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Buenos Aires, 1 6 AGO, 2017 

VISTO la Resolución No 373411 7 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Filosofía y Letras mediante la cual eleva la solicitud formulada por el doctor Jorge 
Daniel GELMAN en el sentido que se le acuerde el "año sabático" por el período 
comprendido entre el lo de febrero y el 31 de julio de 2018 y el lo de febrero y el 31 
de julio de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor GELMAN revistó en la Facultad citada como profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, de la asignatura Historia Argentina 1 (1776 - 1862), 
en el Departamento de Historia, designado por las Resoluciones (CS) No 3413 y 
4771196. 

Que el doctor GELMAN desarrollará en dos períodos su plan de trabajo titulado 
"Desigualdad, condiciones de vida y derecho de propiedad eri Buerios Aires en el largo 
plazo. De la colonia a finales del siglo XIX". 

Que espera en ese periodo realizar un relevamiento de documentación en los 
archivos nacionales y a través de colegas de otros países y10 mediante viajes se 
propone obtener un relevamiento de bibliografía a nivel internacional. 

Que asimismo se dedicará al avance de trabajos parciales de investigacióri 
sobre "desigualdad, niveles de vida y derechos de propiedad en Buenos Aires en el 
largo plazo" y redactará UN (1) libro que reúna parte de esos trabajos en una obra de 
largo aliento sobre esas temáticas. 

Lo dispuesto por el artículo 50 del Estatuto Universitario y por la Resolución 
(CS) No 4518193. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

n concepto de "año sabático", licencia entre el lo de 
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\. 
febrero y el 31 de julio de 2018 y el lo de febrero y el 31 de julio de 2019, al profesor 
regular titular, con dedicación exclusiva, en la asignatura Historia Argentina 1 (1776 - 
1862), en el Departamento de Historia, designado por las Resoluciones (CS) No 3413 
y 4771196, doctor Jorge Daniel GELMAN (DNI. 12.021.965 - Clase 1956). 

ART~CULO 2O.- Solicitar a la Facultad mencionada informe a este Consejo Superior 
no más allá de los SESENTA (60) días de finalizado el período fijado por el artículo 
1 acerca de lo establecido por los artículos 12 y 13 de la Resolución (CS) No 451 8193. 

A 
ART~CULO 3O.- Regístrese, comuníquese, la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a e Asuntos Académicos, 
a la Dirección General de Recursos Hu 
del Consejo Superior. 
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