
 

MENDOZA, 28 de abril de 2021.-  

  

RESOLUCIÓN Nº 50/2021 

 
 
 

VISTO la finalización de los mandatos de miembros del Honorable Consejo 
Directivo en 2021, y 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
  

Que la normativa vigente para la elección y renovación de integrantes del 
Consejo Directivo, es el Decreto N° 530-2018; 
 
 Que la Coordinación General de Educación Superior  ha   emitido las normativas  
complementarias y de transición que regulan  las elecciones de cargos unipersonales  
directivos y de gestión académica (Resoluciones 115-CGES-18, 123-CGES-18 y 212-
CGES-18); 
 
 Que el Decreto N° 530-2018 establece en el Anexo II, ítems 3.5 que “las 
elecciones en los Establecimientos Educativos  de Nivel Superior de gestión estatal se 
llevarán a cabo durante el mes de octubre de cada año”; 
 
 Que el Consejo Directivo debe organizar el cronograma y garantizar la posterior 
elección para la renovación parcial de miembros del Consejo Directivo según la 
normativa vigente: 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) suplentes para el claustro 
docente, 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) suplentes para el clautro de estudiantes, 
1 (uno) miembro titular y 1 (uno) suplente para el claustro de egresados; 
 
 Que es necesario rectificar el Artículo N°1 de la Resolución 46/2021 del 
Honorable Consejo Directivo del IES 9-029 por poseer un error en la cantidad de 
miembros titulares y suplentes para el claustro docente; 
 
 Que, asimismo, es necesario rectificar el Anexo I de la misma resolución por 
cambios en el Cronograma de elecciones para la renovación de integrantes del Consejo 
Directivo; 
 
 

Por ello; 
EL CONSEJO DIRECTIVO  

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 9-029 
 

RESUELVE:  
 
 

Artículo N°1: Rectificar el Artículo N°1 de la Resolución 46/2021 del Honorable Consejo 
Directivo del IES 9-029:  
 
Donde dice:  
 
 “Llamar a elecciones para renovación parcial de miembros del Consejo Directivo: 



 

 
 

- 2 (dos) miembros titulares y 2 (dos) suplentes para el claustro docente,” 
 
Debe decir:  
 
“Llamar a elecciones para renovación parcial de miembros del Consejo Directivo: 

- 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) suplentes para el claustro docente,” 
 
Artículo N°2: Rectificar el “Cronograma de elecciones para la renovación de integrantes 
del Consejo Directivo” publicado en el Anexo I de la Resolución 46/2021 del Honorable 
Consejo Directivo del IES 9-029: 
 
Donde dice: 
 
16 al 
17/08/21 

Presentación de listas Junta Electoral 

18 al 
20/08/21 

Recepción y resolución de Impugnaciones de 
listas 

Junta Electoral 

23/08/21 Oficialización de las listas. Junta Electoral 
 
Debe decir: 
 
06/09/21 Presentación de listas Junta Electoral 
07 al 
09/09/21 

Recepción y resolución de Impugnaciones de 
listas 

Junta Electoral 

10/09/21 Oficialización de las listas. Junta Electoral 
 
 
Artículo N°3: Elévese a la Coordinación General de Educación Superior para su 
consideración y registro. 
 
Artículo N°4: Notifíquese a la comunidad educativa el I.E.S. Nº 9-029 y publíquese. 


