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VISTO: 

Lo dispuesto por el articulo 38 del Reglamento Interno del CER que dispone 
que "los Proyectos girados a las Comisiones 0 que esten a Consideraci6n del Consejo 
no podran ser retirados ni modificados a no ser por Resoluci6n del Consejo"; y 

CONSIDERANDO: 

Que en su Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo de 2019 el Plenario del CER por 
la unanimidad de los votos favorables de todos los miembros presentes en aquella 
Sesi6n dispuso aprobar el pase a la Comisi6n de Extensi6n y Bienestar Estudiantil de 
un "Proyecto de Resoluci6n para que en el Bar de esta Escuela existan rnenues para 
veganos, vegetarianos y celiacos"; 

Que en su Sesi6n Ordinaria del mes de Junio de 2019 el Plenario del CER por 
la unanimidad de los votos favorables de todos los miembros presentes en aquella 
Sesi6n dispuso aprobar la creaci6n de una Comisi6n Especial denominada "BAR", 
conforme 10 autoriza el articulo 23 del Reglamento Interno del Cuerpo; 

Que el CER juzga mas apropiado; atinente y de mayor especificidad que el 
Proyecto serialado en el Considerando primero de la presente Resoluci6n -que 
oportunamente fuera girado a la Comisi6n Permanente de Extensi6n y Bienestar 
Estudiantil- sea retirado de aquella Comisi6n y girado a la Comisi6n Especial "BAR"; 

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

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

y las otorgadas por el articulo 38 del Reglamento de Funcionamiento del CER 
EL CONSEJO RESOLUTIVO 

de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 
RESUELVE: 

Articulo 1°: Retirar del estudio de la Comisi6n Permanente de Extensi6n y Bienestar 
Estudiantil, el "Proyecto de Resoluci6n para que en el Bar de esta Escuela existan 
rnenues para veganos, vegetarianos y celiacos" - oportunamente girado por este 
Cuerpo en su Sesi6n Ordinaria de Mayo- y girarlo mediante la presente Resoluci6n al 
estUdio y debate de la Comisi6n Especial Bar, creada mediante Resoluci6n de este 
Cuerpo en su Sesi6n Ordinaria del mes de Junio. 

Articulo 2°: Registrese. Comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a la Direcci6n General de 
Administraci6n y Gesti6n; y al Encargado de mantenimiento de la paqina 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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