
Expediente N° ~0816Izo'4 
Fojas 01/02 

Buenos Aires 1 8 JUL ZO\r 
VISTa: 

La renuncia oportunamente presentada por la Consejera Graduada en 
Segundo Orden Maite IBAR, en representaci6n de la Agrupaci6n Partidaria "Frente de 
Graduados por la Oemocratizaci6n", para el que fuera oportunamente electa para 
desempenarse durante el periodo Oiciembre de 2013 a Oiciembre de 2015; renuncia 
que fuera oportunamente aceptada a partir del 25 de Abril de 2014, mediante 
Resoluci6n (CER) N° 02/14, Y 

CONSIOERANOO: 

Que la renuncia operada, produjo la vacancia del cargo de Consejero 
Graduado Suplente en Segundo Orden; produciendose adernas un agotamiento de los 
Consejeros Suplentes de dicho Claustro, oportunamente electos por la referida 
agrupaci6n partidaria; 

Que mediante Resoluci6n (CER) N° 03/14 se incorpor6 una Clausuta 
Transitoria al Reglamento Interne del Cuerpo con caracter excepcional, y por unica 
vez, disponiendo que si por sucesivas vacantes 0 ausencias quedase agotado el 
nurnero de Consejeros Graduados suplentes electos para el per/odo Oiciembre de 
2013 a Oiciembre de 2015, el Consejo desiqnara, a propuesta de la referida 
delegaci6n que quedare sin representaci6n completa, quien cubrira la vacante 
producida; de entre una siguiente n6mina complementaria de Graduados; integrada 
por los siguientes miembros; a saber; 1) Suplente en Primer Orden: OURE, Manuel, 
ONI N° 36.396.934 - Graduado Promoci6n 2009 -; y 2) Suplente en Segundo Orden: 
RENEBOLOI, Tomas Eneas, ONI N • 36.396.785, - Graduado Promoci6n 2008 -; 

Que en la misma Sesi6n Ordinaria del mes de Julio de 2014, la agrupaci6n 
partidaria Usta Frente de Graduados por la Oemocratizaci6n", a traves de su 
Consejero Graduado Titular en Primer Orden Ignacio Ibanez, propuso al Graduado 
Manuel OURE, a los fines de su integraci6n al Consejo Resolutivo de esta Escuela, 
como Consejero Suplente en Segundo Orden por la agrupaci6n de referencia; 

Que el graduado Dure, se encontraba presente en caracter de asistente en la 
Sesi6n Ordinaria del mes de Julio del corriente ano, y prest6 su conformidad para su 
designaci6n; 

Que la propuesta efectuada en relaci6n a la incorporaci6n como Consejero 
Suplente en Segundo Orden del graduado Dure, fue aceptada por el voto unanime de 
los miernbros presentes en la Sesi6n Ordinaria del mes de Julio de 2014; que, en 
consecuencia; 

Que, en consecuencia, debe dictarse el pertinente acto administrative que 
designe al graduado Manuel Oure como Consejero Suplente en Segundo Orden, en 

. reemplazo de la renunciante Maite IBAR; por la agrupaci6n nombrada, y para cubrir el 
t eriodo que debia completar la Consejera Ibar. 
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EXJediente N° 40816/2.014 
Fojas 02/02 

POR ELLO: 
yen uso de las atribuciones que Ie son propias 

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

RESUELVE: 

Articulo 1°: Designar, a partir del 14 de Julio de 2014, at graduado Manuel DURt:, DNI 
36.396.934 como Consejero Graduado Suplente en Segundo Orden, en 
representaci6n de la agrupaci6n "Frente de Graduados por la Democratizaci6n", para 
el periodo 14 de Julio de 2014 a Diciembre de 2015; 

Articulo 2°: Registrese, notifiquese al nombrado en el articulo precedente. 
Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires; a las Vicerrectorias; a la Asesoria Acadernica: a la Direcci6n General de 
Administraci6n y Gesti6n; al Departamento de Alumnos y Graduados; y al Encargado 
de mantenimiento de la paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines de su 
publicaci6n. Cumplido. archivese, con copia a la Secretaria del CER. 
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