
Resolución N° 445

.

VISTO las presentes actuaciones en las que la Univer-

sidad Nacional de Córdoba eleva para aprobación'por parte de es

te Ministerio copia de la Ordenanza No 25/84 dictada por el Con
-

sejo Superior Provisorio de dicha Universidad por.la,que se es-

tablecen normas para la confección del padrón de egresados en -

las distintas Facultades y Escuela de esa Casa de Altos Estudios

y,     

CONSIDERANDO:

Que las normas precitadas se ajustan a las disposicio-

nes del Decreto No 154/83 y de la Ley 23068.

Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas

por el Decreto y la Ley precedentemente citadas,

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA

RESUELVE:

ARTICULO lo.- Aprobar las normas para la confección del padrón

de egresados en las distintas Facultades y Escuela de la Univer-

sidad Nacional de Córdoba establecidas por el Consejo Superior

Provisorio de dicha Universidad mediante Ordenanza No 25/84 que

obra en fojas 2/4 de estas actuaciones y cuya copia forma 'parte

de la presente resolución.

ARTICULO 2° .- Registrese,, comuníquese y archívese.





donde funcione alguna de sus Facultades, que estén vincula
das a la,Universidad Nacional de Córdoba por'actuaciones -
relacionadas con extensión universitaria, asistencia a cur
sos de graduados, institutos,. seminarios u otra actividad: 

ARTICULO 2°.-    Los interesados mencionados en el artícu 
lo anterior,.presentarán un diploma o una constancia equiva--
lente, más un certificado expedido por los Colegios o Conse-
jos Profesionales o certificado de domicilio expedido por au-
toridad competente.

'ARTICULO 3°.- Los padrones de egresados permanecerán a
biertos en toda época y sólo se clausurarán durante los trein
ta dias que precedan al acto eleccionario.

ARTICULO 4°.-En un plazo de tres' (3) días hábiles pos
teriores a la clausura, las Facultades exhibirán los padrones
durante cinco (5) días hábiles, a los fines de su depuración.
Las impugnaciones se deducirán por escrito ante la respectiva
Junta Electoral, dentro,de los tres (3) días hábiles siguien-
tes y-ésta deberá
cuatro (24) horas.

resolverlas en un plazo no mayor de veinti-

 ARTICULO 'SO.- Los egresados empadronados que no cum-
plieren con la obligación de votar,justificarán su inasistén-
cia al acto'electoral. La justificación de la omisión del vo-

 to se hará ante el respectivo Decanato que resolverá sobre la
misma con notificación al interesado.* La resolución será ape-
lable ante el Consejo Directivo.

Transucrridos treinta '(30) días de la e- ARTICULO 6°.-
lección sin que los inscriptos,hayan justificado su ínasisten
cia, las Facultades procederán a aplicar de oficio la sanción
tablecida en el artículo 27 del Estatuto, o sea, la elimina
ción del padrón por el término de dos (2) años.. Los egresados
que se hubieran encontrado fuera del país al tiempo de la e-
lección, podrán solicitar 'la justificación o su reincorpora-
ción al padrón dentro de los treinta (30) días de la fecha de 
 su regreso.

ARTICULO 7°.-
.-

Tratándose de elecciones de representan-
tes de egresados ante. el Consejo Superior, las Facultades re- ,.'
mitirán los resultados parciales a la Junta Electoral de la
Universidad.  

ARTICULO 8°. - El conjunto de los padrones depurados de
las Facultades constituyen el padrón general de la Universi-
dad.

Para poder proclamar candidatos, las asociaciones y gru-
pos de electores a que se refieren los incisos b) y c), artícu
lo 76 del Estatuto, deberán obtener su reconocimiento en la o
las Facultades respectivas,
do para la elección,

hasta veinte días antes del fija-
circunstancia que será comunicada al Con

sejo Superior. En caso de reunir el cinco por, ciento (5%) de-
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