
US N'IALI4NAS SON ARCENTINAS

San Miguel de Tucumán,
0 1 D tc2022

Expte No I 155/22

VIS'I-O quc la Fcdcración Econónrica de Tucrunán solicita integrar el Consejo Social de la

Llniversitiad Nacional cle Tucurnán, el Sr. Secretario Lic. José Hugo Saab, eleva propttesta de

modificación al Art.3'del Reglamento Consejo Social (Res. I872-HCS-21, rnodificada por Res.

N'492-liCS-22), sol¡citando se amplíe l¿ cantidad de rniembros representantes de lt sociedad civil

de l4 a 15, para poder incorporarla al citado Consc.iol y

CONSIDER^NDO:
Que la Federación Económica de Tucumán manifiesta su aceptación para integrar el Consejo

Social y designa a los siguientes tres (3) representantes para el mismo: Ing. José Del Pero; Dra.

Myriam Inés Costilla y Lic. Máximo Bulacio;

Quc la ¡:r'opLrestr tlc modillc¡ción se manifiesta en el sentido de amplial Ia cantidad de

Miembros representantes de la Sociedarl Civil de 14 a 15 para de esa manera, poder integrar al

Cuerpo a l¡ citada Fetleración.;

Que se pone de relieve, que la incorporación debería hacerse por el mismo período de los

Miembros que ya conlorman dicho Consejo;

I'ol ello y teniendo en cLranta lo dictaminado por la Comisión de Interpretación y Reglamento,

NI, IIONORABI,II CONSITJO SUPtrRIOR Dtr LA UNIVRRSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

Ilu sesión ortlinaria de fecha 22 de noviembre de 2022
RESUBLV[:

ARTICUI,O 1o.- Modificar el 
^rticulo 

3" del Reglamento del Consejo Social, aprobado por Res.

N' 1872-l'fCS-21 y modificado por Res. No 492-HCS-22, que quedará redactado de Ia siguiente
manera:

ARIICU|,O 3'.- tl Con.:ejo Sociul de la Universidad Nacional de Tucttmán conforna un

Plcrutrio, el qrut eslarú intcgrado por 3l Miembros Titulares, cada wto con su respeclivo

sttplcntt,, cohstittido de I0 tigtrienre mdneta:

l6 r{.prt.\(nlolles de Iu comunidad uni'ersitaria, uno por cada Facultdd elegido por sus
outoriduda.t, uno por el Consejo de Escuelas Experimentales, uno por el Consejo de

Lxtensión y uno por ln Secretaría de Ciencia Arte e lrutovación Tecnológica. Cabe
(h,slacer q e ?l represenlonle de Fac tad puede ser un Pro|esor Exlraordinario.

@
t.lniversidarl Nacional tlc'!'t¡ctr¡n¿i¡t

Rcctortdo

I5 rcpx'.\?nlente.t ocre¿litudos cle Instituciones y/u organizaciones de la Sociedad civil,
per.tonn.t; jtrrítlicus públicos o privatla.s represenfalivas de intereses socialmente
reIavonl c.,i, lúIcs collo :
Po¿lcre.t tlt'l li.:stntk¿ Asocictciones Profiisionales, Comunidades Indígenas, Minislerios cle

lo Pnt:,ittt itt, Orgrtr i:nciotrc.s Sociolcs le la Provincia, Profesores Consttllos o Eméritos
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I-AS M,lLYINAS SON ARGENTINAS

de la Universidad Nacional de Tucunttin, Arte y Cllturcr Independientes, Comunas y
Municipio.s, Sectores de la Protlucción, Asociaciones Ambienldlislas y otros... "

ARTICULO 2'.- Establecer que la incorporación de los representantes de la Federación

Económica de Tucumán, deberá hacerse por el mismo período de los miembros que ya conforman
dicho cuerpo.-

ARTICULO 3".- Hágase saber, incorpórese al Digesto y vuelva a la Secretaría General a los fines

correspondientes.-
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