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ACTA Nº 11/2013. SESIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO RESOLU TIVO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO “CARLOS PELLEGRINI” DE L DÍA JUEVES 
17 DE DICIEMBRE DE 2013.---------------------------------------------------------------------------- 
  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00 horas del diecisiete (17) de 
Diciembre de 2013, se reúnen en el ámbito de la Rectoría de la Escuela Superior de 
Comercio “Carlos Pellegrini” los integrantes del Consejo Resolutivo de esta Escuela (en 
adelante CER), con motivo de la celebración de una Sesión Especial previamente 
convocada por el señor Rector, en los términos previstos por el inciso 1° del artículo 16 del 
Reglamento Interno del CER.---------------------------------------------------------------------------------- 
Se deja constancia que el motivo de la demora en el inicio de la presente Sesión                
- convocada para las 11:30 horas - fue la prolongación de la Sesión Ordinaria del mes de 
Diciembre, realizada en mismo día, y en horario inmediatamente anterior al de la 
presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las 13:00 horas; se encuentran presentes los Consejeros nombrados a 
continuación, los cuales han registrado su asistencia mediante la firma de la 
correspondiente planilla dispuesta al efecto por Secretaría del CER: ------------------------------ 
Por el Claustro Docente:  01) AISEN; Alejandro (Consejero Suplente); 02) CRETA, 
Fernando; 03) MASSAFRA, Javier; 04)  ONAINDIA, María Elvira; y 05) TORRES, 
Alejandra (Consejera Suplente).------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro Estudiantil (se incluyen los nuevos Consejeros que se integrarán en la 
presente Sesión) : 01) ALTCHEH, Marina; 02) CASAIS ONAINDIA (Consejera Suplente); 
03) GIORDANO, María Emilia (Consejera Suplente); 04) LEVY HARA, Laura; 05) 
LOFFREDA, Guido (Consejero Suplente); 06); OYAKAWA, Daniela Florencia;  y 07) 
SCHIMELMAN, Ana.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro de Graduados: (se incluyen los nuevos Consejeros que se integrarán en 
la presente Sesión): 01) IBAÑEZ, Ignacio Tomás.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se deja constancia, que mediante correo electrónico previamente remitido a la Secretaría 
del CER, el Representante Titular del Departamento de Orientación al Estudiante (DOE)  
dio aviso de la imposibilidad de su concurrencia y de la Representante Suplente.-------------- 
Se deja constancia de la inasistencia no justificada del miembro del Estamento NO 
Docente .------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se encuentra presente, el Secretario del CER,  Dr. Alfredo Horacio Bruno, quien 
oficia además de Secretario de Actas de la presente Sesión.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se deja constancia de las inasistencias de los siguientes miembros titulares: ------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro Docente:  01) RODRÍGUEZ, Roberto; 02) PLONCZYK, Claudia; 
(dejándose constancia que los  nombrados no dieron previo aviso de no concurrencia a la 
Secretaría del CER, correspondiendo, por lo tanto, consignarles Ausente Injustificado, en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 2º y 3º  de la  Resolución (CER) Nº 08/12); 03) 
BARRAL, Ana María (se deja constancia que Consejera remitió previamente, correo 
electrónico a la Secretaría del CER, dando cuenta de su imposibilidad de concurrencia; 
correspondiendo, por lo tanto consignarle, Ausente Justificado, en virtud de lo dispuesto 
por los artículos 2º y 3º  de la  Resolución (CER) Nº 08/12); 04) GREGOTTI, María 
Fernanda (se deja constancia que Consejera remitió previamente, correo electrónico a la 
Secretaría del CER, dando cuenta de su imposibilidad de concurrencia, no 
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correspondiendo, sin embargo, consignársele ausente, en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 2º y 3º  de la  Resolución (CER) Nº 08/12); y 05) MASSA, Graciela (no 
correspondiendo, sin embargo, consignársele ausente, en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 2º y 3º  de la  Resolución (CER) Nº 08/12).----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro Estudiantil:  01) MIZRAHI, Magalí, no correspondiendo, sin embargo, 
consignársele ausente, en virtud de que su integración formal al Cuerpo se producirá, a 
partir de la presente Sesión.------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro de Graduados: 01) FERNÁNDEZ LLEVENTÓN, Federico; 02) IBAR, 
Maite; y 03) SARALEGÜI, Natalia, no correspondiendo, sin embargo, consignárseles 
ausente, en virtud de que su integración formal al Cuerpo se producirá, a partir de la 
presente Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las 13:00 horas, y contándose con quórum suf iciente, da comienzo la sesión , 
presidida por el señor Rector de esta Escuela, Dr. Marcelo Roitbarg; a los fines de tratar 
el siguiente orden del día: 01) Celebración Sesión Especial de Ingreso de Nuevos 
Consejeros (artículo 16, inciso 1° del Reglamento I nterno del CER): a. Incorporación al 
CER de los nuevos Consejeros Estudiantiles (Titulares y Suplentes) para el período 
Diciembre de 2013, a Diciembre de 2014, y entrega de los correspondientes diplomas que 
acrediten tal condición; b. Incorporación al CER de los nuevos Consejeros Graduados 
(Titulares y Suplentes) para el período Diciembre de 2013, a Diciembre de 2015, y entrega 
de los correspondientes diplomas que acrediten tal condición.---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toma la palabra el señor RECTOR de esta Escuela , quien, en atención a las especiales 
características de la Sesión, y teniendo en cuenta que se encuentran aún presentes - 
ahora en calidad de asistentes - los Consejeros salientes Estudiantiles y Graduados que 
participaron de la Sesión Ordinaria del mes de Diciembre, finalizada momentos antes al 
inicio de la presente Sesión Especial,  pronuncia algunas palabras de agradecimiento a los 
Consejeros salientes, y, da la bienvenida a los Consejeros entrantes, augurando para ellos 
el mejor deseo de un desempeño exitoso en el CER.---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Punto 01 del Orden del Día:  Celebración Sesión Especial de Ingreso de Nuevos 
Consejeros (artículo 16, inciso 1° del Reglamento I nterno del CER): a. Incorporación 
al CER de los nuevos Consejeros Estudiantiles (Titu lares y Suplentes) para el 
período Diciembre de 2013, a Diciembre de 2014, y e ntrega de los correspondientes 
diplomas que acrediten tal condición. ------------- ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme lo dispuesto por el inciso 1° del artículo  16 del Reglamento Interno del CER, el 
señor Rector, asistido por el señor Secretario del Cuerpo, hace entrega de los diplomas 
que acreditan sus respectivas condiciones de Consejeros Estudiantiles, (Titulares y 
Suplentes) para el período Diciembre de 2013 a Diciembre de 2014 a los nombrados a 
continuación, y conforme el orden en el que oportunamente fueran electos; a saber:----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consejeros Estudiantiles Titulares: 1º ALTCHEH, Marina; 2º OYAKAWA,  Daniela 
Florencia, 3º SCHIMELMAN , Ana; 4º LEVY HARA , Laura.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejeros Estudiantiles Suplentes: 1º LOFFREDA, Guido Guiliano; 2º GIORDANO, 
María Emilia, y 3º CASAIS ONAINDIA , Pilar.-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

ACTA Nº 11/2013  - SESIÓN ESPECIAL –  
(17/12/13) 

 

 3 

Punto 01 del Orden del Día:  Celebración Sesión Especial de Ingreso de Nuevos 
Consejeros (artículo 16, inciso 1° del Reglamento I nterno del CER): b. Incorporación 
al CER de los nuevos Consejeros Graduados (Titulare s y Suplentes) para el período 
Diciembre de 2013, a Diciembre de 2015, y entrega d e los correspondientes diplomas 
que acrediten tal condición. ---------------------- -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme lo dispuesto por el inciso 1° del artículo  16 del Reglamento Interno del CER, el 
señor Rector, asistido por el señor Secretario del Cuerpo, hace entrega de los diplomas 
que acreditan sus respectivas condiciones de Consejeros Graduados, (Titulares y 
Suplentes) para el período Diciembre de 2013 a Diciembre de 2015 a los nombrados a 
continuación, y conforme el orden en el que oportunamente fueran electos; a saber:----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consejeros Graduados Titulares: 1º IBAÑEZ, Ignacio Tomás.------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se deja constancia que son retenidos en Secretaría del CER, para ser oportunamente 
entregados a los interesados, los respectivos Diplomas de los Consejeros Estudiantiles y 
Graduados entrantes, Titulares y Suplentes, que no han asistido a la presente Sesión, 
nombrados a continuación, y conforme el orden en el que fuera electos; a saber:--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro Estudiantil : Consejeros Suplentes: 4º MIZRAHI, Magalí.-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro de Graduados : Consejeros Titulares: 2º FERNÁNDEZ LLEVENTÓN , 
Federico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejeros Suplentes: 1º SARALEGÜI , Natalia; y 2º IBAR , Maite.---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Siendo las 13:20 horas, y no habiendo otros temas por tratar, el señor Rector de esta 
Escuela levanta la Sesión Especial del día de la fecha.------------------------------------------------ 
 
AHB 


