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Expediente N° ct l S5 ~!20 11
(Fojas 01/02) 

Buenos Aires, 29 NOV 201' 
VISTO: 

La Resoluci6n (R-ESCCP) N° 397/2015 mediante las que se convoc6 al 
Claustro de Graduados de esta Escuela a la elecci6n de sus representantes ante el 
Consejo Resolutivo de esta Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" para el 
perlodo 01 de Diciembre de 2017 al 30 de Noviembre de 2019; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en fechas 23 y 24 de Noviembre de 2017, se realizaron las 
correspondientes elecciones para elegir a los representantes del Claustro de 
Graduados ante el CER; 

Que conforme constancias del Expediente CUDAP: EXPT-UBA N° 75.540/17, 
la Junta Electoral interviniente en las referidas elecciones realiz6 el Escrutinio Final 
previsto por el tercer parrafo del articulo 33 del Anexo '" (Reglamento Electoral para 
Graduados de los Establecimientos de Enserianza Media) de la Resoluci6n (R-UBA) 
N° 1327/08, aprobada mediante Resoluci6n (CS) N° 5265/08 -en adelante, 
Reglamento Electoral- ; 

Que, en cumplimiento de 10 dispuesto por los articulos 34, en concordancia con 
el articulo 9° del citado Reglamento Electoral, el Consejo Resolutivo de esta Escuela, 
en su Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de Noviembre de 2017, aprob6 todo 10 actuado por 
la Junta Electoral interviniente, y dirimi6 los cargos objeto de la elecci6n, conforme los 
guarismos y porcentajes de votos obtenidos por cada agrupaci6n interviniente; 

Que en consecuencia, debe dictarse el pertinente acto administrativo que 
formalmente apruebe todo 10 actuado por la Junta Electoral interviniente en las 
elecciones de referencia; y deje formal constancia de la consagraci6n de los 
Consejeros Titulares y Suplentes, que durante el perfodo 01 de Diciernbre de 2017 al 
30 de Noviembre de 2019, desernpefiaran su cargo en este Consejo Resolutivo, en 
representaci6n del Claustro de Graduados; 

POR ELLO: 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

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

RESUELVE:
 

Articulo 1°: Aprobar todo 10 actuado por la Junta Electoral interviniente en las 
elecciones realizada los dlas 23 y 24 de Noviembre de 2017, para elegir a los 
representantes del Claustro de Graduados ante el Consejo Resolutivo de esta Escuela 
Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", para el perlodo 01 de Diciembre de 2017 al 

' 30 de Noviembre de 2019. 
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Articulo 2°: Declarar que, conforme el nurnero de votos obtenido por cada agrupaci6n 
interviniente en aquellas elecciones, y su confronte con 10 dispuesto por el articulo 9° 
del Anexo III del Reglamento Electoral, han side designados Consejeros Titulares en 
representaci6n del Claustro de Graduados, por ante el Consejo Resolutivo de esta 
Escuela, para desemperiarse durante el perlodo UNO (01) de Diciembre de 2017 al 
TREINTA (30) de Noviembre de 2019, los graduados nombrados a continuaci6n, y 
conforme el siguiente orden: 1° PALMADA, Luna Mora DNI 35.067.614, Y 2° 
LOFFREDA, Guido Giuliano, ONI 39,184.437 (ambos electos por la Usta N° 01 
Frente de Graduados por la Democratizaci6n-). 

Articulo 3°: Declarar que, conforme el nurnero de votos obtenido por cada agrupaci6n 
interviniente en aquellas elecciones, y su confronte con 10 dispuesto por el articulo 9° 
del Anexo III del Reglamento Electoral, han sido destqnados Consejeros Suplentes en 
representaci6n del Claustro de Graduados, por ante el Consejo Resolutivo de esta 
Escuela, para desempenarse durante el periodo L1NO (01) de Diciembre de 2017 al 
TREINTA (30) de Noviembre de 2019, los graduados nombrados a continuaci6n, y 
conforme el siguiente orden: 1° SARALEGOI, Natalia ONI 36.359.726; Y 2° DURE, 
Manuel, DNI 36.396.934 (ambos electos por la Usta N° 01 -Frente de Graduados por 
la Oemocratizaci6n-). 

Articulo 4°: Registrese, notifiquese a las personas nombradas en los articulos 2° y 3°, 
a traves de la Secretaria del CER, en la Sesi6n Especial a realizarse, conforme las 
previsiones del inciso 1° del articulo 16 del Reglamento Interno del CER; y a los 
demas Consejeros del CER. Comuniquese a las Vicerrectorias; al Departamento de 
Alumnos y Graduados; al Encargado de mantenimiento de la pagina electr6nica de 
esta Escuela, y al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, conforme 10 
ordenado por el Articulo 35 del Anexo III del Reglamento Electoral. Dese amplia 
difusi6n y publicidad en esta Escuela. Agreguese copia de la presente Resoluci6n al 
Expediente N° 69.193/15. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.R. 
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