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ACTA Nº 05/2017. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RESOLUTIVO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS PELLEGRINI DEL DÍA MARTES 19

 
DE SEPTIEMBRE DE 2017.-----------------------------------------------------------------------------------   

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve (19) días del mes de 
Septiembre 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 
Septiembre, que debía llevarse a cabo en fecha 19 de Septiembre de 2017; a las 12:30 
horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En tal sentido, se hace saber que en fecha 18 de Septiembre de 2017, el señor Rector de 
esta Escuela, remitió correo electrónico a la casilla de correo del Secretario del CER, que 
se transcribe a continuación; a saber: ----------------------------------------------------------------------  

-----Mensaje original----- 
De: Leandro Esteban Rodriguez <leandrorodrigueztt@gmail.com> 
Enviado: Lun 18-09-2017 16:58 
Asunto: Fwd: Suspension del CER 
Para: <cer@cpel.uba.ar>;  
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: "Leandro Esteban Rodriguez" <leandrorodrigueztt@gmail.com> 
Fecha: 18/09/2017 16:37 
Asunto: Suspension del CER 
Para: "Profesor Bruno" <profesorbruno@hotmail.com>, 
<profesorbruno@yahoo.com.ar> 
Cc:   
Sr. Secretario, 

 

Atento a la continuidad de la "toma" decidida por los alumnos de la escuela haga saber a los Consejeros que queda 
cancelada la Sesión Ordinaria del mes de Septiembre, que iba a tener lugar mañana, martes 19/09 a las 12:30 hs. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimiento de la directiva allí impartida, la Secretaría del CER, con posterioridad, en 
igual fecha, remite correo electrónico a todos los integrantes titualres y suplentes del 
Cuerpo, que se transcribe a continuación; a saber:  
-----Mensaje original----- 
De: <cer@cpel.uba.ar> 
Enviado: Lun 18-09-2017 17:16 
Asunto: FW:Suspensión del CER 
Para: hugonegrin@fibertel.com.ar; eltallerfloresta@gmail.com; aleaisenmox@gmail.com; betinaalterson@hotmail.com; 
fr_velasco@yahoo.com.ar; danielviglino@hotmail.com; pabloarona@yahoo.com; gramassa@fibertel.com.ar; 
mariagracielamassa@gmail.com; fergregotti@yahoo.com.ar; tutoria@yahoo.com.ar; elviraonaindia@yahoo.com.ar; 
anabarral15@gmail.com; rjrobbie@hotmail.com; cretafer@hotmail.com; profesorbruno@yahoo.com.ar; 
fmassafra@cponline.org.ar; fmassafra@consejo.org.ar; edum70@hotmail.com; gustavopetracca@hotmail.com; 
leandrorodrigueztt@gmail.com; <cer@cpel.uba.ar>; Rectoria_ESCCP <rectoria@cpel.uba.ar>;  
CC: marcansothi@gmail.com; psicnat@hotmail.com; gghena@gmail.com; redeever_wow@hotmail.com; 
saraleguinatalia@gmail.com; loffreda.guido@gmail.com; ignacioibanezcornet@hotmail.com; elkunseba@gmail.com; 
helewisznia@gmail.com; azul.colombo@yahoo.com; camilodaloisio@gmail.com; ciampovalentin@gmail.com; 
karengolchtein@gmail.com; franciscosua98@gmail.com; leo.lewko@gmail.com;  

 

Señoras/es Consejeras/os: 

  

Me dirijo a Ustedes, por indicación del señor Rector,  a fin de poner en vuestro conocimiento la 
cancelación de la Sesión Mensual Ordinaria de Septiembre, dispuesta para el día martes 19/09/17, 
a las 12:30 horas; por los motivos que el señor Rector explicita en el correo electrónico que dirigiera a 
esta Secretaría, con la instrucción de notificarles de su contenido, y que se transcribe más abajo. 
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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: Lun 18-09-2017 16:58 
Asunto:  Suspension del CER 
Para: <cer@cpel.uba.ar>;  

  

Sr. Secretario, 

  

Atento a la continuidad de la "toma" decidida por los alumnos de la escuela haga saber a los Consejeros que queda 
cancelada la Sesión Ordinaria del mes de Septiembre, que iba a tener lugar mañana, martes 19/09 a las 12:30 hs. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Déjase debida constancia.--------------------------------------------------------------------------------------    

AHB  


