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ACTA Nº 02/2013. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RESOL UTIVO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO “CARLOS PELLEGRINI” DE L DÍA LUNES 
29 DE ABRIL DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------ 
  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2013, la 
Secretaría de este Consejo de Escuela Resolutivo deja constancia de la suspensión de la 
Sesión Ordinaria del mes de Abril, oportunamente convocada por el señor Rector de esta 
Escuela, para el día lunes 29 de Abril de 2013, a las 17: 00 horas, con el siguiente Orden 
del Día: 1) Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del C ER del 20 de Marzo de 
2013; 2) Notificaciones recibidas a) Martín GOLDMAN  presenta su renuncia ante el 
CER, como Consejero Estudiantil Suplente, en Segund o Orden; b) Regularización de 
la nómina de Consejeros Suplentes por la representa ción de la Lista Nº 39 (artículo 
12 del Reglamento Interno del CER); 3) Informe del señor Rector: a. Propuesta de 
evaluación de la posibilidad de incorporar Trabajad ores Sociales, al Departamento 
de Orientación al  Estudiante (DOE); 4) Integración  de Comisiones del CER 
(Artículos 22 y 23 del CER, y  Resolución (CER) N° 06/12): a) Integración de las 
Comisiones Permanentes de: 1) Enseñanza; 2) Extensi ón y Bienestar Estudiantil, e 
3) Interpretación y Reglamento.-------------------- -------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace saber que el día 29 de Abril de 2013, esta Escuela permaneció cerrada, por 
duelo, en virtud del  fallecimiento en esa fecha, del Sub Regente del Turno Mañana 
Enrique Martínez.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Consejo de Escuela Resolutivo de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” y 
la comunidad educativa en general, manifiestan sus condolencias a su familia, y lamentan 
profundamente la pérdida de nuestro querido compañero.-------------------------------------------- 
Asimismo, se hace saber que, el día martes 30 de Abril de 2013, ambas entidades 
gremiales con representación en esta Escuela, dispusieron el cese de actividades al inicio 
del Turno Mañana, con posterior movilización, con motivo de los graves hechos de 
represión contra el personal del Hospital Borda, cometidos por la Policía Metropolitana.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo arriba expuesto, y no habiéndose podido sesionar  durante los días 29 y 30 
de Abril, se deja constancia de la imposibilidad de realizar la Sesión Ordinaria del CER del 
mes de Abril de 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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