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GESTIÓN DE NORMALIZACIÓN 
AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 9-021 “TECNOLÓGICO JUNÍN” 

  
Referencia: Proceso de Democratización al IES 9-021 

………………………………………………………………..……………………………………………… 
Junín, 18 de agosto  de 2021. 

 
RESOLUCIÓN N° 01/2021 
PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN AL IES N° 9-021: 
 

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS CONSTITUYENTE  POR CLAUSTRO DE:  

CONSTITUCIÓN DE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO: “CONSEJO DIRECTIVO 

NORMALIZADOR” 

CONSTITUCIÓN DE ÓRGANO COLEGIADO ELECCIONARIO: “JUNTA ELECTORAL” 

DESIGNACIÓN DE VEEDORES PARA ACTO ELECCIONARIO DE DEMOCRATIZACIÓN EN 

CONCURSO DE ELEGIBLES.  

 
                 VISTO, La Constitución Nacional Argentina;  la Ley de Educación Nacional N° 

26.206; la Ley de Educación Superior Nº 24.521 su modificatoria Ley N° 27.207; la Ley de 
Educación Técnico Profesional N° 26.058; la Res.  N° 140- CFE-11 que determina los 
“lineamientos federales para el planeamiento y la organización institucional del sistema 
formador”;  la Constitución de la Provincia de Mendoza; la Ley N° 6.970 de Educación de la 
Provincia de Mendoza;  Ley 4.934 Estatuto del Docente de la Provincia de Mendoza; la Ley N° 
6.929 de Incompatibilidad Docente y su Decreto Reglamentario N° 258/02; el Decreto N° 
530/18 en  concordancia a las normas complementarias y transitorias que de él devienen;  la 
Ley N° 9.003 de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza;  la Ley Electoral 
para la Provincia de Mendoza N° 8.619/13 (y su modificatoria Ley 8.967/17). La declaración por 
la Organización Mundial de la Salud (OSM) del 11/03/2020 al brote de COVID-19 como  
“pandemia” instando a los Estado a tomar medidas por emergencia por salud pública de 
preocupación internacional; siendo  un hecho de público y notorio conocimiento;  que da 

consecuentemente origen a la regulación excepcional que se desprende a partir del  DNU Nº 

297/20 del P.E.N.  y la Res. N° 1541/2020 del Ministerio de Salud de la Nación como marcos 
para el desarrollo normativo de orden nacional y provincial complementario, que por 
emergencia sanitaria territorial otorgan vigencia y validez a los actos útiles que se hayan 
ejercido desde marzo de 2020 en adelante por ASPO y DISPO; a la fecha.   
 Y;  

CONSIDERANDO 

 
Que, con fecha 05 de febrero de 2020 la Res. N° 156-DGE-2020  designa en calidad de 

Rectora Normalizadora,  a la Prof. Abg. Paola Gonzalez Aguaza, y a la Prof. Lic. Elida Hodar 
como Jefa de Formación inicial Normalizadoras;  encomendando la tarea de “normalizar” el 
funcionamiento técnico- administrativo- pedagógico, como así también la concreción del 
proceso de democratización institucional del IES N° 9-021 “Tecnológico Junín”. 
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Que, el 19 de febrero de 2020, la nueva Rectora Normalizadora del IES 9-021 emite  la 
Resolución N° 01/2020;   donde por dispuesto en la Res N° 1404-DGE-18 del 15/06/18 (que por 
vicios de nulidad en el proceso eleccionario institucional de Marzo de 2018 a través del decreto 
476/99, declaro nula la elección; dando de baja a los cargos unipersonales de gobierno, de 
gestión académica y órganos colegiados, y designo en ese momento como Rectora 
Normalizadora a la Profesora Felisa Claudia Carina Córdoba N° 23.240.200); y la Res. N° 145-
DGE-20 (que finaliza la designación de la Profesora Felisa Claudia Carina Córdoba como 
Rectora Normalizadora, a partir del 3 de febrero de 2020 tras la auditoria de CGES que 
detectara nuevamente vicios en la constitución del Consejo Directivo Normalizador en relación 
a lo prescripto en el Decreto 530/18 y la Ley N° 9003, así como también en el procedimiento 
para la designación de los cargos de gestión académica); resolvió dar de baja a la totalidad de 
los miembros del Consejo Directivo Normalizador constituido el 19 de junio de 2019 y convocar 
a asamblea de claustros para el día 20 de marzo de 2020. 

 
Que, el 19/03/2020 el DNU Nº 297/20 que estableció el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 
temporaria. En concordancia con lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno de 
la Provincia de Mendoza hace extensivas las medidas nacionales para el territorio provincial a 
través del Decreto N° 359/2020 con sus ampliaciones y modificaciones. 

 
Que, en el marco de la referida emergencia sanitaria los  contextos de ASPO y  DISPO 

no permitieron avanzar en acciones conducentes a efectivizar la constitución del órgano 

colegiado de gobierno “Consejo Directivo Normalizador”, del mismo modo ningún IES de la 
Provincia de Mendoza pudo renovar autoridades institucionales, durante el ciclo 2020; 
quedando sin efectividad la Res. 01/2020, por la suspensión a las asambleas del 20/03/2020.   

Que, el servicio educativo continuo brindándose en contexto de aislamiento, bajo la 
dirección de las autoridades normalizadoras a cargo del IES N° 9-021 mientras se extendió el 

ciclo 2020 y se avanzo en las acciones de gestión que se avalaban en acuerdos a través del 
Consejo Federal de Educación para la dimensión pedagógica y operativa de todos los niveles 
educativos nacionales y jurisdiccionales. 

Que,  por Res. N°  325-DGE-21, se prorrogo para el ciclo 2021, bajo contexto de DISPO 
el mandato de las autoridades normalizadoras, con plazos para darle cumplimiento a los actos 

útiles conducentes a la regularización del cuerpo colegiado de gobierno institucional (Consejo 
Directivo Normalizador) en el que tienen representatividad los cuatro claustros  y el de gestión 
académica (Consejo Académico) conformado por  los cargos unipersonales de gestión 
académica. 

Que, la Res. N°  325-DGE-21 (del 18/02/21), determina como plazo máximo para 

realización de los actos útiles tendientes a la conformación del Consejo Directivo Normalizador, 
cuarenta (45) días corridos a contar del 06 de febrero de 2021  (al 23/03/21) y plazo máximo 
para realización de los actos útiles tendientes a la elección de órganos unipersonales y 
colegiados de gobierno y los de gestión académica institucional, doscientos diez (210) días 

corridos a contar del 12 de marzo de 2021, en los términos previstos por el Decreto N 530/18 
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza. 
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Que, con fecha 03 de marzo de 2021; por Res N° 519- DGE-21; se incorpora al Ing. Es. 
Carlos Horacio Dalmasso Regente Normalizador del Instituto de Educación Superior N° 9-021 
para reforzar al equipo designado; colaborando en las tareas y acciones encomendadas que se 
vieron interrumpidas y/o dificultadas por las medidas de ASPO y DISPO en el contexto de la 
pandemia por Covid-19; 

 

Que, el equipo de gestión normalizador a cargo del IES N°9-021, formula el proyecto de 
democratización al IES 9-021 en contexto de pandemia  y lo eleva para la consideración de la 

Coordinación General de Educación Superior –DGE; en fecha 03/04/21 por mesa de entradas 
electrónica en cumplimiento de la Res. N°  325-DGE-21. 

Que, el mencionado proyecto da cuenta de los actos útiles desarrollados hasta el 
momento; entre ellos: la construcción del padrones provisorios de todos los claustros; 
incluyendo el de egresados; relevamiento de personas en grupo de riesgo; gestión de espacios 

públicos para darle cumplimiento a los protocolos de distanciamiento e higiene; etc.; pero al 
mismo tiempo eleva la propuesta para ampliar el objeto asambleario (a junta electoral y 
veedores)  en los términos del art. 36, 37 y 38 de ley 9.003; de modo que la asamblea 
necesaria para constitución de consejo directivo normalizador sea aprovechada mientras que 

se reduce las instancias de encuentros físicos; para avanzar en las acciones que deberán 
continuar en el proceso de democratización según lo dispuesto en la Res. N°  325-DGE-21. 

Que con la intención de respetar la voluntad participativa y el derecho eleccionario a 
quienes que se encontraban en situación de riesgo epidemiológico en los claustros, el proyecto 
avanza  con la propuesta de la aplicación del sistema de voto electrónico (presencialidad 

sincrónica, mediada por tecnología), en base al software desarrollado desde la institución. 

Que, la propuesta se formula pensando inicialmente en las personas que pertenecen al 
grupo de riesgo,  en aislamiento por sintomatología (preventiva) o por encontrarse contagiados; 
pero bajo el régimen de DISPO que autorizaba a reunir en presencialidad bajo estrictos 
protocolos sanitarios hasta 250 personas en espacios público. Debido al aumento progresivo de 

la segunda ola de contagios, a partir del 05/04/21 el Gobernador de la Provincia de Mendoza 
emitió el DNU 342/21 con restricciones a la circulación y apertura de espacios públicos y pocos 
días después en fecha 09/04/21 el DNU recrudece las medidas no autorizando reuniones de 

más de diez (10) personas; medida que se flexibilizo recién a partir del 10/08/2021 por DNU N° 
1116 permitiendo nuevamente en espacios cerrados hasta doscientas cincuenta (250) 
personas. 

Que, la norma  especial que regula el sistema de gobierno para los institutos de 
educación superior en la Provincia de Mendoza es el Decreto N° 530/18, específicamente en 
Anexo II en conjunto con el Anexo III, regulando los requisitos y las condiciones bajo las cuales 

se constituirá el órgano colegiado denominado “Consejo Directivo” y hace diferencias con las 
características para los IES normalizados o nuevos, cuyo Consejo Directivo recibe también el 
nombre de “Normalizador”. Este órgano directivo colegiado se integra y erige por la elección 

directa de la comunidad educativa convocada por claustros para ello. 

Que, el Consejo Directivo "Normalizador"  tiene características especiales y debe 

entenderse como provisorio, ya que todas las acciones de actualización posteriores deben 
orientarse a ajustar a derecho inclusive  su propia constitución, mediante un régimen electoral 
de renovación de consejeros que se encuentra establecido en el mismo Decreto 530/13 Anexo 

II. 
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Que, el Decreto N° 530/18 es norma especial, pero el acto de constitución del órgano 
colegiado corresponde en su forma y objeto a un acto administrativo cuya su regulación se 
encuentra en la Ley de procediendo administrativo de la Provincia de Mendoza N° 9.003 Arts. 
40 y ccts, cuando la norma especial no lo haga. 

Que, Decreto N° 530/18, dispone un régimen electoral cuyas características las 

enumera de modo taxativo, indicando que los comicios deberán realizarse de forma “directa”, 
“obligatoria”, “secreta”, “simultanea” y por “listas” para todos los claustros y para el equipo 
directivo. 

Que, el acto de sufragar como así también el de postularse a ser elegido, es un derecho 
indelegable; positivado en la norma con la primera característica: “directo”, lo que derriba 

cualquier posibilidad de suplantar ese ejercicio con la mediación de otra persona bajo este 
sistema electoral dispuesto por el Decreto N° 530/18, en concordancia con los principios 
constitucionales que regulan el sufragio o voto como una expresión política de la voluntad 
individual (Art. 22, 37,  CN) 

Que, la integración y participación en la organización de los órganos colegiados de 

gobierno en los Institutos de Educación Superior viene impuesta por las disposiciones 
nacionales que regulan el derecho de enseñar y aprender (art 14 CN) delegado en el Estado 
Nacional y captado por el sistema de política educativa que lo organiza en leyes de 
competencia en todo el territorio de la Nación argentina. 

Que, estas normas a su vez dan cuenta de  que constituye a su vez un derecho y 

obligación tanto para docentes como para alumnos la participación en ellos,  pero el nivel 
superior que al no ser obligatorio, devuelve  expresamente a  las Provincias o Jurisdicciones el 
deber  de reglamentación de ese sistema de participación. 

Que, en materia electoral la Constitución Nacional establece una clara distribución de 
potestades, que podríamos identificar como "regla federal electoral" y que rige nuestra vida 

institucional desde la perspectiva del Derecho Electoral. De acuerdo con esta regla federal 
electoral, a la Nación le compete la fijación de las normas relacionadas con la elección de 
autoridades nacionales -conforme surge de la delegación realizada por las provincias a su favor 
para la elección de diputados nacionales (art. 45 CN), senadores nacionales (art. 54 CN) y 

presidente y vicepresidente de la Nación (art. 94 y cc.CN)–; mientras que garantiza a las 
provincias el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin 
intervención del gobierno federal (art. 122 CN); subordinando tanto a éstas como a la Nación a 

la plena vigencia de un sistema representativo y republicano de gobierno 

  Que, conforme surge de la regla federal electoral, tanto la formulación como el dictado 

de la legislación referida a la elección de autoridades nacionales es competencia del Estado 
nacional, al igual que su aplicación y posterior control judicial de juridicidad y de 
constitucionalidad. En tanto que en el caso de los estados federados, éstos tienen la potestad 

de estatuir su propio régimen electoral por aplicación de los artículos 5, 121, 122 y 123 de la 
Constitución Nacional, y en principio sólo a ellos compete el ejercicio pleno de la jurisdicción en 
relación a dichas cuestiones. 

Que, al volver sobre el análisis del Decreto 530/18 y en las disposiciones que emanen 
del P.E. provincial, la DGE y la CGES; sobre acto del sufragio en los IES de gestión estatal  es 
en el Anexo II punto 3 inc. c)  donde expresa que la "justificación del no voto" se regirá por las 

normas del Código Electoral Nacional N° 19.945; que se encuentra puntualmente en los arts 12 
y 125. Es el único acto, donde concretamente se indica una derivación expresa en 
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complementariedad normativa a ese cuerpo legal nacional; estando en plena vigencia el resto 
de la normativa aplicable no delegada; que corresponde a la jurisdicción o institución según el 
caso. 

Que, la Provincia de Mendoza, ha considerado la opción de voto electrónico para su 
sistema electoral mediante modificación a la Ley Electoral para la Provincia de Mendoza N° 

8.619/13, que dispuso la promulgación de la Ley 8.967 en el año 2017, para el articulo 60; 
regulándolo con los parámetros básicos para que se pueda llevar a cabo la implementación a 
partir del año 2019. Del mismo modo, la Universidad Nacional de Cuyo, cuenta con un sistema 
de votación electrónico denominado “Vot-E” para la elección de consejeros y autoridades de 

esa institución, que se encuentra en uso desde el año 2016.  

Que, el proyecto de democratización  inicial está pensado para que la asambleas se 
lleven a cabo de modo mixto (presencial físico y virtual sincrónico); mediante el ejercicio del 
sufragio directo, secreto y obligatorio en los términos del Decreto N° 350/18 Anexo II punto 3.6; 
ambas modalidades garantizan la imparcialidad y el anonimato del elector. 

Que, en el mismo orden de ideas es válido expresar que el sistema propuesto e 

impulsado por esta gestión normalizadora y desarrollado para el IES 9-021; ha sido ya 
solicitado y ejecutado por otros IES de la Jurisdicción de gestión estatal para avanzar en sus 
recientes elecciones; obteniendo resultados muy satisfactorios. 

Que, en consecuencia a las nuevas disposiciones de la DGE que restablecen el retorno 
a la presencialidad física educativa y el comunicado de la CGES  donde el 17/08/2021 autoriza 

a avanzar a la Rectora Normalizadora en la propuesta contenida en el proyecto institucional de 
democratización; estableciendo como plazo el 30/08/2021 para la integración del Consejo 
Directivo Normalizador. La cantidad de integrantes que componen los padrones provisorios 
iníciales, reflejara una modificación en función de que deberán incorporarse alumnos del ciclo 

2021 que cuenten con siete (7) meses como alumnos regulares (Res 258-DGE-12), dificultando 
la gestión del espacio inicialmente proyectado para la convocatoria (Polideportivo de La 
Colonia) en el corto plazo; lo que se soluciona con la aplicación del sistema de voto electrónico; 

permitiendo de esta forma garantizar el distanciamiento y cuidado correspondiente del 
numeroso claustro; teniendo la opción de asistir a emitir el voto de forma presencial física en 
caso de no desear hacer uso de la propuesta inicial. 

Que, el claustro docentes podrá ejercer la opción de elegir el método de voto (presencial 
físico o presencial sincrónico, mediado por dispositivo electrónico), ya que el lugar físico 
propuesto son las instalaciones institucionales con capacidad para albergar un evento con ese 
número de asistentes respetando protocolos de distanciamiento e higiene de carácter 
preventivos. 

 
Que, la propuesta materializa la intención de construir acuerdos institucionales, al abrir 

las instancias de participación a todos los actores que componen la comunidad educativa del 
IES 9-021 en la gestión directiva; la constitución de la junta electoral que diagramara el proceso 
eleccionario para renovación de autoridades institucionales como también la designación de 
veedores para los claustros que quieran establecerlos; y al mismo tiempo velar por los 
derechos personalísimos de participación democrática bajo los principios de representatividad 
en el marco de las disposiciones legales vigentes no delegadas.  

 
Que, detrás de la tarea prioritaria de la garantía de la cobertura del servicio educativo, la 

normalización logro avanzar en los vínculos comunitarios, visibilizado en la numerosa matricula 
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de ingresantes para el ciclo 2021 que aun en contexto de pandemia eligen al IES N° 9-021 
como casa de estudios superiores técnicos de gestión estatal; alumnos que serán receptados 
en asamblea de ese claustro, por encontrarse comprendidas a la fecha.  
 

Que, atendiendo la necesidad normal de desenvolvimiento educativo del IES N° 9-021 
se procedió al relevamiento del personal docente, no docente,  titulares y suplentes (vacantes y 
a termino) con motivos de poner a disposición los padrones provisorios por claustro. Al mismo 
tiempo que se construyo padrones provisorios para el claustro egresados. 

 
Que desde el 05/04/2021 se encuentran publicados en la plataforma institucional y 

espacios físicos de sede y aulas anexas del centro universitario zona este de La Colonia Junín; 
los padrones provisorios y desde esa fecha se ha puesto a disposición las instancias de 
corrección que sean pertinente. 

 
Que, al encontrarse en proceso de normalización y no habiéndose concretado las 

asambleas para avanzar en la constitución de un Consejo Normalizador por el contexto de 
pandemia, los concursos se han visto suspendidos. 
 
 Que, el IES N° 9-021 ha sido seleccionado como instituto para avanzar en las primeras 
acciones reglamentadas para el procedimiento de titularidades en el nivel superior. 
 
 
 

Por ello, 
La Rectora Normalizadora del I.E.S. N° 9-021 

 RESUELVE:  

 

Articulo 1ro.: Aprobar la “CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS CONSTITUYENTES POR 
CLAUSTRO Y EL CRONOGRAMA”; publicado en el Anexo I del presente resolutivo, para la 
constitución de: 

a)- ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL: Acto constitutivo para 
integración de  “CONSEJO DIRECTIVO  NORMALIZADOR” (Decreto N° 530/2018- Gobierno 

de Mendoza) 

b)- ÓRGANO COLEGIADO PARA EL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN: Acto constitutivo 
por acuerdo, para la integración de  “JUNTA ELECTORAL”  (Decreto N° 530/2018- Gobierno de 
Mendoza)  

c)- Acto de postulación, selección y designación de la DE LA FIGURA DE UN VEEDOR,  por 
acuerdo, de los claustros que deseen tenerlos: (Decreto N° 530/2018- Gobierno de Mendoza).  

 

Articulo 2do.: Aprobar la “CONDICIONES PARA SER ELECTOR”; publicado en el Anexo II del 
presente resolutivo, para la constitución de padrones provisorios y definitivos por claustro; en 

contexto de pandemia.  

Articulo 3ro.: Aprobar el “ORDEN DEL DÍA  - SEGÚN CRONOGRAMA PARA  LAS 
ASAMBLEAS  CONSTITUYENTES” en contexto de pandemia; publicado en el Anexo III del 
presente resolutivo.  
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Articulo 4to.: Aprobar las “CONDICIONES PARA SER ELEGIBLE” en contexto de pandemia; 
publicado en el Anexo IV del presente resolutivo, en complemento a los anteriores anexos.  

Artículo 5to.: Disponer a los efectos del elección que la página institucional 

https://ies9021.edu.ar/  y sistema GEM,  serán los medios oficiales de las comunicaciones. 

Artículo 6to.: insértese en el libro de Resoluciones. Notifíquese a la comunidad educativa el 

I.E.S. Nº 9-029 y publíquese. 

Artículo 7mo.: Solicítese la incorporación a la CGES  para su publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo 8vo.: Elevar y poner a disposición de lo actuado “ad- referéndum” de la Coordinación 

General de Educación Superior (CGES) – DGE. Mendoza 

Articulo 9no.: Cumplido lo anterior,  archívese.-  
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