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Buenos Aires 03 JUL 2012 

VISTO: 

Que mediante Resoluci6n (CER) N° 03/12, este Consejo Resolutivo de Escuela 
dispuso la creaci6n de un Bar Institucional, estableciendo el comienzo de su 
funcionamiento a partir del ano 2013; y disponiendo que, durante el ano 2012 el CER, 
elaborara y aprobara el proyecto definitivo del referido Bar lnstitucional; 

CONSIDERANDO: 

Que, en fecha 21 de Mayo de 2012 el senor Rector de esta Escuela suscribi6 
un compromiso con representantes del Centro de Estudiantes, a traves del cual se 
acordaron los Iineamientos basicos de funcionamiento del Bar Institucional; 

Que, en su Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo de 2012 el Plenario del Cuerpo 
dispuso ratificar los puntos del acuerdo suscripto entre el senor Rector y los 
representantes del Centro de estudiantes de esta Escuela; 

Que, paralelamente, la Comisi6n Especial Bar elabor6 un anteproyecto de Bar 
Institucional que resulta acorde al espiritu del acuerdo suscripto; 

Que, sin embargo, resultaba necesario conocer el grade de viabilidad que, 
tanto el Rector de esta Escuela, cuanto la Universidad de Buenos Aires pudiera 
otorgarle al referido anteproyecto; 

Que en tal sentido, el CER otorg6 dos plazos al senor Rector de esta Escuela a 
los fines de 10 establecido en el Considerando anterior; 

Que aunque precluidos ya esos plazos al momento del dictado de la presente 
Resoluci6n, se estima sin embargo conveniente dictar el pertinente acto administrativo 
que deje constancia de los mismos, y que establezca las resoluciones adoptadas al 
respecto en la Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo de 2012; 

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°: Ratificar los lineamientos basicos de funcionamiento del Bar Institucional 
establecidos en el acuerdo suscripto entre el senor Rector de esta Escuela y el Centro 
de Estudiantes; que se detallan en el Anexo I de la presente Resoluci6n. 

Articulo 2°: Dejar constancia que en su Sesi6n Ordinaria del dia 24 de Mayo de 2012, 
el Consejo Resolutivo de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" 
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estableci6 un plazo hasta el dia martes 29 de Mayo de 2012 para que el senor Rector 
de esta Escuela, averique e informe respecto de la voluntad de las autoridades de la 
Universidad de Buenos Aires, en relaci6n a los lineamientos basicos detallados en el 
Anexo I de la presente Resoluci6n. 

Articulo 3°: Dejar constancia que en igual sesi6n el Consejo Resolutivo de la Escuela 
Superior de Comercio "Carlos Pellegrini", estableci6 un plazo de siete dlas habiles, 
a contar desde el martes 29 de Mayo de 2012, para que el senor Rector de esta 
Escuela responda todo 10 planteado en el Anteproyecto de Bar Institucional elaborado 
por la Comisi6n de Bar del CER, en relaci6n a su viabilidad; manifestando su 
conformidad con el mismo, 0 de 10 contrario, proponiendo las posibles modificaciones, 
siempre y cuando estas se encuentren dentro del marco de los lineamientos basicos 
contenidos en el Anexo I de la presente Resoluci6n. 

Articulo 4°: Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a las Direcci6n Tecnico Operativa y 
a la de Administraci6n; al Encargado de mantenimiento de la paqina electr6nica de 
esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. Dese amplia difusi6n y publicidad en esta 
Escuela. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del CER. 
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ANEXO I 

L1NEAMIENTOS BAslCOS DE FUNCIONAMIENTO DEL BAR INSTITUCIONAL 

1.	 La Escuela se hara cargo del Bar Institucional, debiendo aportar el personal 
especializado en cuesti6n y el capital necesario para su puesta en 
funcionamiento; contemplando posibles inversiones en infraestructura y 
equipamiento; 

2.	 La Escuela se responsabilizara de brindar un servicio de Bar accesible y de 
calidad para toda la Comunidad Educativa de la Escuela; 

3.	 La Escuela se responsabilizara de garantizar la participaci6n de los 
representantes de los distintos Claustros de la Comunidad Educativa en el 
control y la toma de decisiones que respectan al cumplimiento del punta 
anterior; y 

4.	 Todos los recursos econ6micos que pueda lIegar a generar el Bar Institucional 
seran reinvertidos en el mismo, en funci6n de cumplir los objetivos del punta 
02), asi como tambien en la asignaci6n de becas para alumnos de la Escuela 
que se encuentren en situaci6n econ6mica delicada y que soliciten ayuda 
econ6mica a la Instituci6n para financiar sus estudios. 
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