
Expediente N° 

Buenos Aires, 0 8 AGO 201 

VISTO: I 

Lo dispuesto por el articulo 23 del Reglamento Interne de funciJamiento de este 
Consejo Resolutivo, aprobado mediante Resoluci6n (CS) N° 1.503/10 ~~n relaci6n a las 
facultades otorgadas a este 6rgano para disponer la creaci6n de Comis ones Especiales, 
por tiempo determinado; y 

CONSIDERANDO: 

Que en su Sesi6n Ordinaria del mes de Junio de 2019, el PlelariO del Cuerpo 
aprob6 la creaci6n de una Comisi6n Especial que se denominara "Bar", fjando su perlodo 
de funcionamiento durante todo el ana 2019; 

Que entre otras funciones que la Comisi6n Considere pertinentes dispuso que las 
facultades de la referida Comisi6n Bar seran entre otras, las de monitorlar y controlar la 
calidad; variedad y precios de los menus ofrecidos en el Bar de esta Esc ela, conforme el 
compromiso oportunamente asumido al respecto por la Asociaci6n Ci il Granja Andar, 
inctuyendose en esa funci6n la ampliaci6n del menu del Bar, de maner que contemple 
dietas cellacas, vegetarianas y veganas, as! como tarnbien menus saluda les para el resto 
de las y los integrantes de la Comunidad Educativa; } 

Que se la facult6 asimismo para ejercer un seguimiento peri6dico el cumplimiento 
de estas cuestiones por parte del Bar, a traves de los miembros que I Comisi6n "Bar" 
designe; I 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que as! 10 dijPOnga. 

POR ELLO: I 

en uso de las atribuciones que Ie son propias 
y las otorgadas por el articulo 23 del Reglamento de Funcionariento del CER 

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

RESUELVE: 

Articulo 1°: Disponer la creaci6n de una Comisi6n Especial que se dtominara "Bar", 
fijando su perfodo de funcionamiento hasta el 30 de Noviembre de 2019. 1 
Articulo 2°: Facultar a la Comisi6n Bar a efectuar los monitoreos y contr\les conforme 10 
expuesto en los Considerandos Segundo y Tercero de la presente Resolu ion y los que de 
ellos puedan desprenderse. 

Articulo 3°: Registrese. Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorlas; al Departament~ de Alumnos y 
Graduados; a la Direccion General de Administraci6n y Gesti6n; y a Encargado de 
mantenimiento de la paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines d su publicaci6n. 
Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.R. 

RESOLUCI6N N° 03 1-" 
/ 


