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Buenos Aires, 0 8 ~ 20'1 

VISTO: 

Las disposiciones del "Capitulo IV. De las Comisiones" del Re lamento Interne 
de funcionamiento (en adelante RIC), de este Consejo Resoluti 0 de Escuela 
aprobado mediante Resolucion (CS) N° 1.503/10; Y 

CONSIDERANDO: 

Que en su articulo 22, el RIC dispone que el CER, deba cre r, cada ario, las 
tres Comisiones Permanentes que el mismo Reglamento establece; 

Que el referido articulo dispone que tanto las Comisiones Per anentes; como 
las eventuales Comisiones Especiales que el CER crease, estaran int gradas por siete 
(7) miembras del Consejo; a saber: cuatro (4) del Claustro Docent; dos (2) por el 
Claustra de Alumnos; y uno (1) por el Claustra de Graduados; quie es duran un (1) 
ano en sus cargos y seran designados en la primera Sesion Ord naria anual del 
Consejo Resolutivo; 

Que el citado articulo dispone asimismo que el Consejero N Docente forme 
parte de todas las Comisiones; 

Lo dispuesto por la Resolucion (CER) N° 06/2012, con relacion a la 
representacion de la rninorla docente en las Comisiones, en cu plimiento de 10 
establecido en el articulo 22 del RIC en cuanto a que la com osicion de las 
Comisiones debe respetar la representacion de las minorias; 

La Resolucion (CER) N° 05/2012 que dispone que un representante del 
Departamento de Orientacion al Estudiante, participa con voz, perc si voto, de todas 
las Comisiones Permanentes dispuestas per el articulo el articulo 22 del Reglamento 
Interno, conforme 10 establecido por el articulo 23 de la misma nor a, con ldenticas 
facultades y Iimites que los que Ie otorga el articulo 2° del RIC; 

Que en la Sesion Ordinaria del mes de Marzo del corriente ali , la unanimidad 
de los miembros presentes en aquella Sesion acepto a las y los mi mbros ofrecidos 
por el Claustro Estudiantil; 

Que en dicha Sesion Ordinaria del mes de Marzo, el resto de I s Claustros que 
integran el Cuerpo se comprometieron a remitir via correo electronic a la Secretaria 
del CER la nomina de Consejeros que integrarlan, en representacion de cada uno de 
esos Claustros cada una de las tres Comisiones Permanentes del Cu rpo, de manera 
de agilizar el trarnite y a los efectos de ser consagrados en la Sesion rdinaria del mes 
de,ril; 
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Que sin embargo, recien se conto con la propuesta de la norni a completa por 
parte de todos los Claustros para la inteqracton de todas las Comision s Permanentes, 
en la Sesion Ordinaria del mes de Mayo; 

Que en dicha Sesion Ordinaria de Mayo, el Claustro Estudi ntil propuso un 
cambio en la nomina ofrecida en el mes de Marzo, la cual fue ceptada por la 
unanimidad de las y los Consejeros presentes; 

Que en virtud de 10 expuesto, en la Seslon Ordinaria del mes e Mayo, fueron 
consagrados los integrantes de las tres Comisiones Permanentes del ER; 

Que en consecuencia, debe dictarse el pertinente acto adrninlstrativo que 
formalmente consagre los integrantes de las Comisiones Per~anentes para 
desemperiarse durante el ario 2019. 

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

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRI \JI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Designar miembros de la Comisi6n Permanente de Ens iienze durante 
el ano 2019 a los siguientes Consejeros: Por el Claustro D cente: a) en 
representaci6n de la Mayoria Docente (Lista Siglo XXI - Unidad), en el primero, 
segundo y tercer orden respectivamente a los Consejeros PETRA CA, Gustavo; 
ALTERSON, Setina; y CRETA, Fernando; y b) en representaci6n de la Minoria 
Docente (Lista Consenso Dernocratico): y en cuarto lugar a la Con ejera OCANA, 
Marina; Por el Claustro Estudiantil en el primero y segundo orden re pectivamente a 
el y la Consejero/as GOLOMB, Federico y SCHERMUK, Camila (Listas 16 de 
Septiembre y EI Estallido respectivamente); Por el Claustro de Gr duados: (Lista 
Frente de Graduados por la Dernocratizacion) al Consejero DURE, Manuel; y Por el 
Claustro de los No Docentes: VEGA TERRA, Felipe. t 
La representaci6n del DOE estara a cargo del Lic. GHENADENIK, Ga riel. 

Articulo 2°: Designar miembros de la Comisi6n Permanente d Extensi6n y 
Bienestar Estudiantil durante el eito 2019 a los siguientes conlieros: Por el 
Claustro Docente: a) en representaci6n de la Mayoria Docente (L sta Siglo XXI 
Unidad), y en el primero, segundo y tercer orden respectivamente a los Consejeros 
PETRACCA, Gustavo; ALTERSON, Setina; y CRETA, Fernan 0; y b) en 
representaci6n de la Minoria Docente (Lista Consenso Democratic ); y en cuarto 
lugar ala Consejera GREGOTTI, Fernanda; Por el Claustro Estudian iI en el primero 
y segundo orden respectivamente a la y el Consejero SZMUK ER, Milena y 
SANCHEZ CASABE, Pedro (Listas 16 de Septiembre y EI Estallido re pectivamente); 
Por el Claustro de Graduados: (Lista Frente de Graduados por la De ocratlzaclon) a 
la Consejera PALMADA, Luna; y Por el Claustro de los No Do entes: VEGA 
TERRA, Felipe. 
La",,:p,esentaci6n del DOE estara a cargo de la Lic. ElKIN. Natalia 
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Articulo 3°: Designar miembros de la Comision Permanente de Interpretacion y 
Reglamento durante el ano 2019 a los siguientes Consejeros: Por el Claustro 
Docente: a) en representaci6n de la Mayoria Docente (Lista Sigl XXI - Unidad), y 
en el primero, segundo y tercer orden respectivamente a los Consej ros PETRACCA, 
Gustavo; ROMERO, Ricardo y CRETA, Fernando; y b) en repr sentaci6n de la 
Minoria Docente (Lista Consenso Dernocratico); y en cuarto lug r a la Consejera 
OCANA, Marina; Por el Claustro Estudiantil en el prirnero segundo orden 
respectivamente a la y el Consejero SOLARI SABAN, Tiziana, y SA CHEZ CASABE 
Pedro, respectivamente (Listas 16 de Septiembre y EI Estallido resp ctivamente); Por 
el Claustro de Graduados: (Lista Frente de Graduados por la De ocratizaci6n) a la 
Consejera PALMADA, Luna; y Por el Claustro de los No Docente : VEGA TERRA, 
Felipe. 
La representaci6n del DOE estara a cargo de la Lie. ETKIN, Natalia 

Articulo 4°: Registrese, notiffquese a los interesados, agregandhse copia de la 
presente Resoluci6n a su legajo personal. Cornuniquese al senor R~ctor y al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectoriasl a la Secretaria 
Acadernica: al Departamento de Alumnos y Graduados; a la Dire~ci6n General de 
Gesti6n y Administraci6n; y al Encargado de mantenimiento de la Ragina electr6nica 
de esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. Cumplido, archlvese, con copia a la 
Secretarfa del C.E.R. I 
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