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VISTO: 

La Resoluci6n (CER) N° 02/2017, mediante la que se dispuso la creaci6n de la 
Comisi6n Especial de "lmplementaci6n del Protocolo de Acci6n Institucional para la 
prevencion e intervenci6n ante situaciones de violencia 0 discriminaci6n de genera u 
orientaci6n sexual", con funcionamiento durante el afto 2017; y 

CONS IDERANDO: 

Que en su Sesi6n Ordinaria del mes de Abril de 2017 el Cuerpo advirti6 que en 
el texto de la mencionada Resoluci6n (CER) N° 02/2017, no qued6 expresamente 
establecido que en la Sesi6n Ordinaria del mes de Marzo; -y por los motivos obrantes 

/.,	 en detalle en el Acta de Sesiones celebrada el 23/03/17- el Organo efectu6 un 
terminante rechazo a todos los terminos de la Resoluci6n (R-ESCCP) N° 60/2017; 

Que en consecuencia, la presente Resoluci6n se dicta a los fines de modificar; 
aciarar y reemplazar el texto del Considerando Primero de la Resoluci6n (CER) N° 
02/2017, a los efectos de dejar expresa constancia del rechazo votado por el Cuerpo a 
la Resoluclon (R-ESCCP) N° 60/2017, dictada por el senor Rector de esta Escuela; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que asl 10 disponga. 

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°: Dejar sin efecto el texto del Considerando Primero de la Resoluci6n (CER) 
N° 02/2017, reernplazandolo por el siguiente: "Que en su Sesi6n Ordinaria del mes de 
Marzo de 2017 el Cuerpo vot6 el rechazo en todos sus tetminos de la Resoluci6n (R
ESCCP) N° 60/2017, solicitando al senor Rector la suspensi6n de la aplicaci6n de la 
referida Resoluci6n (R-ESCCP) N° 6012017, (reg/amentaria de algunos aspectos 
relativos a la implementaci6n en esta Escuela del "Protocolo de Acci6n Institucional 
para la prevenci6n e intervenci6n ante situaciones de violencia 0 discriminaci6n de 
qeneto u orientaci6n sexual", oportunamente dicta do por la Universidad de Buenos 
.C:1ires); comprometiendose a poner en discusi6n en el Plenario de su Sesi6n Ordinaria 
r:JE'1 mes de Abril de 2017, un Proyecto alternativo al dispuesto por el seiior Rector 
medieme la Resoluci6n (R-ESCCP) N° 60/2017". 

Articulo 2°: Disponer que la presente Resoluci6n debe entenderse como 
complementaria y aclaratoria de la Resoluci6n (CER) N° 02/2017, que, con excepci6n 
de su Considerando Primero, conserva plena vigencia con relaci6n a su Visto; a todos 
sus demas Considerandos, y a SIJ parte Dispositiva. 

Articulo 3°: Regfstrese. Comunfquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a la Secretarfa Academica; y al 
Encargado de mantenimiento de la paqlna electr6nica de esta Escuela, a los fines de 
su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.R. 
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