ELECCIONES DE CLAUSTROS 2017

En la ciudad de Tandil,

alos24 días del mes de octubre de2017, siendo las 13:30 hs. se reúne

la

Junta Electoral prevista por Ordenanza de Consejo Superior Ne 2990/03 integrada por el Sr. Vice Decano

de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Miguel LISSARRAGUE (DNl L2.7L7.1641; como representante
del Claustro Graduados Cr. Germán ZAMORA (DNl 22.446.545), como representante del Claustro No
Docente, Srta. Micaela BAUTISTA (DNl 33.537.073); y como representante del Claustro Alumnos,
Mariano Noel ACUÑA (DNl 38.683.806) a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos
previstos por el Régimen Electoral consagrada por Ordenanza de Consejo Superior Ne 2990/03, para la

de los Claustros 2017 ante Consejo Académico y Consejo Superior. El representante del
Claustro Docentes, Dr. Horacio Lluna, ha comunicado que no puede participar y envía nota con su
Elección

opinión sobre eltema a tratar.

lthurralde, solicitando la
verificación de la condición de los integrantes de la lista del Claustro Graduados, el cual se debatirá hoy.
En el día de ayer se recepcionó nota del Presidente del CECE, Sr. Kevin

El Sr. Vicedecano, Cr. Miguel Lissarrague, introduce

eltema

a

tratar. Da lectura a la nota del Dr. Horacio

Lluna, en la cual sustenta una opinión cuyo texto se transcribe

'Visto el requerimiento es mi opinión que se debe tener en cuento o los efectos de dirimir lo cuestión los
siguientes puntos:
1.- Lo presentación estó reolizoda fuero de termino conforme con el orgonigromo previsto por el Anexo I
de la Ordenonzo 4660 de la IJNICEN y por lo Resolución de Decanob Ne 7rc/2077, según los cuoles él
plozo de modificación de los listas venció el 23/10/20L7

a los 1-0:00

hs. en

función de lo presuipto por el

Art. 5 y Art.2 de los mencionodos cuerpos normotivos.
2.- En esta instoncio debemos preguntornos si el CECE, outor de la presentoción, es un sujeto legitimodo
poro impugnor lo Lista de otro claustro en el cuol los estudiantes no tiene pdrticipoción.
Adelontando mi opinión entiendo que el

CECE

no serío un sujeto legitimodo pora realizor este tipo de

impugnaciones.

3.- Entiendo que formotlmente lo impugnoción no cumple con los requisitos bósicos de un acto de esto
noturoleza por dos rozones:
o) No indico quienes son los supuestos transgresores de lo nórmo sino que lo hoce en general, y
b) solicita que seo lo Junta Electoral la que realice lo overiguación del objeto de lo impugnación

lo cual entiendo no es toreo de lo mismo yo que eso tarea fue reolizoda con anterioridod.

En rozón de lo expuesto anticipo mi opinión o efectos de que se rechoce la impugnación reolizada por el
CECE

agrupoción Franjo Morodo".

La totalidad

de los miembros de la Junta Electoral coinciden con lo expuesto en nota del

Dr.

Lluna.

El representante estudiantil informa que no obstante coincidir con el espíritu considera que los
miembros de todos los claustros estarían legitimados para presentar impugnaciones respecto de
padrones o integrantes de listas.
En razón de lo expuesto se resuelve rechazar la impugnación realizada por el CECE agrupación Franja

Morada.

Se cierra la sesión siendo las 14.15 hs. y en prueba de conformidad

firman al pie de la presente.-----
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