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CER I Conseio de EscuelaRe ulutivo 

Expediente N° 68.845/12 
Anexo N° 13 

(Fojas 01/02) 

Buenos Aires, 28 ~1AY 2012 

VISTO: 

Las disposiciones del "Capitulo IV. De las Cornisiones" del Reglamento Interno 
de funcionamiento (en adelante RIC), de este Consejo Resolutivo de Escuela 
aprobado mediante Resoluci6n (CS) N° 1.503/10; Y 

CONSIDERANCIO: 

Que en su articulo 22, el RIC establece que las Comisiones estan integradas 
por siete (7) miernbros del Consejo; cuatro (4) del Claustro Docente; dos (2) por el 
Claustro de Alumnos; y uno (1) por el Claustro de Graduados: quienes duran un (1) 
ana en sus cargos, y son designados en la primera Sesi6n Ordinaria anual del Consejo 
Resolutivo; 

Que en su articulo 23, el RIC establece que el CER puede crear Comisiones 
Especiales por tiempo deterrnmado; 

Que mediante Resolucion (CER) N° 04/12 este Consejo Resolutivo dispuso la 
creaci6n de una Comision Especial de "Bar y Fotocopiadora", fijando su periodo de 
funcionamiento durante todo el ana 2012; 

Que en la primera Sesi6n Ordinaria del ana 2012, celebrada el 29 de Marzo de 
2012; el CER, como cuesti6n previa debi6 resolver la interpretaci6n de las 
disposiciones del articulo 22 del RIC, en relaci6n a la '"epresentaci6n de las mayorias y 
de las minorias en la cornposicion del Claustro Docerr.e en las Comisiones; 

Lo resuelto en tal sentido mediante Resoluci6n (CER) N° 06/12; 

Que en su Sesi6n Ordinaria del mes de Abril, el CER estableci6 la n6mina de 
Consejeros que inteqraran la Comisi6n Especial de Bar y Fotocopiadora; 

Que debe dictarse el pertinente acto adm inistrativo que formalmente los 
designe. 

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

EL CONSEJO RESOLUTIVO
 
de la Escuela Superior de Comercio "CAF~LOS PELLEGRINI"
 

RESUELVE:
 

Articulo 1°: Designar rniembros de la Comisi6n Especial de Bar y Fotocopiadora 
durante el ana 2012 a los siguientes Consejeros: :Jor el Claustro Docente: a) en 
representaci6n de la L.ista Siglo XXI, Unidad, y en el primero, segundo y tercer orden 

Dr.,(lfredo -H: Brune
 
Secretario C.E.R.
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respectivamente a los Consejeros CRETA, Fernando: VIGLlNO, Daniel ; y 
PETRACCA, Gustavo; y b) en representaci6n de la Lista Consenso Democratico; y 
en cuarto lugar al Consejero AlSEN , Alejandro; por el Claustro Estudiantil : a) en 
representaci6n de la Lista N" 13 - Cambalache, y en primer lugar al Consejero 
TARRES , Matias; y b) en representaci6n de la l.ista N" 39 Y en segundo lugar , al 
Consejero SCHUJMAN , Hernan ; y por el Claustro de Graduados , y en representaci6n 
de la Lista Frente de Graduados por la Democratizacion , al Consejero ASINER , Julian . 

Articulo 2°: Registrese, notifiquese a los interesados, aqreqandose copia de la 
presente Resoluci6n a su legajo personal. Cornuniquese al senor Rector y al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires ; a las Vicerrectorias ; a la Direcci6n 
Tecnico Operativa; y al Encargado de manten imiento de la paqina electr6n ica de esta 
Escuela , a los fines de su publicaci6n . Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria- . 
del C.E.R. . 
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Dr. Marcelo R. Roitbarg 
Rector 

'. 
Dr.Alffedo H. Bruno 

/ s-9cretarlo C.E.R.
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