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ANEXO I: CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS CONSTITUYENTES  
POR CLAUSTRO- CRONOGRAMA 

1. OBJETO: 
 

El Equipo Directivo Normalizador del I.E.S. N° 9-021 “TECNOLÓGICO JUNÍN”,  
CONVOCA a los integrantes de la comunidad educativa, en condiciones de integrar 
los padrones, de cada uno de los claustros que la componen: 
 
-Claustro Docentes: (titulares y suplentes) 
-Claustro No Docentes: (titulares) 
-Claustro Estudiantes: (regulares) 
-Claustro Egresados: (expresaron la voluntad de participar del padrón)  
 
Con el objeto de que bajo  “ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE CLAUSTRO” 
en el marco del Proyecto de Democratización al IES N° 9-021 “Tecnológico Junín” CGES- 
DGE., según el siguiente detalle se erijan las siguientes representatividades, en el 
contexto de las disposiciones legales vigentes y autorizaciones jurisdiccionales 
correspondientes: 
 

I- ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO INSTITUCIONAL: 
Acto constitutivo para integración de  “CONSEJO DIRECTIVO  NORMALIZADOR” 

(Decreto N° 530/2018- Gobierno de Mendoza) 
 
Que deberá ser integrado por: 
 
- Tres (3) Docentes. 
- Dos (2) Estudiantes. 
- Un (1) Egresado. 
- Un (1) No Docente. 
 
 

II- ÓRGANO COLEGIADO PARA EL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN:  
Acto constitutivo para la integración de  “JUNTA ELECTORAL”  (Decreto N° 

530/2018- Gobierno de Mendoza)  
 
 Que deberá ser integrado por:  
 
- Dos (2) Docentes.  
- Un (1) Estudiante. 
- Un (1) Egresado.  
- Un (1) No Docente.  
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III- Acto de postulación, selección y designación de la DE LA FIGURA DE UN 
VEEDOR,  por los claustros que deseen tenerlos: (Decreto N° 530/2018- 

Gobierno de Mendoza)  
En la instancia de concurso de elegibles a cargos unipersonales de gobierno y 
jerárquicos de gestión académica; (Res. 115- CGES- 18 – Anexo I. punto 8). 
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2. CRONOGRAMA:  
 
 
 

 
 

CRONOGRAMA PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN AL IES N° 9-021: 
 

Convocatoria a asambleas constituyentes………………………………………………..…..20/08/2021 
 
Objeto: 
-constitución de consejo normalizador 
-constitución de junta electoral  
-designación de veedores por claustro  

 

CLAUSTRO FECHAS LUGAR 

CONSTRUCCIÓN DE 
PADRONES - 
RELEVAMIENTO 
GRUPOS DE RIESGO  

 
Provisorios a partir de día:  
18/02 al 20/03. 
 
Actualización a partir del  
18/08  hasta el  20/08 

SEDE Y ANEXO INSTITUCIONAL –  
ÁREA BEDELÍA Y SECRETARIA  

CONSTRUCCIÓN DE 
PADRONES 
EGRESADOS - 
CONVOCATORIA 
ABIERTA Y A 
DOMICILIOS 
ELECTRÓNICOS  

Provisorios a partir del día: 
18/02 al 26/03.  
 
Actualización  desde el día:  
18/08 al 23/08. 

SEDE INSTITUCIONAL  
ÁREA BEDELÍA Y SECRETARIA-  
GEM-  
DOMICILIOS ELECTRÓNICOS ,  
REDES SOCIALES,  
PAGINA INSTITUCIONAL  

DIFUSIÓN DE 
PADRONES 
PROVISORIOS Y 
PLAZO PARA LA 
IMPUGNACIÓN  

 
Provisorio a partir del día: 
20/04 al 08/04. 
 
Actualización desde el día: 
18/08 al 20/08. 
 
Plazo de impugnación: 
Del 20/08 al 25/08, inclusive.  
 

PUBLICACIÓN:  
 
PARA REVISIÓN EN GEM /DIARIO UNO;  
PLATAFORMA INSTITUCIONAL;  
VISOR EN SEDES ACADÉMICAS;  
IMPUGNACIÓN: padrones@ies9021.edu.ar  

PUBLICACIÓN DE 
PADRONES 
DEFINITIVOS  

 A partir del día: 26/08/2021  

PUBLICACIÓN:  
 
PARA VISIÓN EN GEM /DIARIO UNO;  
PLATAFORMA INSTITUCIONAL;  
VISOR EN SEDES ACADÉMICAS;  
IMPUGNACIÓN: padrones@ies9021.edu.ar  
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FECHAS  PARA CADA  ASAMBLEAS  

ASAMBLEAS FECHA REPROGRAMACIÓN 
 

MODO DE VOTO 
 

CLAUSTRO 
DOCENTES 

 
selección del un modo  

 
 
 

Prioriza  
Presencial FÍSICO.  

MIÉRCOLES  
01/09/21 

(15.00 hs.) 
 

Quórum: con 
mayoría 
absoluta 

JUEVES 
02/09/21 

(15.30 hs.) 
 

Quórum: con la tercera 
parte de sus miembros 

 
PRESENCIAL FÍSICO 

 
CENTRO UNIVERSITARIO LA COLONIA – 

JUNÍN 
 

Aulas Anexas 
IES 9-021   

 

 
Deberá informar a la institución el 

consentimiento previamente, para envió del 
enlace.  

 
PRESENCIAL SINCRÓNICO (virtual) 

 
PLATAFORMA INSTITUCIONAL 

http://ies9021.edu.ar/ 
 

VÍNCULOS ACTIVOS EL DÍA Y HORARIO 
DEL EVENTO. 

 

CLAUSTRO 
ESTUDIANTES 

 
selección del un modo  

 
 

Prioriza  
Presencial 

SINCRÓNICO  
(virtual). 

MARTES 
31/08/21 

(15.00 hs.) 
 

Quórum: con 
mayoría 
absoluta 

MIÉRCOLES 
01/09/21 

(15.30 hs.) 
 
Quórum: con la tercera 
parte de sus miembros 

PRESENCIAL SINCRÓNICO (virtual) 
 

PLATAFORMA INSTITUCIONAL 
http://ies9021.edu.ar/ 

 
VÍNCULOS ACTIVOS  

EL DÍA Y HORARIO DEL EVENTO. 
 

---------------------------------------------------------- 
En caso de no estar de acuerdo, deberá 

informar a la institución y presentarse al lugar 
físico: 

 
CENTRO UNIVERSITARIO LA COLONIA – 

JUNÍN  - en el mismo horario.  
Aulas Anexas 

IES 9-021   
  

CLAUSTRO 
EGRESADOS 

 
(modo: presencial 

físico) 

 
MARTES 
31/08/21 

(20.00 hs.) 
 

 
MIÉRCOLES 

01/09/21 
(20.30 hs.) 

 

Modo de Voto 
PRESENCIAL FÍSICO 

 
SUM  SEDE ADMINISTRATIVA 

IES 9-021 

http://ies9021.edu.ar/
http://ies9021.edu.ar/
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 Quórum: con 
mayoría 
absoluta 

Quórum: con la tercera 
parte de sus miembros 

 
Manzanares s/n Junín 

CLAUSTRO 
NO DOCENTES 

 
(modo: presencial 

físico) 
 

 
MARTES 
31/08/21 

(19.30 hs.) 
 

Quórum: con 
mayoría 
absoluta 

MIÉRCOLES 
01/09/21 

(20.00 hs.) 
 

Quórum: con la tercera 
parte de sus miembros 

Modo de Voto 
PRESENCIAL FÍSICO 

 
SUM  SEDE ADMINISTRATIVA 

IES 9-021 
 

Manzanares s/n Junín 

Dispensa a la sanción dispuesta en el Decreto 530/18 Anexo II, puntos 3.6. por justificación del no 
voto (dentro de los 10 días) 

 
 

*Aclaración  
La presente convocatoria junto al cronograma de actividades, se realiza por medios masivos de 
comunicación institucional y del nivel en forma virtual: (Pagina institucional, GEM –Diario Uno, 
Plataforma de CGES, domicilios electrónicos constituidos en la institución)  
y físicamente (impresión y exposición en visores de cada dependencia administrativa) por 3 días 
seguidos (en complemento de art 152 y 153 Ley 9003, que indica publicación en B.0. en caso de 
desconocimiento de domicilio)  para  la revisión e impugnación de padrones por claustro 
provisorios: plazo 3 días hábiles, a contar desde el primer día de publicación.-  
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ANEXO II: CONDICIONES PARA SER ELECTOR -   

INTEGRACIÓN DE PADRONES INSTITUCIONALES POR CLAUSTRO: 

 
 

PADRONES PROVISORIOS: 

 
La institución tiene a disposición el enlace por los masivos de comunicación;  los 
padrones provisorios; de forma física y virtual desde el 08/04/21 y se encuentran 
actualizados al 23/08/2021; construidos en base al relevamiento de las situaciones 

particulares; del siguiente modo: 
 
 

I. PADRÓN CLAUSTRO DOCENTES: (titulares y suplentes) 

 
Integrado los datos de la situación laboral a la fecha, en las consideraciones de lo 
dispuesto en el Decreto 530/18 anexo II, punto 3.4  a) y punto 1.3 (para Consejo 
Normalizador)  
 
 
- Docente Titular: adquirida bajo la normativa vigente, antes del decreto 530/18.   

 
Aclaración: en el padrón informado toma como  “titular / titularizables”  (en uso o no de su 
derecho) a  todos los comprendidos en el acuerdo paritario docente del 13/03/2015: “que 
hayan ingresado hasta el 31 de diciembre de 2013, suplentes en cargos y horas iniciales 
del escalafón, en los cuales no se hayan convocado a concurso y que presten servicios 
en establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades; y que se desempeñen 
en forma ininterrumpida.”; según indicó la circular para el nivel) 
 
- Docente Suplente: 

 
en vacante  

(los no alcanzados por paritaria 2015 – a abril 2018)  
 
a término  (no incorporados en el padrón) (Res. 123- CGES-18) 

por lo dispuesto en Decreto 530, (abril 2018, en adelante) 
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II. PADRÓN NO DOCENTES: (titulares)  

 
Integrado los datos de la situación laboral a la fecha, en las consideraciones de lo 
dispuesto en el Decreto 530/18 anexo II, punto 3.4  d); indicando que solo participaran 
“titulares” de este claustro.  
 
 
III. PADRÓN ESTUDIANTES: (regulares)  

 

Integrado por el relevamiento de información actualizada  por carreras,  según situación 
académica bajo las consideraciones de lo dispuesto en el Decreto 530/18 anexo II, punto 
3.4  b).   
 
Integrado por: 
 

1- “alumnos regulares” de todos los años:  

 
Aclaración: la Res. N° 258-DGE-12  puntos 14, 16 y 19, establece que:  
Para la adquisición, de la condición de alumno regular: haber concluido la formación 
previa, instancias propedéuticas, presentación de documentación.  
Para el mantenimiento,  de la condición de alumno regular: acreditar al menos una (1) 
unidad curricular por ciclo lectivo.  

 
2- Alumnos de 1er año: con “antigüedad mínima de siete (7) meses “o” haber 

acreditado dos (2) espacios curriculares en el ciclo en que se realiza el acto 
eleccionario”. (Decreto N° 530/18) 

 
 

IV. PADRÓN EGRESADOS: 
 

Mediante la convocatoria directa (correo electrónico) y publica, para inscripción en el 
padrón; haciendo extensiva la invitación a la participación del proceso de 
democratización, hasta el día 26/03/2021; y ampliada a los nuevos egresados, al 20 de 
Agosto del 2021;  (Decreto 530/18 anexo II, punto 3.4  c). 
 
 
Detección y convocatoria para la elección de padrón único: aquellos casos donde 
puedan repetirse un votante, por contar con condiciones figurar en más de un padrón. 
Según lo dispuesto en el Decreto 530/18 anexo II, punto 3.4; deberá elegir un padrón.  

 
Aclaración: al primer relevamiento de datos generales para cada padrón,  detecto cuatro 
(4) casos, se envió desde el correo institucional a los domicilios electrónicos la 
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información sobre cada situación, con la opción para proceder a la elección de claustro 
único, adjuntando un formulario para ser completado con datos y firma. 
 
 
Relevamiento del personal “docente”, “no docente” y “estudiante” perteneciente al 
grupo de riesgo, bajo lo dispuesto por el Art 3 de la Res. N° 1541/2020 del Ministerio de 

Salud de la Nación. Se detectaron en los padrones provisorios a Mayo 2021: 
 
-seis (6) casos informados, de los cuales cuatro (4) presentaron documentación medica 
respiratoria para el claustro “estudiantes”  
 
-seis (6) casos informados; con certificación medica que deberá será actualizada al 
25/08/2021 entre el personal que integra los claustros “Docentes” y “No Docentes”.  
 
 
CORRECCIONES A LOS PADRONES PROVISORIOS:  

 
La impugnación o corrección que corresponda al padrón deberá efectivizarse al mail: 
“padrones@ies9021.edu.ar” dentro del plazo previsto en el calendario (hasta el 

24/08/2021);  indicando: Apellido y nombre completo, Nro. de DNI, Claustro y puntualizar 
el reclamo en términos claros y directos.  
 

PADRONES DEFINITIVOS: 
 
Publicación de padrones por claustro Definitivo, a partir del 4to día de publicados los 
provisorios el día 20/08/21 se efectivizara el día 26/08/2021.-    
 
Acompañando la publicación de los padrones definitivo deberá realizarse la Convocatoria 
a la asamblea por claustro en refuerzo de la primer notificación, para  disponiendo de dos 
(2) días para cada uno. Previendo la insuficiencia del quórum necesario dispuesto en el 
Art. 40 inc. d. Ley 9.003.  

-------------------------------------------------------- 
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ANEXO III: ORDEN DEL DÍA  - SEGÚN CRONOGRAMA PARA  LAS ASAMBLEAS: 

 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES:  
 
 
-INGRESO: con acreditación de identidad por demostración del DNI;  se podrá ir 
ingresado desde veinte (20) minutos  antes del horario convocado, para control efectivo  
por parte de la institución.  
 
-QUÓRUM: para la convocatoria de cada una de las Asambleas Constitutivas, será 
necesario contar con el mínimo de asistentes (art 40 ley 9003).  
 
1° Convocatoria:: el quórum se consagra con la mayoría absoluta de los miembros 
integrantes del padrón. Tolerancia para la constitución será de veinte (20) min.  
 
Solamente en caso de no alcanzar el quórum, se dejara constancia en acta dando cuenta 
de los presentes y se constituirá en segunda convocatoria veinticuatro (24) horas después 
de la señalada para la primera.  
 
2° Convocatoria (reprogramación): el quórum se consagra con la tercera parte de los 
miembros integrantes del padrón. Tolerancia para la constitución será de veinte (20) min.  
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIALES: 
 

1- El claustro docentes; podrá elegir el modo en que desee participar de la asamblea 
entre PRESENCIAL FÍSICO o PRESENCIAL SINCRÓNICO (mediado por 
elementos electrónicos); en caso de elegir este último, deberá comunicarlo a la 
institución hasta el día 27/08/21.  

 
2- El claustro  estudiantes: recibirá el link de acceso a la asamblea mediante 

plataforma cisco webex, el día 27/08/21; al correo electrónico denunciado en la 
institución. Acompañado de los enlaces para la descarga de sistema para la 
transmisión como así también instructivos. En caso de no desear participar por 
esta modalidad deberá informarlo previamente en la institución y presentarse de 
forma física al lugar asignado el día del evento.  
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES:  
 

1- Acreditaciones: a partir de veinte (20) minutos antes el horario de la convocatoria 
con DNI. 

2- Tolerancia para la constitución del quórum: hasta veinte (20) minutos desde 
horario de la convocatoria. 

3- Quórum necesario para dar inicio: (constatación)   
4- En caso de no contar con la cantidad de asistentes, se dejara consignado en acta, 

confirmando la fecha de reprogramación.  
 

5- La asamblea se desarrollara en 4 momentos generales.  
 

1er momento: introductorio, con acta de apertura por asamblea, con una 
breve charla del fin de la convocatoria, cantidad y características de los 
miembros que se postulen como elegibles, derechos obligaciones de los 
elegibles, procedimiento para la elección.  
 
2do momento: auto postulación, abierta y directa (a mano alzada), 
consignación en acta de los postulantes.    
 
3er momento: sufragio  directo, obligatorio, secreto y simultaneo  (Decreto 
N° 530/18) 
 
4to momento: consignación de los resultados del conteo general con 
confección del acta de designación y aceptación de cargo,  dejando 
expresado el lugar y horario de cierre del evento, en el cuerpo de mismo 
acta. Con resguardo digital por la grabación del evento cuando sea en con 
presencialidad sincrónica (virtual) 
 

6- Se preverá que sean elegidos la misma cantidad de suplentes a cada titular,  para 
asumir la función en caso de no poder hacerlo el titular, que será consignados el 
acta.   

 
PARTICULARIDADES SEGÚN EL MODO DE PRESENCIALIDAD:  

 
PARA PRESENCIAL FÍSICO: 
el sufragio  es directo, obligatorio, secreto y simultaneo  (el voto será 
expresado por escrito en soporte papel dispuesto, depositado por el 
votante  dentro  de una urna, la que previamente  será armada  y cerrada 
delante de todos los presentes.  



 

 

 

11 

La urna nunca permanecerá sola, siempre será custodiada por una 
autoridad institucional a la vista de todo los presentes, quienes luego de 
depositar su voto consignaran su firma indicando el cumplimiento del 
sufragio, la apertura de la urna se hará delante de todos los presentes a 
en voz alta, la secretaria institucional ira registrando el conteo) 
Es necesario que el elector asista con lapicera, barbijo y procure respetar 
protocolos preventivos vigentes.  
 
PARA PRESENCIAL SINCRÓNICO:  
(Es necesario internet; computadora o teléfono: con audio, micrófono y 
cámara)  
 
Se compartirá el enlace al sistema de la plataforma institucional 
https://ies9021.edu.ar/ 

Entre los presentes en la asamblea sincrónica, donde incorporando los 
datos del DNI  recibirán en la casilla de correo (denunciado como domicilio 
electrónico en la institución),  un código (token) con el que deberán validar 
la elección que realicen al elegir a los postulados que se observaran 
cargados en el sistema.   
 
PARA SISTEMA MIXTO: especificaciones complementarias  
(en caso de no unificarse las voluntades por uno u otro de los anteriores)  

 
1- Los ingresos se realizaran en simultaneo: 
 
De modo presencial físico en el lugar establecido por la institución.  
De modo presencial sincrónico (virtual), mediante acceso a la reunión 
virtual, que trasmitirá lo que acontece en el espacio físico. (Es necesario 
contar con internet; computadora o teléfono: con audio, micrófono y 
cámara)  

 
En caso de que el integrante no haya hecho una elección previa del modo 
en que desea participar, a la institución. La asistencia será por defecto  de 
modo presencial física.  
 
2- La acreditación de identidad se realizara en ambos lugares mediante 

contratación por DNI.  
 

3- Apertura de la asamblea: A modo introductorio, se realizara con una 
breve charla del fin de la convocatoria, cantidad y características de los 
miembros que se postulen como elegibles, derechos obligaciones de 
los elegibles, procedimiento para la elección  

https://ies9021.edu.ar/
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4- La auto postulación deberá llevarse a cabo en forma simultánea, y una 

vez constatada la misma, pasaran al emisión del voto.  
 

5- La emisión del voto, en forma presencial física se llevara a cabo de 
forma directo, obligatorio, secreto y simultaneo (el voto será expresado 
por escrito en soporte papel dispuesto, depositado por el votante  
dentro  de una urna, la que previamente  será armada  y cerrada 
delante de todos los presentes, la urna nunca permanecerá sola, 
siempre será custodiada por una autoridad institucional a la vista de 
todo los presentes, quienes luego de depositar su voto consignaran su 
firma indicando el cumplimiento del sufragio, la apertura de la urna se 
hará delante de todos los presentes a en voz alta, la secretaria 
institucional ira registrando el conteo) 
 
La emisión del voto en forma, presencial sincrónica, se llevara a cabo 
mediante el link que se compartirá para el enlace al sistema de la 
plataforma institucional https://ies9021.edu.ar/;  donde entre los 

presentes en la asamblea sincrónica, donde incorporando los datos del 
DNI  recibirán en la casilla de correo (denunciado como domicilio 
electrónico en la institución),  un código (token) con el que deberán 
validar la elección que realicen al elegir a los postulados que se 
observaran cargados en el sistema.   
 

6- Se acordara un tiempo de 30 min para que se complete con la elección 
de los representantes, de forma simultánea a la asamblea sincrónica. 
 
Pasado el tiempo, se dará cuenta a los presentes de los resultados de 
las elecciones. Con la publicación en la plataforma institucional.-  
 
------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

https://ies9021.edu.ar/
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ANEXO IV: CONDICIONES PARA SER ELEGIBLE  
 

I- MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO NORMALIZADOR: 
 
Por los lineamientos que regula el sistema de gobierno en los institutos de educación de 
superior para la Provincia de Mendoza (Anexo II Decreto 530/18), la constitución del 

Consejo Directivo Normalizador debe hacerse bajo el siguiente esquema: 
 

CONSEJO DIRECTIVO NORMALIZADOR 
 (Art. 1.3) 

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN 
 (Art. 4.3) 

CONDICIONES PARA SER  
CONSEJERO (Art. 2.3) 

Art. 2.2- 
4 AÑOS  

(RENUEVA POR 
MITAD) 

 Y ELECTO 1 VEZ 
3 DOCENTES 

(titulares o suplentes- 
con antigüedad no 
inferior a 5 años 

en el nivel superior) 

Art. 3.4 - 
PERSONAL DOCENTE TITULAR  

(obtenida por norma anterior al 530/18) 

Art. 1.3- 
PERSONAL 

 TITULAR O SUPLENTE  
CON ANTIGÜEDAD  

NO INFERIOR A 5 AÑOS  
EN EL NIVEL SUPERIOR 

Art. 2.2- 
DURARAN 2 AÑOS 
(NORMALIZADOS) 

 
Aclaración: por incorporación  

Res. N° 123-CGES-18.  
 

PERSONAL DOCENTE SUPLENTE EN 
CARGO VACANTE  

 
PERSONAL DOCENTE SUPLENTE EN 

PROCESO DE TITULARIDAD  
 

Art. 2.3- 
PERSONAL TITULAR  

DEL ESTABLECIMIENTO 

Art. 2.2- 
2 AÑOS 

 (RENUEVA POR 
MITAD) 

 Y ELECTO 1 VEZ 

2 ESTUDIANTES 

SOLAMENTE ALUMNOS REGULARES: 
1 ESPACIO CICLO ANTERIOR  

(Res. 258- DGE-12, Arts. 16 a 19) Art. 2.3- 
SER ALUMNO REGULAR 

 Y TENER APROBADO  
AL MENOS 2 

OBLIGACIONES DEL AÑO 
LECTIVO ANTERIOR 

ALUMNOS DE 1ER AÑO: MAS DE 7 
MESES DE ANTIGÜEDAD O 2 

ESPACIOS ACREDITADOS DEL CICLO 
EN CURSO 

Art 2.2- 
2 AÑOS  

(RENUEVA POR 
MITAD)  

Y ELECTO 1 VEZ 
 

1 EGRESADO 

Art. 1.5- 
SI NO PUEDE CONSTRUIRSE EL 

CLAUSTRO, INGRESA COMO 
MIEMBRO PLENO 1 ALUMNO MAS. 

Art. 2.3- 
EGRESADO DEL 

INSTITUTO 
 E INSCRIBIRSE AL 

PADRÓN 
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4 AÑOS  
(RENUEVA POR 

MITAD) 
 Y ELECTO 1 VEZ 1 NO DOCENTE 

Art. 3.4- 
PERSONAL TITULAR 

Art. 2.3- 
SER TITULAR DEL 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO (p/ gestión 

estatal) 
Art. 2.2- 

DURARAN 2 AÑOS 
(NORMALIZADOS) 

 
 

II- MIEMBRO DE LA “JUNTA ELECTORAL”.  

 
En los términos de lo dispuesto en el Anexo II. Punto 3 – apartados 3.1 y 3.2 del Decreto 
530/18; se constituirá en cada establecimiento de gestión estatal del nivel superior una 
junta electoral integrada por 5 miembros,  propuestos por los respectivos claustros 
elegidos por asamblea. 
 
 Como rige la norma específica, para ser elegido integrante de la junta  se deberá cumplir 
con los mismos requisitos que para ser candidato consejero en cada claustro.  
 
Este órgano tendrá a su cargo como única instancia todo lo vinculado los actos que 
corresponden al proceso electoral, en vistas a la elección órganos unipersonales y 
colegiados de gobierno; y los de gestión académica institucional, en conjunto con las 
autoridades normalizadoras en funciones, según lo dispuesto en los arts. 3do. y 4to. de la 
Res 325-DGE-21. 
 
Es incompatible el cargo en la junta electoral con la integración de listas de candidatos.  
 
 

JUNTA ELECTORAL (art . 3.2)  - 5 
MIEMBROS  

CONDICIONES PARA SER  INTEGRANTE 
DE LA JUNTA  (art. 2.3) 

propuestos por cada 
claustro reunido en 
asamblea   

2 DOCENTES  

(titulares ) 

1.3-  PERSONAL TITULAR O SUPLENTE 
CON ANTIGÜEDAD NO INFERIOR A 5 AÑOS 
EN EL NIVEL SUPERIOR  

 1 ESTUDIANTES 
2.3- SER ALUMNO REGULAR Y TENER 
APROBADO AL MENOS 2 OBLIGACIONES 
DEL AÑO LECTIVO ANTERIOR  

1 EGRESADO  
2.3- EGRESADO DEL INSTITUTO E 
INSCRIBIRSE AL PADRÓN 

1 NO DOCENTE  
2.3- SER TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO (p/ gestión estatal) 
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Por el contexto de pandemia, ante la situación de DISPO por disposición del PJ nacional y 
provincial, y atendiendo a sostener actos útiles que permitan avanzar con proceso de 
selección de las autoridades institucionales  
 
Por lo que bajo la misma metodología, la propuestas es que una vez elegidos los 
miembros del Consejo Directivo Normalizador, como segunda acción, se autorizo a que 
se proceda a elegir en urna separada, por acuerdo de la asamblea del claustro, los 
miembros para la constitución de este otro órgano colegiado (JUNTA ELECTORAL) de 
funciones especificas y con la previsión de su suplente, dejando constancia en acta del 
mismo.  
 
Se entiende que NO es incompatible esta función con la de integrante del consejo 
directivo “normalizador”, elección  que se lleva acabo previamente;  pero SI resulta 
incompatible la función con la de postulante a cargos de elegibles que corresponde a la 
elección órganos unipersonales y colegiados de gobierno; y los de gestión académica 
institucional, por el conflicto  evidente de intereses personales e institucionales que 
implica la participación dentro de la Junta Electoral.  
 

 
III- En calidad de VEEDOR, para el claustros que desee tenerlo; (concurso de 
elegibles a cargos unipersonales de gobierno y jerárquicos de gestión 
académica; Res. 115- CGES- 18 – Anexo I. punto 8). 

 
 
La elección de este cargo, debería realizarse en oportunidad de una asamblea convocada 
para ese fin como lo indica la disposición específicamente; pero como se persigue 
aminorar las instancias de presencialidad  con el inevitable movimiento de grandes 
cantidades de personas, elevando el riesgo sanitario por la exposición que implica bajo el 
contexto de pandemia. 

 
Por lo antes expuesto, es que luego de haber agotado las elecciones  que corresponden a 
las propuestas anteriores se solicito autorización para que, también mediante acuerdo de 
la asamblea,  se avance en que luego de la consideración de cada claustro sobre la 
pertinencia, se elija esta figura (veedor para cada claustro, que opte por tenerlo). 

 


