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Expediente N° 2.8125//1, 
Fojas 01 de 03 

Buenos Aires, 2 7 ~AY 20lf ,
I, 

VISTO: 

EI apartado b) del Punto 02 del Orden del Dia de la Sesion Ordinaria del mes 
de Abril de 2014 - Presentacion efectuada por Consejeros Estudiantiles, 
acompariando nota de Consejeros Graduados, proponiendo nomina complementaria 
de Consejeros Graduados Suplente, a los efectos de cubrir eventuales vacancias -, 
puesto a conslderacion del Plenario del Cuerpo; y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 12 del Reglamento Interne del Consejo de Escuela Resolutivo, 
sancionado mediante Resolucion (CS) N° 1503/10, dispone que si por sucesivas 
vacantes 0 ausencias quedase agotado el nurnero de Consejeros suplentes electos, el 
Consejo desiqnara, a propuesta de la deleqacion que quedare sin representacion 
completa, y entre los candidatos titulares y suplentes no electos, quien cubrira la 
vacante producida; 

Que producida la situacion descripta en el apartado anterior, la referida 
disposicion resulta facticarnente aplicable para el Claustro Docente, en virtud de 10 
dispuesto por el articulo T" del Anexo I del Reglarlento Electoral para el personal 
Docente de los Establecimientos de Enserianza Media; 

Que la referida situacion ha resultado igualrlente aplicable para el Claustro 
Estudiantil, pues desde la primera eleccion de representantes de dicho Claustro ante 
el CER, ninguna de las listas partidarias intervinien:es obtuvo la mayoria necesaria 
para obtener toda la representacion, en los terrninos de los guarismos dispuestos por 
ei articulo 6' del Anexo II del Reglamento Electoral para Estudiantes de los 
Establecimientos de Enserianza Media; 

Que el articulo 8' del Anexo III del Reglamento Electoral para Graduados de 
los Establecimientos de Enserianza Media, dispone que los Graduados eleqiran DOS 
(2) representantes titulares y DOS (2) suplentes por el terrnino de DOS (2) arios; en 
tanto que el articulo g' de la misma norma, establece que las representaciones de 
graduados se integraran por los DOS (2) miembros de la lista que hubiera obtenido la 
mayor cantidad de votos; 

Que 10 descripto en el apartado anterior, impide, en los hechos, la aplicacion de 
10 mandado por el articulo 12' del Reglamento Interno del CER, pues las Listas 
partidarias que se presentan a los procesos electorales para integrar el Claustro de 
Graduados antes el CER, no tienen la posibilidad de incluir mas candidatos titulares y 
suplentes, como sl ocurre con las Listas que se presentan en las elecciones del resto 
de los Claustros integrantes del Cuerpo; 
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Que en el marco de las elecciones de representantes del Claustro para el 
periodo Diciembre de 2013 a Diciembre de 2015, la Iista partidaria "Frente de 
Graduados por la Dernocranzacicn. presento nota fechada el 01/11/13, dirigida al 
senor Rector de esta Escuela, con copia a la Junta Electoral y al CER, ofreciendo una 
lista complementaria integrada por un Consejero Suplente en Primer Orden y un 
Consejero Suplente en Segundo Orden; solicitando se tenga presenta la misma, a 105 
efectos de cubrir eventuales vacancias; para el SUPU€sto de resultar ganadores en las 
elecciones de referencia; hecno, este ultimo, que finalmente ocurrio; 

Que el tratamiento de la referida nota, fue desestimaco por el senor Rector de 
esta Escuela; 

Que el Cuerpo no pudo, hasta el presente avocarse a su tratamiento, en virtud 
de que oportunamente la referida nota no fue girada a la Secretaria del CER, para ta 
inclusion en el Orden del Dia, sino hasta despues de la fecha de celebracion de la 
Sesion Ordinaria del mes de Diciembre de 2013; Y en virtud de la fallida Sesion 
Ordinaria del mes de Marzo de 2014; 

Que razones de operatividad, conveniencia; y de justicia y estricta equidad 
entre los distintos Claustros que integran el CER imponen adoptar el criterio 
oportunamente solicitado por la Usta partidaria de referencia, disponiendo que 
eventuales suplencias sean cubiertas por las dos personas ofrecidas en la nomina; 

Que conforme 10 dispuesto por el articulo 6° del Reglamento Interno, una de las 
atnbuciones y cornpetencias del CER resulta la de elaborar la normativa que 
contribuya al funcionamiento de la Escuela; 

Que en tal sentido, y sin violentar la letra del Anexo III del Reglamento Electoral 
para Graduados de los Establecimientos de Ensenanza Media, resulta prudente lIenar 
el vacio legal de la norma, mediante la incorporacion de una Clausula Transitoria al 
Reglamento Interno del CER vigente para el periodo Diciembre de 2013 a Diciembre 
de 2015; con fundamento en la existencia de 105 antecedentes senalados, Y 
priorizando principios dernocraticos y de igualdad; 

. Que, de esta rnanera, y sin avanzar sobre cuestiones ya reglamentadas, el 
CER garantiza la igualdad de 105 Claustros; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que ordene 10 dispuesto. 

POR ELLO: 
Yen uso de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 
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Articulo 1°: Incorp6rese al Reglamento Interno del Consejo Resolutivo de esta 
Escuela, una Clausula Transitoria, con caracter excepcional, y por unica vez, con el 
siguiente texto: "si por sucesivas vacantes 0 eusencies, quedase agotado el numero 
de Consejeros Graduados suplentes electos para el periodo Oiciembre de 2013 a 
Oiciembre de 2015, el Consejo designar;i, a propues!a de la referida delegaci6n que 
quedare sin representaci6n completa, quien cubtire la vacante producida, de entre la 
siguiente nomine complementaria de Graduados; a saber: 1.- Suplente en Primer 
Orden.' OURE, Manuel, ONI N° 36.396.934 - Graduado Promoci6n 2009 -; Y 2.
Suplente en Segundo Orden.' RENEBOLOI, Tomas Eneas, ONI N 0 36.396.785, 
Graduado Promoci6n 2008 -". 

Articulo 2°: Registrese, comuniquese al senor Rector y aJ Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias: a la Direcci6n General de 
Administraci6n y Gesti6n; y al Encargado de mantenimiento de la paqina electr6nica 
de esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copra a la 
Secretaria del C.E.R. 11 
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