
EXP-U BA: 161 471201 9 

Buenos Aires. 1 8 OcT 2019 
VlSTO la necesidad de fijar el cronograma electoral para el aiio 2019, lo 

dispuesto en la Resolution (CS) No 5091201 8 y la RESCS-2019-5-E-UBA-REC y las 
notas presentadas por 10s representantes de la mayoria de 10s Claustros de 
Graduados y Estudiantes, y 

CONSIDERANDO 

Que este aiio deben elegirse 10s representantes de 10s Claustros de 
Graduados y de Estudiantes ante 10s Consejos Directivos de las Facultades y ante 
el Consejo Superior. 

Que por RESCS-2019-5-E-UBA-REC se fijo el cronograma electoral para el 
aiio 2019 y en su articulo 4O se fijaron las fechas y horarios para la realizacion de 
Asambleas especiales para la eleccion de laslos representantes de 10s Claustros de 
Graduados y Estudiantes ante el Consejo Superior. 

Que 10s representantes de la mayoria de 10s Claustros de Graduados y 
Estudiantes ante el Consejo Superior han solicitado la modificacion de la fecha de 
realizacion de las Asambleas especiales. 

Que por cuestiones operativas y de organizacion resulta conveniente tal 
modificacion. 

Que a fin de llevar adelante un proceso electoral ordenado, el cronograma 
electoral debe tener en cuenta plazos razonables que permitan la preparacion de 
las asambleas. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

'Ad referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CLILO lo.- Modificar el articulo 4' de la RESCS-2019-5-E-UBA-REC el que 
quedara redactado de la siguiente manera: 

" A R T ~ U L O  49. Fijar las fechas y horarios para la realizacion de las Asambleas 
especiales para la eleccion de lados representantes de 10s Claustros de Graduados 
y Estudiantes ante el Consejo Superior conforme se indica a continuacion: 

Secretado General 



Claustro de Graduados: 22 de noviembre de 2019 a las 9.00 horas. 

Claustro de Estudiantes: 22 de noviembre de 2019 a las 12.00 horas. 

Los plazos para la presentacibn de listas vencen: 

Claustros de Graduados: el 14 de noviembre de 2019 a las 18.00 horas. 

Claustro de Estudiantes: el 14 de noviembre de 2019 a las 18.00 horas. 

Los plazos para la oficializacion de listas vencen: 

Claustros de Graduados: el 20 de noviembre de 2019. 

Claustro de Estudiantes: el 20 de noviembre de 2019. " 

Las Asambleas se realizaran de conformidad con lo dispuesto por 10s arficulos 93 a 
96 del Estatuto Universitario y de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
Resolucion (CS) No 509/18. " 

ARTiCULO 2O.- Modificar el articulo 5O de la RESCS-2019-5-E-LIBA-REC el que 
quedara redactado de la siguiente manera: 

" A R T ~ U L O  5O.- Facultar a1 seiior Rector de la Universidad de Buenos Aires a 
establecer la sede para la realizacion de las Asambleas especiales convocadas para 
el dia 22 de noviembre del corriente aiio, conforme lo dispuesto por el arficulo 4' de 
la presente. " 

AR-I~CULO 3O.- Encomendar a laslos decanaslos de las Facultades que notifiquen 
oportunamente a 10s asambleistas de cada Facultad lo dispuesto por la presente 
Resolucion y por las Resoluciones y comunicaciones que se dicten en su 
cumplimiento. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a las Unidades Academicas, al Ciclo 
Basico Comun, a 10s Establecimientos de Ensefianza Secundaria y a las 
Secretarias. Dese amplia difusion, publiquese en la pagina electronica de esta 
Universidad yreservese en la ~ireccion General 

! \ ~ ~ h m d ~ e n o v e s i  
Secretario General 


