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Buenos Aires, 20 SEP 2012 

VISTO: 

Las disposiciones de la Resoluci6n (CS) N° 31J3/11; y las Resoluciones (CER) 
N° 17/12 Y 19/12 dictadas por este Cuerpo, a los fines de su interpretaci6n e 
implementaci6n en esta Escuela; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resoluci6n (CER) N° 17/12, se dispuso el pase ala Comisi6n 
de Enserianza, a fin de que aquella considerara los mecanismos de asignaci6n de 
horas catedras aplicados desde el comienzo del ario 2012; y la implementaci6n de las 
disposiciones de la Resoluci6n (CS) W 3103/11; 

Que, con posterioridad, y mediante Resoluci6n (CER) N° 19/12 se estim6 
necesario ratificar la Resoluci6n (CER) N° 17/12; solicitar al senor Rector la remisi6n a 
la Comisi6n de Enserianza del CER de todos los antecedentes de las designaciones 
interinas docentes efectuadas durante el ario 2012; disponer que la referida Comisi6n 
seria la encargada de estudiar y revisar los mecanismos utilizados en las 
designaciones docentes efectuadas en los aries 2011 y 2012; asi como tambien los 
aspectos relativos a la implementaci6n de la Resoluci6n N° 3103/12, elevando el 
correspondiente informe al Plenario del CER; 

Que asimismo, la Resoluci6n (CER) N° 19/12 dispuso un mecanisme y pautas 
especificas a aplicarse en las designaciones interinas de los docentes, a efectuarse 
durante el ario 2012, hasta tanto el Plenario del CER se expida en relaci6n al referido 
Dictamen que la Comisi6n de Enserianza; 

Que el grade de cumplimiento por parte del senor Rector de esta Escuela de 10 
dispuesto en las Resoluciones (CER) N° 17/12 Y 19/12 fue debatido en el Plenario de 
esta Cuerpo en su Sesi6n Ordinaria del mes de Agosto de 2012; 

Que en aquella Sesi6n, este Consejo Resolutivo consider6 necesario ratificar el 
contenido de las Resoluciones de referencia, exigiendo el efectivo e integral 
cumplimiento de 10 alii normado por parte del serior Rector de esta Escuela; 

Que la moci6n propuesta en tal sentido fue aprobada por el voto unanirne de 
los miembros presentes en aquella Sesi6n del Consejo Resolutivo; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que establezca 10 dispuesto 
al respecto. 

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

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

RESUELVE: 

Dr.A~d,t·H. Brune 
~retarlO C.E.R. 
c-: 
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Articulo 1°: Ratificar las Resoluciones (CER) N° 17/12 Y 19/12 Y exigir al senor Rector 
de esta Escuela el efectivo e integral cumplimiento del contenido de las mismas. 

Articulo 2°: Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a las Direcci6n Tecnico Operativa y; 
al Encargado de mantenimiento de la paqina efectr6nica de esta Escuela, a los fines 
de su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.R. 
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