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Expte W 29732/13
RESOLUCION W 474
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

La necesidad de designar nuevos representantes para cubrir los cargos vacantes,

Las atribuciones que Ie son propias;

EL RECTOR 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 dias 1 y 2 de julio de 2013 en el Colegio Nacional de Buenos Aires. La normativa para el
desarrollo del comicio sera la establecida en la Resoluci6n CS 1327/08. EI voto sera secreto y obligatorio para
todos los estudiantes que figuren en el padr6n electoral.

ARTicULO 2°._ Los comicios se realizaran durante los dias sefialados de 8 a 20 horas

ARTicULO 3°._ Establecer el siguiente cronograma para el proceso electoral:

10 al 12 dejunio

13 Y 14 dejunio

17 de junio

18 Y 19 dejunio

24 al 26 de junio

Publicaci6n del padr6n. Durante este plazo pod ran presentarse
impugnaciones por medio de nota ante Mesa de Entradas del Colegio
dirigida a la autoridad del comicio.

Plazo para resolver las impugnaciones al padr6n.

Presentaci6n de listas por Mesa de Entradas de Secretarfa hasta las 20.

Exhibici6n de las listas de candidatos, plaza para formular
impugnaciones,

resoluci6n de las impugnaciones,

1 Y 2 de julio elecciones.
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ARTicULO 4°._ Las listas de candidatos debenin estar respaldadas por un mInlmo de cincuenta firmas de
electores por cada turno, distintas de las de aquellos y con la designaci6n de un apoderado quien debeni reunir
iguales requisitos que los establecidos para los candidatos en la Resoluci6n CS 1327/08.

ARTicuLO 5°._ Debenin presentarse para cada lista 3 (tres) representantes titulares y 3 (tres) suplentes por cada
turno.

ARTicULO 6°._ Las boletas correspondientes a las listas oficializadas dcberan presentarse en formato digital y
papel el 2 de julio hasta las 17 por Mesa de Entradas de Secretarfa. Las listas que no cuenten con este requisito en
tiempo y forma no seran validadas.

ARTicULO 7°._ La presentaci6n de las listas y los avales correspondientes deberan efectuarse en los formularios
que acompanan la presente resoluci6n como ANEXO I (formulario de presentaci6n de listas) y como ANEXO II
(formulario para la presentaci6n de avales).

ARTicULO 6°._ Registrar la presente, comunicarla al Senor Rector de la Universidad de Buenos Aires:
notificarla a quiencs corresponda; exhibir copias en las carteleras y en la pagina web y, cumplido archivarla en e\
Bibliorato de Resoluciones con copia en el Digesto.
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ANEXO I (Res. CNBA N° 474/13 )

Presenlaci6n de Candidalos al CONSEJO DE CONVIVENCIA del TURNO 2013

LISTA N° .

DENOMINACION: .

CANDIDA TOS TITULARES
NOMBREY ANOY FECII,\ DE

APELLIDO
firma

DIVISION
ONI NACIMIEl'\TO

Dd/mmlaa

I
2

3

CANDIDATOSSUPLENTES
NOMBREY

firma
ANOY FECIIA DE

APELLIOO DIVISION
ONI NACIMIENTO

1

2

3

DOMICILIO LEGAL: .

APODERADO:
NOMBREY
APELLIDO

jJJ"-u~U
L6ARAINE OGAN
PROii:CR.ETARIA

firma
ANOY

DIVISION
ONI

FECIIA DE
NACIMIEl'TO
Dd/mmlaa



SUPLENTES

Anexo II (Res. CNBA W 474/13 )
avalamos la !ista, denominada

.... para las elecciones de representantes
estudiantiles ante Consejo de Convivencia del Turno (Resol CS 1327/08).
Cuyos candidatos son:Ii TITULARES

AVALES:

FIRMA NOMBRE Y APELLIDO
ANOY

DIVISION
I
2
3

4

5
6

7
8

9

10
II
12
13

14

15
16

17
18

19

20 'I,

" Hoja ..... de ....

;JF/ ..'-D'~(l.<2.< "-- G,,-Ia~L~RRAi'l~ . AN ( REC'ORPRObECRETARIA


