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CER I Conseio de Escuela Res lutivo 

Expediente N° 68.845/12 
Anexo N° 16 

Buenos Aires, 2 0 ~,1l\Y 7n'2 

VISTO: 

Las disposiciones de la Resoluci6n (CS) N° 3103/11; Y las designaciones 
docentes efectuadas en el ana 2012; 

CONSIDERANDO: 

Que en su Sesion Ordinaria del mes de Abril de 2012, el CER estim6 necesario 
considerar los mecanisrnos de asignaci6n de horas catedras aplicados desde el 
comienzo del ana 2012; y la implementaci6n de las disposiciones de la Resoluci6n 
(CS) N° 3103/11; 

Que en la referida Sesi6n Ordinaria del 26 de Abril de 2012, el CER consider6 
pertinente que sea la Cornision de Enserianza del CER quien se aboque al estudio de 
las cuestiones serialadas en el Considerando anterior: 

Que debe dictarse el pertinente acto administrative que asl lo disponga. 

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

EL CONSEJO RESOLU1-IVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CAf~LOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Disponer el pase a la Comisi6n de Enserianza de la consideraci6n de los 
mecanismos de asignaci6n de horas catedras aplicados desde el comienzo del ario 
2012; y de la implementaci6n de las disposiciones de la Resoluci6n (CS) N° 3103/11. 

Articulo 2°: Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias: a los Consejeros Docentes 
Fernando Creta; Daniel Viglino; Gustavo Petracca; y Leonardo Di Franza; a los 
Consejeros Estudiantiles Matias Tarres y Hernan Schujman; y al Consejero Graduado 
Julian Asiner; a la Asesoria Acadernica: a la Direcci6n Tecnico Operativa; y al 
Encargado de mantenirniento de la paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines de 
su publicaci6n. Cumpliclo, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.R. 
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~·~.~uredo H-. Brune 
Secretario C.E.R. 


