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Expediente N° 69.099/13 
Fojas 01/02 

Buenos Aires, " 6 SEP 2013 
VISTO: 

La necesidad de proceder a la eleccion de los miembros del Claustro de 
Estudiantes ante el Consejo Resolutivo de esta Escuela, para el periodo Diciembre de 
2013 a Diciembre de 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Lo dispuesto por el inciso c) del articulo 33 del Anexo I del Reglamento General 
para los Establecimientos de Enselianza Secundaria de la UBA, y por el inciso c) del 
articulo 6 del Anexo I del Reglamento Interne del CER; 

Que en cumplimiento de la normativa de referencia este Consejo Resolutivo, en 
su Sesion Ordinaria del mes de Septiembre de 2013, dispuso el lIamado a eleccion 
para la renovacion de los miembros de su Claustro de Estudiantes; 

Que en igual Sesion Ordinaria del mismo mes, el CER aprobo, ad referendum 
del Consejo Superior, el dictamen por mayo ria del Reglamento del Consejo de 
Convivencia para esta Escuela; 

Que tal Reglamento dispone, que, entre otros miembros. el Consejo de 
Convivencia estara compuesto por cuatro representantes del Claustro Estudiantil - con 
sus respectivos suplentes -, que duraran un ano en sus funciones; 

Que. en la eventualidad de la pronta aprobacion por parte del Consejo Superior 
de la UBA, del Reglamento del Consejo de Convivencia, y conforme 10 autoriza la 
Clausula Transitoria del mismo Reglamento, el CER convino en promover la eleccion 
de los representantes estudiantiles ante el Consejo de Convivencia conjuntamente con 
las que se celebraran para renovar autoridades del Centro de Estudiantes; 

Que en tal sentido fijo el dia viernes 25 de Octubre, como la fecha de los 
comicios, a los efectos de la eleccion de los representantes del Claustro de 
Estudiantes del CER para el periodo Diciembre de 2013 a Diciembre de 2014; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que disponga 10 resuelto 
por este Cuerpo en su Sesion Ordinaria del dia 12 de Septiembre de 2013. 

POR ELLO: 
y en 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°: Convocar al Claustro de Estudiantes de esta Escuela para el dia viernes 
25 de Octubre de 2013, con el fin de elegir a sus representantes ante el Consejo de 
Escuela Resolutivo para el periodo Diciembre de 2013, a Diciembre de 2014. 

Articulo 2°; Promover la eleccion de representantes ante el Consejo de Convivencia 
para el periodo Diciembre de 2013, a Diciembre de 2014, a realizarse conjuntamente 
con las elecciones para la renovaci6n de autoridades del Centro de Estudiantes de 
esta Escuela el dia viernes 25 de Octubre de 2013, conforme las disposiciones del 
despacho por mayoria de Reglamento de Consejo de Convivencia, aprobado en la 
Sesi6n Ordinaria del CER del mes de Septiembre de 2013; ad referendum del Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

Articulo 3°: Registrese, comuniquese al senor Rector, a los efectos del dictado de las 
Resoluciones reglamentarias de la presente; a las Vicerrectorias; a las Direcci6n 
Tecnico Operativa; al Departamento de Alumnos y Graduados de esta Escuela; al 
Presidente del Centro de Estudiantes de esta Escuela; al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; y; al Encargado de mantenimiento de la paqina 
electr6nica de esta Escuela, a los fines de su publicacion. Cumplido, archivese, con 
copia a la Secretaria del C.E.R. 
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