
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 21/11/2008 

RESOLUCIÓN: 326/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/11/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

los alumnos Carlos Máximo RAMOS y Ramiro Fernando GUASTI por la que solicitaron no 

se aplique sanción por no haber emitido sufragio en las pasadas elecciones.  

Que, dicha nota la presentaron con fecha 20 de Noviembre de 2008.  

Que, con fecha 11 de noviembre se venció el plazo establecido en el artículo 31º de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 3351/07, el cual establece que “Transcurridos diez (10) 

días partir del cierre del acto electoral, quienes no hayan cumplido con la obligación de 

votar podrán justificar dicha omisión ante el Consejo Académico de cada Facultad ó, en el 

caso de elección de Consejeros Superiores No Docentes, ante el rectorado de la 

Universidad”. 

Que, los alumnos Carlos Máximo Ramos y Ramiro Fernando Guasti solicitan 

autorización para presentarse en la mesa de examen en la que se evaluará su tesis de grado, 

dado que al residir en otra ciudad no tuvieron conocimiento de las fechas de elecciones. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven eximir de sanción de los 

mencionados alumnos. 

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Eximir de la sanción originada por el incumplimiento injustificado del deber 

de votar en las elecciones universitarias, según lo establece el artículo 154 del Estatuto de la 

Universidad, a los alumnos mencionados en el Anexo I de la presente resolución.   

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 326/08 

ANEXO I 
 
 

• RAMOS, Carlos Máximo – LU: 244.066 

• GUASTI, Ramiro Fernando – LU: 243.827 

 


