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VISTO:

Estos actuados del registro de la Facultad de Ciencias Tecno16-
gicas relacionados con los padrones de los no votantes de los claustros docen-
tes, estudiantes y graduados de esa dependencia, remitidos por Secretaría Acadé
mica con fecha 9 de Diciembre último a los fines establecidos en el artículo 22
del Reglamento Electoral, aprobado por la resoluci6n N~ 747-85 del H. Consejo /
Superior Provisorio; y

CONS IDERANDO :

Que por la resoluci6n N~ 1295-85 del mismo cuerpo, se concede /
amnistía a los alumnos de la Universidad que no hayan cumplido con la obliga- /
ci6n de votar el 22 de Noviembre de 1985;

Que dicha amnistía,la cual tiene como justificaci6n no entorpe-
cer la marcha de los estudios de los alumnos, y dada la circunstancia de obliga
toriedad para cada sector representativo de igual importancia y responsabilidad,
su corre1aci6n resulta 16gica con el pedido formulado a Fs. 17 vuelta en el sen
tido de que se proceda de igual forma con los dos claustros restantes, pero no
condice con el espíritu y letra de la reglamentaci6n establecida para los comi-
cios;

Que esta circunstancia puede crear precedentes que degrada la /
seriedad de la participaci6n de cada sector de los estamentos convocados;

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por la Comisi6n de Docencia, Inves
tigaci6n y Disciplina,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesi6n ordinaria del 10 de Abril de 1986)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aprobar solamente las inasistencias justificadas a los referidos /
comicios y dejar constancia del desacuerdo de este cuerpo con la amnistía otorga
da a los estudiantes.

ARTICULO 2°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de
raz6n y de~s efectos.-
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