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Buenos Aires, [1 2 NOV 2D12 

VISTO: 

La nota de renuncia a su cargo de Consejera Estudiantil Titular en tercer orden, 
en representacion de la Aqrupacion Partidaria "Carnbalache", presentada en fecha 19 
de Septiembre de 2012 por la alumna Sophie Wolkowiski; 

La nota de igual fecha presentada por la Ag 'upacion Cambalache, donde se 
solicita el reemplazo de la Consejera Estudiantil renunciante, por la Consejera Micaela 
Justel, como Consejera Titular en tercer orden; solicitandose adernas la incorporacion 
de la alumna Milena Gonzalez Montaner, como Consejera Suplente en tercer orden, 
por la referida Aqrupacion: y 

CONSI DERANDO: 

Que, en su Sesion Ordinaria del mes de Octubre de 2012, el Plenario del 
Cuerpo acepto la renuncia presentada por la alumna Sophie Wolkowiski; a su cargo de 
Consejera Estudiantil Titular, en tercer orden; 

Que en virtud de la nota presentada por la Aqrupacion Cambalache, y en 
cumplimiento de las atribuciones que Ie son propias, y de las dispuestas por el 
Reglamento Electoral, se procedio al nombramiento de la hasta entonces Consejera 
Suplente Micaela Justel, como Consejera Titular en tercer orden; 

Que como consecuencia de la asuncion de Ja hasta entonces Consejera 
Suplente Micaela Justel al cargo de Consejera Titular, en reemplazo de la Consejera 
renunciante Sophie Wolkowiski, se produjo el ascenso en el orden de los Consejeros 
Suplente de la aqrupaclon "Cambalache", quedando como consecuencia de los 
movimientos operados, vacante un puesto de Consejero Suplente de dicha 
representacion; resultando adernas, agotada la nomina de Consejeros Suplentes 
oportunamente electos por la referida aqrupacion partidaria; 

Que el articulo 12 del Reglamento Interno de funcionamiento del CER dispone 
que si por sucesivas vacantes, quedase agotado el nurnero de Consejeros Suplentes 
electos, el Consejo desiqnara, a propuesta de la deleqacion que quedare sin 
representacion completa, y entre los candidatos titulares y suplentes no electos, a la 
persona que cubrira la vacante producida; 

Que mediante la citada nota de fecha 19 de Septiembre de 2012, presentada 
ante el-Plenario del CER, la aqrupacion partida ria "Cambalache" propuso a la alumna 
Milena Gonzalez Montaner, a los fines de su inteqracion al Consejo Resolutivo de esta 
Escuela, como Consejera Estudiantil Suplente en tercer orden, por la aqrupacion de 
referencia; 

.:
 
Dr. do H. Brune 

Secretarlo C.E.R. 
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Que la alumna Milena Gonzalez Montaner, se encontraba postulada como 
Consejera, en la lista de candidatos que la agrupaci6n "Cambalache", present6 en las 
elecciones oportunamente realizadas para la elecci6n de representantes por el 
Claustro Estudiantil ante el CER, para el periodo Diciembre de 2011, a Diciembre de 
2012; 

Que la propuesta efectuada en relaci6n a la incorporaci6n como Consejera 
Suplente de la alumna Milena Gonzalez Montaner fue aceptada por el voto unanime 
de los miembros presentes en la Sesi6n Ordinaria del mes de Octubre de 2012; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que ratifique la renuncia de 
la Consejera Sophie Wolkowiski; y las designaciones como Consejera Titular en tercer 
orden de Micaela Justel, y como Consejera Suplente en tercer orden de la alumna 
Milena Gonzalez Montaner, oportunamente efectuadas por el CER en su Sesi6n 
Ordinaria de fecha 30 de Octubre de 2012; 

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

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

RESUELVE: 

Articulo 10: Aceptar, a partir del 30 de Octubre de 2012, la renuncia presentada por la 
alumna Sophie Wolkowiski, a su cargo de Consejera Estudiantil Titular, en tercer 
orden, por la que fuera oportunamente electa por la Usta N° 13 "Cambalache", para 
desernpenarse en el periodo Diciembre de 2011 a Diciembre de 2012, 

Articulo-2°: Designar, a la alumna Micaela Justel, quien venia desempeMndose como 
Consejera Estudiantil Suplente en tercer orden, como Consejera Estudiantil Titular en 
tercer orden, a partir del 30 de Octubre de 2012, para completar el periodo Diciembre 
de 2011 a Diciembre de 2012, 

Articulo 30: Designar a la alumna Milena Gonzalez Montaner DNI 38,614.305, como 
Consejera Estudiantil Suplente, en tercer orden, en representaci6n de la Usta N° 13, 
Cambalache, para desempenarse completando el periodo Diciembre de 2011 a 
Diciembre de 2012, 

40:Articulo Registrese, notifiquese a las interesadas, agregandose copia de la 
presente Resoluci6n a sus legajos personales. Comuniquese al senor Rector y al 
Consejero Superior de la Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; al 
Departamento de Alumnos; a la Direcci6n Tecnico Operativa; y al Encargado de 
mantenimiento de la paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines de su pubticacion. 
Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.~. ".. 

RESOLUCI6N N° 27 /)//~ .2 Z~v-v~, 
Dr. Marcelo R. Roitbarg
 

Rector
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