
ELECCIÓN DE CONSEJERAS/OS ESTUDIANTILES ANTE EL CER 
PARA EL PERÍODO 01 de DICIEMBRE de 2021 al 30 de NOVIEMBRE de 2022 

(Fecha de Comicio: 27 de Octubre de 2021) 

  

 
 

Ref: Desiste de votar en Estudiantes. Opta por votar en Graduados 
 

Buenos Aires,       de Octubre de 2021 
 

 
Señora Rectora 
Profesora Ana María Barral 
 
Señor Vicerrector del Turno Mañana 
Profesor Ricardo Romero  
(Autoridad de Comicio designado por la señora Rectora. Art. 2º Res (R-ESCCP) Nº 306/2021) 
 
 
 

 Me dirijo a Ustedes, en mi carácter de alumna/o de sexto año de esta Escuela, y en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución (CER) Nº 01/2021 que dispuso el llamado a 
elección de las/os miembros del Claustro Estudiantil ante el CER para el período 01 de 
Diciembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2022 (y su correspondiente Resolución (R-ESCCP) 
Nº 306/2021 que reglamenta la Resolución (CER) Nº 01/2021), a fin de manifestar mi 
intención expresa de NO votar en la referidas elecciones estudiantiles a realizarse en 
fecha 27 de Octubre de 2021 , y de SÍ votar en la elección para la renovación de las/os 
miembros del Claustro de Graduados ante el CER. 
 
 Declaro que la presente nota de desistimiento tendrá validez solo si ha sido 
presentada en tiempo y forma en el período comprendido entre los días 12 al 15 de 
Octubre de 2021, conforme lo dispuesto por la Resolución (CER) Nº 01/2021 y la Resolución 
(R-ESCCP) Nº 306/2021. 
 
 Asimismo, declaro conocer que la presentación de esta nota no me exime de la 
correspondiente obligación de inscribirme en el Padrón Electoral de Graduados en 
tiempo y forma, mediante la presentación y firma del correspondiente formulario de 
Empadronamiento, tramite independiente a este y que deberé realizar ante el 
Departamento de Alumnos y Graduados de esta Escuela hasta el día del cierre del 
Padrón Electoral de Graduados. 
 Es decir, estoy en conocimiento de que, si no procedo a completar y presentar la 
ficha de empadronamiento ante el Departamento de Alumnos y Graduados de esta 
Escuela en tiempo y forma, no podré votar en la elección de Graduados, aún cuando 
haya presentado esta nota. 
 
  

Sin otro particular, lo saluda atentamente 
 
 
 
FIRMA: _____________________________________________________________________ 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE: ________________________________________________________ 
 
 
DNI: ________________________________________________________________________ 
 
 
AÑO/ DIVISIÓN / TURNO: ______________________________________________________ 
 

 


