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---Por la presente se informa a toda la comunidad de la Facultad de Odontología 

de la UNNE: docentes, no docentes y alumnos, que en el día de la fecha en sesión 

extraordinaria, celebrada en sede de Rectorado, el Consejo Directivo ha aprobado, por 

Resolución Nº 01/23 CD, SUSPENDER preventivamente en el cargo de Decano al Prof. 

Dr. ROQUE OSCAR ROSENDE y DEJAR a cargo del decanato, a la Sra. Vicedecana 

Prof. DRA. BEATRIZ JUANA S. CARDOZO hasta tanto el Cuerpo resuelva el asunto 

relativo a los hechos denunciados por Expte Nº 01-2022-06098, todo lo cual fue 
oportunamente comunicado al Sr. Rector de la Universidad. 
---Corrientes, 3 de febrero de 2023 



l!J UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DEL NOROESTE 

VISTO: 

-~,. FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA 

REsowc10N N·OOJm-c.o. 
CORRIENTES, 3 de febrero de 2.023 

Que los Miembros del Honorable Consejo Directivo por invitación del 
Señor Decano, se han reunido en Sesión Extraordinaria el día 22 de diciembre de 2022 a fin 
de tratar como único tema el expediente N° O 1-2022-06098; y 

CONSIDERANDO: 
Que en la referida sesión, el Sr. Decano, por nota presentada ante el Cuerpo, se 

excusa de intervenir dado que el expediente a tratar lo involucra directamente, pedido que es 
aprobado por unanimidad. 

Que por ello la Sra. Vicedecana presidió la sesión, la que luego de realizada fue 
pasada a un cuarto intermedio hasta tanto se reciba la documentación luego requerida por 
Resolución Nº 625/22 al Rectorado de la universidad, mediante Expediente Nº 12-2022-
04589. 

Que habiéndose recepcionada la documentación solicitada, y previa convocatoria, 
se procedió a la reanudación de la sesión del día 22 de diciembre de 2022 poniéndose en 
conocimiento y consideración de los Sres. Consejeros, la documentación probatoria recibida. 

Que asimismo y con carácter previo al tratamiento de la documentación recibida, 
se trató la cuestión del pedido de suspensión de la presente sesión formulada por el Dr. 
Rosende -a través de apoderado- llegado a conocimiento de los Consejeros a través de su 
envio por correo electrónico desde la cuenta institucional de la Dirección del Consejo 
Directivo. 

Que al respecto se solicitó la emisión del dictamen legal respectivo a los fines de 
actuar en el marco de la legalidad, recayendo el Dictamen Nº 03/23 de la DGAJ de la 
Secretaria General Legal y Técnica de la UNNE. 

Que en el referido dictamen legal se concluye -por las consideraciones allí 
señaladas cuyos términos se comparten y se tienen por reproducidos-, que " .. . no existen 
causales ni razones legales para que el Consejo Directivo proceda a la suspensión 
solicitada- vía correo electrónico- por el Dr. Triantafilo, respecto de la consideración de 
las cuestiones que tramitaron por el expediente administrativo Nº 01-2022-06098 .. ". 

Que consecuentemente y sobre la base del dictamen legal, el Cuerpo decide 
continuar con el tratamiento de las cuestiones a que refiere el Expediente Nº O 1-2022-06098 y 
asi procede. 

Que la documentación recibida, luego de ser leída y analizada da cuenta de actos 
que podrían constituir inconducta del Dr. Roque Osear Rosende en el ejercicio de sus 
funciones, advirtiéndose al respecto que por la causa penal Nº 00472/2022- Secretaría Nº 7 
de Derechos Humanos y Delitos Complejos tramita la presentación realizada por la 
Universidad conforme lo dispuesto en el art. 2° de la Resolución Nº 5045/22-R- ante la 
posible comisión de delitos y en cumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Que los Miembros del Consejo Directivo luego de considerar los hechos y sus 
pruebas contenidas en la documentación puesta a consideración deciden correr traslado al Dr 
Rosende de los hechos de inconducta que surge de las actuaciones recepcionadas y contenidas 
en el Expte. Nº 01-2022-06098 a fin que pueda producir su descargo y asimismo resuelve 
suspender preventivamente al mismo, como medida precauciona) no sancionatoria, cuya 
decisión está claro se corresponde a atribuciones de éste Cuerpo teniendo en cuenta que tal 
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medida preventiva deriva de la competencia sancionatoria que respecto del Sr. Decano surge 
del art. 32 inc. q) y r) corno de su deber de rendir cuentas de la gestión, conforme el ar1 . 39, 
inc. 111) , ambos del Estatuto universitario. 

Que la medida preventiva tiene corno fundamento permitir al Dr. Rosende ejerza 
en plenitud su defensa, perm itiéndole abocarse a tal comet ido con exclusividad relevándolo de 
la responsabilidad de representac ión, conducción y gestión de la Facultad. 

Que asimismo la suspensión preventiva, tiene como fundamento la preservación 
de las garantías que legalmente asisten a las víctimas de violencia, cuya responsabil idad en su 
efectiva vigencia, corresponde a éste Cuerpo. 

Que por otra parle la medida permitirá asegurar el regular funcionamiento 
institucional sin las previsibles limitaciones que podrían derivar de la tramitac ión de las 
cuestiones a que remiten los hechos denunciados administrativa y penalmente respecto de 
supuestos hechos de inconducta del Sr. Decano. 

Que la medida precauciona! de suspensión decidida se extenderá hasta la 
resolución que sobre el asunto tome el Cuerpo, una vez vencido el plazo del traslado de las 
actuaciones recepcionadas y dispuesto para el descargo del Dr. Rosende. 

Que los Miembros del Consejo solicitan se gire la copia de la documentac ión 
probatoria al Dr. Rosende para conocimiento y efecto; 

Que fue tratado y aprobado en la Sesión Extraordinaria del día de la fecha . 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

RESUELVE: 

ARTICULO l°.- OTORGAR al Prof. Dr. ROQUE OSCAR ROSENDE vista de las 
actuaciones remitidas por el Rectorado de la Universidad, consistente en fotocopia certificada 
del Expte. Nº 01-2022-06098 constante de 152(ciento cincuenta y dos) fojas, fijándole un 
plazo de cinco (5) días corridos de notificado de la presente, a fin que formule su descargo por 
escrito, que deberá presentar directamente ante la Secretaría de éste Cuerpo. 

ARTICULO 2º.-SUSPENDER preventivamente en el cargo de Decano al Prof. Dr. ROQUE 
OSCAR ROSENDE hasta tanto el Cuerpo resuelva el asunto relativo a los hechos 
denunciados por Expte Nº O 1-2022-06098 una vez vencido el plazo del traslado dispuesto en 
el artículo anterior. 

ARTICULO 3º.- DEJAR a cargo del decanato, a la Sra. Vicedecana Prof. Dra. Beatriz Juana 
S. Cardozo hasta tanto se resuelva la situación planteada en las presentes actuaciones. 

ARTICULO 4°.- REMITIR las actuaciones de referencia con copia de la presente al H. 
Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste para conocimiento y efectos 
correspondientes. 

ARTICULO 5.- REGISTRAR, Comunicar y Notificar. 

¡Lwl~ 1 IV'(/ ___ 
~ kT-RfZ~A S. ~ ARDOZO 

ES Vicedecana a/c 


