
 
 

ORDEN DEL DÍA SESIÓN ESPECIAL 

(01/12/17) 
 

  

ACTA Nº 11/2017. SESIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO RESOLUTIVO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE COMERCIO “CARLOS PELLEGRINI” DEL DÍA VIERNES 01 DE 
DICIEMBRE DE 2017.------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:00 horas del día uno (01) de Diciembre 
de 2017, se reúnen en el ámbito de la Rectoría de la Escuela Superior de Comercio 
“Carlos Pellegrini” las y los Consejeros Estudiantiles y Graduados electos en las recientes 
elecciones de renovación de sus respectivos Claustros 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 de la presencia de familiares de las y los Consejeros Estudiantiles 
electos, quienes se encuentran presentes en el recinto de Deliberaciones en su carácter 
de invitados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las 12:30 horas; se encuentran presentes las y los Consejeros entrantes 
nombrados a continuación, los cuales han registrado su asistencia mediante la firma de la 
correspondiente planilla dispuesta al efecto por la Secretaría del CER: ---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se encuentra presente, el Secretario del CER,  Dr. Alfredo Horacio Bruno, quien oficia 
además de Secretario de Actas de la presente Sesión.------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro Estudiantil: Consejeros Titulares: 01) CHÁVEZ ORIONE, Manuel; 02) 
BAYGORRIA, Gabriela; 03) GONZALEZ DOLHAGARAY, Tomás, y 04) RODRÍGUEZ 
ARRÁNZ, Alba.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro Estudiantil: Consejeros Suplentes: 01) ANTAGLI, Sebastián Lucas; 02) 
LARUMBE, Martina Paula; 03) SILBERSTEIN, Gastón, y 04) SALAZAR GALLARDO, 
Ximena.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro de Graduados: Consejeros Titulares: 01) PALMA, Luna Mora; 02) 
LOFFREDA, Guido Giuliano.--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por el Claustro de Graduados: Consejeros Suplentes: 02) DURÉ, Manuel.----------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se deja constancia de la ausencia de la Consejera Graduada (Suplente en primer 
término) entrante, Natalia SARALEGÜI.------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las 12:30 horas, y contándose con quórum suficiente, da comienzo la sesión, 
presidida por el señor Rector de esta Escuela, Mg. Leandro Rodríguez; a los fines de 
tratar el siguiente orden del día: Celebración Sesión Especial de Ingreso de Nuevos 
Consejeros (artículo 16, inciso 1° del Reglamento Interno del CER): Artículo 16 RIC: “Son 

atribuciones y deberes del Rector/a: 1) Convocar a una sesión especial en diciembre de cada año, para integrar a los 
nuevos Consejeros titulares y suplentes. Cada uno recibirá copia de la resolución y diploma en los que se indicarán la 

representación correspondiente y la duración del cargo.” a. Incorporación al CER de los nuevos 
Consejeros Estudiantiles (Titulares y Suplentes) para el período 01 de Diciembre de 2017 
al 30 de Noviembre de 2018, y entrega de las correspondientes Resoluciones de 
Designación del Cuerpo, y de Diplomas que acreditan tal condición; b. Incorporación al 
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CER de los nuevos Consejeros Graduados (Titulares y Suplentes), para el período 01 de 
Diciembre de 2017 al 30 de Noviembre de 2019, y entrega de las correspondientes 
Resoluciones de Designación del Cuerpo, y de Diplomas que acreditan tal condición.--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el señor RECTOR de esta Escuela, quien da la bienvenida a las y los 

Consejeros Estudiantiles y Graduados entrantes, augurando para ellos el mejor deseo de 
un desempeño exitoso en el CER.---------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 01 a) del Orden del Día: Incorporación al CER de los nuevos Consejeros 
Estudiantiles (Titulares y Suplentes) para el período 01 de Diciembre de 2017 al 30 
de Noviembre de 2018, y entrega de las correspondientes Resoluciones de 
Designación del Cuerpo, y de Diplomas que acreditan tal condición. -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación, y 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 Consejeras/os Estudiantiles, 
(Titulares y Suplentes) electos para el período 01 de Diciembre de 2017 al 30 de 
Noviembre de 2018; a los siguientes estudiantes que se encuentran presente en el recinto 
de deliberaciones; conforme el orden en el que oportunamente fueran electos; a saber:----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejeros Estudiantiles Titulares: 1º CHÁVEZ ORIONE, Manuel; 2º BAYGORRIA, 
Gabriela, 3º GONZALEZ DOLHAGARAY, Tomás; y  4º RODRÍGUEZ ARRÁNZ, Alba.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejeros Estudiantiles Suplentes: 1º ANTAGLI, Sebastián Lucas; 2º LARUMBE, 
Martina Paula; 3º SILBERSTEIN, Gastón y 4º SALAZAR GALLARDO, Ximena.--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se hace saber que la entrega de los diplomas a las y los Consejeros Estudiantiles 
ingresantes es fervorosa y entusiastamente aplaudida por los familiares de los estudiantes 
presentes en el recinto de Deliberaciones.----------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 01 b) del Orden del Día: Incorporación al CER de los nuevos Consejeros 
Graduados (Titulares y Suplentes), para el período 01 de Diciembre de 2017 al 30 de 
Noviembre de 2019, y entrega de las correspondientes Resoluciones de Designación 
del Cuerpo, y de Diplomas que acreditan tal condición.------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, y 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 Consejeras/os Graduados, 
(Titulares y Suplentes) electos para el período 01 de Diciembre de 2017 al 30 de 
Noviembre de 2019; a los siguientes graduados que se encuentran presente en el recinto 
de deliberaciones; conforme el orden en el que oportunamente fueran electos; a saber:----- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejeros Graduados Titulares: 1º PALMA, Luna Mora; y 2º LOFFREDA, Guido 

Giuliano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejeros Graduados Suplentes: 2º DURÉ, Manuel.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se deja constancia que es retenido en Secretaría del CER, para ser oportunamente 
entregado a la interesada, el Diploma de la Consejera Graduada Natalia SARALEGÜI, 
quien no asistió a la presente Sesión.----------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Siendo las 13:00 horas, y no habiendo otros temas por tratar, el señor Rector de esta 
Escuela levanta la Sesión Especial del día de la fecha.------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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