
RESOLUCIÓN R N° 
	 Eri4  

AVELLANEDA, 

VISTO 	el 	Expediente 	N°  S01-560/2018, 	la 

Resolución N O 2312/2015 del Ministerio de Educación de la 

Nación (B.O.08/09/2015), la Resolución CS.N 0 160/20 5, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Estatuto Universitario de la Universidad 

Nacional 	de 	Avellaneda 	aprobado 	por 	Resólución 

N O 2312/2015 del Ministerio de Educación (B.O. 

08/09/2015), establece en su ARTÍCULO 43 que la duración 

de los cargos de los consejeros del Claustro Estudiantil 

y el Claustro Graduados para integrar el Consejo Superior 

y la totalidad de los Consejos Departamentales de la 

Universidad Nacional de Avellaneda, serán de 2 (dos) 

años, en su ARTÍCULO 130 tercer párrafo, que los mndatos 

de autoridades que duren 2 (dos) años ven en el 

01/10/2018 y en su ARTÍCULO 135 que la primera elección 

de Graduados se llevará a cabo en el año 2018. 

Que el ARTÍCULO 1 °  del Reglamento Electoral de la 

Universidad Nacional de Avellaneda aprobado por 

Resolución CS. N ° 160/2015 establece: "La convocatoria a 

elecciones de los Claustros que conforman la Comunidad 

Universitaria, para integrar el Consejo Superior, y los 

Consejos Departamentales, de acuerdo a lo dispuesto por 

el Estatuto de la UNDAV, será realizada por el Rector de 

la Universidad, en un todo de acuerdo con lo dispuesto 

por el ARTICULO 52 inc. u) del Estatuto, debiendo fijar 

en la convocatoria los días y horarios en que se 
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realizaran los comicios. El desarrollo de las eleciones 

se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento 

Electoral y las Resoluciones de la Junta Electoral o  

1

en el 

marco de lo dispuesto por el Estatuto de la UNDAV.' 

Que el ARTICULO 5 0 	de 	la 	menionada 

reglamentación dispone: 	"Junto con la convocatoria a 

elecciones, se solicitara a las distintas 

representaciones gremiales de cada Claustro la prpuesta 

de designación de sus Representantes en la Junta 

Electoral de acuerdo a lo establecido por el ARTICLO 110 

inc. a) del Estatuto de la UNDAV, quienes deberán elevar 

la propuesta al Rector dentro del tercer día de recibida 

la notificación al efecto. Los miembros de la Junta 

Electoral serán designados por el Consejo Superior y el 

Rector propondrá al Presidente y su suplente. La Junta 

Electoral será presidida por 1 (un) Profesor Ttular, 

Asociado o Adjunto ordinario de la UNDAV e integrda por 

éste, por 2 (dos) Profesores, por 1 (un) Estudian e, por 

un (un) Personal Técnico, Administrativo y de Servicios, 

y por 1 (un) Graduado, e igual número de suplentes, 

quienes colaboraran con los titulares y los sustituirán 

en caso de ausencia, renuncia, inhabilidad o 

fallecimiento; todos los miembros deben encontrarse 

inscriptos en los respectivos padrones, y no podrán 

avalar listas, ser candidatos, ni apoderados de lista, ni 

Ç
realizar actividades notoriamente incompatibles con el 

ejercicio de la función. La Junta Electoral entenderá en 

todas las elecciones que se efectúen por esta 

convocatoria - las correspondientes a los Cqnsejos 

Departamentales, y al Consejo Superior -. El Presidente 
GE F  C ALZON! 
ECT0I 

N!WAD ACIONALDEAVELLANFJ)A 



	

RESOLUCIÓN R N° 	366 -18 
tendrá voz y voto, y las resoluciones de la Junta 

-- 	Electoral se adoptarán por mayoría simple áe sus 

1 	miembros. En caso de empate el Presidente tendrá doble 

voto." 

Que corresponde articular los medios necesarios para 

realizar la convocatoria a elecciones del Claustro 

Estudiantil y el Claustro Graduados, a fin de conformar 

el Consejo Superior y la totalidad de los Consejos 

Departamentales de la Universidad Nacional de Avellaneda. 

Que es necesario adoptar con la debida antelación 

todas las medidas conducentes a garantizar el 

desenvolvimiento democrático de la institución y el 

desarrollo de los procedimientos administrativos 

pertinentes a tal fin. 

Que 	en 	consecuencia 	corresponde 	realizar 	la 

convocatoria a elecciones de conformidad con lo ya 

expuesto. 

Que ha tomado intervención el Servicio de Asesoría 

Jurídica Permanente de la UNDAV. 

Que la presente se dicta de acuerdo a lo esta lecido 

en el ARTÍCULO 52 inc. u), ARTÍCULO 110 y ARTÍCULO 130, 

del Estatuto de la Universidad Nacional de Avellanda. 

7 \ 	 EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA 

( 	 RESUELVE: 

¡ 	
ARTÍCULO N ° 1: Llamar a elecciones de los representantes 

del Claustro Estudiantil y el Claustro Graduado' para 

integrar el Consejo Superior y la totalidad e los 
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Consejos Departamentales de la Universidad Nacional de 

Avellaneda. 

ARTÍCULO N° 2: Fijar como fecha para la realización de los 

comicios convocados por el ARTÍCULO N ° l, los días martes 

11, miércoles 12 y jueves 13 de septiembre de 20181en los 

horarios de 10:00 a 20:00 horas, en las Sedes de P'iñeyro, 

de la calle España y de la calle Arenales, respetando un 

criterio amplio de participación. 

ARTÍCULO N ° 3: Requerir a las representaciones gr6miales 

de los claustros referidos en los Consideran l os la 

propuesta de designación de sus representantes', en la 

Junta Electoral de acuerdo a lo establecido por el 

ARTÍCULO 110 inc. a) del Estatuto de la UNDAV y por el 

ARTÍCULO 5 °  del Reglamento Electoral. Dicha propuesta 

deberá ser elevada al Rector dentro del tercer día de 

recibida la notificación de la presente. 

ARTÍCULO N ° 4: Regístrese. Comuníquese a todas las 

Unidades Académicas y a las representaciones gremi les de 

los Claustros Docente, Estudiantil, No Doc:nte y 

Graduados. Dese amplia difusión en todas las carteleras 

de la Institución. Cumplido, archívese. 
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