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VISTO la necesidad de normalizar la situación electoral en el ámbito de esta 

Facultad Regional, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución de Decanato N°190/2020, 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 Directivo y los Consejos Departamentales de Ciencias 

Básicas, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica 

y Licenciatura en Organización Industrial y se establece el cronograma electoral a partir 

del 17 de febrero.  

Que mediante Resolución de Decanato N°346/2020 refrendada por el 

Consejo Directivo, se resolvió suspender el proceso electoral convocado por Resolución de 

Decanato N°190/2020 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 sin pretender superponer competencias o avasallar funciones que le son 

propias a cada uno de los órganos de gobierno de la Universidad, resulta necesario, en la 

medida que las condiciones sanitarias lo permitan, regularizar la situación del cronograma 

electoral y así poder llevar adelante las elecciones de representantes de claustros.  

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. 

Qué el Consejo Superior en su reunión del día 06 de Marzo de 2021 resolvió 

anular las resoluciones de Rectorado 70/2020 de Convocatoria a elecciones y la 188/2020 

de Suspensión de las mismas. 

Qué asimismo el Consejo Superior resolvió ENCOMENDAR a los Señores 

Decanos que, dentro de las facultades y competencias que le son propias, anulen las 

resoluciones de llamado a elecciones y efectúen nuevas convocatorias para la renovación 

de representantes de los claustros ante el Consejo Directivo y los Consejos 

Departamentales y establecer el cronograma electoral. 
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Que la Secretaría Legal y Técnica 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 DECANO DE LA FACULTAD REGIONAL BAHÍA BLANCA DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- ANULAR, dadas las circunstancias vigentes, las Resoluciones de Decano 

190/2020 y 346/2020. 

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCION N° 356/2021 

 

                                                                                                    Dr. Liberto ERCOLI 

                                                                                                                                                     Decano 

 

                              

                                                                                                                                                            Dr. Ariel Fernando EGIDI 

                                                                                                                                                            Secretario Legal y Técnico 
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