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Buenos Aires, 06 OC T2017 
VISTO: 

La Resolucion (CS) N° 64836/99, aprobatoria del Plan de Estudios de esta 
Escuela, que establece para la asignatura Educacion Fisica, una serie determinada de 
practicas deportivas; y 

CONSIDERANDO: 

Que el deporte constituye una parte esencial para el desarrollo fisico, mental y 
psicoloqico de nifias, nirios y adolescentes, y contribuye asimismo a su forrnacion en 
valores colectivos e individuales; 

La condicion de experimental de esta Escuela preuniversitaria; 

Que tal condicion, impone la constante revision y actualizacion de los deportes 
que la Escuela brinda a los estudiantes en general; asi como tarnbien exige a la 
lnstitucion, el estar al tanto de los requerimientos del alumnado al respecto; 
procurando brindar a los mismos el panorama mas amplio posible respecto de las 
distintas experiencias en materia de practicas deportivas; 

Que diferentes estudios y encuestas realizados par el Claustra Estudiantil ante 
el CER con relacion al perfil y expectativas de alumnas y alum nos, evidencian una 
voluntad del estudiantado de practicar otros departes de los ya establecidos; tales 
como Handball femenino; Basquet femenino y Hockey masculino; 

Que la igualdad de genera establecida como uno de los pilares de la 
ensefianza de esta Escuela, debe corresponderse en la igualdad de eleccion de la 
practica de los distintos deportes par parte de las alumnas y los alum nos; 

Que en tal espiritu. este Consejo Resolutivo, en su Sesion Ordinaria del mes de 
Junia, sanciono la Resolucion (CER) N° 04/2017, mediante la que se dispuso la 
incorporacion del futbol como operon de deporte en Ciudad Universitaria para las 
estudiantes mujeres de primero y segundo ana de esta Escuela a partir del Cicio 
Lectivo correspondiente al aria 2018; 

Que, recogiendo tal experiencia, y las expectativas y deseos del alumnado en 
general, y conforme 10 dispuesto par el inc. a) del art. 6° del Reglamento de 
funcionamiento del CER -que establece la facultad de este Cuerpo en la elaboracion 
de los lineamientos del Proyecto Pedag6gico Institucional- debe dictarse el pertinente 
acto administrativo que disponga la posibilidad de realizar las disciplinas senaladas en 
el Considerando Cuarto, en los horarios ya establecidos para los correspondientes 
arias y turnos. 

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

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

RESUELVE: 
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Articulo 1°; Agreguese el Handball fernenino; el Basquet femenino; y el Hockey 
masculino como opci6n de de porte en Ciudad Universitaria dentro de la Asignatura 
Educaci6n Fisica de esta Escuela 

Articulo 2° La presente Resolucion sera de aplicaci6n a partir del Cicio Lectivo 
correspondiente al ario 2018. 

Articulo 3°; Solicitar al senor Rector de esta Escuela, disponga la partida 
presupuestaria correspondiente, a los efectos de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
articulo 1° de la presente Resoluci6n. 

Articulo 4°; Registrese Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a la Secretarfa Acadernica: al Jefe 
del Departamento de Educaci6n Fisica a los efectos de la aplicacion de la presente 
Resolucion: y al Encargado de mantenimiento de la paqina eiectronica de esta 
Escuela, a los fines de su publicaci6n Curnplido, archivese con copra a la Secretaria 
del CER. 
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