
Expediente N° 4o€;U,,/2OI4 
Fojas 01/02 

Buenos Aires 18 JUL 2014~ 

VISTO: 

EI apartado c) del Punto 03 del Orden del Dla de la Sesi6n Ordinaria del 
mes de Julio de 2014 - Propuesta de aplicaci6n provisoria del Reglamento de Consejo 
de Convivencia utilizado por el Colegio Nacional de Buenos Aires, hasta tanto se logre 
la aprobaci6n definitiva del elaborado por esta Escuela -, puesto a consideraci6n del 
Plenario del Cuerpo por el senor Rector, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la referida sesion del CER, Consejeros de los Claustros que 10 
integran, han esgrimido distintos argumentos para fundamentar el rechazo a la 
propuesta efectuada; 

Que en tal sentido, el CER consider6 que el Reglamento de Convivencia 
utilizado por el Colegio Nacional de Buenos Aires (er adelante: RCCNBA) no resulta 
siquiera similar, en su forma, fondo y Iineamientos al Reglamento de Convivencia de 
esta Escuela (en adelante RCESCCP), oportunamente sancionado por el Cuerpo, 
mediante Resoluci6n (CER) N° 15/2013, Y que resultara devuelto con observaciones, 
efectuadas mediante Dictamen N° 2952 emitido por la Direccion General de Asuntos 
Juridicos de la UBA; en Expediente UBA N° 84.476/13; 

Que las decisiones adoptadas por el Consejo de Convivencia estatuido por el 
RCESCCP resultan resolutivas; sltuacion que no resulta igual en el RCCNBA; 

Que la aceptaci6n del RCCNBA resultaria atentatorio a la esencia y al espiritu 
del RCESCCP, en especial, en relacion al caracter resolutivo de 10 dispuesto por los 
integrantes de su Consejo de Convivencia; caracterlstica esta que fue entendida como 
fundamental, al momenta de la discusion y sanci6n del RCESCCP mediante 
Resoluci6n (CER) N° 15/2013; 

Que resulta imperative reafirmar 10 dispuesto mediante Resoluci6n (CER) N° 
01/14, que oportunamente resolvi6 ratlficar en todos sus terminos, el Reglamento de 
Consejo de Convivencia para la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" , 
que, como Anexo I forma parte integrante de la Resoluci6n (CER) N°15/2013; Y 
dispuso asimismo, el pase a las Comisiones Permanentes de Interpretaci6n y 
Reglamento, y de Ensenanza del CER; del Reglamento de Convivencia de referencia, 
asi como tambien, de las piezas pertinentes del CUDAP- EXPTE UBA N° 83.476/2013, 
(yen especial, el Dictamen N° 2952 ernitido por la Direcci6n General de Asuntos 
Jurldicos de la UBA, que forma parte del Expediente de referencia) mediante el cual el 
Consejo Superior desestim6 el Reglamento de Consejo de Convivencia aprobado 
mediante Resoluci6n (CER) N' 15/2013; a los efectos de elaborar una respuesta que, 
ratifique la atribuclon del CER para el dictado del Reglamento de Consejo de 
Convivencia, y rechace los argumentos esgrimidos en el Dictamen Juridico N° 2952; 
elevando la respuesta al Superior, a los fines de la aprobaci6n del Reglamento de 
Consejo de Convivencia, en los terminos oportunamente establecidos por Resoluci6n 
(C?) N' 15/2013; 
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Que, en consecuencia, debe dictarse el pertinente acto administrativo que 
rechace la propuesta efectuada par el senor Rector ce esta Escuela en cuanto a la 
aplicaci6n provisoria del Reglamento de Consejo de Convivencia utilizado por el 
Colegio Nacional de Buenos Aires, hasta tanto se logre la aprobaci6n definitiva del 
elaborado por esta Escuela. 

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°: Rechazar la propuesta efectuada par el senor Rector de esta Escuela en 
cuanto a la aplicaci6n provisoria del Reglamento de Consejo de Convivencia utilizado 
por el Colegio Nacional de Buenos Aires, hasta tanto se logre la aprobaci6n definitiva 
del elaborado por esta Escuela; 

Articulo 2°: Reafirmar 10 dispuesto mediante Resoluci6n (CER) N° 01114, que 
oportunamente resolvi6 ratificar en todos sus terrnmos, el Reglamento de Consejo de 
Convivencia para la Escuela Superior de Comerclo "Carlos Pellegrini" , que, como 
Anexo I forma parte integrante de la Resoluci6n (CER) N'15/2013; Y que dispuso 
asimismo, el pase a las Comisiones Permanentes de Interpretaci6n y Reglamento, y 
de Ensenanza del CER; del Reglamento de Convivencia de referencia, asi como 
tarnbien, de las piezas pertinentes del CUDAP- EXPTE UBA N' 83.476/2013, (yen 
especial, el Dictamen N' 2952 emilido por la Direcci6n General de Asuntos Jurldicos 
de la UBA, que forma parte del Expediente de reterencia) mediante el cual el Consejo 
Superior deseslim6 el Reglamento de Consejo de Convivencia aprobado mediante 
Resoluci6n (CER) N' 15/2013; a 105 efectos de elaborar una respuesta que, ratifique 
la atribuci6n del CER para el dictado del Reglamento de Consejo de Convivencia, y 
rechace 105 argumentos esgrimidos en el Dictamen Juridico N' 2952; elevando la 
respuesta al Superior, a 105 fines de la aprobaci6n del Reglamento de Consejo de 
Convivencia, en 105 terminos oportunamente establecidos por Resoluci6n (CER) N' 
15/2013 

Articulo 3°: Registrese. Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorlas; a la Asesoria Academica: a la 
Direcci6n General de Administraci6n y Gesli6n; al Departamento de Alumnos y 
Graduados; y al Encargado de mantenimiento de la paqina electr6nica de esta 
Escuela, a 105 fines de su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copia a la Secretarla 
del C.E.R. 

RESOLUCI6N N° _-=--=--_ 

Dr.Allr 0 H. Bruna 
retarlo C.E.R. 


