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Buenos Aires,

VlSTO las Resoluciones (CS) No 1723191, No 1702103, No 1918103 y No
5365105, el Codigo Nacional Electoral, y la Ley No24.571 ; y,

-

Que por Resolucion (CS) No 1702103 se modificd el Reglamento Electoral
para Graduados, establecido por Resoluci6n (CS) No 1723191;
Que el texto modificado ha sido reformado, a su vez, por Resoluciones
(CS) No 1918103 y No5365105;
Que el articulo 7O del Reglamento vigente establece que "A 10s efectos de
la oficializacidn de las listas, estas deberan ser presentadas ante la Junta
Electoral con /as fim?as de 10s candidatos y con el aval de VEINTE (20) m a s
de elecfores, disfintas de /as de aquellos, debiendo ser acompafiadas de un
programa de accidn universitaria";

C

Que a fin de oficializar candidaturas a cargos representativos nacionales,
la ley de Democratizaci6n de la Representacion Politics, la Transparencia y la
Equidad Electoral" No 26.5711',en su articulo 21, modificado por Ley No 27.120,
establece la presentacibn de avales en forma proporcional del total de 10s
inscriptos en el padr6n general de cada distrito electoral;
Que el aval se interpreta como una garantia que otorgan las agrupaciones
sobre las calidades de sus candidatos y el cumplimiento de 10s requisitos
establecidos para su election;
Que resultara adecuado armonizar, al respecto, nuestra reglamentacion
con 10s lineamientos establecidos en la legislacion nacional electoral;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Estatuto
Universitario,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ART~CULOlo.Sustituir el articulo 7O del Reglamento modificado por Resoluci6n
(CS) No 1702/03, el cual quedara redactado de la siguiente forma:
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"A 10s efectos de la oficializacion de /as listas, estas deberan ser presentadas
ante la Junta Electoral, suscriptas por 10s candidatos y avaladas con /as finnas
de 10s electores, distintas de /as de aquellos, con una cantidad no inferior a1 uno
por ciento (1%) del padr6n electoral del Claustro de Graduados, debiendo ser
acompaiiadas de un programa de acci6n universitarial'.
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