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CER I Conseio de Escuela Resulutivo 

Expediente N° 68.845/12 
Anexo N° 02 

(Fojas 01/02) 

Buenos Aires .1 1 MAY 20l~ 

VISTO: 

La necesidad rnanltestada por distintos Consejeros de dar tratamiento a las 
cuestiones relativas al servicio de Bar de esta Escuela, y 

CONSIDERANC)O: 

Que, en su Sesi6n Ordinaria del mes de Noviernbre de 2011 el Plenario del 
Cuerpo adopt6 la decision de crear un Bar Institucional en esta Escuela, que 
comenzara a funcionar a partir del ana 2013; 

Que, en su Sesi6n Ordinaria del mes de Diciembre de 2011 el Plenario del 
Cuerpo recomend6 al senor Rector no prorrogar la concesi6n de la explotaci6n del 
servicio de Bar de esta Escuela, disponiendo el restablecimiento del servicio de Bar en 
la Instituci6n, recien a partir de la implementaci6n del 3ar Institucional; 

Que en la misrna Sesi6n el Plenario del Cuerpo resolvi6 que durante el ana 
2012 el CER estudiara y evaluara las distintas propuestas y proyectos al respecto, y 
elaborara el proyecto definitivo de Bar Institucional. a los fines de su aprobaci6n y 
comienzo de funcionamiento del mismo, a partir del ana 2013; 

Que en su Sesii6n Extraordinaria del mes de Febrero de 2013, el Plenario del 
Cuerpo ratific6 10 resuelto en las sesiones antes serialadas: 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que haga operativas las 
resoluciones adoptadas por este Consejo, en sus sesiones ordinarias de los meses de 
Noviembre y Diciernbre de 2011 y en la sesi6n extracrdinaria de Febrero de 2012; 

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

EL CONSEJO RESOLU'TIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Crear un Bar Institucional en esta Escuela, que comenzara a funcionar a 
partir del ana 2013; 

Articulo 2°: Disponer que durante el ana 2012 el Consejo Resolutivo de esta Escuela 
elaborara y aprobara el proyecto definitivo de Bar Institucional al que se hace 
referencia en el articulo 1° de la presente Resoluci6n 

Articulo 3°: Recomendar al senor Rector no prorrogar la concesi6n de la explotaci6n 
del servicio de Bar de esta Escuela, disponiendo el restablecimiento del servicio de 
Bar en, recien a partir de la implementaci6n del Bar Institucional. 
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Articulo 4°: Reglstrese, comunlquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorlas; a las Direcci6n Tecnico Operativa y 
a la de Administraci6n:; al Encargado de mantenimiento de la paqina electr6nica de 
esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. Oese amplia difusi6n y publicidad en esta 
Escuela. Cumplido, archivese, con copia a la Secretarfa del C.E.R. 
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Dr.Alfredo/H. Brune 
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