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Buenos Aires, ~I 1 MAY 2011' 

VISTO: 

Las disposiciones del "Capitulo IV. De las Cornisiones" del Reglamento Interne 
de funcionamienta de este Consejo Resolutiva de Escuela (en adelante RIC), 
aprobado mediante Resoluci6n (C8) N° 1.503/10; Y 

CONSIDERAN[)O: 

Que en su articulo 22, el RIC establece que las Comisiones estaran integradas 
par siete (7) rniernbros del Consejo; cuatro (4) del ':Iaustro Docente; dos (2) par el 
Claustra de Alumnos; y uno (1) par el Claustra de Gra Juados: 

Que el citado articulo, establece asimisrno que la compasici6n de las 
Comisianes, debera respetar la representaci6n de las minorfas; 

Que, en su Sesi6n Ordinaria del mes de Diciembre de 2011 la representaci6n 
mayoritaria del Claustro de Estudiantes manifest6 su intenci6n y compromiso en el 
sentido de que las dos bancas del referido Claustra ante las distintas Cornisiones, 
esten integradas por un miembro de la mayoria y por otro de la minoria estudiantil; 

Que sin perjuicio de advertir la dificultad de interpretaci6n que eventualmente 
pudiera plantarse en un futuro; la actual integraci6n del Claustro de Graduados facilita 
la interpretaci6n del articulo 22 del RIC al respecto por cuanto, en la actualidad, la 
totalidad de la representaci6n del referido Claustro, pertenece a una unica agrupaci6n 
partidaria; 

Que, sin embargo, la composici6n actua de fuerzas de las distintas 
agrupacianes partidarias representadas ante el Claustro Docente de este Consejo 
Resolutivo, imponen el ejercicio de interpretacion de la citada norma, a fin de respetar 
el espiritu de la misma, de manera de salvaguardar la representaci6n de las minorias, 
perc tarnbien de las mayorlas, de manera equitativa; 

Que, resulta una atribuci6n propia de este Consejo la interpretaci6n del citado 
articulo de su Reglamento Interno de funcionamiento; 

Que, en su Sesi6n Ordinaria del mes de Marzo de 2012, y puesto a 
consideraci6n el terna, el Plenario del Cuerpo dispuso que la representaci6n del 
Claustra Docente en las Comisiones Permanentes y Transitorias creadas y/o a 
crearse, este conformada por tres (3) docentes par el bloque mayoritario ante el CER y 
un (1) docente por el bloque minoritario ante el CER; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que as! 10 establezca. 
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POR ELLO: 
y en usa de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLU-rIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: La representaci6n del Claustro Docente en las Comisiones Permanentes 
dispuestas por el articulo 22 del Reglamento Interno, y en las Cormsiones Transitorias 
creadas y a crease, conforme 10 establecido por el articulo 23 de la misma norma, 
estara conformada por tres (3) docentes por el bloque mayoritario ante el CER y un (1) 
docente por el bloque rninoritario ante el CER. 

Articulo 2°: Reqlstrese, comuniquese al senor Rec.or y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a las Direcci6n Tecnico Operativa y; 
al Encargado de rnantenimiento de la paqina electrcnica de esta Escuela, a los fines 
de su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCI6N N° 06/~~012 
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or, Marcelo R.Roitbarg 
. Rector 


