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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 

"Caries Peffegrini 

Expediente N°	 6~ 841 f 2Q1q 
(Fojas 01/04) 

Buenos Aires,	 ,3 SET 201 
VISTO: 

La necesidad de proceder a la elecci6n de las/os miembros del Claustro 
de Estudiantes ante el Consejo Resolutivo de esta Escuela, para el periodo 01 (UNO) 
Diciembre de 2019 al 30 de Noviembre de 2020; y 

CONSIDERAr',mo: 

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 Enserianza Secundaria de la UBA, y por el inciso c) del articulo 6 del 
Anexo I del Reglamento Interno del CER, dispuso, mediante Resoluci6n (CER) N° 
06/2019, eillamado a elecciones de dicho claustro para el dia 10 de Octubre de 2019; 

Que mediante igual Resoluci6n (CER) N° 06/2019; en atenci6n a la 
obligatoriedad del voto establecida en el articulo 19 del Reglamento Electoral; a la 
coincidencia en el presente ario 2019 de los actos eleccionarios para la renovaci6n de 
las/os representantes de los Claustros Estudiantiles y de Graduados y considerando la 
obligatoriedad del voto dispuesta por el articulo 19 del Anexo II de la Resoluci6n (R
UBA N° 1327/08), el CER ratific6 el criterio ya establecido en las elecciones realizadas 
en los aries 2013, 2015 Y 2017 respecto del voto de las/os alumnos de Sexto Ario, 
estableciendo que, en el periodo dispuesto por el respectivo Cronograma para la 
impugnaci6n del Padr6n Electoral; las/os alumnos que cursan Sexto Ario, deberan 
presentar nota escrita, manifestando su intenci6n expresa de no votar en la elecci6n 
para la renovaci6n de los miembros de su Claustro de Estudiantes; y de si votar en la 
elecci6n para la renovaci6n de los miembros del Claustro de Graduados, a realizarse 
los dias 28 y 29 de Noviembre de 2019, todo ello sin perjuicio de la correspondiente 
obligaci6n de lalel presentante de la nota de referencia, de inscribirse en el Padr6n 
Electoral de Graduados en tiernpo y forma, mediante la presentaci6n y firma del 
correspondiente formulario de Empadronamiento; 

Que, en consecuencia, debe dictarse el pertinente acto administrativo 
que disponga la realizaci6n de elecciones, conforme el lIamado efectuado mediante 
Resoluci6n (CER) N° 06/2019, Yestablezca el Cronograma Electoral, en los terrninos y 
en los plazos dispuestos por el Anexo II (Reglamento Electoral para Estudiantes de los 
Establecimientos de Enserianza Media) de la Resoluci6n (R- UBA) N° 1327/08, 
aprobada mediante Resoluci6n (CS) N° 5265/08; 

POR ELLO: 

en cumplimiento del lIamado efectuado por el Consejo Resolutivo de esta Escuela, y
 
en uso de las atribuciones que Ie son propias
 

LA RECTORA
 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI"
 

RESUELVE:
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
 

"Car{os perregrini 

Expediente N°	 b984il201Q 
(Fojas 02/04) 

Articulo 1: Convocar al Claustro de Estudiantes de esta Escuela para el dia jueves 10
 
de Octubre de 2019, con el fin de elegir a sus representantes ante el Consejo de
 
Escuela Resolutivo para el periodo 01 (UNO) de Diciembre de 2019 al 30 (TREINTA)
 
de Noviembre de 2020; disponiendose que el acto eleccionario se desarrollara 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 Enserianza Media; la Autoridad
 
del Comicio es la Rectora de esta Escuela 0 la persona que este designe al efecto,
 
debiendo ser, necesariamente un Profesor Titular.
 
En este sentido, y en uso de las atribuciones que Ie confiere el citado articulo 7° del
 
Reglamento Electoral para Estudiantes, la senora Rectora designa al senor Profesor
 
Ricardo Romero como Autoridad del Comicio.
 

Articulo 3: Designar a los senores Vicerrectores del Turno Manana, Tarde y
 
Vespertino, Profesores Ricardo Romero; Francisco Massafra, y Federico Oliva,
 
respectivamente, encargados del ordenamiento administrativo del acto eleccionario.
 

Articulo 4: Funcionaran cinco (05) Mesas Receptoras de votos, integradas por Un (01)
 
Presidente y Un (01) Secretario (titulares y suplentes), ambos designados por la
 
senora Rectora del Establecimiento (0 por deleqacion por la autoridad del Comicio
 
designada en el articulo 2° -DOS- de la presente Resolucion) con una antelaclon no
 
menor de Diez (10) dias ala fecha del acto eleccionario.
 
Cada lista podra enviar fiscales a las Mesas Receptoras de votos, con autorizacion 0
 

poder firmado por la/el Apoderado de la Lista.
 
Para ser Fiscal de Mesa se debera reunir iguales requisitos que para ser candidata/o.
 

Articulo 5: EI padron de todas/os las/os 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 exhibira por cuatro dias corridos en
 
dicha Dependencia y/o en lugares destacados del Establecimiento, y en la paqina
 
electronica de esta Escuela, a partir del dia 25 de Septiembre de 2019.
 

Articulo 6: Conforrnaran el Padron de Estudiantes todas/os las/os 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 todas/os las/os estudiantes
 
que figuren en el Padron Electoral.
 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 

"Carlos iPeffegrini 

Expediente N°	 b9gLJ=t I 201Cl 
(Fojas 03/04) 

Articulo 7: Siendo que en durante los dias 28 y 29 de Noviembre de 2019 se realizaran
 
tambien la elecciones de representantes del Claustro de Graduados ante el CER; yen
 
atencion a la obligatoriedad del voto establecida por el articulo 19 del Reglamento
 
Electoral y a 10 dispuesto por la Resolucion (CER) N° 06/2019 al respecto, el CER
 
dispuso que las/os alumnos que cursan Sexto Ario durante el presente cicio lectivo,
 
que asi 10 deseen, deberan presentar nota escrita -en el plazo dispuesto por el
 
Cronograma, para la irnpuqnacion del Padron Electoral- ante la Mesa de Entradas de
 
esta Escuela, manifestando su intenclon expresa de no votar en la elecclon para la
 
renovacion de los miembras de su Claustro de Estudiantes; y de si votar en la eleccion
 
para la renovacion de los miembros del Claustra de Graduados, a realizarse los dias
 
28 y 29 de Noviembre de 2019.
 
Aquellas/os alum nos que, en el plazo establecido en el Cranograma Electoral, no
 
presentaren nota alguna, permaneceran en el Padron de Estudiantes, votaran,
 
conforme 10 establecido en el articulo 19 del Reglamento Electoral en la elecci6n de
 
Representantes Estudiantiles (que se reglamenta mediante la presente Resoluci6n) y
 
no podran figurar en el Padron de Graduados, ni votar en las elecciones para la
 
renovacion de dicho Claustro, a celebrarse los dias 28 y 29 de Noviembre de 2019.
 

Articulo 8: 8010 podran ser candidatas/os a Consejeras/os aquellas/os estudiantes
 
regulares de esta Escuela que, conforme 10 normado por el articulo 3° del Reglamento
 
Electoral, esten cursando, 0 tengan aprabado el Tercer Ario de estudios y tengan una
 
edad minima de 16 arios cumplidos 0 a cumplirse durante el cicio lectivo
 
correspondiente al ario 2019.
 

Articulo 9: Las listas de Candidatas/os deberan ser presentadas para su oficializacion
 
en Mesa de Entradas de esta Escuela, dirigidas a la seriora Rectora (0 por deleqacion
 
a la autoridad del Comicio designada en el articulo 2° -D08- de la presente
 
Resolucion), el dia miercoles 02 (DOS) de Octubre de 2019, hasta las 16:00 horas; en
 
el formulario que al efecto estara disponible en la paqina electronica de la Escuela;
 
debiendo estar firmadas por todas/os las/os candidatos; con desiqnacion de
 
apoderada/o y constitucion de domicilio en la Ciudad Autonorna de Buenos Aires.
 
La/el apoderado de Lista debera reunir iguales requisitos que los exigidos para ser
 
candidata/o.
 
Las listas deberan ser avaladas, al menos, por cincuenta (50) firmas de electores,
 
distintas de los candidatos, y estar integrada por cuatro candidatas/os (04) Titulares y
 
cuatro candidatas/os (04) 8uplentes.
 
Los avales deberan ser presentados junto con las Listas de Candidatas/os en
 
formulario que al efecto estara igualmente disponible en la paqina electronica de esta
 
Escuela.
 



USA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 

"Canos (j'effegrini 

Expediente N° 69 g4:, /201Q 
(Fojas 04/04) 

Articulo 10: Fijanse los siquientes dlas, terrninos y plazos del Cronograma Electoral: 
A) Exhibici6n del Padr6n Electoral: Dias 25 al 28 de Septiembre de 2019; B) 
Impugnaciones al Padr6n Electoral: Dias 25 al 28 de Septiembre de 2019; C) 
Presentaci6n de nota de alumnos de Sexto Ano desistiendo de votar en las presentes 
elecciones estudiantiles y optando por votar en las elecciones de representantes del 
Claustro de Graduados ante el CER, a realizarse los dias 28 y 29 de Noviembre de 
2019: Dias 25 al 28 de Septiembre de 2019 hasta las 16:00 horas, en Mesa de 
Entradas de esta Escuela; D) Resoluci6n de Impugnaciones realizadas al Padr6n 
Electoral: Dlas 29 de Septiembre de 2019 al 01 de Octubre de 2019; E) Presentaci6n 
de las Listas de Candidatas/os para su Oficializaci6n con mas los listados de los 
correspondientes avales: Dia 02 de Octubre de 2019; hasta las 16:00 horas, en Mesa 
de Entradas de esta Escuela; F) Exhibici6n de Listas de Candidatos y Plazo para 
Impugnaci6n Lista de Candidatos: Dias 03 y 04 de Octubre de 2019; G) Resoluci6n 
por parte de la Autoridad del Comicio de las Impugnaciones a las Listas de 
Candidatos: Dias 05 al 08 de Octubre de 2019; H) Acto eleccionario: Dfa jueves 10 de 
Octubre de 2019. 

Articulo 11: 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 caracterfsticas de la elecci6n. 

Articulo 12: Registrese, comuniquese al Consejo Resolutivo de esta Escuela; a las 
Vicerrectorias; al senor Profesor Ricardo Romero a los efectos de su notificaci6n de 10 
dispuesto en el artfculo 2 (DOS) de la presente Resoluci6n; al Centro de Estudiantes; 
a la Direcci6n de Gesti6n y Administraci6n de Personal; al Departamento de Alumnos 
y Graduados; a la Mesa de Entradas; al Encargado de mantenimiento de la paqina 
electr6nica de esta Escuela, a fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el artfculo 5° y 
dernas exhibiciones dispuestas por el articulo 10° de la presente; y a la Universidad de 
Buenos Aires. Cumplido, reservese. 

330 _RESOLUCI6N N° 


