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Buenos Aires, o2 r;:' 1019 
VISTO: 

La Resoluci6n (CER) N° 07/2019 Y su Reglamentaria, Resoluci6n (R..ESCCP) 
N° 342/2019, mediante las que se convoc6 al Claustro de Graduadas/os de esta 
Escuela a la elecci6n de sus representantes ante el Consejo Resolutivo de esta 
Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" para el periodo 01 de Diciernbre de 
2019 al30 de Noviembre de 2021; Y 

CONSIDERANDO: 

Que, en fechas 28 y 29 de Diciembre de 2019, se realizaran las 
correspondientes elecciones para elegir a las/os representantes del Claustra de 
Graduadas/os ante el CER; 

Que conforme constancias del Expediente CUDAP: EXP-UBA: 0071875/2019, 
la Junta Electoral interviniente en las referidas elecciones realiz6 el Escrutinio Final 
previsto por el tercer parrafo del articulo 33 del Anexo III (Reglamento Electoral para 
Graduados de los Establecimientos de Enserianza Media) de la Resoluci6n(R-UBA) 
N° 1327/08, aprobada mediante Resoluci6n (CS) N° 5265/08 -en adelante, 
Reglamento Electoral-; 

Que, en cumplimiento de 10 dispuesto por los artlculos 34, en concordancia con 
el articulo 9° del citado Reglamento Electoral, el Consejo Resolutivo de esta Escuela, 
en su Sesi6n Ordinaria de fecha 02 de Diciembre de 2019, aprob6 todo 10 actuado por 
la Junta Electoral interviniente, y dirimi6 los cargos objeto de la elecci6n, contorme los 
guarismos y porcentajes de votos obtenidos por cada agrupaci6n interviniente; 

Que, en consecuencia, debe dictarse el pertinente acto administrativo que 
formalmente apruebe todo 10 actuado por la Junta Electoral interviniente en las 
elecciones de referencia; y deje formal constancia de la consagraci6n de las y los 
Consejeras/os Titulares y Suplentes, que durante el periodo 01 de Diciembre ide 2019 
al 30 de Noviembre de 2021, dasempariaran su cargo en este Consejo Resolutlvo, en 
representaci6n del Claustra de Graduadas/os; 

POR ELLO: 

y en uso de las atribuciones que Ie son propias 
EL CONSEJO RESOLUTIVO 

de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 
RESLIELVE: 



---Universidad de Buenos ,\in's 

DBA
.....

I:~nlt.·b SUp,.dl.t ,It' eoliu-rd., 

.'{ arlolo F~I·II c",.jtli" 

CER I Conseio de Escuela Resolutive 

Expediente N° ~ 3G£2 J201~ 
(Fejas 02/02) 

Articulo 1°: Aprabar todo 10 actuado por la Junta Electoral interviniente en las 
elecciones realizada los dtas 28 y 29 de Noviembre de 2019, para elegir a las y los 
representantes del Claustra de Graduados ante el Consejo Resolutive de estaEscuela 
Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", para el periodo 01 de Diciembre de 2019 al 
30 de Noviembre de 2021; 

Articulo 2°: Declarar que, conforme el numero de votos obtenido por cada agrupaci6n 
interviniente en aquellas elecciones, y su confrante con los porcentajes dispuestos por 
el articulo 9° del Anexo III del Reglamento Electoral, han sido desiqnados 
Consejeras/os Titulares en representaci6n del Claustro de Graduadas/os, p~r ante el 
Consejo Resolutivo de esta Escuela, para desemperiarse durante el perlodo UNO (01) 
de Diciembre de 2019 al TREINTA (30) de Noviembre de 2021, las y los graduadas/os 
nombrados a continuaci6n y conforme el siguiente orden: 1° CANALS, Maria Jose, 
DNI27.680.962; y 2°; Rios, Alejo Tomas, DNI 41.469.259; ambos electos pdr la Usta 
l\jo 10 -Prayecto Pelle; 

Articulo 3°: Declarar que, conforme el nurnero de votos obtenido por cada agrupaci6n 
interviniente en aquellas elecciones, y su confrante con los porcentajes dispuestos por 
el articulo 9° del Anexo III del Reg/amento Electoral, han side desiqnados 
Consejeras/os Titulares en representaci6n del Claustra de Graduadas/os, par ante el 
Consejo Resolutivo de esta Escuela, para desernperiarse durante el periodo UNO (01) 
de Diciembre de 2019 al TREINTA (30) de Noviembre de 2021, las y los graduadas/os 
nombrados a continuaci6n y conforme el siguiente orden: 1° GIGANTE, Ariel Jorge, 
DNI 37.066.557; y 2°; TIBERIO, Andrea, DNI 23.866.322; ambos electos per la Lista 
N° 10 -Proyecto Pelle; 

Articulo 4°: Reglstrese, notiflquese a las personas nombradas en los artlculos 2° y 3°, 
a traves de la Secretaria del CER, en la Sesi6n Especial a realizarse, conforme las 
previsiones de/ inciso 1° del articulo 16 del Reglamento Interno del CER; aqreqandose 
copia de la presente en sus legajos personales. Comunlquese a las Vlcerrectorlas: al 
Departamento de Alumnos y Graduados; al Encargado de mantenimiento de la paqina 
electr6nica de esta Escuela, y al Consejo Superior de /a Universidad de Buenos Aires, 
conforme 10 ordenado por el Articulo 30 del Anexo II del Reglamento Electoral. Dese 
amplia difusi6n y publicidad en esta Escuela. Agn§guense capias de la presente 
Resoluci6n al Expediente CUDAP: EXP-UBA: 0071875/2019. Cumplido, archlvese, 
con copia ala Secretarla del C.E.R. 

RESOLUCION N° .1.0 
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