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Buenos Aires, r 1 1 OCT 2018 
VISTO: 

La necesidad de proceder a la elecci6n de los miembros del Claustro de 
Estudiantes ante el Consejo Resolutivo de esta Escuela, para el periodo 01 (UNO) 
Diciembre de 2018 al30 (TREINTA) de Noviembre de 2019; y 

CONSIOERANOO: 

Que el Consejo Resolutivo de esta Escuela, en uso de las atribuciones 
conferidas por el inciso c) del articulo 33 del Anexo I del Reglamento General para los 
Establecimientos de Ensefianza Secundaria de la USA, y por el inciso c) del articulo 6 del 
Anexo I del Reglamento Interne del CER, debia disponer el "amado a elecciones de 
dicho claustro en su Sesi6n Ordinaria del mes de Septiembre, oportunamente 
convocada por el senor Rector de esta Escuela para el dia martes 25 (VEINTICINCO) 
de dicho mes, conforme 10 dispuesto en el Cronograma de Sesiones Ordinarias del 
Cuerpo aprobado mediante Resoluci6n (CER) N° 01/2018; 

Que la fecha senalada en el Considerando ut-supra, en donde debia 
realizarse la Sesi6n Ordinaria del mes de Septiembre (ya prevista en el Cronograma 
de Sesiones Ordinarias aprobado en la Sesi6n Ordinaria de Marzo de este alio 
mediante Resoluci6n (CER) N° 01/2018), coincidi6 con un pare general nacional de 
actividades; situaci6n que impidi6 la celebraci6n de la Sesi6n Ordinaria del CER del 
mes de Septiembre por falta de qu6rum; 

Que en fecha, 09 de Octubre de 2018, representantes de distintas 
agrupaciones partidarias que participaran de las elecciones de autoridades del Centro 
de Estudiantes de esta Escuela, presentaron nota comunicando al senor Rector que 
conforme 10 convenido en reuni6n de Delegados se acord6 fijar la realizaci6n de las 
referidas elecciones de representantes estudiantiles ante el Centro de Estudiantes y 
ante el Consejo de Convivencia para el dia 01 (UNO) de Noviembre de 2018. 

Que asimismo, en fecha 10 de Octubre de 2018 las/os cuatro 
Consejeras/os Estudiantiles titulares en ejercicio ante el CER presentaron nota al 
senor Rector solicitando la realizaci6n de las elecciones de representantes del 
Claustro Estudiantil ante dicho Orqano el dia 01 (UNO) de Noviembre de 2018; 
solicitando igualmente del senor Rector "dicte una Resoluci6n como Rector y 
Presidente del CER para el lIamado a la elecci6n de representantes del Claustro 
Estudiantil ante el CER para el 1° de noviembre atento a la urgencia del caso y los 
plazos del Cronograma Electoral" 

Que en la misma nota indicaron que "como Ud. ya sabe, siempre la 
fecha de elecciones la propone el Claustro Estudiantil y todos 105 demas Claustros que 
integran el CER votan a favor, por 10 que descontamos la aceptacton de nuestra 
propuesta de las elecciones para el CER e11° de Noviembre de 2018"; 
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Que las peticiones efectuada, los plazos estrictos y perentorios 
establecidos en el Cronograma Electoral para la elecci6n de representantes 
estudiantiles ante el CER; la confecci6n y control de los Padrones Electorales y dernas 
cuestiones de irnplementaci6n de la logistica de las elecciones, imponen al senor 
Rector de esta Escuela, en su caracter de Presidente del dicho Cuerpo; en virtud de 
las atribuciones conferidas por el Reglamento General para los Establecimientos de 
Enserianza Secundaria de la Universidad de Buenos Aires y por el Reglamento Interne 
del CER; y fundado en motivos de oportunidad, merito y conveniencia, suplir el 
lIamado del CER a elecciones del Claustro Estudiantil, en virtud de 10 acotado de los 
plazos dispuestos por el Anexo II del Cronograma Electoral, (Reglamento Electoral 
para Estudiantes de los Establecimientos de Enserianza Media -Resoluci6n (R
UBA) N° 1327/08-, aprobado mediante Resoluci6n (CS) N° 5265/08) de manera de 
cumplimentarse en tiernpo y forma con las elecciones para la renovaci6n del Claustro, 
dispuesto por las normativas aplicables al respecto; 

Que asimismo, y como efectivamente manifestaran en su nota las y los 
Consejeros/as Estudiantiles Titulares, en cada ocasi6n que el CER, dispuso el lIamado 
a elecciones de fin de elegir a los representantes estudiantiles ante el Consejo de 
Escuela Resolutivo, todos los miembros de los dernas Claustros presentes en la 
respectiva Sesi6n Ordinaria anual, votaron siempre de conformidad y por unanimidad 
la fecha propuesta por tales Consejeros Estudiantiles, transformando tal formalidad en 
uno de los usos y costumbres que ya forman parte del funcionamiento del CER; 

Que la fecha de elecciones de representantes estudiantiles ante el 
Centro de Estudiantes y ante el Consejo de Convivencia siempre ha coincidido con la 
fecha de elecci6n de los miernbros del Claustro de Estudiantes ante el Consejo 
Resolutivo de esta Escuela; 

Que, en consecuencia, y en virtud de las consideraciones expuestas, 
debe dictarse el pertinente acto administrativo que disponga la realizaci6n de 
elecciones, y establezca el Cronograma Electoral, en los terminos y en los plazos 
dispuestos por el Anexo II (Reglamento Electoral para Estudiantes de los 
Establecimientos de Enserianza Media) de la Resoluci6n (R- USA) N° 1327/08, 
aprobada mediante Resoluci6n (CS) N° 5265/08; 

POR ELLO: 

en uso de las atribuciones que Ie son propias, y de las conferidas por la normativa 
antes citada, en su condici6n de presidente del CER 

EL RECTOR 
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 jueves 01 
(UNO) de Noviembre de 2018, con el fin de elegir a sus representantes ante el 
Consejo de Escuela Resolutivo para el periodo 01 (UNO) de Diciembre de 2018 al 30 
(TREINTA) de Noviembre de 2019; disponiendose que el acto eleccionario se 
desarroltara en el horario de 08:00 a 21:30 horas. 

Articulo 2°: Hacer saber que, conforme 10 dispuesto por el articulo 7° del Reglamento 
Electoral para Estudiantes de los Establecimientos de Ensenanza Media; la Autoridad 
del Comicio es el Rector de esta Escuela 0 la persona que este designe al efecto, 
debiendo ser necesariamente un Profesor Titular. 

Articulo 3: Designar a los senores Vicerrectores del Turno Manana, Tarde y 
Vespertino, Profesores Francisco Javier Massafra; Eduardo Maury, Gustavo Petracca, 
respectivamente, encargados del ordenamiento administrativo del acto eleccionario, 
otorqandoseles las mas amplias facultades al respecto, pudiendo asimismo designar 
colaboradores y/o coordinadores, 0 coordinador conjunto de los tres turnos para 
colaborar con ellos en la tarea encomendada. 

Articulo 4: Funcionaran cinco (05) Mesas Receptoras de votos, integradas por Un (01)
 
Presidente y Un (01) Secretario (titulares y suplentes), ambos designados por el senor
 
Rector del Establecimiento con una antelaci6n no menor de Diez (10) dias a la fecha
 
del acto eleccionario.
 
Cada lista podra enviar fiscales a las Mesas Receptoras de votos, con autorizaci6n 0
 

poder firmado por el Apoderado de la Lista.
 
Para ser Fiscal de Mesa se debsra reunir iguales requisitos que para ser candidato.
 

Articulo 5: EI padron de todos los Estudiantes Regulares, en condiciones de elegir y 
ser elegidos, sera confeccionado y emitido por el Departamento de Alumnos y 
Graduados del Establecimiento; y se publicara y exhlbira por cuatro dias corridos en 
dicha Dependencia; en lugares destacados del Establecimiento y en la pagina 
electronica de esta Escuela, a partir del dia 17 de Octubre de 2018. 

Articulo 6: Conformaran el padr6n de Estudiantes todos los estudiantes regulares de 
esta Escuela, en las condiciones definidas para tal categoria por el articulo 15 de la 
Resolucion N° 4767/08 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, 
haciendose saber que, conforme 10 establecido por el articulo 19 del Reglamento 
Electoral, el voto es secreta y obligatorio para todos los estudiantes que figuren en el 
Padron Electoral. 

Articulo 7: Solo pooran ser candidatos a Consejeros aquellos estudiantes regulares de 
esta Escuela que, conforme 10 normado por el articulo 3° del Reglamento Electoral, 
esten cursando, 0 tengan aprobado el Tercer Ario de estudios y tengan una edad 
minima de 16 anos cumplidos 0 a cumplirse durante el cicio lectivo correspondiente al 
ano 2018. 

.rticulo 8: Las Iistas de Candidatos, deberan ser presentadas para su oflcianzaclon en 
Mesa de Entradas de esta Escuela, dirigidas al senor Rector, el dia rnlercoles 24 de 
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Octubre de 2018, hasta las 16:00 horas; en el formulario que al efecto estara 
disponible en la pagina electr6nica de la Escuela y/o en otras dependencias que el
 
Senor Rector disponga; debiendo estar firmadas por todos los candidatos; con
 
designaci6n de apoderado y constituci6n de domicilio en la Ciudad Aut6noma de
 
Buenos Aires.
 
EI apoderado de Lista debera reunir iguales requisitos que los exigidos para ser
 
candidato, no pudiendo figurar al mismo tiempo como candidato en la Lista.
 
Las listas deberan ser avaladas, al menos, por cincuenta (50) firmas de electores,
 
distintas de los candidatos, y estar integrada por cuatro (04) Titulares y cuatro (04)
 
Suplentes.
 
Los avales deberan ser presentados junto con las Listas de Candidatos en formulario
 
que al efecto estara igualmente disponible en la pagina electr6nica de la Escuela y/o
 
en otras dependencias que el Senor Rector disponga.
 

Articulo 9: Fijanse los siguientes dlas, terminos y plazos del cronograma electoral: A)
 
Exhibici6n del Padr6n Electoral: Dias 17 al 20 de Octubre de 2018; B) Impugnaciones
 
al Padron Electoral: Dias 17 al 20 de Octubre de 2018; C) Resoluci6n de
 
Impugnaciones realizadas al Padron Electoral: Dlas 21 al 23 de Octubre de 2018; D)
 
Presentaci6n de las Listas de Candidatos para su Oficializaci6n: Dia mlercoles 24 de
 
Octubre de 2018 hasta las 16:00 horas, en Mesa de Entradas de esta Escuela; E)
 
Exhibici6n de Listas de Candidatos y Plazo para Impugnaci6n Lista de
 
Candidatos: Dlas 25 y 26 de Octubre de 2018; F) Resolucion por parte de la Autoridad
 
del Comicio de las Impugnaciones a las Listas de Candidates: Dlas 27 al 29 de
 
Octubre de 2018; H) Acto eleccionario: Dla jueves 01 de Noviembre de 2018.
 

Articulo 10: Todas las cuestiones no previstas en la presente Resoluci6n, seran
 
resueltas de manera supletoria por el C6digo Electoral Nacional, en tanto no se
 
opongan a la finalidad y caracteristicas de la elecci6n.
 

Articulo 11: Registrese, comuniquese al Consejo Resolutivo de esta Escuela; a las
 
Vicerrectorias; al Centro de Estudiantes; a la Direcci6n de Gestlon y Administraci6n de
 
Personal; al Departamento de Alumnos y Graduados a los efectos de la confecci6n del
 
Padr6n Electoral; a la Mesa de Entradas; al Encargado de mantenimiento de la pagina
 
electr6nica de esta Escuela, a fin de dar curnplimiento a 10 dispuesto en el articulo 5°;
 
y a la Universidad de Buenos Aires. Incorp6rese al presente Expediente Electoral, nota
 
de fecha 09 de Octubre de 2018 firmada por representantes de distintas agrupaciones
 
partidarias que partlciparan de las elecciones de autoridades del Centro de
 
Estudiantes de esta Escuela informando decision del cuerpo de Delegados y nota de
 
fecha 10 de Octubre de 2018 de las y los Consejeros Estudiantiles Titulares ante el
 
CER, mediante la que se informa al senor Rector, que las elecciones de
 
representantes estudiantiles ante el Centro de Estudiantes y ante el Consejo de
 
Convivencia se reahzaran en fecha 01 de Noviembre de 2018 y se solicita la
 
realizaci6n de las presentes elecciones en fecha 01 (UNO) de Noviembre de 2018, y el
 
dictado de la presente Resoluci6n en el caracter de Presidente del CER. Cumplido,
 
reservese.
 

RESOLUCI6N N° 3lt'1


