
 
 

 

 

 

Resolución Consejo Directivo

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Establecer el Cronograma Electoral 2021 del Claustro de Profesores - EE 
2921355/21

 

V I S T O las resoluciones RESCS-2021-131-E-UBA-REC, REREC-2021-262-E-UBA-
REC, REREC-2021-657-E-UBA-REC y C.S. 4804/89 y las presentes actuaciones 
mediante las cuales la Señora Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela Edith 
GALLY eleva el Cronograma Electoral 2021 del Claustro de Profesores y,

CONSIDERANDO:

Que por resolución RESCS-2021-131-E-UBA-REC se estableció el Cronograma 
Electoral para los claustros de la Universidad de Buenos Aires.

Que por resolución REREC-2021-262-E-UBA-REC se estableció el Protocolo para la 
celebración de Elecciones de Profesores y el Reglamento para la aplicación del 
Protocolo.

Que varias Facultades han celebrado las elecciones de sus claustros de profesores, y en 
algunos casos también las de graduados, entre ellas la Facultad de Ciencias Económicas, 
la de Medicina, la de Ciencias Veterinarias y la de Odontología. En tanto que las 
Facultades de Ciencias Sociales, Farmacia y Bioquímica y Psicología han previsto en su 
calendario electoral, celebrar las elecciones en el mes de junio.

Que para hacer posible la celebración de las elecciones mencionadas en el Considerando 
anterior, por resolución REREC-2021-657-E-UBA-REC se facultó a las Decanas y 

 
 
 
 



Decanos a incluir dentro de la nómina de personas exceptuadas de las restricciones para 
circular y del uso del transporte público de pasajeros a las autoridades electorales, 
apoderadas y apoderados de las listas y al personal convocado para la organización de 
los comicios para elegir representantes de los claustros de profesores y profesoras, y de 
graduados y graduadas.

Que es conveniente distanciar temporalmente las elecciones del claustro de profesores, 
cuyo padrón es el menos numeroso (alrededor de ciento sesenta (160) profesores) de las 
elecciones de los claustros de graduados y estudiantes, que se celebrarán en el segundo 
(2º) cuatrimestre, para evitar recarga de trabajo intenso y continuo del personal 
convocado para la organización de los comicios y de las autoridades electorales.

Que el predio de la Facultad de Agronomía permite celebrar los comicios atendiendo al 
protocolo establecido por la resolución REREC-2021-262-E-UBA-REC y que la 
cantidad de profesores habilitados a votar podrán distribuirse en las dos jornadas 
previstas con mínima o nula superposición.

Que la incertidumbre derivada de la situación sanitaria y de las consecuentes 
disposiciones del Gobierno Nacional respecto de las restricciones a la circulación, podría 
conducir a la necesidad de modificar los días previstos para el acto electoral, en caso de 
ser imposible la asistencia de los profesores, las autoridades electorales y el personal 
convocado para la organización de los comicios. En caso de ocurrir esta situación, se 
convocará a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo a tal efecto.

Lo aconsejado por la Comisión de Planificación y Evaluación.

Lo dispuesto por el Consejo Directivo en su sesión del día 8 de junio de 2021. 

Por ello y, en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Establecer el Cronograma Electoral 2021 del Claustro de Profesores 
según lo siguiente:

1) Exhibición de Padrón: 17, 18 y 22 de junio de 2021.

2) Vencimiento Plazo de Impugnaciones al Padrón: 22 de junio.

3) Consejo Superior resuelve Impugnaciones: 23 y 24 de junio.

4) Presentación de Listas: 25 y 28 de junio.

5) Vencimiento Presentación de Listas: 28 de junio.



6) Exhibición e Impugnación de Listas: 29 de junio.

7) Traslado a Apoderados: 30 de junio y 1 de julio.

8) Junta Electoral resuelve Impugnaciones y Oficializa Listas: 2 y 5 de julio

9) Inicio Acto Electoral Claustro de Profesores: 7 de julio a las 9:00 horas (finalización 
de la primera jornada a las 17:00 horas).

10) Cierre Acto Electoral Claustro de Profesores: 8 de julio a las 17:00 horas.

11) Escrutinio Elección Claustro de Profesores: 8 de julio a las 17:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y dese la más amplia difusión. Cumplido, 
resérvese.

CL.
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