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VISTO Ios artículos 3o y rr de la Resolución Rectoral 5571t8, Texto

Ordenado del Régimen Eleccionario, y

CONSIDERANDO:

eue el veintiuno y el veinticuatro de abril de dos mil veinte se producen los

respectivos vencimientos de los mandatos de los representantes estudiantiles, graduados y

personal administrativo y de servicios, en los consejos directivos y Superior'

eue sobre las actuaciones pertinentes ha intervenido la Dirección General

de Asuntos Juúdicos -a fojas r- y dictaminado Ia Comisión de Interpretación y

Reglamentos, a fojas 5.

eue es atribución de este órgano expedirse sobre el particular, según lo

establecido en la norma precitada.

Por ello

EL CONSEJO SUPERIOR DE IA.IJNWERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

RESUELVE:

ARTÍCULO ro.- Establecer el Calendario Electoral 2o2o-2o2r, para el Cuerpo de

estudiantes, fijando:

a) El jueves treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve' para la elección

de los consejeros directivos en todas las unidades académicas de esta universidad,

excepto las facultades de ciencias de la Educación y Trabajo social, cuyos comicios se

desarrollan elviernes uno de noviembre de dos mil diecinueve.

b) El viernes veinte de marzo de dos mil veinte, en la ciudad de villaguay, a las

quince horas, la reunión del colegio Electoral para la elección de los consejeros

superiores para eI Período 2o2o-2o2r'

ARTfCULO zo.- Fijar el día miércoles catorce de agosto de dos mil diecinueve' como
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fecha de cierre del padrón respectivo'

enrÍculo 3o.- Establecer el calendario Electoral 2o2o-2o2¿ para el cuerpo de

Graduados, fijando:

a) El viernes seis de marzo

consejeros directivos.

de dos mil veinte, para la elección de los

b) El viernes veintisiete de marzo de dos mil veinte, en Ia ciudad de villaguay,

a las quince horas, la reunión del colegio Electoral para la elección de los consejeros

superiores para el Peúodo 2o2o-2o22-

ARfCULO 4o.- Fijar el día viernes veintidós de noüembre de dos mil diecinueve,

como fecha de cierre del padrón respectivo'

ARTÍCULO 5o.- Establecer el Calendario Electoral 2o2o-2o2¿ para el Cuerpo del

Personal Ad,ministrativo y de Servicios, fijando:

a) El üernes seis de marzo de dos mil veinte, para la elección de los eonsejeros

directivos.

b) El viernes veintisiete de marzo de dos mil veinte, en la ciudad de Villaguay, a las

quince y treinta horas, la reunión del colegio Electoral para Ia elección de los

consejeros superiores para eI Período 2o2o-2o22'

ARTÍCULO 60.- Fijar el día viernes veintidós de noviembre de dos mil diecinueve,

como fecha de cierre del padrón respectivo'

ARTÍCULO 7o.- Determinar las fechas relativas a la implementación del Calendario

Electoral 2o2o,según se establecen en el Anexo Único de la presente.

ARTÍCULO Bo.- Precisar que, de no lograrse el quórum establecido en el Inciso d) del

Artículo 9g del Estatuto (texto ordenado por Resolución "C'S'" 13/o5), una hora después

de la fijada en los Incisos b), de los artículoS 10, 30 Y 50 de la presente, se debe suspender

Ia reunión del citado colegio Electoral, facultándose al Rector a convocar para una nueva

fecha.

ARTÍSULS 9o.- Establecer que los electores que no justifiquen su inasistencia, se hacen

pasibles de la sanción prevista en los incisos b), c), y d), del Artículo rr9, del Estatuto antes

citado.

ARTÍCULO ro.- Determinar que Ia asunción de los cargos respectivos por parte de quienes
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resultaren electos, debe hacerse efectiva de la siguiente manera:

a) El miércoles veintidós de abril de dos mil veinte para los consejeros directivos'

b) El sábado veinticinco de abril de dos mil veinte para los consejeros

superiores.

eRfÍCUl,O 11.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado Boletín del Digesto

Electrónico de la Universidad y, cumplido' archívese'

DADA EN IÁ. SAI¿. DE SBSIONES.
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Cr. AndÉs E. Sabetla

Rector


