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Se envian copias de Resoluciones N° 33/16 Y34/16. Inscripci6n para cubrir horas docentes y cargos de
ayudantes de c1ases practicas.
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UNIVERSIDAD

DE BUENOS

AIRES

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
.Canos

rI'rfTeerilli"

TRI -U BA 19062/2016

Buenos Aires, 9 de marzo de 2016

AI Rector de la
Colegio Nacional de Buenos Airtes
Prof. Gustavo Zorzoli

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacerle llegar copia de las
Resoluciones N° 33/16 Y 34/16, mediante las cuales se declara abierta la
inscripci6n del 4 al 8 de abril de 2016, para cargos interinos y suplentes de
horas docentes y cargos de ayudantes de clases pnicticas.
Le solicito tenga a bien dar difusi6n dentro del ambito
instituci6n que dirige.
Lo saluda cordialmente.
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VISTO, la Resoluci6n (CS) N" 3103111, medianle la cual se aprueba el
Reglamenlo para la consliluci6n de orden de merilo para cubrir lransiloriamenle
horas de caledra y cargos de ayudanles de clases praclicas
vacanles

inlerinos

y/o

suplenles

de

los establecimientos

y preceplores
de

ensenanza

secundaria de la Universidad de Buenos Aires hasta fa suslanciaci6n

de los

concursos; y
CONSIDERANDO
Que el articulo 8 de fa norma determina que la inscripci6n de aspiranles
debera realizarse cada dos anos durante el mes de noviembre
Que los lislados de orden de merito que actualmente se utilizan tienen mas
de dos anos
Que corresponde dar cumplimiento a la convocaloria.

Que la presente se dicla en uso de las atribuciones que Ie son propias al
suscripto
Por ello,

EL RECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
"CARLOS PELLEGRINI"
Resuelve:
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ARTICULO 1•.- Declarase abierta la inscripci6n para cubrir transitoriamente

horas

de caledra vacanles de asignaturas curricula res interinas y/o suplenles.
ARTIcULO 2•.- La inscripcion para profesores se recibira los dlas 4,5,6,7

Y 8 de

abril de 2016, en la Mesa de Entradas de la Escuela, sita en Marcelo T. de Alvear
1851, piso 1., de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16
horas. Se recuerda a quienes ya esten denlro del orden de merilo que podran
aclualizar antecedentes

ARTIcULO

3°._ Difundase

el

presenle

lIamado

en

las

carte/eras

del

establecimienlo, en la pagina web de Ja Universidad y de los establecimienlos de
enserianza secundaria que de ella depend en (art. 8. de la Resoluci6n (CS) W
3103/11).
ARTIcULO

4°._ Registrase, comuniquese al senor Reclor de la Universidad de

Buenos Aires; al Senor Secreta rio de Escuela Medias; publiquese en la pagina
web de la Escuela y, cumplido, archlvese
RESOLUCI6N

NO
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VISTO, la Resoluci6n (CS) N" 3103111, mediante la cual se aprueba el
Reglamento para la constituci6n de orden de merito para cubrir transitoriamenle
horas de catedra y cargos de ayudantes de c1ases practicas y preceptores
vacantes

interinos

ylo

suplentes

de los eslablecimientos

de

ensenanza

secundaria de la Universidad de Buenos Aires hasta la sustanciaci6n de los
concursos; Y
CONSIDERANDO
Que el articulo 8 de la norma determina que la inscripci6n de aspiranles
deben\ realizarse cada dos anos durante el mes de noviembre
Que los Iistados de orden de merito que actual mente sa utilizan tienen mas
de dos ar'\os
Que corresponde dar cumplimiento a la convocatoria.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones que Ie son propias al
suscripto
Par ella,

EL RECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
"CARLOS PELLEGRINI"
Resuelve:
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1°.- Declarase abierta la inscripci6n para cubrir

transiloriamente

cargos de ayudanles de clases practicas interinos \'/0 suplenles.
ARTICULO 2°.- La inscripci6n se recibira los dias 4, 5, 6, 7 Y 8 de abril de 2016,
en la Mesa de Enlradas de la Escuera, slla en Marcelo T, de Alvear 1851, piso 10,
de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas. Se
recuerda a quienes ya esten dentro del orden de merito que
antecedentes,
ARTIcULO

3°,_ Difundase

el

presente

lIamado

en

las

podran actualizar

carteleras

del

establecimiento, en la pagina web de la Universidad y de los establecimientos de
ensenanza secundaria que de ella depend en (art. 8' de la Resoluci6n (CS) N"
3103/11).

ARTICULO 4°._ Registrase, comuniquese ai senor Rector de la Universidad de
Buenos Aires; al Senor Secretario de Escuela Medias: publiquese en 1a pagina
web de la Escuela y, cumplido, archlvese
RESOLUCI6N N°
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