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Expediente N° 68E\87/206 
(Fojas 01/02) 

Buenos Aires, 25 NOV 2015 
VISTO: 

La Resoluci6n (CER) N" 1212015, Y la Resolucion (R-ESCCP) N° 34912015 
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 "Cartos Pellegrini" para el periodo 01 de Diciembre de 2015 al 30 de 
Noviembre de 2017; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en fechas 18 y 19 de Noviembre de 2015, sa realizaron las 
correspondientes elecciones para elegir a los representanles del Claustro de 
Graduados ante el CER; 

Que conforrne constancias del Expediente N° 69.193/15, el Presidente de la 
Junta Electoral interviniente en las referidas elecciones realize el Escrutinio Final 
previsto por el tercer parrafo del articulo 33 del Anexo III (Reglamento Electoral para 
Graduados de los Establecimientos de Enserianza Media) de la Resoluci6n (R-UBA) 
N° 1327/08, aprobada mediante Resolucion (CS) N° 5265/08 -en adelante, 
Reglamento Electoral- ; 

Que, en cumplimiento de 10 dispuesto por los articulos 34, en concordancia con 
el articulo go del citado Reglamento Electoral, el Consejo Resolutivo de esta Escuela, 
en su Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de Noviembre de 2015, aprob6 todo 10 actuado por 
la Junta Electoral interviniente, y dirimio los cargos obieto de la eleccion, conforrne los 
guarismos y porcentajes de votos obtenidos por cada agrupacion interviniente; 

Que en consecuencia, debe dictarse el pertinenle acto administrativo que 
forrnalmente apruebe todo 10 actuado por la Junta Electoral interviniente en las 
elecciones de referencia; y deja formal constancia de la consaqracion de los 
Consejeros Titulares y Suplentes, que durante el periodo 01 de Diciembre de 2015 al 
30 de Noviembre de 2017, desempeilaran su cargo en este Consejo Resolutivo, en 
representaci6n del Clauslro 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 reallzada los dias 18 y 19 de Noviembre de 2015, para elegir a los 
representantes del Claustro de Graduados ante el Consejo Resolutivo de esta Escuela 
Superior de Comercio "Cartos Pellegrini", para el periodo 01 de Diciembre '15 al 30 de 
Noviembre de 2017. 
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Articulo 2": Declarar que, confonne el nUmero 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 designados Consejeros Titulares en
 
representaci6n del Claustro de Graduados, por ante el Consejo Resolutivo de esta
 
Escuela, para desempenarse durante el periodo UNO (01) de Diciembre de 2015 al
 
TREINTA (30) de Noviembre de 2017, los graduados nombrados a continuaci6n, y
 
confonne el siguiente orden: 1° IBANEZ, Ignacio TomAs, ONI 36.588.808; y 2"
 
LOFFREDA, Guido Giuliano, DNI 39.184.437 (electos por la Usta N° 01 -Frente de
 
Graduados por la Democratizaci6n-).
 

Articulo 3°: Deelarar que, conforme el numero de votos oblenido por cada agrupacion 
interviniente en aquellas elecciones, y su confronte con 10 dispuesto por el articulo go 
del Anexo III del Reglamento Electoral, han sido designados Consejeros Suplentes en 
representaci6n del Claustro de Graduados, por ante el Consejo Resolutivo de esla 
Escuela, para desempenarse durante el periodo UNO (01) de Diciembre de 2015 al 
TREINTA (30) de Noviembre de 2017, los graduados nombrados a continuatiOn, Y 
confonne el siguiente orden: 1° SARALEGOI, Natalia DNI 36.359.726; Y 2" 
NYSTOROWYCZ, Octavo, ONI 36.233.840 (electos por la Usta N° 01 -Frente de 
Graduados por la Democratizaci6n-). 

Articulo 4°: Registrese, notifiquese a las personas nombradas en los articuJos 2" Y 30, 
a traves de la Secretaria del CER, en la Sesi6n Especial a realizarse, conforme las 
previstones del inciso 1° del articulo 16 del Reglamento Intemo del CER; y a los 
demas Consejeros del CER. Comuniquese a las Vicerrectorias; aJ Departamento de 
Alumnos y Graduados; al Encargado de mantenimiento de la pagina electronica de 
esta EscueJa, y al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires conforme 10 
Orden:ado por .el Articulo 35 del Anexo III del Reglamento Electoral. 'oese amplia 
difuslon y publlcldad en esta Escuela. Agreguese copia de la presente Resolucion at 
Expedlente N° 69.193/15. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del CE.R. 
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