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ACTA Nº 05/2017. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RESOLUTIVO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO “CARLOS PELLEGRINI” DEL DÍA VIERNES 14 
DE JULIO DE 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2017; 
la Secretaría de este Consejo de Escuela Resolutivo, por indicación del señor Rector, deja 
constancia de la cancelación de la Sesión Ordinaria del mes de Julio, que debía llevarse a 
cabo en fecha 14 de Julio de 2017; a las 17:30 horas.-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace saber que en fecha 11 de Julio, la Secretaría del CER, por indicación del señor 
Rector, remitió el correspondiente correo electrónico citando a Sesión Ordinaria de Julio, 
para el día 14 de dicho mes, conforme lo previamente establecido mediante el cronograma 
de Sesiones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En igual fecha, el Consejero Docente (Suplente) por la minoría Alejandro Aisen, remite a la 
Secretaría del CER, con copia al señor Rector y a todos los miembros del cuerpo, correo 

electrónico con el siguiente texto; a saber: “En función de la ajustada agenda 
escolar, y en función de lo expresado en el mail enviado:---------- 

Se hace saber que en ausencia del señor Rector, la Sesión Ordinaria del mes de 
Julio, será presidida por el señor Vicerrector del Turno Vespertino, Dr. Gustavo 
Petracca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A los efectos dispuestos en el Punto Nº 5, apartado b. del Orden del Día, se hace 
saber que, en tiempo y forma, la Consejera por la minoría Docente, Graciela Massa 
remitió dos correos electrónicos, con distintos pedidos de informes.----------------------- 
En el punto Nº 5, apartado b. se vuelcan íntegramente todos los informes solicitados 
en el primero de esos correos electrónicos.----------------------------------------------------------- 
Siendo que los pedidos de informes contenidos en el segundo correo electrónico 
están vinculados a personal que conforma su Asesoría, y en atención a su ausencia 
en la presente Sesión, el señor Rector consideró apropiado incorporar los informes 
allí solicitados, en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria; de manera de 
poder contestar cualquier inquietud derivada de los mismos, de manera personal.---- 
Propongo posponer la reunión del próximo viernes 14 a la primera o 

segunda semana de agosto, para poder contar con los consejeros 

alumnos, sin limitaciones de estudio por el periodo integrador, y 

con la presencia del Sr. Rector, en función de los informes 

enviados. Gracias. Alejandro Aisen”.---------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En fecha 12 de Julio, el Consejero Graduado Guido Loffreda, remite a la Secretaría del 
CER, con copia al señor Rector y a todos los miembros del cuerpo, correo electrónico con 

el siguiente texto; a saber: “Buenos días. Desde el claustro de Graduados 
compartimos la preocupación que no esté el Sr. Rector para dar 

respuesta a los informes solicitados, como tampoco para acompañar 

la discusión y el trabajo que se dé en plenario en cuanto al 

protocolo contra la violencia institucional. Siendo el Sr Rector 

que luego tendrá que aplicar y efectivizar el cumplimiento del 

mismo.------------------------------------------------------------- 

En ese sentido, acompañamos el pedido del consejero Aisen para que 

posterguemos la sesión ordinaria del mes de Julio que tenía lugar 

el viernes 14 para la primera o segunda semana de Agosto.---------- 

Sin más, saludos cordiales. Guido Loffreda.”.------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En fecha 12 de Julio, y con posterioridad, la Consejera Estudiantil (Suplente) por la 
mayoría Azul Colombo, remite a la Secretaría del CER, con copia al señor Rector y a todos 
los miembros del cuerpo, correo electrónico con el siguiente texto; a saber: “Buenas 
tardes, como consejerxs por la mayoría estudiantil compartimos los fundamentos ya 
expuestos por los consejeros Aisen y Loffreda -del claustro de la minoría docente y de 
graduadxs respectivamente-, de modo que solicitamos también la postergación de la 
sesión ordinaria del día 14 del mes de julio para la primera o segunda semana de agosto. 
Saludos, Azul Colombo”.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En fecha 12 de Julio, y con posterioridad, el Representante del DOE, Lic. Gabriel 
Ghenadenik, remite a la Secretaría del CER, con copia al señor Rector y a todos los 

miembros del cuerpo, correo electrónico con el siguiente texto; a saber: “Como 
representante del DOE adhiero al pedido de postergación de la 

sesión. Saludos, Gabriel Ghenadenik”.-------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En fecha 12 de Julio, y con posterioridad, el Representante del DOE, Lic. Gabriel 
Ghenadenik, remite a la Secretaría del CER, con copia al señor Rector y a todos los 

miembros del cuerpo, correo electrónico con el siguiente texto; a saber: “Estimado 
Secretario: ante su solicitud, dejo aclarado que el pedido del 

Consejero Aisen lo es en representación del claustro docente por la 

minoría, y no a título individual. Saludos cordiales, Prof. 

Graciela Massa. Consejera”.-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En fecha 12 de Julio, y con posterioridad, el Consejero Docente por la mayoría Fernando 
Creta, remite a la Secretaría del CER, con copia al señor Rector y a todos los miembros 

del cuerpo, correo electrónico con el siguiente texto; a saber: “Atento a los emails 
recibidos de los demás consejeros, y que es probable que no se 

consiga el quórum necesario, propongo la suspensión de la sesión 

del día 14. Solicito que el temario del orden del día pase al orden 

del día de la sesión del mes de agosto. Saludos. Fernando Creta en 

representación de la mayoría docente”.------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En fecha 12 de Julio, y con posterioridad, el Consejero Estudiantil (Suplente) por la 
minoría, Sebastián Antagli, remite a la Secretaría del CER, con copia al señor Rector y a 

todos los miembros del cuerpo, correo electrónico con el siguiente texto; a saber: “Desde 
la minoría estudiantil llamamos a todos los claustros a asistir a 

la sesión del día viernes, entendiendo la importancia de discutir 

en pleno el protocolo de acción en casos de violencia de género y 

convocamos a una sesión extraordinaria para la primer o segunda 

semana de agosto, para alcanzar una resolución respecto de este 

protocolo con la presencia del Sr Rector, debido a que es este 

quién luego deberá efectivizar su aplicación”.---------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, en fecha 12 de Julio, con posterioridad -a las 17:00 horas-, y por indicación del 
señor Rector, la Secretaría del CER remite a todas/os las/os Consejeras/os correo 
electrónico (con el asunto: SE DEJA SIN EFECTO SESION ORDINARIA DE JULIO de 
2017); con el siguiente texto; a saber: Señoras/es Consejeras/os: Tengo el agrado de 
dirigirme a Ustedes, por indicación del señor Rector,  a fin de poner en vuestro 
conocimiento la cancelación de la Sesión Mensual Ordinaria de Julio, dispuesta para 
el día viernes 14/07/17; por los motivos que el señor Rector explicita en el correo 
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electrónico que dirigiera a esta Secretaría, con la instrucción de notificarles de su 
contenido, y que se transcribe más abajo.------------------------------------------------------------------ 
Sin otro particular, los saluda cordialmente; Dr. Alfredo Horacio Bruno; Secretario del 
CER.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación, se transcribe el correo electrónico recién remitido a esta Secretaría 
por el señor Rector: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Mensaje original----- 

De: Leandro Esteban Rodriguez <leandrorodrigueztt@gmail.com> 

Enviado: Mier 12-07-2017 16:32 

Asunto: Suspensión de Reunión 

Para: <cer@cpel.uba.ar>;  
 

Señor Secretario: 
  

Visto los emails remitidos por ambas representaciones docentes, y las representaciones 
de graduados y mayoría estudiantil, lo que motivará la falta de quórum para la Sesión 
convocada para el 14 de Julio, haga saber a lxs Consejerxs que queda sin efecto la Sesión 
Ordinaria del mes de Julio, haciéndoles también saber que la próxima Sesión será la 
Ordinaria del mes de Agosto, que ya se encuentra previamente fijada para el 16 de ese 
mes (no teniendo sentido convocarla con anterioridad, siendo que la mayoría de 
lasntaciones solicitan su postergación para la primera o segunda semana de Agosto).------ 
 

Saludos cordiales, Leandro Rodríguez.--------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Déjase debida constancia.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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