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Buenos Aires, 0 2 S~p 2013 
VISTO: 

La propuesta electuada por el Claustro Estudiantil, en la Sesion Ordinaria del 
Cuerpo del mes de Junio de 2013, en relacion a la necesidad de la implernentacion de 
Clases de Apoyo en todas las asignaturas; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la relerida Sesion Ordinaria del mes de Junio de 2013, el CER estirno 
conveniente remitir el tratamiento de la propuesta, a la Cornision Permanente de 
Ensenanza, a lin de que por su intermedio se analice y establezcan las asignaturas 
donde resulte necesaria la trnplementacion de clases de apoyo; 

Que asimismo, en aquella Sesion Ordinaria, el CER dispuso declarar la 
implementacion de las releridas clases de apoyo, como un problema que exige una 
urgente y necesaria solucion: y al mismo tiempo solicitar al senor Rector de esta 
Escuela que etectue el pedido de la correspondiente partida presupuestaria a la 
Universidad de Buenos Aires, a los efectos de la implernentacion de las clases de 
apoyo cuya necesidad, el Cuerpo, a traves de su Cornision Permanente de 
Ensenanza, disponga; 

Que debe dejarse constancia que, por decision unanirne de sus miembros, el 
Acta de la Sesion Ordinaria del mes de Junio, -y, por ende, los termlnos de 10 alii 
resuelto - fue aprobada en la Sesion Ordinaria del mes de Agosto; 

Que no obstante 10 expuesto, debe dictarse el pertinente acto administrativo 
que establezca 10 oportunamente dispuesto. 

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 Cornision Permanente de Ensenanza de la propuesta 
efectuada por el Claustro Estudiantil, en relacion a la necesidad de irnplementaclon de 
c1ases de apoyo en todas las asignaturas, a fin de que por su intermedio se analice y 
establezcan las asignaturas donde resulte necesaria la implernentacion de clases de 
apoyo. 

Articulo 2°: Declarar la irnpternentacion de las releridas c1ases de apoyo, como un 
problema que exige una urgente y necesaria solucion. 

Articulo 3°: Solicitar al senor Rector de esta Escuela, que efectue el pedido de ta 
correspondiente partida presupuestaria a la Universidad de Buenos Aires, a los electos 
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de la implementaci6n de las c1ases de apoyo cuya necesidad, el Cuerpo, a traves de 
su Comisi6n Permanente de Enserianza, disponga. 

Articulo 4°: Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a los integrantes de la Comisi6n 
Permanente de Ensenanza (Consejeros Docentes Fernando Creta; Javier Massafra; 
Massa, Graciela; y Claudia Plonczyk; a los Consejercs Estudiantiles Augusto Brezin y 
Santiago Oroz; al Consejero Graduado Julian Asiner; al representantes del Personal 
No Docente Diego Cazabet: y al representante del DOE, Lie, Gabriel Ghenadenik); a la 
Asesoria Acadernica; a la Direcci6n Tecnico Operativa; y al Encargado de 
mantenimiento de la pagina electr6nica de esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. 
Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del CER. 
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