
 

ELECCIONES CLAUSTROS 2022 

 

- - - - En la ciudad de Tandil, a los 31 días del mes de marzo de 2022, siendo las 10 hs. se reúne la 

Junta Electoral prevista por Ordenanza de Consejo Superior Nº 2990/03 integrada por el Sr. Vice 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Gustavo METILLI DNI 17.221.326; como 

representante del Claustro Docentes con el Dr. Ignacio LÓPEZ, DNI 29.754.551; como 

representante del Claustro Graduados con el Cr. German ZAMORA, DNI 22.446.545; como 

representante del Claustro Nodocentes con el Sr. Lucas VIDAGUREN 28.200.268 y como 

representante del Claustro Alumnos con el Sr. Camilo VALCARCE, DNI 40.881.911, a los efectos de 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por el Régimen Electoral consagrada por 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2990/03, para la Elección de los Claustros 2022 ante Consejo 

Académico y Consejo Superior. 

Acompañan la reunión los Secretarios MBA Marcelo Rébori y Cr Ignacio Carreras, y los apoderados 

de las agrupaciones Claustro Alumnos Srta. Aixa Rodriguez y en representación del Sr. 

Barranquero la Srta Angélica Ramos Mexia. 

 

Los temas a tratar son los siguientes: 

Recepción de Boletas: Se deja constancia que habiéndose cumplido con los plazos establecidos en 

la Ordenanza de Consejo Superior Nº 5118/2021 -Calendario Académico Elecciones 2022, no se 

han modificado las listas recepcionadas por esta Junta, tanto la lista Nº 88 (EICE)y la lista 3 (Franja 

Morada). 

 

La Junta Electoral recuerda los requisitos que deben cumplir las boletas a utilizar en el acto 

eleccionario de acuerdo a lo establecido por el art. Nº 16 de la OCS 2990/03; estas deberán ser 

impresas en blanco, gramaje 75 grs., con tinta negra, con las siguientes medidas: ancho 21 cm. por 

alto 17 cm.- 

Distribución de los espacios de publicidad entre las dos agrupaciones 

Se informa que en reunión con el Vice decano de la FCE y el Secretario General, los apoderados de 

las listas procedieron a realizar la distribución de los espacios físicos destinado a la publicidad de 

las distintas agrupaciones para el acto eleccionario que iniciará el 06 de abril. 



Tomando como base el plano presentado por la Secretaría General se procedió a recorrer los 

edificios y a distribuir las carteleras disponibles y asignar los espacios para la instalación de banner 

de pie. 

Por unanimidad ambas agrupaciones acuerdan la distribución de espacios que figura en los planos 

anexos. 

Los miembros presentes de Ia Junta Electoral en forma unánime la aprueban estableciendo que: 

Cada agrupación podrá utilizar como medio de publicidad los lugares asignados como para fijar 

afiches o carteles publicitarios, asimismo se recuerda a las agrupaciones que: 

- La realización de actividades pre-electorales no deberán afectar desarrollo de actividades de la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

- No se invadirá ni afectará visibilidad de cámaras de video. 

- No se obstruirá salidas de emergencias ni tableros eléctricos. 

- No se pegarán ni colocarán elementos sobre paredes/cielorrasos/ puertas, ni se podrán colgar 

afiches ó carteles transversales en los pasillos ni colgados de los cablecanal. 

Todo elemento publicitario que se encuentre fuera de lo acordado será retirado por el personal de 

Ia Facultad sin previo aviso a la Agrupación que cometa la violación. 

Visto que las elecciones del Claustro comienzan el miércoles 6 de abril conforme a lo dispuesto por 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 5118/2021, decrétese VEDA ELECTORAL a partir del lunes 

04/04 a las 00:00 hs. Se aclara que la Facultad se encargará de desarmar los banner y retirar la 

publicidad de las carteleras.  

 

Sobre Voto por correspondencia: La Junta Electoral recuerda que según lo dispuesto por el artículo  

Nº 27 de la O.C.S. 2990/2003, esta Junta Electoral dispone a los efectos del cumplimiento de las 

formalidades del mismo que, para que sean considerados válidos deberá cumplirse con los 

siguientes requisitos: 

A) Sobre interno: color blanco, 16 de ancho por 11 de alto, sin señales visibles. En donde se 

depositará boleta oficializada, el mismo deberá estar cerrado, se enviará a la Junta Electoral, 

dentro del "sobre exterior" que se indica a continuación. 

B) Sobre exterior: color madera tamaño A4 (22 de ancho por 30 de alto) incorporándole en el 

interior fotocopia de la primera página de Documento de identidad (DNI, Pasaporte; Cédula de 

identidad); dirigido a la Junta Electoral, debiendo especificarse en el sobre el acto eleccionario a 



que se refiere, apellido, nombre, documento de identidad, domicilio de votante y cruzando con 

firma la solapa del cierre y parte del sobre. 

ACLARACION: Las boletas estarán disponibles en la web (Sección Elecciones) para su descarga. 

Las mismas deben tener las siguientes medidas: ancho 21. cm. x alto 17 cm. El sobre exterior se 

enviará mediante carta certificada con aviso de retorno a Pinto 399- Tandil CP 7000 con los datos 

indicados en el punto B.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- Espacios Físicos- Acto Eleccionario: Los espacios para ser utilizados para el acto eleccionario 

serán establecidos por la Secretaría Académica.------------------------------------------------------------------- 

 

- Recepción de votos por correspondencia: Se firma nota dirigida a la Sra. Amelia Cabral, Mesa de 

entradas de la Universidad, solicitando la recepción de votos por correspondencia hasta el viernes 

8 de abril de 2022, a Ias 18:00 hs. Se compromete a retirarlos el Vice Decano de la Facultad, Cr. 

Gustavo Metilli o el Sr. Miembro de Junta Electoral, Dr. Ignacio López.------------------------------------ 

 

- Lista de Fiscales: Comuníquese a los apoderados que entreguen, con 48 horas de anticipación, las 

listas de fiscales autorizados a participar en los comicios, dado que el 4 de abril es feriado se 

recepcionarán de 8 a 10 am del martes 5 de abril. 

No teniendo más asuntos que tratar, Se cierra la sesión siendo las 10.30 hs. y en prueba de 

conformidad firman al pie de la presente. 

    

 

  



 

        Tandil, 31 de marzo  de 2022 

 

 

Sra. Amelia Cabral, 

                                       Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo de solicitarle que nos 

recepcionen los votos por correspondencia enviados por Alumnos de la Facultad, hasta el viernes 

8 de abril del corriente año, a las 18:00 hs. Se compromete a retirarlo el Sr. Miembro de la Junta 

Electoral, Dr. IgnacioLópez. 

 

      Atte. 

 

 

 

Miembros de la Junta Electoral 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

 

 

 



ANEXO 

PABELLÓN HUGO ARREGHINI 
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ANEXO 

PABELLÓN RICARDO DEALECSANDRIS 
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