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Buenos Aires, 0 8 NOV 2018 
VISTO: 

La Resoluoton (CER) N° 08/2018 mediante la que se dispuso la creaci6n de la 
Comisi6n Especial fijando su periodo de funcionamiento hasta el 30 de Noviembre de 
2018;y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 22 del Reglamento Interno del CER dispone que tanto las 
Comisiones Permanentes; como las eventuates Comisiones Especiales que el CER 
crease, estaran integradas por siete (7) rnlembros del Consejo; a saber, cuatro (4) del 
Claustro Docente; dos (2) por el Claustro de Alumnos; y uno (1) por el Claustro de 
Graduados; quienes duran un (1) ario en sus cargos; 

Que el citado articulo dispone asimismo que el Consejero No Docente forme 
parte de todas las Comisiones; 

Lo dispuesto por la Resoluci6n (CER) N° 06/2012, con relaci6n a la 
representaci6n de la minoria docente en las Comisiones, en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 22 del RIC en cuanto a que la composici6n de las 
Comisiones debe respetar la representaci6n de las minorias; 

La Resoluci6n (CER) N° OS/2012 que dispone que un representante del 
Departamento de Orientacion al Estudiante, participa con voz, perc sin voto, de todas 
las Comisiones Permanentes dispuestas por el articulo el articulo 22 del Reglamento 
Interno, conforme 10 establecido por el articulo 23 de la misma norma, con identlcas 
facultades y Iimites que los que Ie otorga el articulo 2 del RIC; 

Que por motivos de diversa indole recien en la Sesi6n Ordinaria del mes de 
Octubre, fueron consagrados los integrantes de la Comisi6n Especial "Bar"; 

Que en consecuencia, debe dictarse el pertinente acto administrativo que 
formalmente consagre los integrantes de la referida Comisi6n Especial "Bar" para 
desempefiarse durante el ano 2018. 

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

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

RESUELVE: 

Articulo 1°: Designar miernbros de la Comision Especial Bar con vigencia durante 
el ana 2018 a los siguientes Consejeros: Par el Claustra ..Dacente: a) en 
representaclon de la Mayoria Docente (Lista Siglo XXI - Unidad), y en el primero, 
segundo y tercer orden respectivamente a los Consejeros CRETA, Fernando; 
ROMERO, Ricardo, y VIGUNO, Daniel; y b) en representaclcn de la Minoria 
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Docente (Lista Consenso Democratico): y en cuarto lugar al Consejero AlSEN, 
Alejandro; Por el Claustro Estudiantil (Lista Unidad Estudiantil): en el primero y 
segundo orden respectivamente a los Consejeros RODRiGUEZ ARRANZ, Alba y 
CHAvEZ ORIONE, Manuel; Por el Claustro de Graduados: (Lista Frente de 
Graduados por la Dernocratizacion) al Consejero LOFFREDA, GUido; y Por el 
Claustro de los No Docentes: VEGA TERRA, Felipe. 
La representacion del DOE estara a cargo del Lie. GHENADENIK, Gabriel. 

Articulo 2°: Registrese, notifiquese a los interesados, aqreqandose copia de la 
presente Resolucton a su legajo personal. Comuniquese al senor Rector y al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a la Secretaria 

~.	 Academtca; al Departamento de Alumnos y Graduados; a la Direccion General de 
Gesticn y Admtnlstracton: y al Encargado de mantenimiento de la pagina etectronica 
de esta Escuela, a los fines de su puolicacicn. Cumplido, archivese, con copia a la 
Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCI6N N01t 


