
  
ORDEN DEL DÍA SESIÓN ORDINARIA 

(02/12/19)     

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA LUNES 02 DE 
DICIEMBRRE DE 2019 A LAS 13:00 HORAS

   

1. Aprobación de Actas de Sesión:  

a. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del CER del 26 de Noviembre de 2019 
(para el supuesto que el señor Secretario del CER hubiese podido desgrabarla y 
volcarla en el correspondiente texto, en atención a la proximidad de las fechas de 
celebración de las Sesiones de Noviembre y Diciembre).  

2. Elección para representantes del Claustro de Graduados ante el CER para 
el período 01 de Diciembre de 2019, al 30 de Noviembre de 2021; 
realizadas en fecha 28 y 29 de Noviembre de 2019:  

a. Aprobación de lo actuado por la Junta Electoral y discernimiento de los cargos 
objeto de elección de acuerdo con lo establecido en los artículos 9º y 34 del Anexo 
III del Reglamento Electoral (Resolución (R) UBA N° 1327/08) de conformidad 
con lo convenido entre los miembros presentes de todos los estamentos del 
CER en la Sesión Ordinaria del mes de Septiembre de 2019.   

Artículo 34: El Consejo Resolutivo resolverá en un solo acto la aprobación de lo actuado por la Junta 
Electoral y discernirá los cargos objeto de la elección de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º del 
presente Reglamento.

  

Artículo 9º: Las representaciones de graduados se integrarán por los DOS (2) miembros de la lista que 
hubiera obtenido la mayor cantidad de votos .  

A continuación se transcribe un párrafo de la foja 11 (ONCE)  del Acta de la Sesión Ordinaria del 
CER celebrada el 12 de Septiembre de 2019; a saber: -----------------------------------------------------------   

Por unanimidad de los miembros presentes sin embargo, y a propuesta de los 
integrantes del Claustro de Graduados, se resuelve que las fechas de los comicios 
serán las del jueves 28 y viernes 29 de Noviembre, asumiendo todas/os el compromiso 
de dirimir cualquier cuestión que pudiera plantearse en la Sesión Ordinaria del mes de 
Diciembre de 2019.--------------------------------------------------------------------------------.

  

3. Palabras de cierre de la señora Rector con relación al cierre del presente 
año de Sesiones Ordinarias.       

AHB  


