
CER I Conse a de Escuela Resolutivo 

Expediente N° 58841/2016 
(Fojas 01/02) 

Buenos Aires, 09 AGO 2016 
VISTO: 

EI apartado a) del Punto N° 04 del Orden del Dia de la Sesion Ordinaria del 
mes de Mayo de 2016 - Propuesla del Senor Rector: a. "Protccoto de Acci6n 
InSlilucional para la Prevenci6n e Inlervenci6n anle Siluaciones de Vio/encia 0 

Discriminaci6n de Genero u Orief/laci6n Sexual" (Resoluci6n (CS) N° 4043/2015) 
aprobada el 09/12/2015; y Proyeclo de Resoluci6n Reglamenlaria propuesla por el 
senor Rector: Girese a la Comisi6n de Interprelaci6n y Reglamenlo a los efeclos del 
Iralamienlo de su adaplaci6n a esla Escuela (arts. 2° y 3° de la Reso'ucion) Res (CS) 
N° 4043/15 - ; puesto a consideraci6n del Cuerpo por el senor Rector de esta Escuela; 
y 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto de Resoluci6n Reglamentaria del Protocolo de Acci6n 
Institucional para la Prevenci6n e Intervenci6n ante Situaciones de Violencia 0 

Discriminaci6n de Genero u Orientaci6n Sexual, propueslo por el serior Rector, fue 
objeto de observaciones en varies de sus puntos, par parte de los Consejeros 
presentes en la Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo de 2016. 

Que, asirnisrno, los miembros del Plenario dispusieron que el tratamiento de 
ambos documentos, se etectue de manera conjunta por parte de la Comisi6n de 
Interpretaci6n y Reglamento, y de la Comisi6n de Ensenanza; a diferencia de 10 
originariamente propuesto por el senor Rector: 

Que asimisrno, eslablecieron expresamente que el pase de los instrumentos de 
referencia a las referidas Ccmisiones, debe ir acornpanado de todas 't cada una de las 
observaciones a la Resoluci6n Reglamentaria del Protocolo efectuadas por los 
distintos Consejeros durante el debate realizado en la Sesi6n Ordinaria del mes de 
Mayo de 2016; las cuales se incorporaran como Anexo Documental, a los efectos de 
su tralamiento en las Comisiones: (en especial, la observaci6n formulada respecto de 
la participaci6n de la Asesoria Legal de esta Escuela dispuesta en el ar:iculo tercero 
del Proyecto de Resoluci6n Reglamentaria del Senor Rector); 

Que debe dictarse el acto administrativo que disponga 10 resuelto. 

POR ELLO 
y en uso de las atribuciories que Ie son propias 

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

RESUELVE
 

Articulo 1° Girense a las Cornisiones de Interpretaci6n y Reglamento; y a la de 
Ensenanza, a los efectos del tratamiento conjunto de su adaplaci6n a esta Escuela 
(arts. 2° y 3° de la Resoluci6n (CS) N° 4043/15), los siguientes instrurnentos: a) el 
"Protocolo de Acci6n tnstitucionet para la Prevenci6n e Inlervenci6n ente Siluaciones 
de Violencia 0 Discriminaci6n de Genero u Orienlaci6n Sexuaf'. (Resotucion (CS) N° 
4043/2015 - aprobada el 09/12/2015-); y b) el Proyeclo de Resoluci6n F.'eglamenlaria ..1- mismo, propuesto por el senor Rector; 
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Articulo 20
: Se dispone expresamente que el pase a las referidas Cormsiones de los 

instrumentos serialados en el articulo 10
, debe ir acornpafiado de todas y cada una de 

las observaciones realizadas a la Resoluci6n Reglamentaria del Prolocolo de Acci6n 
Institucional para la Prevenci6n e lntervencion ante Situaciones de Violencia 0 

Discriminaci6n de Genero u Orientaci6n Sexual, per los distintos Consejeros, durante 
el debate realizado en la Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo de 2016; las cuales se 
incorporaran como Anexo Documental; a los efectos de su tratamiento en las 
Comisiones; (en especial, la observaci6n formulada respecto de la participacion de la 
Asesoria Legal de esta Escuela dispuesta en el articulo tercero del Proyecto de 
Resoluci6n Reglamenlaria del Senor Rector). 

Articulo 3°: Registrese, Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a la Asesoria Acadernica: y al 
Encargado de manlenimiento de ta paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines de 
su publicacion. Cumplido, archivese, con copia a la Secreta ria del C.E.R.". 

RESOLUCI6N N° 03 

orAl do H. Bruno 
tcret_rIo c.E.I~. 


