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1. Aprobación de Actas de Sesión: 
 

a. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del CER del 27 de Marzo de 2019. 
 

2. Ratificación de día y hora de celebración de la Sesión Mensual Ordinaria 
del CER del mes de Junio de 2019. 

 

(Conforme Resolución (CER) Nº 01/2019, debe celebrarse el miércoles 18 de Junio a las 
10:30 hs. Se hace saber de error material, debiendo en realidad haberse consignado 
miércoles 19 de junio a las 10:30 hs). 
 

Res (CER) Nº 01/2017: Artículo 2º:  Disponer que en cada Sesión Mensual Ordinaria del Cuerpo deba 
ratificarse, o, eventualmente modificarse la fecha de celebración de la Sesión Ordinaria del mes siguiente, 
fijada en el Cronograma aprobado mediante la presente Resolución. 

 

3. Notificaciones recibidas: 
 

a) Presentaciones de renuncias: Su tratamiento 
 

a.1 Consejero Docente por la minoría Profesor Guido Hugo NEGRÍN MUNIZ 
presenta renuncia a su cargo a partir del 05/04/19. 
 

a.2 Consejera Docente por la minoría Profesora Daniela MOREN presenta renuncia 
a su cargo a partir del 09/04/19. 
 

a.3 Consejera Docente Auxiliar por la minoría Docente Patricia GARCÍA presenta 
renuncia a su cargo a partir del 08/04/19. 
 

a.4 Consejera Docente por la minoría Profesora Marina MATEU presenta renuncia a 
su cargo a partir del 17/04/19. 
 

a.5 Consejero Graduado Guido LOFFREDA presenta renuncia a su cargo a partir 
del 22/05/19. 
 

 

b) Presentaciones de renuncias: Se informa 
 

a.1 Docente Auxiliar Hernán DI LORENZO QUESADA (oportunamente candidato a 
Consejero por la minoría Docente -no electo- presenta su renuncia a una eventual 
designación como Consejero. 
 

a.2 Profesora Fabiana TASCA (oportunamente candidata a Consejera por la 
minoría Docente -no electa- presenta su renuncia a una eventual designación como 
Consejera. 
 

c) Se informa recepción de mail remitido firmado por “Familias de 
alumnos federadxs de la ESCCP”. Se hace saber: 
 

La señora Rectora informa que en fecha lunes 20/05/19 se recibió en la casilla de correo 
electrónico de la Rectoría; de la Secretaría del CER, y con copia a la de algunos integrantes 
del Cuerpo, un mail firmado por “Familias de alumnos federadxs de la ESSCP, solicitando al 
Órgano “tratar el tema de alumnxs federadxs en la próxima sesión del CER”. 
Se hace saber que, desde la Secretaría de la Rectoría, en fecha 22/05/19 a las 18.10 hs. se 
contestó dicho mail a la dirección electrónica desde la que había sido remitida, con el 
siguiente texto: “Estimadas Familias. Por indicación de la Rectora Ana Barral, les respondo 
que de acuerdo al pedido elevado vía nota –UBA 2355/2019 el 8 de mayo a la Secretaria de 
Educación, respecto al pedido de la Creación de un programa de “Alumnos Federados” en 
ESCCP se ha solicitado al Secretario Mg. Oscar García una reunión a fin de tratar el 
mencionado  pedido   propuesto  por   las  familias  del   Pellegrini.  Luego  de   la   cual,   se  
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compromete a convocarlos para conversar al respecto. Un saludo. Juan Sebastián Treleani. 
Secretaría de Rectoría ESC “Carlos Pellegrini”. ------------------------------------------------------------- 
En igual fecha 22/05/19 a las 20:05 se recibió la siguiente contestación a la casilla de correo 
de la Secretaría de Rectoría: “Estimado profesor, le agradecemos su interés y estamos a la 
espera de la convocatoria de la rectora lo antes posible, ya estamos casi a mitad de año y 
somos más de 20 familias que estamos con esta problemática con nuestrxs hijxs. Es 
imperioso y urgente que nos reciban y que se cree la ley para que nuestros jóvenes atletas 
puedan seguir su camino deportivo sin tener que estar con la angustia de las faltas a 
Eduación Física o pensando directamente en no ir y rendirla en febrero (como viene pasando 
hace años sistematicamente con muchos chicxs). Nuevamente le agradecemos su atención y 
quedamos a la espera de su respuesta. Saludamos atte. Padres de alumnxs federadxs de la 
ESCCP 
 

4. Regularización de la nómina de Consejeros del Claustro Docente por la 
minoría docente. 

 

5. Regularización de la nómina de Consejeros del Claustro Graduados 
 

a. Nota presentada por la Consejera Graduada Natalia Saralegüi solicitando se 
nombre a la graduada de esta Escuela, María Victoria Camino Fernández como 
Consejera Suplente en Segundo Orden. Funda el pedido en antecedentes obrantes al 
respecto (Resoluciones (CER) Nº 03/2014 y 03/2015): Su tratamiento 

 

6. Integración de Comisiones Permanentes del CER (Artículos 22 y 23 del 
CER, y Resolución (CER) N° 06/12): 
 

a) Integración de las Comisiones Permanentes de: 
1) Enseñanza;  
2) Extensión y Bienestar Estudiantil, e 
3) Interpretación y Reglamento. 

 

7. Informe de la señora Rectora: 
 

a. Situación Institucional: Reseña y estado de situación. 
b. Señora Rectora amplia contestación de pedidos de informe efectuados en Sesión 

Ordinaria de Marzo 
c. Contestación de pedido de informe Claustro Graduados con relación a señor Pablo 

Masci. 
d. Pedidos de informe efectuados por el Claustro Docente por la minoría: 

1. Se informe Órdenes de mérito de Docentes Auxiliares y profesores y designaciones 
realizadas. 
2. Se informe sobre el Proyecto Pedagógico para el año en curso y trabajo con los 
Departamentos Académicos. 
3. Se informe sobre la propuesta para la planificación de la implementación de la ESI 
con la participación de toda la comunidad educativa a partir del año 2020. 
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