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eER I Conse 0 de Escuela Resolutive 

Expecnente W 69101:13 

Buenos Aires 1 6 SEr 2013
VISTQ 

EI Punta 5\ del Orden del Dra de la Sesion Ordinaria del rnes de 
Sepnembre de 2013 y 

CONSIDERANDO 

La tratado y las concfus-ones arnbadas al respecto en la retenda Sesion 
Ordmana 

Que como consecuencra de ello el CER resoivro oectarar su rechazo a la 
Resolucron (RESCCPI N° 296,'13 en todos sus termmos recbazer los oesoroos de los 
Profesores Cataross: Abdala y Tasca y soncrtar 1,1 cons.oerecron de los Cntenos 
Pedaqoqrcos de Coonmnoao ante evatuacton oost Iva de desempenc 

Que ademas orspuso sohcrtar a! senor Rector e: curnphrmento etecuvc de 13 
Res (eERI N° 04:'12 a los etectos de efecnvrzar el p8se a 13 Conus.on de Ensenanaa 
para el anehsts y tratarmerao de la nnplementacron de ra Res ICSI 310312 

Que debe drctarse el pertmente octo adrmmsneuvc que orsponqa 10 resuetto OIl 
respecto por cstc Cuerpo en su Sesron Ordmana oe: rnes de Sepnembre de 2013 

POR ELLO 
yen uso de las atnbucrones que rc son propras 

EL CONSEJO RESDLUTIVO 
de la Escue!a Superior de Comercro CAI<LOS PELLEGRINI 

RESUEL vE 

Articulo 1° Declarar el rechazo en todos sus terrmnos. de 13 Resorucron iRESCCP, N" 
296:'13 

Articulo 2° Declarar el rechazo de los oesp.oos de los Profesores C<.11<.:HOSSI Aodata y 
Tasca y sohcrtar la consroeracron de los Cruenos Pedaqoqrcos oe Contmurdac ante 
evatuacron posmva de desempeno 

Articulo 3° Soucrtar al senor Rector el compbnuento etectrvo de ta Res ICERI N') 
0412 a los efeetos de efectrvrzer er case a ta C0ll11Sl0n de Ensenanza para e! anal lSI'.> 
y tratarmento de ra nnplementacron de ta Res IC5) 310:],12 

Articulo 4" Reqrstrese ccmuruquese al senor Rector a las vrcerrectonas a la 
Asesona Peoaqoqrca de esla Escueta a 1£1 Drreccton Tecmco Ooecsnva a! Consejo 
Superior de ra Uruvers.dac de Buenos Aires y a! Eneargado de mantemrmento de 13 
pacma etectromce de est a Escue!a a los efectos oe- la pubhcacon de la presente 
Cumpndo arctuvese can copra a ra Secretana del C E R 

RESOLUCIQN N" I • l 

Or. Ma,celo R. Roitbarg 
r~adO' 

Dr.Alfredo H. Bruno 
Secreterio C.E.R. 


