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ANEXO ÚNICO

CALENDARIO ELECTORAL ZOZO

cierre del Padrón: miércoles catorce de agosto de dos mil diecinueve' Fecha ñjada

por la presente resolución.

(Entre el cierre del padrón -t4/o,/tg- y los comicios para consejeros direcüuos-

gt/to/tg- haY CINCUENTAY W días)

padrones: Artículo 11 de la Resolución 557lLB -Texto ordenado'

o Exhibición de padrones: jueves 15 yviernes 16 de agosto de zorg'

. Formulación de Reclamos (dos días más además de los días de eüibición): martes

zo y miércoles zr de agosto de zorg'

(Se deia un msrgen: jueues zz g uiernes zg de agosto de zotg)

o Resolución la Junta Electoral: vista y Notificación: lunes z6 y martes z7 de agosto

de zor9.

o Terminado el proceso de notificación, se habilita la Presentación de listas'

Presentación de Listas (Resolución SSZltS)z

Desde el miércoles e8 de agosto hasta miércoles r8 de septiembre de zorg'

(Entre eI cierre de padrón -t4/o8/tg a presentación de listas -zg/og/ry hay ocHo días

-t5-t6-zo-zt-zz-zg-26-27 de agosto) üempos dispuestos por el Artículo tt, segundo

pórrafo: entre 5A 10-

. Completar datos: jueves tgloglzotg (Artículo tz, Inciso e)' de la Resolución

557ltB-

r Publicación de datos: viernes zo y lunes z}logltg (Artículo tz' Inciso 0' de la

Resolución 557lr8.

o Impugnación: martes 24, miércoles 25, jueves z6 y viernes zzlgltg (Artículo rz,

Inciso g), de la Resolución 557lrB'
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Elecciones consejeros Directivos del cuerpo de Estudiantes: jueves 3r de octubre de

2o|g) fecha fijada por la presente resolución, excepto para las facultades de Ciencias de la

EducaciónyTrabajo Social, elviernes r de noüembre de 2oa9'

(Entreelprimerdíodepresentocióndelistas-zB/B/19-acomicios-gl/lo/lg-haa

ILARENTAY DOS días. Luego entre el uencimiento de presentación de listas -tg/9/t9- y

los comicios -st/to/tg- hay @INTIOCHO días' contempla lo dkpuesto en el Artículo tz'

Inciso c, bis) incorporado para estudiantes'

Luego quedan en funciones las Juntas Electorales Resolución SSZ/t8- plazos normales

de eualquier apelación reunión de consejo superior mes de diciembre zotg (Artículo 9'

Inciso m).

CierredelPadrón:üernesveintidósdenoüembredezoag.Fechafijadaporla
presente resolución.

Padrones: Artículo rr de Ia Resolución 557lrB - Texto ordenado'

. Exhibición de padrones: lunes z5 y martes z6 de noviembre de zorg'

o Formulación de Reclamos (dos días más además de los días de exhibición):

miércoles z7 y jueves zB de noüembre de zorg

(Se dejaunmorgen, eI z9/tt U z/tz)

. Resolución la Junta electoral: Vista y Notificación: martes 3 y miércoles 4 de

diciembre de zorg'

.Terminadoelprocesodenotificación,sehabilitalaPresentacióndelistas.

Presentación de Listas (Resolución SSZltS)z

El jueves 5 de diciembre de 2or9'

(Entre el cierre de padrón -zz/tt/tg- y presentación de listos -5/tz/tg- hoa ocHo días)

Tiempos dispuestospor elArtículo lt' segundopárrafo: entre 5A 10'

Cuerpo de Personal Administrativo y de Servicios y

Cuerpo de Graduados zozo-zosz'
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oCompletardatos:viernesíltzltg(Artículotz,Incisoe),delaResolución

sszltB.

í\ o publicación de datos: lunes 9 y martes tolrzlrg (Artículo tz, Inciso f), de la
t\
\Y ' 

Resolución sszlt9.
o Impugnación: miércoles rt, jueves t2, viernes r3 y lunes t'ltzltg (Artículo rz,

Inciso g), de la Resolución 557lr9'

Elecciones consejeros Directivos de los cuerpos Personal Administrativo y de Servicios' y

de Graduados: üernes 6 de marzo de zozo'

(Entre el primer día de presentación de listas -o5/tz/t9 a comieios -o6/q/zo: hag

TREINTA Y CINC1 días; QUINCE días de diciembre, DIECISIETE días de febrero, g

TRES días de marzo -máximo preuisto. conternpla lo dispuesto en el Artículo tz, Inciso

c), de la Resolución 557ltB)
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