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Buenos Aires, 2 1 ~lAR ?G1f 
VISTO: 

Visto el apartado c) del Punto 03 del Orden del Dia de la Sesi6n Ordinaria del 
mes de Diciembre de 2013 - Universidad de Bueros Aires remite en devoluci6n, 
Expediente relativo al Reglamento de Consejo de Convivencia de esta Escuela que 
oportunamente el CER elevara al Superior para su aprobaci6n -, puesto a 
consideraci6n del Plenario del Cuerpo por el senor Rector; y 10 informado por el 
Consejero Graduado Julian Asiner, con relaci6n a un Proyecto tratado en ta reunion de 
la Comisi6n de Ensenanza del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires en 
fecha once de Diciembre de 2013, mediante el cual se pretenderia calificar a las tomas 
que se produzcan en las Escuelas Medias dependientes de la UBA, como una falta 
grave; y 

CONSIDERANDO: 

Que ambas situaciones guardan estrecha relaci6n con las normas que deben 
regir la Convivencia de los miembros de esta comunidad educativa; 

Que, el senor Rector de esta Escuela fue convocado a la reunion de la 
Comisi6n de Ensenanza de referencia, junto al senor Rector del Colegio Nacional de 
Buenos Aires; 

Que el CER considera que, por la importancia de 10 tratado, el senor Rector de 
esta Escuela, debiera haber infonmado 10 tratado en aquella reuni6n de la Cornlsion de 
Ensenanza, mediante la incorporaci6n del tema en el Orden del Dia de la Sesi6n 
Ordinaria del mes de Diciembre; 

Que el CER ratifica en todos sus terrninos, el Reglamento de Consejo de 
Convivencia para la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", que, como 
Anexo I forma parte integrante de la Resoluci6n (CER) N"15/2013; 

Que en consecuencia, debe remitirse a las Comisiones Permanentes de 
Interpretaci6n y Reglamento y a la de Ensefianza del CER; el Reglamento de Consejo 
de Convivencia oportunamente aprobado por este Cuerpo mediante Resoluci6n (CER) 
N" 15/2013; asl como tarnbien, las piezas pertinentes del CUDAP- EXPTE UBA N" 
83.476/2013, (yen especial, el Dictamen N" 2952 emitido por la Direcci6n General de 
Asuntos Juridicos de la UBA, que fonma parte del Expediente de referencia) mediante 
el cual el Consejo Superior desestim6 el Reglamento de Consejo de Convivencia 
aprobado mediante Resoluci6n (CER) N° 15/2013; a los efectos de elaborar una 
respuesta que, ratifique la atribuci6n del CER para el dictado del Reglamento de 
Convivencia, y rechace los argumentos esgrimidos en el Dictamen Juridico N° 2952; 
elevando la respuesta al Superior, a los fines de la aprobaci6n del Reglamento de 
Consejo de Convivencia, en los terminos oportunamenle establecidos par Resoluci6n 
(CER) N° 15/2013; 
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Que el CER entiende que cualquier Proyecto en estudio actual 0 a futuro en el 
Rectorado 0 Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que tienda a 
entorpecer y/o limitar ambitos de libertad de cualquier Claustro de esta Comunidad 
Educativa, debe ser previamente informado al CER, a los efectos de su conocimiento y 
tratamiento; 

Que en tal sentido, solicitara a la Comisi6n de Enserianza del Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires, informe respecto de 10 debatido en la reuni6n del 
rniercoles once (11) de Diciembre de 2013, en relaci6n a proyecto, anteproyecto 0 

borrador alguno que haga referencia a esta Escuela y que se vincule con normas de 
convivencia y/o medidas disciplinarias y/o calificaci6n de conductas que pudieran 
adoptar los estudiantes, tales como la toma de los establecimientos de las Escuelas 
Medias dependientes de la UBA; acompariando a la respuesta al pedido de informe 
efectuado; el respectivo documento. 

Que debe dictarse el pertinente acto adrninlstratvo que ordene 10 dispuesto. 

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 1°: Ratificar, en todos sus terminos, el Reglamento de Consejo de Convivencia 
para la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" , que, como Anexo I forma 
parte integrante de la Resoluci6n (CER) N"15/2013; 

Articulo 2°: Disponer el pase a las Comisiones Pemanentes de Interpretaci6n y 
Reglamento, y de Enser'lanza del CER; el Reglamento de Convivencia de referencia, 
asi como tarnbien, las piezas pertinentes del CUDAP- EXPTE UBA N" 83.476/2013, (y 
en especial, el Dictamen N" 2952 emitido por la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos de la UBA, que forma parte del Expediente de referencia) mediante el cual el 
Consejo Superior desestim6 el Reglamento de Consejo de Convivencia aprobado 
mediante Resoluci6n (CER) N° 15/2013; a los efectos de elaborar una respuesta que, 
ratifique la atribuci6n del CER para el dictado del Reglamento de Consejo de 
Convivencia, y rechace los argumentos esgrimidos en el Dictamen Juridico N" 2952; 
elevando la respuesta al Superior, a los fines de la aprobaci6n del Reglamento de 
Consejo de Convivencia, en los terrninos oportunamente establecidos por Resoluci6n 
(CER) N" 15/2013; 

Articulo 3°: Solicitar a la Universidad de Buenos Aires, que cualquier Proyecto en 
estudio actual 0 a futuro en el Rectorado 0 Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires que tienda a entorpecer y/o Iimitar arnbitos de libertad de cualquier 
Claustro de esta Comunidad Educativa, debe ser previamente informado al CER, a los 
efectos de su conocimiento y tratamiento; 
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Articulo 4": Solidtar, a la Comision de Enserianza del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires, informe respecto de 10 debatido en la reunion del 
rmercoles once (11) de Diciernbre de 2013, en relacion a proyecto, anteproyecto 0 

borrador alguno que haga referenda a esta Escuela y que se vincule con normas de 
convivencia y/o medidas disclplinarias y/o calificaci6n de conductas que pudieran 
adoptar los estudiantes, tales como la toma de los establecirnientos de las Escuelas 
Medias dependientes de la UBA; acompanando a la respuesta al pedido de informe 
efectuado; el respectivo documento; 

Articulo 5°; Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a la Asesoria Acadernica; a la 
Direcci6n General de Administracion y Gestion: y al Encargado de mantenimiento de la 
paqina electronlca de esta Escuela, a los fines de su publicacion. Cumplido, archlvese, 
con copia a la Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCION N° Qf 
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