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   RESOLUCIÓN R. N° 145/2021 

                           Avellaneda, 23 de abril de 2021  

 

VISTO el Expediente N°084/2021, la Resolución C.S. 

N°313/2020, la Resolución R. N°49/21; la Resolución R. N° 

330/21; el DECNU-2021-235-APN-PTE; el DECNU-2021-241-APN-

PTE; Estatuto Universitario, el Reglamento Electoral de la 

Universidad Nacional de Avellaneda, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que advirtiendo el avance y progreso del virus Sars-

CoV-2 y sus diversas variantes, el 8 de abril del 

corriente año a través del DECNU-2021-235-APN-PTE, se 

ordenan nuevas medidas preventivas aplicables hasta el día 

30 de abril de 2021 inclusive, estableciéndose reglas de 

conducta generales y obligatorias que deberán cumplirse en 

los ámbitos públicos como privados. 

Que a su vez, la Universidad Nacional de Avellaneda, 

en consonancia con lo expresado en el párrafo que 

antecede, ordena el cierre de las sedes que la conforman 

exceptuando los espacios que son expresamente considerados 

vitales para el funcionamiento de las actividades 

esenciales. 

Que en tal contexto, se entendió oportuno y 

conveniente modificar las fechas de los comicios previstos 

en la Resolución N°49/21, estableciendo como fecha de 

desarrollo del proceso eleccionario, la semana del 3 al 7 

de mayo del corriente año, ello así conforme lo expresado 

en el artículo primero de la Resolución Rector N° 

130/2021. 
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Que reunido en pleno el Honorable Consejo Superior de 

la Universidad Nacional de Avellaneda, con quórum 

suficiente para sesionar, el 21 de abril de 2021 en la 

Sesión Ordinaria Virtual N° XC, pide la palabra el 

Consejero Prof. Rodolfo Hamawi, poniendo en consideración 

de los presentes la posibilidad de “solicitar al Señor 

Rector se suspendan las elecciones a desarrollarse del 3 

al 7 de mayo y los plazos establecidos hasta tanto las 

condiciones epidemiológicas lo permitan”.  

Que luego de un amplio debate, y teniendo en cuenta 

lo expresado por los Consejeros/as Lic. Elsa Martínez, la 

Dra. Laura Ferreño, la Ing. Iris Bejarano, la Téc. Elena 

Calvín, el Lic. Daniel Escribano, el Ing. Juan Castellano, 

el Dr. Oscar Fariña, el Arq. Jaime Sorín, el Sr. Antonio 

Hugo Caruso y el Ing. Ricardo Bosco; advirtiendo la 

problemática sanitaria y cantidad considerable de 

contagios por COVID-19 dentro y fuera de la Comunidad 

Universitaria, se procede con la votación resultando 

aprobada sobre tablas por unanimidad, elevándose formal 

nota al Señor Rector que motiva el dictado de la presente. 

Que ha tomado intervención el Servicio de Asesoría 

Jurídica Permanente de la UNDAV. 

Que la presente se dicta de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46 del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Avellaneda. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO N°1: Suspender la sustanciación de los procesos 

electorales correspondientes al año 2021 en el ámbito de 

esta Universidad, hasta tanto las condiciones 

epidemiológicas permitan su normal desarrollo. 
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ARTÍCULO N°2: Dejar expresamente establecido que el 

cómputo de los plazos correspondiente a la convocatoria 

del proceso eleccionario se reanudará, habida cuenta de la 

suspensión ordenada en el artículo que antecede, una vez 

emitido el acto administrativo pertinente. 

 

ARTÍCULO N°3: Regístrese. Comuníquese a todas las Unidades 

Académicas y a las representaciones gremiales de los 

Claustros Docente, Estudiantil, NoDocente y Graduados. 

Dese amplia difusión en todos los medios de comunicación 

institucionales. Cumplido, archívese. 
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