
 

Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González  
 
Elecciones: Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 
 
Elección de Junta Departamental: claustro docente y claustro alumnos 
 
Elección de Dirección de Departamento: claustro docente y claustro alumnos 
 
Elecciones: 9,10 y 11 de octubre de 2018 
 
CRONOGRAMA 
 
Consulta de padrones en Bedelía durante su horario: del 12 al 17 de septiembre de 2018. 
 
Impugnación de padrones: del 12 al 20 de septiembre de 2018. 
 
Resolución de impugnaciones de padrones: 20 de septiembre de 2018. 
 
Presentación de listas de candidatos, avales, bases y proyectos[1]: desde el 17 al 24 de 
septiembre de 2018. 
 
Reunión de Junta Electoral con apoderados de listas: 24 de septiembre a las 12:30 hs 
 
Oficialización de las listas: el 26 de septiembre a las 12.00 hs. 
 
Impugnación de listas: el 27 de septiembre a las 12.00 hs. 
 
Resolución de impugnaciones: el 28 de septiembre a las 12.00 hs 
 
48HS. ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE COMICIOS SE SUSPENDERÁ TODA 
PROPAGANDA ELECTORAL, BAJO APERCIBIMIENTO DE ANULAR LAS 
PRESENTACIONES. A partir del 6 de octubre a las 24 hs. 
 
Apertura del comicio: el 9 de octubre a las 10 hs. 
 
Horario y días de los comicios: los días 9, 10 y 11 de octubre entre las 10 hs y las 16 hs. 
 
Cierre de Comicios: el 11 de octubre a las 16 hs. 
 
Escrutinio: desde las 16 hs del 11 de octubre. 
 
Publicación de resultados: finalizado el escrutinio se publicará en la cartelera departamental 
el acta de escrutinio. 
[1] Se solicita para su presentación cumplimentar todos los requisitos fijados en el artículo 
99 del Reglamento Orgánico. Además, esta Junta Electoral solicita que los postulantes 
presenten datos de contacto: teléfono celular y/o correo electrónico. 
 

 
 



 

Recepción de constancias/certificados que justifiquen la inasistencia a los comicios: por 
nota dirigida a la Junta Electoral hasta el Viernes 19 de Octubre en Secretaría en sus 
horarios de atención. 
 
Resolución sobre admisión o inadmisión de justificaciones de ausencia a los comicios: se 
publicará en cartelera departamental el miércoles 24 de octubre. 
 
Disolución de la junta electoral: jueves 25 de octubre. 

 
 


