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Buenos Aires, If 1 MAY 2012 
VISTO: 

Las disposiciones del Reglamento Interno de funcionamiento de este Consejo 
Resolutivo de Escuela (en adelante RIC), aprobaclo mediante Resoluci6n (CS) N° 
1.503/10; Y 

CONSIDERAN[)O: 

Que en su articulo 2, el RIC faculta a un miembro del Departamento de 
Orientaci6n al Estudiante (en adelante DOE) a as.stir a las sesiones del Consejo 
Resolutivo de Escuela, en el caracter de participante; con voz, perc sin voto; 

Que, en su Sesi6n Ordinaria del mes de C·iciembre de 2011 este Consejo 
Resolutivo aprob6 por unanimidad una moci6n en t~1 sentido de hacer extensiva la 
participaci6n otorgada por el citado articulo al miernoro del DOE, no solo a las 
sesiones del Plenario dlel Cuerpo, sino tarnbien a las de las Comisiones Permanentes 
y/o Transitorias; 

Que, resulta una atribuci6n propia de este Conseio la interpretacion de las 
disposiciones de su Reqlarnento Interno de funcionarriento; 

Que, en consecuencia, debe dictarse el pe1inente acto administrativo que 
faculte a un miembro del DOE a asistir a las sesiones de las Comisiones 
Permanentes y/o Transitorias, en el caracter de participante, con identicas atribuciones 
y Hmites que el articulo 2 del RIC Ie otorga en su participacion ante las sesiones del 
Plenario del CER; 

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

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio l\CAF~LOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Un representante del Departamento de Orentacion al Estudiante, participa 
con voz, perc sin vote, de todas las Comisiones Permanentes dispuestas por el 
articulo el articulo 22 dE~1 Reglamento Interno, y en todas las Comisiones Transitorias 
creadas y a crease, conforme 10 establecido por el articulo 23 de la misma norma, con 
identicas facultades y Iinlites que los que Ie otorga el articulo 2 del RIC. 

Articulo 2°: Reglstrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; al Departamento de ()rientaci6n al Estudiante; a las 
Vicerrectorias; a las Direcci6n Tecnico Operativa 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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