
 
 

ORDEN DEL DÍA SESIÓN ORDINARIA 

(14/07/17) 
 

  

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VIERNES 14 DE JULIO DE 2017  
A LAS 17:30 HORAS 

 

1. Aprobación de Actas de Sesión: 
 

a. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del CER del 12 de Junio de 2017. 
 

2. Ratificación de día y hora de celebración de la Sesión Mensual Ordinaria del CER del 
mes de Agosto de 2017. 

 

(Conforme Resolución (CER) Nº 01/2017, debe celebrarse el miércoles 16 de Agosto a las 09:30 hs.) 
 

Res (CER) Nº 01/2017: Artículo 2º:  Disponer que en cada Sesión Mensual Ordinaria del Cuerpo deba ratificarse, o, eventualmente 
modificarse la fecha de celebración de la Sesión Ordinaria del mes siguiente, fijada en el Cronograma aprobado mediante la presente 
Resolución. 
 

3. Regularización de la nómina de Consejeros de distintos Claustros: 
 

a. Regularización de la nómina del Claustro Docente por la mayoría. 
 
 

Art. 12 RIC: “En  caso de renuncia, suspensión o impedimento grave de un Consejero titular, se incorporará al Consejo en su reemplazo, el 
suplente que resultó electo como tal, según el orden de lista; ascendiendo los restantes Consejeros en la lista de suplentes, respetando el 
estamento por el que fue electo. Si por sucesivas vacantes o ausencias quedase agotado el número de Consejeros suplentes electos, el 
Consejo designará a propuesta de la delegación que quedare sin representación completa, y entre los candidatos titulares y suplentes no 
electos, quien cubrirá la vacante producida”. 

 

4. Asociación Cooperadora “Fitz Simon”:  
 

a. Presentación de propuestas de interés propio de cada Claustro para hacer llegar a la Asociación 
Cooperadora. 

 

La propuesta fue efectuada por el Consejero Docente Aisen en la Sesión Ordinaria del mes de Junio. 
En caso de que ningún Claustro haya elaborado propuesta alguna por escrito, para ser presentada por el señor Rector como 
Presidente del Cuerpo a la Asociación Cooperadora, no se abrirá a debate el presente Punto del Orden del Día, pasándose al 
inmediatamente posterior, pues el Punto tiene ese único objeto (presentación escrita de propuestas). 

 

5. Informe del Señor Rector:  
 

a. Contestación de pedidos de informes efectuados en la Sesión Ordinaria del mes de Junio: 
 

1) Informe actuación del señor Rector del Turno Vespertino en incidente entre alumna, y auxiliar 
docente.  

 

b. Contestación de pedidos de informes efectuados en tiempo y forma, previo a la 
celebración de la presente Sesión, por la Consejera Docente Graciela Massa ante la 
Secretaría del CER: 

 

1) Actualización del estado de los pedidos de informe cursados oportunamente al señor Rector 
del Colegio Nacional de Buenos Aires, rendidos en la Sesión del mes de Mayo de 2017:  

 

a) Actualización del estado de situación de revista del Profesor Roberto Rodríguez en el CNBA. 
 

b) Actualización del estado de las actuaciones sumariales instruidas contra el Profesor Roberto Rodríguez 
en el  CNBA mediante Resolución Nº 455/2017 del Rector del CNBA. 
 

c) Actualización del informe oportunamente solicitado al CNBA mediante nota (TRI-UBA Nº 0034769/2017) 
respecto de los motivos, ocasión y circunstancias de hecho y de derecho que provocaron la disrupción 
del vínculo laboral entre el agente Yamil A. Alí y el CNBA. 

 

2) Informe sobre situación denunciada por una docente con relación al ingreso de una persona 
extraña a la Escuela, y que se encontraba en el aula de 5º 2ª del TT. Medida de prevención 
adoptadas.  

 
 

3) Pedido de informe al Señor Vicerrector del TT en relación a los fundamentos de la 
designación de la Tutora Albanesi en un curso de segundo año de ese Turno.  

 

4) Pedido de informe al Señor Rector con relación a las medidas adoptadas en cuanto a la 
Seguridad e Higiene del establecimiento, específicamente en cuanto al control de plagas de 
ratas.  

 
AHB 


