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Expediente 2822Q/1.1j 

Buenos Aires 2 7 MAY 2D1f 
VISTO: 

Lo dispues1D por eI articulo 23 del Reglementc Intemo de funcion8mientO de 
eate Consejo Resolutivo, apr0b8domediante Resoluci6n (CS) NO 1.503110, en rel8ci6n 
a les facullades oIDrgadas a este 6r;eno, para disponer Ie cntaci6n de ComisioneS 
Especi8Ies, por tiempo detennilllldo; y 

CONSIDERANDO: 

Que en au Sesi6n Ordinaria del mea de Abril de 2014, el PIen8rio del Cuerpo 
apr0b6 Ie creaci6n de una Comisi6n Especial que sa denominanll -Bar", fijando au 
perfodo de funcion8miento durante todo elaflo 2014; 

Que entre 0lr8S funcioneS que la Comisi6n Conllidere pertinentes, dispuso que 
las flIcultades de la referid8 Comisi6n Bar fuer'8n las de monitorear y controI8r los 
precios de los produdos comercl8lizados en eI Bar 8Clualrnente en funci0n8mlento en 
Ie EscIIeIa; esl como tarnbi8n, moniloreer y controIar Ie calided y var\eded de los 
menusall/ ofrecidos, c:onforme eI compromiso oportunamente asumldo al respecto por 
Ia Asoci8Ci6n Civil Granja Ander, conesta EscueIa; 

Que asimismo, 8 todo evento, Yconsider8ndo que en DicIembre d8I corriente 8/10, 
vence el contrlIlo oportull8lTMlnte susaipto entre 18 ESCUel8 Y Ia AIoci8ci6n Civil Granja 
Ander; 58 decidi6 f8cultar 8 Ie Comisi6n pera preaent8r ante el CER un Proyecto de Bar 
Instituciotud; 

Que debe dictarse eI pet1inente acto edministrativo que esl 10 establ8zea. 

PORELLO: 
y en uso de les atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO
 
de Ie EscuelaSuperior de Comercio"CARLOS PELLEGRINI"
 

RESUELVE:
 

Articulo 1": Clear Ie ComIsi6n EspecilIl de Bar, que funcionanll duranteeI 8I'lo 2014. 
'-.-. Articulo 2": F8CUIt8r a Ie Comisl6n Bar a monilorear y controI8r los precios de los 

productos comerci8lizadOS en eI Bar actualmente en funcionamienlo en Ie Escuel8; a 
monilorear y controIar Ie calided y VBlieded de los menUs alii otrecidos, c:onforme eI 
compromisooportunamente asumido al respeclo por Ie Asociaci6n CivilGranja Ander, 
con esta EscII8I8; y a presenlar ante eI CER un pro)'lldO de Bar Insti1ucional, en Ie 
eventualld8d de Ie finallz8ci6n del COIlbalo de expIotaci6n del Bar que 8ClU8Irnente liga 
a esta Esalel&, con Ie Asociaci6nCivil Granja Ander. 

Articulo 3": Reglstrese, comunlquese al setior Rector Y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a la Secretarla Ac:ad8mica; a la8 V1cerrectorles; a Ie 
Direcci6nGeneral de Adminisbaci6n y Gesti6n; y al Encargado de mantenimientO de Ie 
p6gina elec:li6,,1ca de esta Escuele, a los fines de su publicaci6n. CUmpildo, archlvese, 
con c:opIa a la Seaetarfa del C.E.R. 
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