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Ref:"Convocatoria a Elecciones del
Consejo de Convivencia".

Ciudad Autonoma de Buenos Aires; 16 de Octubre de 2019.

VISTO:
EI vencimiento del mandato de las y los consejeras y consejeros por el c1austro de
estudiantes ante los Consejo de Convivencia, y

CONSIDERANDO:

La necesidad de designar nuevas y nuevos representantes para cubrir los cargos
vacantes, y
Las atribuciones que Ie son propias.
LA RECTORA DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Articulo

1°: Convocar a elecciones de representantes del c1austro de estudiantes. ante los

Consejos de Convivencia para los dfas 4 y 5 de NOVIEMBRE de 2019 en el Colegio
Nacional de Buenos Aires. EI voto sera secreta y obligatorio para las y los estudiantes que
figuren en el padron electoral.

Artfculo 2°: Los comicios se realizaran durante los dfas sefialados de 8 a 20 horas.

Articulo 3°: Establecer el siguiente cronograma para el proceso electoral:

18 al 23 de octubre

24 de octubre

Publicacion del padron. Durante este plazo podran
presentarse impugnaciones por medio de nota ante
Mesa de Entradas del Colegio dirigida a la
autoridad de los comicios.
Plazo para resolver las impugnaciones al padron.
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25 de octubre

Presentaci6n de listas por Mesa de Entradas
Secretaria hasta las 20.00.

de

28 Y 29 de octubre

Exhibici6n
de las listas
de candidatas
candidatos, plazo para formular impugnaciones,

y

28 Y 29 de octubre

Resoluci6n de las impugnaciones

4 Y 5 de noviembre

comicios.

4°: Las listas de las y los candidatas y candidatos

Articulo

debenin estar respaldadas
vespertino

a las listas,

de los tumos manana y tarde

por un minimo de cuarenta firmas de electores,

por treinta firmas,

distintas

de las de aquellos

las del tumo

y con la designaci6n

de un

apoderado.

Articulo

5°: Debenin presentarse

para cada lista 3 (tres) representantes

titulares y 3 (tres)

suplentes por cada turno.

Articulo 6°: La presentaci6n

de las listas debeni efectuarse en el formulario de presentaci6n

de listas que acompana la presente resoluci6n (ANEXO I), el viemes 25 de octubre hasta las
20.00 por Mesa de Entradas, adjuntando los avales requeridos registrados en las planillas que
se distribuinin a esos efectos y que debenin estar numeradas correlativamente.

Articulo

7°: Las boletas correspondientes

a las listas oficializadas

debenin presentarse

en

formato digital mediante el en:,io de un archivo a la direcci6n de correo consejo@cnba.uba.ar
el dia posterior a la oficializaci6n

Articulo

8°: Establecer

de las listas.

que para las cuestiones

Reglamento para la elecci6n de representantes

no estipuladas

en la presente,

regira el

de los estudiantes ante el Consejo de Escuela

Resolutivo aprobado por resoluci6n CS 1327/08.
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Articulo 9°: Registrar la presente, comunicarla al Senor Rector de la Universidad

de Buenos

Aires; notificarla a quienes corresponda; exhibir copias en las carteleras y en la pagina web y,
cumplido archivarla en el bibliorato de Resoluciones con copia en el Digesto.
Resoluci6n Rectora N°: ~
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