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CER I Conseio de Escuela Resolutive -Expediente N° 5e8:25/16 
(Fojas 01/02) 

Buenos Aires, 0 9 AGO 2016 
VISTO 

La renuncia presentada por fa Consejera Estudiantl1 Suplente en Cuarto Orden, 
Lola Palmero, para el que fuera oportunamente electa para desernpenarse durante el 
periodo 01 (UNO) de Diciembre de 2015 al 30 (TREINTA) de Noviernbre de 2016, per 
fa minoria estudiantil, y en representaci6n de fa Agrupaci6n Partida ria "Lista N° 10 
"Frente Unidos y Orqanizados"; y 

CONSIDERANDO 

Que en su Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo de 2015, el Plenario del Cuerpo 
acepto la renuncia de la estudiante Lola Palmero, a partir del 18 de Mayo de 2015; 

Que la renuncia operada. produio la vacancia del cargo de Consejero Suplente 
en Cuarto Orden del Claustro Estudiantil: produciendose adernas un agotamiento de 
los Consejeros Suplentes oportunamente electos por la minoria estudiantil, en 
representaci6n de la refenda agrupaci6n partidaria: 

Que el articulo 12 del Reglamento Interne de funcionamiento del CER dispone 
que si por sucesivas ausencias, quedase agotado el nurnero de Consejeros Suplentes 
electos. el Consejo desiqnara, a propuesta de la deleqacion que quedare sin 
representaci6n completa. y entre los candidatos titulares y suplentes no electos, a fa 
personas que cubrira la vacante producida, 

Que en la misma Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo de 2016, el Consejero por 
la minoria Estudiantil Ignacio Mira, propuso al alumno Ignacio WAPPNER, a los fines 
de su integraci6n al Consejo Resolutivo de esta Escuela como Consejero Suplente en 
Cuarto Orden del Claustro: por la minoria estudiantil; y por la agrupaci6n partidaria 
"Frente Unidos y Organizados - t.ista N° 10": 

Que el alumno Wappner. se encontraba postulado como Consejero, en la lista 
de candidatos que la agrupaci6n "Frente Unidos y Organizados - l.ista N° 10". present6 
en las elecciones oportunamente reafizadas para fa elecci6n de representantes por el 
Claustro Estudiantil ante el CER; 

Que la propuesta efectuada en relacion a ra incorporaci6n como Consejero 
Suplente del alumno Nicolas Wappner. fue aceptada por el voto unanime de los 
miembros presentes en fa Sesi6n Ordinaria del Cuerpo, del mes de Mayo de 2016; 

Que. en consecuencia, debe dictarse el pertinente acto administrative que, 
acepte la renuncia de la Consejera Palmero; y que designe al alumno Wappner, como 
Consejero Suplente en Cuarto Orden del Claustro Estudiantil; en s J reemplazo; en 
JepresentaCion de la aqrupacion nombrada. y para cubrir el perlodo que debla 
.completal)~ Consejera Palmero 
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CER I Canoe'0 de Escuela Resolutivo -
Expediente N° 58f.1251Z016 

(Fojas 02/02) 

POR ELLO 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE. 

Articulo 1° Aceptar, a partir del 18 de Mayo de 2016, ta renuncia presentada por Lola 
PALMERO a su cargo de Consejera Estudiantil Suplente, en Cuarto Orden, por fa 
minoria estudiantil. y en representacion de fa aqrupacion partidaria "Lista N° 10 
Frente Unidos y Orqanizados". 

Articulo 2°: Designar, a partir del 18 de Mayo de 2016, al alumno Nicolas WAPPNER 
DNI 41.665,586 como Consejero Estudiantil Suplente, en Cuarto Orden, por la minoria 
estudiantil, y en representacion de la aqrupacion "Lista N° 10 - Frente Unidos y 
Organizados", para desempenarse durante el periodo 18 (DIECIOCHO) de Mayo de 
2016 al 30 (TREINTA) de Diciembre de 2016. 

Articulo 3°: Registrese, notifiquese a las personas nornbradas en los articulos 20 y 30
, 

aqreqandose copia de la presente en los leqajos person ales de los estudiantes. 
Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires; a las Vicerrectorias; a la Asesoria Acadernica: a la Direccicn General de 
Adrninistracion y Gestion; al Departamento de Alumnos y Graduados; y al Encargado 
de mantenimiento de la paqina elsctronica de esta Escuela, a los fines de su 
puolicacion. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del CER." 

RESOLUCION N° 02 
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