Buenos Aires, 4 de mayo de 2005.
Señor rector de la
Universidad de Buenos Aires
Doctor Guillermo Jaim Etcheverry
Presente
De nuestra consideración:
En nuestra calidad de Consejeros Superiores, representantes del Claustro de
Graduados (minoría) presentamos a usted el siguiente proyecto de resolución,
consideraciones y anexos, para que usted lo gire a las comisiones que juzgue
pertinentes.
Sin otro particular, lo saludamos muy atentamente.

Ricardo Cabrera, Luis Gonzáles Flecha.
COMPROMISO UNIVERSITARIO

CONTEXTO
VISTO

Los artículos 119 y 120 del Estatuto Universitario
Las atribuciones del Consejo Superior

La resolución (CS) 1702/03 mediante la que se estableció el Reglamento
General Electoral para Graduados, y
CONSIDERANDO

Que resulta necesario modificar la reglamentación citada con el objeto de
garantizar la más amplia participación posible de los integrantes del claustro de
graduados;
Lo aconsejado por la Comisión de Interpretación y Reglamento y lo acordado en
la sesión de la fecha,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Modificar el Reglamento General Electoral para Graduados el
que quedará redactado como se dispone en el Anexo I que forma parte de la
presente resolución.
ARTICULO 2º.- Derogar todas las disposiciones anteriores a la presente
referidas a las elecciones en el Claustro de Graduados.
ARTICULO 3º.- Encomendar a la Asamblea Universitaria próxima que se constituya
por cualquier motivo, la revisión y modificación de los artículos 119 y 120 de Estatuto
Universitario para subsanar sus probables omisiones y contradicciones intrínsecas.
ARTICULO 4º.- Las cuestiones o controversias que no hubieren sido
contempladas por el presente Reglamento General Electoral para Graduados
serán resueltas de conformidad con el Código Nacional Electoral.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, dése a publicidad, notifíquese a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y resérvese.

ANEXO I
REGLAMENTO GENERAL ELECTORAL PARA GRADUADOS
Título I
Del empadronamiento
ARTICULO 1º.- La inscripción en el padrón será automática y deberán ser ingresados en él

quienes hayan obtenido su diploma habilitante de carrera universitaria expedido por la
Universidad de Buenos Aires, siempre que no sean profesores regulares, eméritos o
consultos. El hecho de que sea automática implica que no es necesario el consentimiento
expreso del graduado.
ARTICULO 2º.- Además de los empadronados por la vía establecida en el artículo 1º podrán
inscribirse en el padrón de graduados de cada Facultad los graduados de otras Universidades
Nacionales con títulos equivalentes a los de la Universidad de Buenos Aires siempre que
acrediten actividad profesional no menor de DOS (2) años anteriores a la fecha del
empadronamiento en el ámbito cultural de la Universidad de Buenos Aires.
ARTICULO 3º.- Ningún graduado podrá inscribirse ni figurar simultáneamente en más
de un padrón ya sea del mismo o distinto claustro, debiendo en su caso optar por uno
de ellos.
ARTICULO 4º.Título II
De los candidatos
ARTICULO 6º.- Sólo podrán ser candidatos aquellos graduados que figuren como
electores en el padrón respectivo, los que podrán ser propuestos por listas o
agrupaciones integradas exclusivamente por los miembros del claustro.
ARTICULO 7º.- A los efectos de la oficialización de las listas, éstas deberán ser
presentadas ante la Junta Electoral con las firmas de los candidatos y con el aval de
VEINTE (20) firmas de electores, distintas de las de aquéllos, debiendo ser
acompañadas de un programa de acción universitaria.
ARTICULO 8º.- Los graduados elegirán CUATRO (4) representantes titulares y
CUATRO (4) suplentes por el término de DOS (2) años.
Uno de los cuales, por lo menos, deberá pertenecer al personal docente. En el
caso de que el número de auxiliares docentes supere el TREINTA Y TRES POR
CIENTO (33%) del padrón de graduados, tendrán por lo menos DOS (2) representantes.
En esta situación y en el caso que por la lista mayoritaria hubiera sido electo un solo
auxiliar docente el representante por la lista minoritaria será el primer docente en el
orden de los titulares de dicha lista.
ARTICULO 9º.- Las representaciones se integrarán por TRES (3) miembros de la
mayoría y UNO (1) por la minoría pero para que ésta sea considerada como tal deberá
contar con no menos del VEINTE POR CIENTO (20%) de los votos emitidos
válidamente. En caso de no cumplirse esta proporción se otorgará toda la
representación a la mayoría.
Título III
De la Junta Electoral
ARTICULO 10º.- La autoridad del comicio es la Junta Electoral la que estará integrada
y presidida por el Decano o la persona que éste designe al efecto y por UN (1) titular y

UN (1) suplente por cada claustro.
Los miembros de la Junta Electoral serán designados por el Decano de la
Facultad a propuesta de los integrantes de los claustros respectivos del Consejo
Directivo.
Es incompatible el cargo de miembro de la Junta Electoral con el de consejero
superior o directivo, titular o suplente, con excepción de los Decanos.
En el supuesto que alguno de los claustros no acuerde a quienes propondrán, lo
resolverá el Consejo Directivo.
La Junta Electoral resolverá las cuestiones que se planteen durante el curso de
todo el proceso electoral.
ARTICULO 11.- Las cuestiones que la Junta Electoral no pueda resolver por
unanimidad, se resolverán por simple mayoría y de no alcanzarse dicha mayoría, las
resolverá el Decano o la persona que éste haya designado al efecto.
ARTICULO 12.- Son atribuciones de la Junta Electoral:
a) Resolver sobre las impugnaciones, omisiones o errores que se presenten en
los padrones o listas oficializadas o a oficializar.
b) Oficializar las listas respectivas cuando éstas reúnan las condiciones
requeridas en el presente Reglamento.
c) Fiscalizar el escrutinio de los votos y confeccionar las actas respectivas con
los resultados finales, las que deberán ser elevadas al Consejo Directivo de
la Facultad correspondiente.
d) Ordenar la impresión de las boletas de las listas de acuerdo con lo dispuesto
por el presente Reglamento.
ARTICULO 13.- Los apoderados de las listas podrán actuar como veedores en las
reuniones de la Junta Electoral con voz pero sin voto, pudiendo además expresar sus
opiniones por escrito.
Título IV
De los padrones
ARTICULO 14.- El padrón será público y de exhibición permanente en la página web de la
Facultad respectiva, debiendo constar la fecha de la última actualización. Las actualizaciones
no deben demorarse más de dos meses entre una y otra.
ARTICULO 15.- La información que debe constar en el padrón es Apellido y Nombres y
número de documento y tipo.
AARTICULO 16. 2 (DOS) meses antes del comienzo del acto eleccionario se suspenderán las
incorporaciones en el padrón. La página de exhibición del padrón hará constar que el expuesto
es el padrón con el que se desarrollará la elección. Desde ese momento hasta finalizado el acto
electoral cualquier modificación deberá ser resuelta y aautorizada por la Junta Electoral.
ARTICULO 15.- Dentro del plazo mencionado podrán presentarse las
impugnaciones, reclamos por errores u omisiones en él, por medio de nota ante la Mesa de
Entradas de la Facultad dirigida al Presidente de la Junta Electoral, en la cual se invocará
detalladamente el motivo de la impugnación, corrección u omisión a subsanar.
ARTICULO 16.- Estas cuestiones deberán ser resueltas dentro de los CINCO (5) días
corridos subsiguientes al vencimiento del plazo de impugnación del padrón y los errores u
omisiones, así como las impugnaciones a las que se haga lugar serán exhibidos junto al padrón
en forma de anexo.

Título V
De las listas y de las boletas
ARTICULO 17.- Las listas que se presenten a las elecciones se identificarán por el
número y denominación de la agrupación o lista que las promueva, no pudiendo existir
denominaciones que se presten a confusión o permitan equívocos.
ARTICULO 18.- Las listas deberán ser presentadas para su oficialización dentro de los
DOS (2) días hábiles subsiguientes al vencimiento del plazo fijado para la resolución de
las impugnaciones a los padrones, firmadas por los candidatos respectivos además de
los avales indicados más arriba. Cada lista deberá designar un apoderado y constituir
un domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTICULO 19.- Las listas de candidatos serán exhibidas durante los DOS (2) días
hábiles subsiguientes al vencimiento del plazo de presentación, dentro de los cuales
podrán formularse impugnaciones a ellas y la Junta Electoral las deberá resolver dentro
los CUATRO (4) días corridos subsiguientes.
ARTICULO 20.- Un juego de las boletas oficializadas deberá ser remitido a los
Presidentes de mesa, firmadas por los miembros de la Junta Electoral y conteniendo un sello
con el texto siguiente: “Oficializada por la Junta Electoral para la elección del
día.....”.
Título VI
De las mesas receptoras de votos y de sus autoridades
ARTICULO 21.- Las mesas receptoras de votos estarán integradas por UN (1)
Presidente y UN (1) Secretario (titulares y suplentes), designados por el Decano.
Cada lista podrá enviar fiscales a las mesas receptoras con autorización o poder
firmado por cualquiera de los candidatos o por el apoderado de la lista.
ARTICULO 22.- El Decano designará las autoridades a que se refiere el artículo anterior con
una antelación no menor de DIEZ (10) días y notificará de manera fehaciente tales
designaciones. La excusación de quienes fueron designados se formulará dentro de los TRES
(3) días de notificados, considerándose causal de excepción el ejercicio de funciones de
dirección o ser candidato por una lista.
Las autoridades de mesa que, por razones de enfermedad o fuerza mayor, no
pudieran cumplir con su cometido y siempre que lo hubieran justificado debidamente,
serán reemplazadas por las autoridades suplentes.
ARTICULO 23.- Las autoridades de mesa deberán estar presentes desde la apertura y
hasta la clausura del acto electoral siendo su misión especial velar por su desarrollo
correcto e imparcial.
Título VII
De los votos
ARTICULO 24.- El voto es secreto y obligatorio para todos los graduados que figuren en el
padrón electoral.
ARTICULO 25.- A los fines del acto electoral serán considerados votos válidos los
positivos y los votos en blanco, con exclusión de los votos anulados.
ARTICULO 26.- Son votos nulos aquellos emitidos:
a) Mediante boleta no oficializada o con papel de cualquier color con
instrucciones, imágenes o inscripciones de cualquier naturaleza.
b) Mediante DOS (2) o más boletas de distintas listas.
c) Mediante boletas oficializadas que contengan inscripciones y/o leyendas de
cualquier naturaleza.
d) Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto y/o

tachadura no contenga por lo menos, claramente el nombre de la lista, su
número o nombres de los candidatos a elegir.
e) Cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido
objetos extraños a ella.
ARTICULO 27.- Serán considerados votos en blanco aquellos casos en que el sobre
estuviere vacío o contuviere algún papel de cualquier color sin inscripción o imagen.
ARTICULO 28.- Votos recurridos son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por
algún fiscal presente en la mesa, en cuyo caso deberá fundar su pedido expresando en forma
concreta las causas de su pretensión las que se asentarán en el acta del escrutinio a la que se
acompañará la boleta recurrida. En este caso el fiscal recurrente deberá suscribir el acta
colocando además todos sus datos personales. Este voto será escrutado oportunamente por la
Junta Electoral la que decidirá en definitiva, sobre su validez o nulidad.
ARTICULO 29.- Con relación a los votos impugnados en cuanto a la identidad del
elector se procederá de igual forma que en el artículo anterior.
ARTICULO 30.- Los graduados votarán con Documento Nacional de Identidad (DNI),
Libreta Cívica (LC) o Libreta de Enrolamiento (LE), con excepción de aquellos que
figuren inscriptos con otro documento en el padrón electoral.
Título VIII
Del escrutinio
ARTICULO 31.- La iniciación de las tareas del escrutinio no podrá tener lugar bajo
ningún concepto antes de las VEINTE (20) horas del día fijado para la finalización del
comicio, aún cuando hubiesen sufragado la totalidad de los electores.
El escrutinio y la suma de votos obtenidos por las distintas listas se hará bajo la
vigilancia permanente de los fiscales.
ARTICULO 32.- Concluido el escrutinio se elaborará UN (1) acta donde se consignará:
a) hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de votos
impugnados, diferencia de votos escrutados y votos impugnados, todo
asentado en letras y números; cantidad de sufragios logrados por cada lista,
cantidad de votos nulos, recurridos y en blanco.
b) nombre de las autoridades de la mesa y de los fiscales presentes.
b) mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto
eleccionario y las que se hagan con referencia al escrutinio.
c) hora de finalización del escrutinio.
ARTICULO 33.- Una vez suscripta el acta se depositarán dentro de la urna las boletas
compiladas y ordenadas según las listas a las que pertenecen, juntamente con los
sobres utilizados, incluyéndose también el padrón de electores.
La urna así ordenada deberá ser cerrada con una faja lacrada la que contará
con la firma de las autoridades de mesa y los fiscales que se encuentren presentes.
Juntamente con el acta de escrutinio las urnas deberán ser entregadas a la Junta
Electoral para que ésta efectúe el escrutinio final.
Título IX
Disposiciones Generales
ARTICULO 34.- La resolución que establece las fechas de elecciones deberá contener
como mínimo los datos siguientes:
-Fecha, lugar y hora de votación.

-Fecha de cierre del padrón.
-Fecha de cierre del plazo para impugnaciones del padrón.
-Fecha de resolución de las impugnaciones del padrón.
-Fecha de presentación de listas.
-Fecha de publicación e impugnación de listas.
-Fecha de resolución de las impugnaciones de listas.
ARTICULO 35.-La Universidad publicará en un diario de distribución masiva la fecha de las
elecciones de graduados de todas las Facultades, indicando lugares de votación y horarios,
además de incluirlo en la página web de la Universidad.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
El art. 119 del Estatuto Universitario (EU) es el que establece las condiciones para ser
elector o candidato por los claustros. Es a éste artículo (y a ningún otro) al cual hay que
remitirse para decidir las cuestiones sobre interpretaciones o contradicciones con otros
artículos de EU que menciones tópicos relacionados, como la confección de un padrón
electoral. Aquí queda claramente establecido que no hay más condiciones que las
declaradas.
“Art. 119.- A los efectos de la elección de representantes ante los órganos de
gobierno de la Universidad, previstos en el presente Estatuto, establécense las
siguiente disposiciones:
[...]
b) Claustro de graduados:
Pueden ser electores o candidatos por el claustro de graduados de cada
Facultad quienes hayan obtenido su diploma habilitante de carrera universitaria
expedido por la Universidad de Buenos Aires, siempre que no sean profesores
regulares, eméritos o consultos. Los candidatos del claustro de graduados
deben ser presentados por agrupaciones integradas exclusivamente por
miembros de dicho claustro. Las listas de candidatos deben ser acompañadas
de un programa de acción universitaria.
Los graduados de otras Universidades nacionales con iguales títulos a los
de la Universidad de Buenos Aires, pueden ser electores o candidatos en las
Facultades correspondientes a su carrera universitaria, siempre que acrediten
actividad profesional no menor de dos años en el ámbito cultural de la
Universidad de Buenos Aires. [...]”
El Art. 120 contradice al 119 ya que indica que en el padrón de graduados
Figurarán los graduados que se inscriban a tal efecto, condición que no figuraba en el
artículo de consagra las condiciones para ser elector o candidato.
“Art. 120.- Los padrones de los respectivos claustros son confeccionados por las
Facultades, y en ellos figuran todos los integrantes de los claustros de
profesores y estudiantes que cumplan las exigencias reglamentarias, así como
los graduados que se inscriban a tal efecto.”
El Art. 121 no es contradictorio con el 119 pero el sentido común indica que los autores
podían tener en mente un universo electoral de graduados restringido a aquellos
graduados que pudiesen o quisiesen comprometer su participación en la vida electoral
de la Universidad, ya que no habría otra cosa que sancionar que no fuera esa falta de
compromiso.
“Art. 121.- El voto es secreto y obligatorio para los profesores, graduados y
estudiantes.
El Consejo Superior reglamenta las sanciones a aplicarse en caso de
incumplimiento de esta obligación.”
Ante una contradicción estatutaria flagrante es deber del CS realizar un esfuerzo de
interpretación, no sólo literal sino político. Debemos preguntarnos qué pretendían los
Asambleístas Estatuyentes al plantear la necesidad de un padrón de ingreso voluntario.

Qué sanciones imaginaban para quien no cumpliera su obligación. Yendo más lejos que
tipo de democracia para el claustro de graduados pretendían, si una que alcanzara a
aquellos cuya vinculación con la Universidad los mantuviera cercanos a los interesados
políticos universitarios con acceso a la información de fechas y modos de
empadronamiento, o si pensaban en una democracia abierta capaz de conectar a todo
graduado por lejano a la Universidad que estuviera, y simétricamente más conectado
con la sociedad extramuros, la vida profesional, o académica en otras universidades, o
incluso otros países.
Creemos que están planteadas las preguntas necesarias para que renazca la voluntad
política de democratizar las elecciones de graduados y evitar que la confección de
padrones sea un instrumento electoral de organizaciones políticas.

