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Buenos Aires. ~ 3 JUL 2012 

VISTO: 

Las disposiciones de la Resoluci6n (CS) N° 3103/11; y la Resoluci6n (CER) N° 
17/12;y 

CONSIDERANDO: 

Que en su Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo de 2012, el CER estim6 
necesario ratificar la Resoluci6n (CER) N° 17/12, Y establecer otras consideraciones 
referidas a los mecanismos de asignaci6n de horas catedras aplicados durante el ano 
2011 y desde el comienzo del afio 2012; y a la implementaci6n de las disposiciones 
de la Resoluci6n (CS) W 3103/11; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que asi 10 disponga. 

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 terrmnos de la Resoluci6n (CER) N° 17/12; Y solicitar al senor 
Rector la remisi6n a la Comisi6n de Ensenanza del CER de todos los antecedentes 
de las designaciones interinas docentes efectuadas durante el ario 2012. 

Articulo 2°: Disponer que la Comisi6n de Ensenanza del CER revisara y estudiara los 
mecanismos utilizados en las designaciones docentes efectuadas en los anos 2011 y 
2012; asi como tambien revisara y estudiara los aspectos relativos a la 
implementaci6n de la Resoluci6n N° 3103/12, elevando el correspondiente informe al 
Plenario del CER. 

Articulo 3°: Las designaciones interinas de los docentes, a efectuarse durante el ano 
2012, y hasta tanto el Plenario del CER se expida en relaci6n al Dictamen que elevara 
la Comisi6n de Ensenanza al respecto, se efectuaran conforme el procedimiento 
vigente a la fecha de celebraci6n de la Sesi6n Ordinaria del mes de Mayo; con mas la 
incorporaci6n de veedores gremiales y estudiantiles; entendiendose por el 
procedimiento vigente al siguiente: a) Publicidad y convocatoria publica de las horas 
catedras a cubrirse; b) presentaci6n de curriculum de antecedentes de los aspirantes; 
c) elaboraci6n y publicidad de la grilla prevista por la Resoluci6n (CS) N° 3103/11, a la 
luz de ta cual se elaborara el Orden de Merito de los aspirantes; d) que la propuesta de 
designaci6n este acornpanada por un Dictamen del Jefe de Departamento respectivo, 
fundamentando el porque de la asignaci6n de los respectivos puntajes a los 
aspirantes; y e) que la propuesta de designaci6n este acompanada por opinion de una 
Asesora Pedag6gica. 
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Articulo 4°: 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 mantenimiento de la paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines de 
su publicacion. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del CER. 
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