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ACTA DE ESCRUTINIO FINAL 
ACTA N° 04 DE LA JUNTA ELECTORAL: En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los dos (05) dias del mes 
de Noviembre de 2018 el senor Rector de est a Escuela, en su caracter de Autoridad de Comicio de las elecciones 
para representantes del Claustro de Estudiantes ante el CER, realizadas en fecha 01 de Noviernbre de 2018 
precede a realizar el Escrutinio Final, en los terrninos dispuestos por el articulo 28, tercer parrato, del Anexo II 
(Reglamento Electoral para Estudiantes de los Establecimientos de Enserianza Media) de la Resolucion (R) NO 
1327108, aprobada mediante Resoluci6n (CS) N° 5265/08, _-------------------------------------------------------------------------
No nabiendose etectuaco observacion alguna a los resultados del Escrutiruo Provisono se realiza el Escrutinio 
Definitivo, el cua I arroja el siguiente resuttado, conforme detalle, a sa ber --------------------------------------------- _ 

I ~~N}6%~ i----- CANTIDAD DE VOT~~ ----·---l 
L1STAS INTERVINIENTES 

I ,(EN ~ (EN LETRAS 
NUMEROS	 I I 

USTAN°10- LA CRECIENTE	 ----L- 326 _t!:RE?'2E~_:r..?~EINTI.s~I.s -'--~~-~~ ==-==1 
L1STA N°13- ELESTALLIDO	 ~ 430 CUATROCIENTOS TREINTA 
L1STA NO16- DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ---""43"5- ICUATROCIENTOS:r'R-EINTA-Y-·CINCO··

._- .. -- ---- ---~-~

-----~ ---=_	 
____ 

USTA N° 17- ESTUDIANTES DEL P~lL__E-ENACCI6N (E~A)	 --..!.64-..::.rC'ENTOSEjE'FTA21_u~!if~· 
USTA N° 25- OKTUBRE	 _____________---1-___311 TRESCIENTOS ONC~ ____ 
L1STA N° 59- GUALICHO	 92 NOVENTA Y DOS 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
SESE NTI;YCiNCO~ 

VOTOS BLANCOS 199
VOTOS NULOS 65 
VOTOS IMPUGNADOS
VOTOS RECURRIDOS
TOTAL	 

0
2_030 

--------o-s--j------------------------ OCHO 
CERO 

UN MIL NOVECIENTOS SETENTAYSITE---i
.J_____~ __._~_ ..~__ 

Se deja constancia del error material en que se incurriese al momenta del Escrutinio Provisorio realtzado en fecha 
UNO (01) de Noviembre, consiqnandose un total de un mil novecientos cincuenta y siete votes ernitidos producto 
ello de no haber contabilizado los votos nulos (sesenta y Cinco) y los votos impugnados (echo), cuando en 
realidad el numero total fue de dos mil treinta votos ernitidos ---------------------------------------	 _ 

Se hace saber que, a los fines de la futura consagraci6n de los Consejeros Estudiantilas electos para el periodo 
01 de Diciembre de 2018 al 30 de Noviembre de 2019 - conforme los para metros establecidos en el articulo 6° del 
Anexo II del Reglamento Electoral -, los porcentajes obtenidos por las l.istas intervinientes. deben calcularse, a la 
luz de 10 dispuesto por el articulo 20 de igual norma: el cua: dispone que "(. ) a los fines del acto electoral seren 
considerados votos vetiaos, los positives, y los votos en blanco. can exciusior. de los votos anulados ( ) .. _ 
Por su parte el articulo 23 de la misma norma dispone que "( ) ninqun voto irnpugnado ocate ser considerado 
vaIid0 ( .. _) "------------------------ - -------- ----- -------- - -- ---- -- ----- - ---- -- --- --- - - ---- -- - --- - - -- - - -- -- -- _-	 _ 

En consecuencia, a los efectos y nnes arriba indicados, los porcentuales obtenidos por las Listas participantes en 
las presentes elecciones, resultan los siguientes 

L1STAS INTERVINIENTES 

LISTA N° 10- LA CRECIENTE 
LlSTA N° 13- EL ESTALLIDO 
LlSTA N° 16- DIECISEIS-DE SEPTIEMBRE 
L1STA N° 17- ESTUDIANTES DEL PELLE EN ACciON (EPA) 
LISTA N° 25- OKTUBRE _._---- --- 
L1STA NO 59- GUALICHO 
VOTOS BLANCOS 

... -  -----~.--~-~-----~--------,.-

TOTAL 
/ -
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Finalmente, y a iguales efectos de la futura consagraci6n de los Consejeros Estudiantiles electos para el periodo 
01 de Diciembre de 2018 al 30 de Noviembre de 2019 se recuerda que el articulo 6° del Anexo II del Reglamento 
Electoral dispone que "Las representaciones estudiantiles se irneqreren par TRES (3) miembros par la meyorle, y 
UNO (1) par la minorie Para que la minorfa se considerada como tal ceoere contar can no menos del VEINTE 
POR CIENTO (20%) de los votos emitidos vet.co« En los casas de no cumplirse esta proporcton, se otorqet» toda 
la represen taci6n a la mayorla" --------------------------------------------------------- ---------- ------- -------------------------- - _ 

No siendo para mas se da por concluida la presente acta de Escrutmio Defirutrvo a las 1345 horas del dia 05 
(CINCO) deNoviem bre de 2018 ------- ----------------------- ---------------------------------------- ------------------ -------- ------------
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