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Buenos Aires, 27 MAY 201f 

VISTO: 

Las dispasiciones del ·Capitulo IV. De las Cornisiones" del Reglamento Intemo 
de funcionamiento (en adelante RIC), de este Consejo Resolutivo de Escuela 
aprobado mediante Resolucion (CS) N° 1.503/10; Y 

CONSIDERANDQ: 

Que en su articulo 22, el RIC dispone que el CER, debera crear, cada alia, las 
tres Comisiones Pennanentes que el mismo Reglamen~o establece; 

Que, asimismo, el articulo 23 del RIC, establece que el CER podra crear 
Comisiones Especiales, par liempo detenninado; 

Que los referidos articulos dispanen que tanto las Comisiones Pennanentes; 
como las eventuales Comisiones Especiales que el CER crease, estaran integradas 
por siete (7) miembros del Consejo; a saber, cuatro (4) del Claustro Docente; dos (2) 
por el Claustro de Alumnos; y uno (1) por el Claustro de Graduados; quienes duran un 
(1) allo en sus cargos y seran designados en la primers Sesion Ordinaria anual del 
Consejo Resolutivo; 

Que en la primera Sesion Mensual Ordinaria anual del CER, celebrada en el 
mes de Mayo del corriente allo, el Cuerpo resolvi6 la creaci6n de la Comisi6n Especial 
Bar; con periodo de tuncionamiento durante el alia 2014; 

Que en la mencionada Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo; el CER resalvi6 que 
en el plaza de cinco dias hilbiles de celebrada la misma, cada representaci6n de los 
diferentes Claustros del CER, debia remitir a la Secretaria del Cuerpo, la n6mina de 
Consejeros integrantes de las Comisiones Pennanente de Ensellanza; de Extensi6n y 
Bienestar Estudiantil; y de InterpretaciOn y Reglamento, y de la Comisi6n Especial Bar; 

Que habiendose dado cumplimiento a 10 dispuesto en el Considerando anterior, 
deber dictarse el pertinente acto administrativo que fonnalmente consagre los 
integrantes de las Comisiones seilaladas. 

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

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de Ia Escuela Superior de Comercio ·CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 



Unm-nidad de BlWn~ airt!l 

F.ll~eAn 
"Carlos Pelle Iet" 

~ 
~, 

Expediente N° 1B7.33if4 

(Fojas 02/03) 

Articulo 1°: Designar miembros de la Comisi6n Permanente de Enserianza durante el 
ailo 2014 a los siguientes Consejeros: Por el Claustro Docente: a) en representaci6n 
de la Lista Siglo XXI, Unidad, y en el primero, segundo y tercer orden respectivamente 
a los Consejeros PLONCZYK, Claudia; MASSAFRA, Francisco Javier, y CRETA, 
Fernando; y b) en representaci6n de la Lista Consenso Democrlltico; y en cuarto lugar 
ala Consejera MASSA, Graciela; por el Claustro Estudiantil: a) en representaci6n de la 
Lista N" 39, Lista Treinta y Nueve, y en primer lugar a la Consejera OYAKAWA, 
Daniela; y b) en representaei6n de la Lista N" 16, Frente Unidos y Organizados, y en 
segundo lugar, a la Consejera LEVY HARA, Laura; y por el Claustro de Graduados, y 
en representaci6n de la Lista Frente de Graduados por la Democratizaci6n, al 
Consejero IBANEZ, Ignacio. 

Articulo 2°: Designar miembros de la Comisi6n Permanente de Extensi6n y Bienestar 
Estudiantil durante el ario 2014 a los siguientes Consejeros: Por el Claustro Docente: 
a) en representaci6n de la Lista Sigle XXI, Unidad, y en el primero, segundo y tercer 
orden respectivamente a los Consejeros BARRAL, Ana Maria; CRETA, Fernando; y 
VIGLlNO, Daniel; y b) en representaci6n de la Lista Consenso Democratico; y en 
cuarto lugar a la Consejera MASSA, Graciela; par el Claustro Estudiantil: a) en 
representaci6n de la Lista N° 39, Lista Treinta y Nueve, y en primer lugar a la 
Consejera SCHIMELMAN, Ana; y b) en representaci6n de la Lista N° 16, Frente 
Unidos y Organizados, y en segundo lugar, a la Consejera LEVY HARA, Laura; y par 
el Claustro de Graduados, y en representaci6n de la Lista Frente de Graduados por la 
Democratizaci6n, al Consejero FERNANDEZ LLEVENT6N, Federico. 

Articulo 3°: Designar miembros de la Comisi6n Permanente de Interpretaci6n y 
Reglamento durante el aria 2014 a los siguientes Consejeros: Por el Claustro Docente: 
a) en representacion de la Lista Siglo XXI, Unidad, yen el primero, segundo y tercer orden 
respectivamente a los Consejeros RODRIGUEZ, Roberto; CRETA, Femando, y 
PLONCZYK, Claudia; y b) en representacion de la Lista Consenso Demoeranco; y en 
cuarto lugar a la Consejera ONAINDIA, Maria Elvira; por el Claustro Estudiantil: a) en 
representacion de la Lista N" 39, Lista Treinta y Nueve, y en primer lugar a la Consejera 
ALTCHEH, Marina; y b) en representaci6n de la Lista N° 16, Frente Unidos y 
Organizados, yen segundo lugar, a Ia Consejera LEVY HARA, Laura; y par el Claustro 
de Graduados, y en representaci6n de la usta Frente de Graduados por la 
DemocratizaciOn, al Consejero FERNANDEZ LLEVENT6N, Federico. 

Articulo 4°: Designar miembros de la Comisi6n Especial de Bar durante el allo 2014 a 
los siguientes Consejeros: Por el Claustro Docente: a) en representaci6n de la Lista 
Siglo XXI, Unidad, y en el primero, segundo y tercer orden respectivamente a los 
Consejeros CRETA, Fernando; MASSAFRA, Francisco Javier, y VIGLlNO, Daniel; y b) 
en representaci6n de la Lista Consenso Dernocratico: y en cuarto lugar al Consejero 
AlSEN, Alejandro; par el Claustro Estudiantil: a) en representaci6n de la Lista N" 39, 
Lista Treinta y Nueve, y en primer lugar a la Consejera SCHIMELMAN, Ana; y b) en 
representaci6n de la Lista N" 16, Frente Unidos y Organizados, y en segundo lugar, a 
la Consejera LEVY HARA, Laura; y par el Claustro de Graduados, yen representaci6n 
de la Li~Frente de Graduados par la Democratizaci6n, al Consejero IBANEZ, 
Ignac~.~~~' 
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Articulo 4°: Registrese, notifiquese a los interesados, agregandose copia de la 
presents Resoluci6n a su legajo personal. Comuniquese al senor Rector y al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a la Secretaria 
Academica; a la Direcci6n General de Admin;stracion y Gesti6n; y al Encargado de 
mantenimiento de la pagina electronica de esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. 
Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del c.E.~R 
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