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Buenos Aires 28 SEP 2016 
VISTO: 

EI apartado a) del Punto 02 del Orden del Dia de la Sesi6n Ordinaria del 
mes de Septiembre - Regularizaci6n de la n6mina del Claustro Docente por la 
mayoria; en virtud de la renuncia por jubilaci6n de la Consejera Doc:ente Titular en 
Cuarto Orden Claudia Plonczyk; del Consejero Docente Suplente en Cuarto Orden, 
Javier Fernandez Cardenas, y del profesor Antonio D'Aniello, conforrne 10 resuelto por 
unanimidad en la Sesi6n Mensual Ordinaria del mes de Agosto de 2016 - puestos a 
consideraci6n del Plenario del CER por el senor Rector; y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta el momento de obtener el beneficio jubilatcrio; los profesores 
Claudia Plonczyk; y Javier Fernandez Cardenas, se desemperiaban respectivamente 
como Consejera Docente Titular en Cuarto Orden; y como Consejero Docente 
Suplente en Cuarto Orden, conforme la regularizaci6n de la n6mina de los Consejeros 
Docentes por la mayorfa, oportunamente dispuesta mediante Resolucion (CER) N° 
02/2015; 

Que el articulo 13 del Reglamento Interno de este Cuerpo (en adelante RIC) 
dispone que el Consejero que perdiese su condici6n de profesor cesara en el cargo. 

Que, en consecuencia, el cese por jubilaci6n en el cargo de los profesores 
Claudia Plonczyk; y Javier Fernandez Cardenas; ha producido el ascenso de las 
profesoras Ana Maria Barra; y Ana Maria Rivas; al cargo de Consejera Docente Titular 
en Cuarto y Quinto Orden, respectivamente, por la mayorfa docente: conforme 10 
estipulado por el articulo 12 del RIC. 

Que asimismo, y conforme la normativa citada; se ha producido el ascenso de 
los Consejeros Nieva; Viglino y Deambrogio, a Consejeros Si.plentes en Primer, 
Segundo y Tercer Orden, respectivamente, por la mayoria docente 

Que, el segundo parrato del articulo 12 del Reglamento Interno de 
funcionamiento de este Cuerpo, estipula que si por sucesivas vacancias, quedase 
agotado el nurnero de Consejeros Suplentes electos, el Consejo desiqnara, a 
propuesta de la delegaci6n que quedare sin representaci6n cornpleta, y entre los 
candidatos titulares y suplentes no electos, a la personas que cubrira la vacante 
producida; 

Que, los cambios en la n6mina de la mayoria docente dispuestos mediante 
Resoluci6n (CER) N° 02/2015; ya habia producido el agotamiento de los nombres de 
los Consejeros Suplentes de tal representaci6n oportunamente electos por la 
agrupaCi6n partidaria "Lista N° 21 -Siglo XXI Unidad-"; 
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Que, en la Sesion Ordinaria del mes de Agosto de 2016, el Consejero Oocente 
par la mayoria Fernando Creta, intormo al Plenario que, en virtud de los movimientos 
operados; la nomina de Consejeros Oocentes Suplentes (profesores) par la 
aqrupacion partidaria "Lista N° 21 -Siglo XXI Unidad-", que no fueran oportunamente 
electos habia quedado reducida a los profesores D'Esposito y D'Aniello; informando 
igualmente, que el profesor Antonio 0'Aniello habia obtenido el beneficlo jubilatorio; 
par 10 que no podia ser ofrecido para integrar el Cuerpo; 

Que en consecuencia, la mayoria docente se encontraba en la imposibilidad de 
integrar de manera completa la nomina de Consejeros par su Claustro, en atencion al 
agotamiento de la lista de candidatos oportunamente ofrecidos y no electos en las 
elecciones realizadas los dias 29 y 30 de Noviembre de 2012; para la eleccion de 
representantes par el Claustra Oocente ante el CER; 

Que en la referida seslon Ordinaria del mes de Agosto de 20113; en usa de las 
atribuciones que Ie son propias, y par unanimidad de los Consejeros presentes, este 
Consejo Resolutivo, dispuso "aplicar al caso, la solucion dispuesta oportunamente 
para el Claustra de Graduados (plasmada en la Resoluci6n N° 03/2014 Y 
concordantes) autorizandose a la mayoria docente, a proponer a un profesor que no 
figurara oportunamente entre los ofrecidos par la Usta N° 21 Siglo XXI Unidad, a los 
efectos de su inteqracion como Consejero Oocente Suplente en Quinto Orden; 
debiendo la persona ofrecida, cumplir can los requisites reqlamentarios exigidos para 
ser candidate": 

Que, en consecuencia, en la seslon Ordinaria del mes de Septiembre de 2016, 
la mayoria docente, a traves de su Consejero Oocente Titular Fernando Creta, 
propuso a los profesores Nestor Javier O'ESPOSITO, y Ricardo ROMERO, a los fines 
de su inteqracion al Consejo Resolutivo de esta Escuela como Consejeros Suplentes 
en Cuarto y Quinto Orden, respectivamente, par la aqrupacion de referencia; 

Que, debe dictarse el pertinente acto administrativo que, designe a los 
profesores serialados en el Considerando precedente como Consejeros Suplentes 
para cubrir el perlodo trece (13) de Septiembre al treinta (30) de Noviernbre de 2016; y 
que reestructure la nomina de Consejeros, tanto Titulares como Suplentes par la 
representacien docente par la mayoria ante el CER. 

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

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

RESUELVE: 

Articulo 1°: Oesignar, a los profesores Nestor Javier O'ESPOSITO, 01111 14.069.497 Y 
Ricardo Ramon ROMERO, ONI 21,937.375 como Consejeros Supjente par la mayoria 
en Cuarto y Quinto Orden respectivamente, par la aqrupacion "Usta N° 21 -Siglo XXI 
Unidad-", para el periodo 13 de Septiembre de 2016 al 30 de Noviembre Oiciembre de 
016. 
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Articulo 2°: Disponer, que, conforme las vacancias operadas; los carqcs cubiertos; los 
ascensos en la lista de Consejeros Titulares y Suplentes, y la i1corporacion de los 
profesores D'Esposito y Romero; la nomina de Consejeros Titulares y Suplentes de 
las representaclon Docents poria Mayoria ante el CER, y sus respectivos 6rdenes, ha 
quedado conformada de la siguienle manera; a saber: a) Consejltros Titulares: 
Primer Orden: Pablo ARONA; Segundo Orden: Fernando CRETA; Tercer Orden: 
Roberto RODRiGUEZ; Cuarto Orden: Ana Maria BARRAL; y Quinto Orden: Ana Maria 
RIVAS; b) Consejeros Suplentes: Primer Orden: Juan Domingo NIE:VAS; Segundo 
Orden: Daniel VIGLlNO; Tercer Orden: Federico Pablo DEAMBROGIO; Cuarto Orden: 
Nestor Javier D'ESPOSITO; y Quinto Orden: Ricardo Ramon ROMERO. 

Articulo 3°: Registrese. notifiquese a las personas nombradas en el articulo 2°. 
agregimdose copia de la presente en sus legajos personales. Comuniquese al selior 
Rector y al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires; a las I/icerrectorias; a 
la Asesoria Acadernica; a la Direccion General de Gestion y Adrninistracion del 
Personal; y al Encargado de mantenimienlo de la pagina electronlca de esta Escuela, 
a los fines de su puolicacion. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCION N° 07 

Dr.AlfredoJot; uno 
S8C~ .E.R. 


