
Expediente N° 69.041/13 

Buenos Aires, 30 MAY 2013 

VISTO: 

La propuesta electuada por el senor Rector de esta Escuela, en la Sesi6n 
Ordinaria del Cuerpo del mes de Mayo de 2013, mediante la presentaci6n del 
Anteproyecto vinculado ala creaci6n del Programa de Intercambio Estudiantil ; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la relerida Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo de 2013, el CER estim6 
pertinente remitir el tratamiento del rnismo, a la Corrisi6n Permanente de Enserianza: 
y lacultarla, - para el caso de aprobacion del Programa en la relerida Comisi6n de 
Ensenanza - , a remitirlo posteriormente a la Comisi6n Permanente de Extensi6n y 
Bienestar Estudiantil, al urnco electo del tratamiento de las cuestiones vinculadas a la 
implernentaclon administrativa y operativa del referido Programa de Intercambio 
Estudiantil; 

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

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

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

RESUELVE: 

Articulo 1°: Disponer el pase a la Comisi6n Permanente de Ensenanza de la 
consideraci6n y tratamiento del Anteproyecto de creacion de un Programa de 
Intercambio Estudiantil, presentado por el senor Rector de esta Escuela. 

Articulo 2°: Establecer que, para el caso de su aprobacion en la Comisi6n Permanente 
de Ensenanza, la misma podra remitir con posterioridad el tema a la Comisi6n 
Permanente de Extensi6n y Bienestar Estudiantil, al unico electo del tratamiento de las 
cuestiones vinculadas a la implementaci6n administrativa y operativa del relerido 
Programa de Intercambio Estudiantil. 

Articulo 3°: Reg istrese , comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a los integrantes de las Comisiones 
Permanentes de Ensenanza, y a los de Extensi6n y Bienestar Estudiantil: a la 
Asesoria Academica: a la Direccion Tecnico Operativa; y al Encargado de 
mantenimiento de la paqina electronica de esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. 
Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C E.R. 
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