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 Brown, en el Bicentenario del Combate  
Naval de Montevideo” 

 

MENDOZA, 16 de abril de 2014. 

 

VISTO: 

 

El Exp. – REC: 4813/2014, caratulado: “Área de Reforma Universitaria y Gestión Electo-

ral (ARUGE) – presenta proyecto de resolución sobre procedimiento para la presentación y oficializa-

ción de fórmulas y listas de candidatos” y, 

                            

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ordenanza N° 03/2013 - A.U. “Reglamento Electoral”, en el Capítulo V- De las 

fórmulas y listas de candidatos, artículos 23 y 24 regulan aspectos generales de la presentación de fór-

mulas y listas de candidatos. 

 

Que, la Ordenanza N° 112/2013 - C.S. “Manual de Procedimientos Electorales”, establece 

en el Título III: Candidaturas, Capítulo II: Oficialización de las listas y propuestas de gobierno en los 

artículos 20, 21, 22 y 23: establece los plazos, contenidos, requisitos y prohibiciones que deben cumplir 

las fórmulas y listas de candidatos para la oficialización de las mismas por parte de la Junta Electoral 

correspondiente. 

 

Que, a raíz de la trascendencia que la oficialización de fórmulas y listas importa para el 

proceso electoral, resulta necesario regular y así poder verificar el cumplimiento de las exigencias esta-

blecidas en el orden normativo. 

                            

Que, en virtud de lo establecido por el artículo 45 del Manual de Procedimientos Electora-

les, el Código Electoral Nacional resulta de aplicación supletoria para toda situación no contemplada en 

el mismo; por ello, resulta procedente invocar el artículo 60 del mencionado Código que regula el regis-

tro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. 

 

Que, asimismo resulta aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional 

Nº19.549 y su Decreto Reglamentario Nº 1.759/1972, normativa que regula la presentación de escritos y 

plazo de los mismos en la administración pública nacional. 

 

Por ello y a fin de dar cumplimiento al cronograma electoral 2014 comunicado por ésta 

Junta para las elecciones directas de Rector/a - Vicerrector/a, Decano/a - Vicedecano/a, Consejeros Su-

periores y Consejeros Directivos. 
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LA JUNTA ELECTORAL GENERAL DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Desde la publicación de convocatoria a elecciones y hasta el 5 de mayo de 2014, in-

clusive, los candidatos podrán presentar las fórmulas y listas que pretendan participar en el proceso 

eleccionario. 

 

ARTÍCULO 2°.- Las listas de candidatos pueden ser completas o incompletas. Entiéndase por lista 

incompleta aquella que contiene como mínimo tantos candidatos como cargos titulares a cubrir en la 

categoría electoral de que se trate. 

 

Los candidatos deben reunir los requisitos propios del cargo para el cual se postulan y no estar com-

prendidos en alguna incompatibilidad legal y/o estatutaria. 

 

ARTÍCULO 3°.- La presentación de candidaturas debe estar firmada por el apoderado o por todos los 

candidatos en caso de que decidan actuar por sí y contener los siguientes requisitos: 

 

1) Para los candidatos:  

a. Apellido(s) y nombre(s) completo;  

b. Tipo y número de documento de identidad;  

c. Domicilio real; 

d. Acreditación de su situación de revista; 

Docentes y el personal de apoyo: certificación de servicios. 

Estudiante: certificado analítico. 

e. La expresa voluntad de ser candidato al cargo para el cual se nomina, debidamente fir-

mada.  

 

2) Para las fórmulas y/o listas:  

a. Auspicios requeridos en el artículo 17 del Manual de Procedimientos; 

b. Las propuestas de gobierno; y 

c. La solicitud de adjudicación de un número que otorga la Junta correspondiente según el 

orden de presentación y la categoría electoral para la que postula. 

3) Las fórmulas y listas pueden solicitar el registro de la sigla, monograma o logotipo, escudo o 

símbolo o emblema y fotografías que deseen utilizar en las boletas de sufragio. 

 

En caso de omitirse el cumplimiento de los recaudos exigidos en los incisos 1) y 2) se procederá 

al rechazo del pedido de oficialización de la fórmula o lista correspondiente. 

 

En caso de omitirse el pedido del inciso 3) se producirá el decaimiento del derecho. 
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ARTÍCULO 4°.- A los fines de regular la presentación de listas y fórmulas en forma conjunta se esta-

blece que los candidatos de cada fórmula deberán aceptar expresamente, frente a la Junta respectiva, la 

candidatura en cada una de las listas que la acompañen. 

 

La oficialización de fórmulas y listas en conjunto supone que la lista extiende su nombre, número y em-

blema a la fórmula y no al revés. 

 

ARTÍCULO 5°.- La lista de candidatos a consejeros directivos por el claustro docente presenta sus 

candidaturas para cubrir los cargos según la distribución establecida en el artículo 29 del Estatuto Uni-

versitario. Los cargos titulares a cubrir son: CUATRO (4) consejeros por los docentes titulares y asocia-

dos efectivos; DOS (2) consejeros por los docentes adjuntos efectivos y UN (1) consejero por los docen-

tes auxiliares efectivos. 

 

ARTÍCULO 6°.- Para la oficialización de candidaturas conjuntas de fórmula y lista los auspicios po-

drán ser firmados y presentados abarcando las candidaturas correspondientes a los gobiernos universita-

rio y de la unidad académica por separado. 

 

ARTÍCULO 7°.- Se dispone un plazo de TRES (3) días corridos desde el 28 de abril para que las Juntas 

Electorales correspondientes realicen el registro de los nombres y emblemas utilizados por las agrupa-

ciones en las elecciones 2011, 2012 y 2013. 

 

ARTÍCULO 8°.- Un candidato de la fórmula o lista puede ser designado como apoderado de la misma.  

 

ARTÍCULO 9°.- Las presentaciones previstas para las impugnaciones, tachas, depuraciones y opciones 

en el padrón provisorio y para la presentación de fórmulas y listas de candidatos para la elección 2014, 

serán recibidas hasta las DIECINUEVE (19) horas de la fecha establecida en el calendario electoral, 

quedando habilitada como presentación nocturna las dos primeras horas del día hábil inmediato poste-

rior. Ello de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 25 del Decreto Reglamentario N° 1759/72. 

ARTÍCULO 10º.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 5/14 
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