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Haedo, 22 de febrero de 2021 
 

VISTO  

La Resolución de Consejo Superior Nº368/2020, en la que en su 
Artículo 2 reza: “El Rector y los Decanos, según el caso, a partir de que se levante 
la cuarentena obligatoria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, o se morigere 
la misma, según lo dispongan las autoridades nacionales, provinciales o 
municipales, adoptarán las medidas necesarias de manera tal que se pueda 
continuar con los cronogramas electorales establecidos y se finalicen los procesos 
electorales. que permitan elegir los nuevos integrantes para cada Cuerpo 
Colegiado”. y, 

 
CONSIDERANDO 

Que lo ordenado en el Artículo 2 de la Resolución del Consejo 
Superior Universitario Nº368/2020 que se transcribe en el VISTO, implica que 
el Decanos de cada Facultad de la Universidad Tecnológica Nacional, tienen la 
obligación de adoptar las medidas necesarias para continuar con los 
cronogramas electorales establecidos y se finalicen los procesos electorales (ya 
iniciados) que permitan elegir los nuevos integrantes de cada Cuerpo Colegiado. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº260/2020, 
ampliaba la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 
N°27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de 
la Salud en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un año.  

Que la situación que había generado la expansión del COVID-19, 
había obligado tanto al Poder Ejecutivo Nacional, como a los Provinciales y 
Municipales, a adoptar medidas atípicas y extraordinarias para enfrentar la 
pandemia.  

 
Que en este contexto, el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº297/2020, estableció en su momento el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio- ASPO” para todas las personas que habitan en 
el país o se encuentren en él en forma temporaria, considerándose oportuno 
disponer dicha medida hasta el 31 de marzo del corriente año (2020).  

 
Que la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio- 

ASPO”, fue posteriormente extendida en varias oportunidades en el tiempo, 
(Decreto de Necesidad y Urgencia Nº325/2020, N°355/2020, N°408/2020, 
N°459/2020, N°493/2020, N°493/2020) situación entre otras limitaciones 
impedía la movilidad libre de las personas, principalmente en vehículos de 
Transporte Público, en cualesquiera de sus modalidades. 
Corresponde a Resolución Nº005/2021 CD de la FRH 
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Que el Decreto Presidencial 67/2021 prorrogó la morigeración las 
medidas previas de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio-ASPO, por las 
de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio -DISPO”. 
 

Que mediante Resolución de Decano 1053/19 había realizado el 
llamado a elecciones para ocupar los cargos de Consejeros Directivos y 
Departamentales de los Departamentos de Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y Materias Básicas; y se 
estableció el calendario electoral y determinó las fechas del acto electoral.  

 
Que mediante la Resolución de Decano Ad Referéndum del Consejo 

Directivo número 210/2020 se interrumpió el cronograma electoral local 
correspondiente a las elecciones de Consejeros para integrar el Consejo 
Directivo y los Consejos Departamentales de la Facultad Regional Haedo, cuyo 
acto electoral estaba previsto para los días 25 y 26 de marzo del 2020, hasta 
nueva orden, en cumplimiento de los Decretos del PEN de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio- ASPO”. 

 
Que el Decano de la FRH, considerando que estaban dadas las 

condiciones de citadas en el Artículo 2 de la Resolución 368/2020, en función 
de en la definición del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, 
impuesta por el Decreto 67/2021, decidió adoptar la medida de poner a 
consideración del Consejo Directivo, la finalización del proceso electoral, 
iniciado por Resolución de Decano 1053/19 que debieran haberse efectuado los 
días 25 y 26 de marzo del 2020. 

 
El motivo por el cual el Decano consideró oportuno consultar al 

Consejo Directivo, está asociado al hecho que, si bien  la condición de pandemia 
es una condición atípica no contemplada en la Ordenanza Nº1355, Reglamento 
Electoral de la Universidad Tecnológica Nacional, sin embargo la condición 
general establece que los cambios del proceso electoral deben ser efectuados 
por el Consejo Directivo, generándose una suerte de vacío Reglamentario, que 
se zanja por el hecho que la Resolución 368/2020 del CSU, ordena a los 
Decanos a “adoptar las medidas necesarias”, en virtud de las cuales el Decano 
consideró como tales hacer intervenir al Consejo Directivo.  

 
Que el cronograma electoral estaba finalizado al momento de la 

interrupción del proceso, quedando pendiente únicamente realizar el acto 
electoral o sufragio de acuerdo con el Reglamento Electoral de la Universidad 
Tecnológica Nacional Ordenanza Nº1355, acto que no pudo ser realzado por las 
medidas de Aislamiento establecidas.  
Corresponde a Resolución Nº005/2021 CD de la FRH 
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Que las condiciones de la pandemia muestran una marcada 
reducción de contagios, debido posiblemente a cuestiones estacionales.   

Que las Autoridades de salud de la Nación y la Provincia de Buenos 
aires ha anunciado la posibilidad de una nueva ola de contagios antes que se 
logre la mentada Inmunidad de Rebaño, por la conocida demora de arribo de 
las vacunas adquiridas. 

Que se hace necesario la renovación de consejeros por cuanto pese 
a la prórroga de los mandatos, los cambios de las condiciones laborales, 
producto de la misma pandemia, en muchos de ellos dificultan el 
funcionamiento normal de los cuerpos colegiados. 

Que se hace imprescindible la renovación de los cuadros de 
consejeros, y por lo que se debe aprovechar esta suerte de ventana sanitaria, 
para finalizar el proceso electoral. 
 

Que el Decreto Presidencial 67/2021 en su artículo tercero incluye 
al municipio de Morón como lugar alcanzado por el Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio.  

Que en el artículo quinto del Decreto citado en el párrafo anterior 
se establecen Reglas de Conductas Generales durante la vigencia del 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

Que una Comisión Especial de la FRH, elaboró el Protocolo de 
Bioseguridad aprobado por Resolución de Consejo Directivo 129/2020 donde 
se establecen las medidas de prevención que debe adoptar la comunidad de la 
Facultad Regional Haedo. 

Que en el proceso electoral suspendido presentaron listas únicas 
en todos las categorías y cuerpos colegiados, lo que elimina posibles conflictos 
de cualquier tipo. 

Que se desconoce lo que ocurriría en la eventualidad de una 
segunda ola de contagios al iniciar los períodos de frío, lo complicaría aún más 
la posible normalización futura de los cuerpos colegiados.  

 
Que es de público conocimiento que el proceso de vacunación se 

lleva a cabo con mayor lentitud al planificado originalmente, a pesar del 
esfuerzo realizado por el gobierno de la Nación, de la Provincia de Buenos aires 
y del Municipio de Morón.  
Corresponde a Resolución Nº005/2021 CD de la FRH 
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Que la actual DISPO permitió que se pudiese abrir el proceso 
licitatorio del nuevo edificio en las instalaciones de la Facultad Regional Haedo 
con una concurrencia de mas de 13 personas en más de una oportunidad, sin 
que se genere efectos de contagio.  

Que los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal han autorizado 
mayor circulación publica con los debidos recaudos.  

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

otorgadas por el Estatuto de la Universidad Tecnológica Nacional y en un todo 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

 
Por ello,  

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL HAEDO 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°: Continuar el proceso electoral del llamado a elecciones para 
ocupar los cargos de Consejeros Directivos y Departamentales de los 
Departamentos de Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica y Materias Básicas que fuese interrumpido por 
la Resolución de Decano Ad Referéndum del Consejo Directivo número 
210/2020. 
 
ARTÍCULO 2°: Determinar que el Acto Electoral se llevará a cabo según el 
siguiente detalle: 
 

Día 03 de Marzo de 2021: Claustro Docentes y Alumnos 
Día 04 de Marzo de 2021: Claustro Graduados y No Docentes 

 
ARTÍCULO 3°: Constituir Mesas Electorales en el ámbito de la Facultad 
Regional Haedo que funcionarán durante el Acto Electoral de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
CLAUSTRO DOCENTE 6 MESAS 10:00 a 18:00 Horas 
CLAUSTRO GRADUADOS 4 MESAS 10:00 a 18:00 Horas 
CLAUSTRO ALUMNOS 5 MESAS 10:00 a 18:00 Horas 
CLAUSTRO NO DOCENTES 1 MESA 10:00 a 18:00 Horas 

 
ARTÍCULO 4°: Asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención 
establecidas en el Protocolo de Bioseguridad aprobado por Resolución de //// 
Corresponde a Resolución Nº005/2021 CD de la FRH 
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Consejo Directivo 129/2020 durante el acto electoral, efectuándose el Acto 
Electoral con la presencia simultánea de nomas de diez personas en total, 
disponiendo que las mesas se encuentren en lugares ventilados y con todo el 
protocolo usual de estos casos. 
  
ARTÍCULO 5°: Establecer como fecha de asunción de los consejeros electos el 
día 05 de abril de 2021 constituyendo 30 días hábiles desde la fecha de la 
elección.  
 
ARTÍCULO 6º: Establecer que los mandatos de los consejeros electos finalizarán 
el 05 de abril de 2023. 
 
ARTICULO 7º: Lo resuelto por la presente fue aprobado por unanimidad. 
 
ARTICULO 8º: Regístrese, Comuníquese al Consejo Directivo, a la Junta 
Electoral Central, a la Junta Electoral Local, a todas las Secretarias de la 
Facultad, a todos los Departamentos de Enseñanza, y al Rectorado de la UTN.  
 
ARTICULO 9º: Dese a publicidad por en la página oficial de la Facultad Regional 
Haedo, https://www.frh.utn.edu.ar. y por las redes de correos electrónicos de 
los cuatro claustros administradas por comunica@frh.utn.edu.ar, Cumplido, 
Archívese. 
 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº005/2021.                                                                        
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