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Buenos Aires, 12 NOV 2012 
VISTO: 

La elecci6n de los Representantes del Claustra Docente ante este Consejo 
Resolutivo, para el periodo Diciembre de 2012 a Diciembre de 2016, a realizarse los 
dias 29 y 30 de Noviembre de 2012, en cumplimientc del lIamado efectuado mediante 
Resoluci6n (CER) N° 24/12, Y Resoluciones N° 427/12 Y 449/12 dictadas por el senor 
Rector de esta Escuela; y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 1° del Anexo I del Reglamento Electoral para el Personal 
Docente de los Establecimientos de Enserianza Media dispone que el Padr6n estara 
conformado unicarnente por los Docentes y Auxiliares Docentes que revistan el 
caracter de Titulares; excluyendo, en consecuencia a igual personal que reviste el 
caracter de Interino; 

.Que la imposibilidad de los Docentes y Auxiliares Docentes interinos, de 
conformar el Padr6n Electoral, establecido en la norma de referencia, fue objeto de 
debate en la Sesi6n Ordinaria de este Cuerpo del rres de Septiembre de 2012; y, a 
propuesta de la representaci6n por la minoria del Claustro Docente, ha merecido 
especial tratamiento en la Sesi6n Ordinaria del mes de Octubre de este ario; 

Que a la fecha hay docentes que superan ampliamente los cinco arios de 
antiquedad, establecidos en el Acta de Compromiso del ario 2007, como condici6n para 
la titularizaci6n; 

Que el CER entiende que, de no permitirseles a aquellos el ejercicio del derecho 
al voto, a la situaci6n de desigualdad laboral frente a los Docentes y Auxiliares 
Docentes que oportunamente fueran titularizados, se Ie sumaria - perjudicandolos 
doblemente - el cercenamiento de sus derechos de participaci6n dernocratica; 
generandose de esta forma, una situaci6n de inequidad, incompatible con los principios 
que deben prevalecer en una instituci6n publica e1 general, y en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires, en particular; 

eue pese a que en varias oportunidades, en el sene del CER, se reclam6 
respecto de la ciudadania completa de los mismos, en aras de avanzar en caminos 
horizontales de participaci6n dernocratica; la solicitud al Consejo Superior, implica una 
reparaci6n, s610 parcial, ya que permitiria la inclusi6n de los Docentes y Auxiliares 
Docentes en el Padr6n Electoral por esta unlca vez, otorqandoles el derecho al voto, 
s610 para las elecciones a realizarse los dlas 29 y 30 de Noviembre; 

Que aun tratandose de una ciudadania fragmentada, ya que la solicitud al 
Consejo Superior se realiza respecto del derecho a elegir - quedando pendiente el 
derecho de los interinos, a ser elegidos - , es importante dar pasos inequivocos en 
direcci6n a alcanzar su reconocimiento pleno; 
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Que existen antecedentes al respecto, tal el caso del derecho al voto de los 
Docentes Interinos de la Universidad Nacional del Comahue; 

Que asimismo, y para las anteriores elecciones de los representantes del 
Claustro Docente ante el CER, el Consejo Superior hubo de dictar la Resolucion (CS) 
N° 5513/08, mediante la que se interpretaran articulos del Reglamento Electoral vigente, 
y que en los hechos lrnplico autorizar el ingreso al Padron Electoral de un importante 
nurnero de Docentes y Auxiliares Docentes, que, a priori, y conforme una interpretacion 
gramatical de las normas del Reglamento Electoral no habrian side incluidos en el 
mismo; 

Que, en consecuencia, el Consejo Resolutivo de esta Escuela considero 
necesarlo tomar posicion respecto de la situacion planteada, solicitando al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires disponga la inclusion en el Padron 
Electoral, de los Docentes y Auxiliares Docentes Interinos que se desemperien en esta 
Escuela de manera ininterrumpida desde al menos cinco arios anteriores a la fecha de 
celebracion de las elecciones citadas; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que establezca 10 dispuesto 
al respecto. 

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

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

RESUELVE: 

Articulo 1°: Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, disponga 
la inclusion, en condicion de electores, en el Padron Electoral a utilizarse en las 
eleccioaes de representantes del Claustra Docente ante el CER, a realizarse los dias 
29 y 30 de Noviembre de 2012, de los Docentes y Auxiliares Docentes Interinos, que 
posean una antigOedad ininterrumpida en esta Escuela, de al menos cinco arios, 
anteriores a la fecha de celebracion de las elecciones de referencia, y que cum plan, 
con los dernas requisitos exigidos al efecto por el Anexo I del Reglamento Electoral. 

Articulo 2°: Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a las Direccion Tecnico Operativa y; 
al Encargado de mantenimiento de la paqina electronica de esta Escuela, a los fines 
de su peblicaclon. Cumplido, archivese, con copia a la Secreta ria del C.E.R. 
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