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VISTO, la Resolución de Consejo Superior Nº 314/21, y 

CONS/ DERANDO; 

Que por Resolución de Rector Nº 263121, se convocó a las elecciones 
nacionales en los claus/ros de la Universidad Tecnológica Nacional, para los días 
31 de agos/o, I y 2 de septiembre del 202 l . 

Que luego fue dictada la Resolución de Consejo Superior Nº 314/2021. por 
la cual atendiendo las circunstancias de la epidemiología que atraviesa el país, se 
difirió la fecha del acto electoral para los días 13, 14, / 5 de octubre de 202 l . 

Que atendiendo la situación sanitaria se considera oportuna llevar en la 
misma fecha tanto la elección nacional como la elección local para elegir los 
representan/es de claustros de la Facultad Regional la Plata, a fin de que las 
personas que deban emitir su voto no deban movilizarse en distintas oportunidades. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas 
por el Eslatu/o Universitario; 

Por ello, 

EL DECANO DE LA FACULTAD REGIONAL LA PLATA AD-
REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD 

REGIONAL LA PLATA 

RESUELVE 

ARTICULO 1 º: Es1ablecer la fecha para el acto electoral correspondiente a las 
próximas elecciones de claustros para los días / 3, / 4, J 5 de octubre de 202 J, tanto 
nacionales como locales. 

Día 13 de octubre de 2021 
CLAUSTRO GRADUADOS 
CLAUSTRO NO DOCENTE 

"2021 -Año de lo UTN comprometida con la erradicación del COV/0-19 y rodas fas formas de desigualdad social" 
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Día 14 de octubre de 2021 
CLAUSTRO ESTUDIANTES 
Día 15 de octubre 
CLAUSTRO DOCENTE 
ARTICULO 2º: Regístrese, Comuníquese y Archívese. -
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"2021 - Año de la UTN comprometida con la erradicación del COVID-19 y todas las f ormas de desigualdad social"' 


