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Buenos Aires u3 SE? 2J~Z 

VISTO: 

Que mediante Resoluci6n (CER) N° 18/12, este Consejo Resolutivo de Escuela 
dispuso ratificar los lineamientos basicos de funcionamiento del Bar Institucional 
- oportunamente creado mediante Resoluci6n (CER) N° 03/12 - establecidos en el 
acuerdo suscripto entre el senor Rector de esta Escuela y el Centro de Estudiantes; 
otorgando adernas un plazo al senor Rector para que, averiguara e informara respecto 
de la voluntad de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, en relacion a 
aquellos lineamientos basicos detallados en el Anexo I de la referida Resoluci6n y en 
el anteproyecto de Bar Institucional elaborado por la Comisi6n Bar del CER; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en la Sesion Ordinaria del mes de Junio de 2012 el senor Rector de esta 
Escuela brind6 al Cuerpo el correspondiente informe referido a la posicion de la UBA 
en relaci6n a los lineamientos basicos de funcionamiento establecidos en el Anexo 1 de 
la Resolucion (CER) N° 18/12 Y en el anteproyecto elaborado por la Corniston Bar del 
CER; detallando adernas la propuesta efectuada por las autoridades de la Universidad 
de Buenos Aires al respecto; 

Que los argumentos brindados y la posici6n fijada por el senor Rector de esta 
Escuela, asl como tarnbien la propuesta de las autoridades de la Universidad de 
Buenos Aires, no se condicen con 10 oportunamente decidido por este Consejo 
Resolutivo de Escuela; 

Que, en consecuencia, debe dictarse el pertinente acto administrativo que 
ratifique la posicion de este Cuerpo respecto del Bar Institucional, dispuesta mediante 
Resoluciones (CER) N"03/12 Y 18/12, Y afirme que la posicion fijada al respecto por el 
senor Rector de esta Escuela, y por la Universidad de Buenos Aires, no se condicen 
con 10 oportunamente establecido por este Consejo respecto del Bar Institucional; 

POR ELLO: 
yen uso de las atribuciones que Ie son propias 

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

RESUELVE: 

Articulo 1°: Ratificar su POSIcion respecto del Bar Institucional, dispuesta mediante 
Resoluciones (CER) N"03/12 Y 18/12, 

Articulo 2°: Afirmar que la posici6n fijada al respecto por el senor Rector de esta 
Escuela, y por la Universidad de Buenos Aires, no se condicen con 10 oportunamente 
decidido respecto del Bar Institucional por este Consejo Resolutivo de Escuela. 
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Secretarlo C.E.R. 
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Articulo 3°: 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 C.E.R. 

RESOLUCI6N N° 20 

ur, Marcelo R. Roitbarg 
Rector 

Dr.Alfredo H. Bruno 
s~arlo C.E.R. 


