuencia de la 

situación sanitaria. 

Que ello ha sido así en el entendimiento que, finalizado o 

morigerados los efectos de la pandemia, la Universidad debe retomar el camino 

de la normalidad, por el que se transita desde la vuelta de la democracia a 

nuestro país.  

Que siendo así resulta imperioso reestablecer los períodos de 

renovación de mandatos al estado de situación prepandémico.  

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió dictamen en el 

que considera que, dado el carácter transitorio de las medidas de emergencia 

dictadas en contexto de pandemia, y ante la necesidad de reestablecer la realidad 

institucional a las condiciones previas, nada obsta a diferir la finalización de los 

mandatos de los Consejeros entrantes hasta el 6 de septiembre del 2024 a fin de 

normalizar la aplicación de la Resolución de Consejo Superior Nº1538/2016, y 

volver las cosas a su estado de situación anterior. 

Que la Comisión de Interpretación de Normas y Reglamentos, luego 

de un amplio debate y posterior consenso, compartiendo lo dictaminado por la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, considera procedente el dictado de una 

medida de carácter excepcional que establezca que el mandato de los Consejeros 

Superiores que asumieron el pasado 17 de mayo se extenderá hasta el 6 de 
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septiembre de 2024 y normalizar así el funcionamiento de la vida institucional de 

la Universidad. 

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 TECNOLÓGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. – Establecer que el mandato de los Consejeros Superiores 

representantes de los cuatro claustros electos los días 10, 11 y 12 de mayo, se 

extenderá, de manera excepcional y de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución de Consejo Superior N°1538/2016, desde el 17 de mayo de 2022 

hasta el día 6 de septiembre de 2024 inclusive. 

ARTICULO 2°. – Regístrese, dese amplia comunicación a toda la comunidad 

universitaria, y archívese. 

RESOLUCIÓN N°541/2022 

 

UTN   

   

   Ing. RUBÉN SORO 
Rector 

      

  

 

 

 

Ing. PABLO ANDRÉS ROSSO     
Secretario de Consejo Superior 
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