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Buenos Aires, 11 MAY 2012 

VISTO: 

Las disposiciones contenidas en los articulos 9, 10 Y 11 del Reqlamento Interne 
de funcionamiento de este Consejo Resolutivo de Escuela (en adelante RIC), 
aprobado mediante Resoluci6n (CS) N° 1.503/10; Y 

CONSIDERAN[)O: 

Que, en su Sesi6n Ordinaria del mes de Marzo de 2012, el Consejo Resolutivo 
de esta Escuela deliber6 respecto de la interpretacion que debe darse a las 
disposiciones establecidas en los articulos serialados: 

Que este Consejo entiende que el espiritu que se desprende de aquellas 
disposiciones es el de evitar que los miembros de los distintos Claustro representados 
en el Organo, utilicen de manera sistematica las ausencias de sus Consejeros conlO 
un mecanisme destinado a imposibilitar la formaci6n del debido qu6rum para que el 
Cuerpo entre en sesiones; 

Que procurando precisamente mantener el espiritu de la norma, se impone, sin 
embargo, efectuar una interpretaci6n amplia y flexible de algunos aspectos contenidos 
en los articulos de referencia; 

Que, resulta una atribuci6n propia de este Consejo la interpretaci6n de las 
disposiciones contenidas en su Reglamento Interno de funcionamiento; 

Que, en su Sesion Ordinaria del mes de Marzo de 2012, y puesto a 
consideraci6n el tema, el Plenario del Cuerpo aprobo por unanimidad el alcance que 
deberan tener las disposiciones contenidas en los articulos go; 10 Y 11 del RIC, 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que establezca 10 dispuesto 
al respecto. 

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

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

RESUELVE: 

DJ:-AJfr6dO H. ~run6 
i,..8ecrotarlo C.E:.R. 
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Articulo 1°: Las disposiciones de los articulos 09 a 11 del Reglamento Interno de 
Funcionamiento de este Consejo deberan interpretarse conforme 10 prescripto en los 
articulos 2° y 3° de la presente Resoluci6n. 

Articulo 2°: En el supuesto de que una agrupaci6n partidaria y/o Lista, con 
representaci6n en cualquiera de los Claustros, estuviera conformada en su nurnero 
total de integrantes (sean estos titulares 0 suplentes), a los efectos de prestar el 
debido qu6rum para dar inicio a una Sesi6n del CER (ordinaria y/o extraordinaria) 0 de 
alguna de sus Comisiones (permanentes y/o transitorias), no se cornputara 
inasistencia a ninguno de los Consejeros Titulares de dicha agrupaci6n. En el 
supuesto de que la referida agrupaci6n partidaria no lograse conformar el nurnero total 
de sus integrantes (sean estos titulares 0 suplentes), se consiqnara ausente a dicha 
Sesi6n al 0 a los Consejeros Titulares que no hubiese concurrido a dicha Sesi6n del 
Cuerpo 0 de Comisi6n. 

Articulo 3°: A los efectos de 10 dispuesto por el articulo 11 del Reglamento Interno de 
Funcionamiento del CER, se tendra por justificada la ausencia, mediante la sola 
notificaci6n previa efectuada por el Consejero Trular a la Secretaria del CER 
(mediante presentaci6n de nota en soporte papel y/o remisi6n del correspondiente 
correo electr6nico a la Secretaria del CER) dando aviso de la imposibilidad de su 
concurrencia a la Sesi6n convocada. 

Articulo 4°: Reqistrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a las Direcci6n Tecnico Operativa y; 
al Encargado de mantenimiento de la paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines 
de su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copia a Ie; Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCION N° 08/2012 

Dr.Marcelo R. Roitbarg 
;1 Rector 


