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VISTO: 

Lo dispuesto por el articulo 23 del Reglamento Interne de funcionamiento de 
este Consejo Resolutivo, aprobado mediante Resolucion (CS) N° 1.503/10, con 
relaclon a las facultades otorgadas a este Organo, para disponer la creacion de 
Comisiones Especiales, por tiempo determinado; y 

CONSIDERANDO: 

Que en su Sesion Ordinaria del mes de Marzo de 2017 el Cuerpo solicito al 
senor Rector la suspension de la aplicacion de la Resolucion (R-ESCCP) N° 60/2017, 
reglamentaria de algunos aspectos relativos a la irnplernentacion en esta Escuela del 
"Protocolo de Accion Institucional para la prevencion e intervencion ante situaciones 
de violencia 0 discriminaclon de genero u orientaclon sexual", oportunamente dictado 
por la Universidad de Buenos Aires; comprometiendose a poner en dlscusion en el 
Plenario de su Seslon Ordinaria del mes de Abril de 2017, un Proyecto alternativo al 
dispuesto por el senor Rector mediante la Resolucion (R-ESCCP) N° 60/2017; 

Que pese a haberse trabajado al respecto, no se ha podido cumplimentar en 
tiempo y forma la elaboraclon del referido proyecto alternativo; 

Que el CER considera adecuado, la creacion de una Cornision Especial que se 
encargue de la elaboraci6n de un Proyectode implementaci6n en la Escuela del Protocolo 
de Acci6n Institucional para la prevenci6n e intervenci6n ante situaciones de vioJencia 0 
discriminaci6n de genero u orientaci6n sexual, fijando su perlodo de funcionamiento 
durante todo el ano 2017; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que as! 10 establezca. 

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°: Crear la Comisi6n Especial de "lmplementaci6n del Protocolo de Acci6n 
Institucional para la prevenci6n e intervenci6n ante situaciones de violencia 0 

discriminaci6n de genero u orientaci6n sexual", que funcionara durante el ano 2017. 

Articulo 2°: Registrese. Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorfas; a la Secretaria Acadernlca; y al 
Encargado de mantenimiento de la paqina electronica de esta Escuela, a los fines de 
su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copia ala Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCION N° 02.
 


