
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30/11/93 
 

RESOLUCIÓN: 173 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/11/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se debatió entre todos los consejeros el régimen de 

excepción a las sanciones que determina el Estatuto para aquellos alumnos que no votaron en las 

elecciones de representantes ante el Consejo Académico y el Consejo Superior. 

Que luego de analizar las situaciones presentadas se resolvió que se consideren como 

causas justificadas que no impliquen sanciones: 1) Enfermedad documentada mediante 

certificado médico. 2) Imposibilidad de trasladarse desde otra localidad, documentada mediante 

correspondiente certificado de trabajo. 3) Permanencia en localidad alejada documentada 

mediante comprobante emitido por la Policía Provincial o Federal o delegaciones del Poder 

Judicial, que certifique la estadía en esa localidad durante el período fijado para el acto electoral. 

Que es conveniente limitar el período de recepción de las mencionadas justificaciones 

hasta los veinte días corridos posteriores al cierre de la votación. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Considerar como causas justificadas que motiven la excepción de las sanciones 

establecidas en el Artículo 162 del Estatuto: 1) Enfermedad documentada mediante certificado 

médico. 2) Imposibilidad de trasladarse desde otra localidad, documentada mediante 

correspondiente certificado de trabajo. 3) Permanencia en localidad alejada documentada 

mediante comprobante emitido por la Policía Provincial o Federal o delegaciones del Poder 

Judicial, que certifique que durante el período fijado para el acto electoral el alumno estuvo en 

esa localidad. 

 
ARTÍCULO 2º: Las justificaciones establecidas en el Artículo anterior serán recepcionadas para 

su tratamiento a partir del cierre del comicio hasta los veinte días corridos posteriores a esta 

fecha. 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 
 


