
 
 

 

ACTA NO 1. 

JUNTA ELECTORAL 

 

A los 28 días del mes de febrero de 2018 y habiéndose efectuado mediante 

Resolución No. 01/CD/2018 la convocatoria a elecciones de consejo directivo 

para el día 28 de mayo de 2018, la Rectora del Instituto Superior 9-026 

designó a los miembros respectivos para conformar la Junta Electoral 

competente en el proceso eleccionario, que queda por medio de este acto en 

funcionamiento con la presencia de los siguientes miembros: 

- Villafranca, Valeria 

- Cano, Adriana 

- Silva, Florencia  Maria 

- Galdame, Leandro Julio Diego 

- Giuliano, Mariela 

A continuación, se procedió a realizar el sorteo respectivo, por medio del cual 

quedo establecido que la presidencia de la Junta Electoral, corresponderá a la 

docente Adriana Cano.  

Se determina que durante el mes de febrero, los días de atención de la Junta 

Electoral, serán los viernes de 19 a 21 hs en Sección Alumnos del Instituto. 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mendoza, 28 de febrero de 2018. 

 

CIRCULAR 03/2018 

CRONOGRAMA ELECTORAL 2018 

El Consejo Directivo del IES 9-026 comunica al Plantel Docente y No Docente de 

la Institución que : debido a que en el presente año 2018 vence el mandato de los 

Consejeros Titulares del Claustro Docente y No Docente que fueran electos el 28 

de mayo de 2014, resulta necesario convocar a Elecciones a Consejeros Titulares 

Docentes y No Docentes para el día 28 de mayo de 2018, y de acuerdo al Acta N° 

01/CD/2018 del Consejo Directivo de la Institución con fecha 27/02/2018, se 

elabora el siguiente Cronograma Electoral 2018 respetando los plazos legales: 

 28/02 Convocatoria a elecciones 

 01/03 Publicación de padrón provisorio 

 16/03 Vencimiento de impugnación ante reclamo de electores al padrón. 

 26/03 Comienzo de plazo para presentación de listas de candidatos. 

 03/04 Fin de plazo para solicitar la asignación de colores para las boletas 

 05/04 Asignaciones de colores a las listas 

 06/04 Fin de plazo para la presentación de listas de candidatos 

 09/04 Vencimiento de impugnación de listas 

 10/04 Vencimiento subsanación de aspectos formales 

 11/04 Oficialización de listas. 

 16/04 Sorteo número de listas. 

 23/04 inicio de la campaña electoral. 

 27/04 Cierre y publicación del padrón definitivo 

 27/04 Presentación ante la junta electoral de los modelos de boletas. 

 27/04 Designación de autoridades de mesa. 

 01/05 Oficialización modelo de boleta 

 26/05 Fin de la campaña electoral 

 26/05 Comienzo de la veda electoral 

 28/05 Elecciones  

 30/05 Fin de plazo para efectuar reclamos y protesta sobre  vicios en la 

constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. 

 30/05 Inicio del escrutinio definitivo. 

Docentes y no docentes  notificarse en planilla anexo. 

 

 

 

Atte. 

Patricia Guiraldes 

Rectora IES 9-026 

 



 
 

 

 

Mendoza, 01 de marzo de 2018 

 

 

Responsables Plataforma Virtual. 

IES 9-026 de la Patria Grande. 

S___________ / ___________D 

 

 

                                                       Me dirijo ante ustedes y a quien corresponda, para 

solicitarles tengan a bien, subir a la plataforma virtual de nuestra Institución, los siguientes 

documentos que se detallan;  Circular N ° 03/2018,  Acta de Designación de Junta 

Electoral, Acta N° 1  Junta Electoral, a continuación se adjunta los documentos 

mencionados. 

 

Sin otro particular, saludos cordiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


