
 
 

ORDEN DEL DÍA SESIÓN ORDINARIA 

(18/08/16) 
 

  

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES  18  DE AGOSTO DE 2016  
A LAS 09:30 HORAS 

 

1. Aprobación de Actas de Sesión: 
 

a. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del CER del 30 de Junio de 2016. 
 

2. Notificaciones recibidas: 
 

Asesoría Legal notifica prescripciones artículo 35 Resolución Nº 2041/11, respecto de 
posibilidad de asistencia de veedores de los estamentos representados en el CER al Concurso 
de la asignatura “Matemática” (a pedido de esta Secretaría, el señor Rector ha informado que 
se realizará durante el mes de Octubre del corriente año). 
 

3. Regularización de la nómina de Consejeros de la mayoría Docente: 
 

a. Regularización de la nómina del Claustro Docente por la mayoría; en virtud de la renuncia 
por jubilación de la Consejera Docente Titular en Cuarto Orden Claudia Plonczyk y del 
Consejero Docente Suplente en Cuarto Orden Javier Fernández Cárdenas. 

 

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 electo, el Consejo designará a propuesta de la delegación que quedare sin representación completa, y entre lo candidatos 
titulares y suplentes no electos, quien cubrirá la vacante producida 

 

4. Ratificación de día y hora de celebración de la Sesión Mensual Ordinaria del CER del 
mes de Septiembre de 2016. 
 

(Conforme Cronograma aprobado mediante Resolución -CER- N° 01/16 debe celebrarse el miércoles 13 de 
Septiembre a las 12:30 hs.) 
 

Resolución (CER) N° 01/2016. 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. 
 

5. Propuesta del Claustro Estudiantil: 
a. Retiro de la imagen de la Virgen ubicada en el Hall de acceso a esta Escuela. 
b. Condiciones de higiene y salubridad de los baños de alumnas y alumnos. 
 

6. Propuesta del Claustro de Graduados: 
a. Caso “Belén”: Declaración del Cuerpo al respecto. 

 

7. Informe del Señor Rector:  
 

a. Señor Rector solicita a las y los Consejeras/os se informe respecto de los avances de la 
adecuación a esta Escuela del Protocolo de Acción Institucional para la prevención e 
intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual. 

b. Reglamento Consejo de Convivencia: Informa remisión del Expediente CUDAP EXP-UBA 
0056377-2014: 

 

De las referidas actuaciones se desprende que: a) Por pedido de este Rector, se reactivan las actuaciones; y b) en fecha 
19/05/16 la Secretaría de Escuelas Medias informa que conforme lo actuado en la Comisión de Educación Media el día 
18/05/16, ordena el pase de las mismas a esta Escuela, en atención al Dictamen 2671/14, ratificatorio del Dictamen 2952/13 
(El Dictamen 2952/13 rechazó el Reglamento de Consejo de Convivencia oportunamente dictado por esta Escuela mediante 
Res (CER) Nº 15/2013). 
 

c. Otros temas. 
 

 
AHB 
 


