
 
 

RESOLUCIÓN Nº 373/2020 

CORRIENTES, 21 de abril de 2020 

 

 

VISTO: 

La Res. Nº 0860/2020 Ad-Referéndum del H. Consejo Superior por el cual se prorrogan los 

alcances de las Resoluciones Nºs 855 y 858/2020 Ad-Referéndum del Consejo Superior hasta la 

finalización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio: y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación mediante RESOL-2020-105-APN-

ME instó a las Universidades, en el marco de sus competencias y en un todo de acuerdo con las 

normas que la regulan, a dictar disposiciones a fin de sostener las medidas preventivas ante la 

emergencia sanitaria, asegurando el derecho a la educación mediante los dispositivos que estime 

pertinente. 

Que la Universidad Nacional del Nordeste dictó las Resoluciones 0854/20, 0855/20, 0858/20 

y 0860/20, así como disposiciones internas de cada Unidad Académica, a fin de contener y mitigar la 

propagación de la epidemia de Covid-19 y preservar la salud de la comunidad universitaria y de los 

habitantes de la región, adoptándose dichas medidas proporcionales a la emergencia sanitaria 

declarada, en forma razonable y temporaria. 

Que por Res. Nº 367/20-Ad-Referendum del H. Consejo Directivo la Facultad de 

Odontología se adhiere en un todo a lo dictaminado por la Res. Nº 0860/2020-Ad-Referendum del H. 

Consejo Superior, en la prórroga de los alcances de las Resoluciones Nºs 0855 y 0858/2020 - Ad-

Referéndum del H. Consejo Superior, hasta la finalización del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio; 

Que, antes de dictarse estas medidas de emergencia sanitaria y de restricción para el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio citadas precedentemente, y conforme lo dispuesto en el 

Estatuto de la Universidad Nacional del Nordeste y las Resoluciones 051/96 CS y 442/02 Consejo 

Superior, las distintas Facultades han iniciado el proceso electoral para renovar los representantes de 

los distintos claustros y sector ante los Consejos Directivos, dictando a sus efectos diferentes 

cronogramas electorales; 

Que, en este marco de calendarios electorales prorrogados hasta el levantamiento de las 

restricciones para el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuestas por emergencia sanitaria, 

se requiere la adopción de medidas extraordinarias a fin de otorgar continuidad y vigencia a los 

Órganos de Gobierno de máxima trascendencia para la vida democrática e institucional de la 

Universidad Nacional del Nordeste 

Que por Res. Nº 0862/2020 Ad-Referéndum del Consejo Superior se prorroga los mandatos 

de los miembros del Consejo Superior de la Universidad, que se desempeñan a la fecha de la presente 

resolución y hasta la realización de las respectivas elecciones; 

Que en el Artículo 2º de la Res. Nº 0862/2020 Ad-Referéndum del Consejo Superior, 

recomienda a los Consejos Directivos de las distintas Facultades que efectúen la prórroga de los 

mandatos de los Claustros docentes de Profesores Titulares, Profesores Adjuntos y Auxiliares de 

Docencia, Claustro de Graduados y Sector No Docente, así como de los Decanos y Vicedecanos/as 

que  se desempeñan a la  fecha  de  la  presente resolución y hasta la realización de las respectivas 



 
 

elecciones para renovar los representantes a los órganos de Cogobierno Universitario y de los 

Decanatos; 

Que, ante la imposibilidad de realizar elecciones por la prohibición de reuniones masivas y 

la aglomeración de personas como se produce en los comicios universitarios, situación totalmente 

imprevisible que habilita la fuerza mayor, se deben buscar medidas extraordinarias en defensa de los 

derechos e intereses de toda la comunidad universitaria, quedando como única alternativa viable la 

prórroga de mandatos de los cargos a vencer en lo inmediato; 

Que, ante la reprogramación de los calendarios electorales y el inexorable vencimiento de 

los cargos electivos mientras dure la vigencia de las medidas de restricción para el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio impuestas por la emergencia sanitaria, resulta lógico que una prórroga de 

mandatos evitaría perjuicios mayores tales como una situación de acefalía, ya que las previsiones 

estatutarias (artículos 31, 36, 40, 44 al 53 y concordantes) no aportan una solución a la situación 

actualmente planteada con el peligro evidente que ello implica para el sistema democrático de la 

Universidad Nacional del Nordeste; 

Que, en este escenario institucional complejo, la prórroga de los mandatos es la única 

alternativa viable dado que la ultra actividad de los cargos no modificaría en lo más mínimo el reparto 

de competencias establecidas en el Estatuto y, por lo tanto, el diseño de controles recíprocos entre los 

Órganos del Gobierno quedaría incólume, lo que cobra valor relevante para la vigencia plena de 

nuestras instituciones universitarias en un contexto de emergencia sanitaria de excepción 

Que por Res. Nº 235/2020-Ad-Referendum del H. Consejo Directivo la Facultad de 

Odontología se convoca a los distintos Claustros y Representante del Sector No Docente de esta 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste a elecciones para la renovación 

parcial de Miembros del H. Consejo Directivo, de acuerdo al siguiente detalle y Cronograma Electoral 

previsto; 

Que dada la situación de excepcionalidad planteada por la pandemia se requiere la adopción 

de medidas extraordinarias a fin de otorgar continuidad y vigencia a los Órganos de Gobierno de 

máxima trascendencia para la vida democrática e institucional de la Facultad; 

Que se debe tomar pronta determinación al respecto. 

Que se actúa en mérito a las atribuciones que le confieren las reglamentaciones vigentes. 

 

LA DECANA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

AD REFERENDUM DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- ADHERIR en un todo a lo dictaminado por la Res. Nº 0862/2020-Ad-Referendum 

del H. Consejo Superior, en la prórroga de los mandatos de los miembros del Consejo Superior de la 

Universidad, que se desempeñan a la fecha de la presente resolución y hasta la realización de las 

respectivas elecciones, y por todos los considerandos expuestos en el presente acto administrativo. 

ARTICULO 2º.- PRORROGAR los mandatos de los Consejeros ante el H Consejo Directivo de la 

Facultad de Odontología, en los Claustros de Profesores Titulares, Profesores Adjuntos, Auxiliares 

de Docencia, Graduados y del Sector No Docente cuyo vencimiento opera en el mes de mayo del 

corriente año, y hasta la realización de las respectivas elecciones para la renovación de las autoridades 

actuales y la asunción de las que resultaren electas en las formas previstas estatutariamente. 



 
 

ARTICULO 3º.- PRODUCIDA la renovación de los cargos mencionados en los artículos 1º y 2º de 

la presente resolución tras la prórroga, los nuevos Consejeros cesarán indefectiblemente su mandato 

al momento de producirse una nueva elección conforme lo ordenado en los artículos 52 y 53 del 

Estatuto Universitario, normalizando de esta forma los períodos. 

ARTICULO 4º.- REGISTRAR, comunicar y archivar. 

cesa/ 

 


