
     
CRONOGRAMA SESIONES ORDINARIAS AÑO 2019

   

Nº de 
Sesión

 

DÍA FECHA

 

MES HORARIO

 

OBSERVACIONES

 

01 Miércoles    27 MARZO 10:30 

  

02 Jueves 11 ABRIL 12:30        X   (1) 
03 Viernes 17 MAYO 17:30 

 

(2) 
04 Miércoles

 

18 JUNIO 10:30 

 

(3) 
05 Jueves 11 JULIO 12:30 

 

(4) 
06 Lunes 26 AGOSTO 17:30        X   (5) 
07 Miércoles

 

25 SEPTIEMBRE

 

10:30 

 

(6) 
08 Jueves 31 OCTUBRE 12:30 

  

09 Martes  26 NOVIEMBRE 17:30 

  

10 Lunes 02

 

DICIEMBRE 12:30 

   

(1) Se postergó para el jueves 25 de Abril de 2019 a las 12:30 horas (por coincidir con 
visita a esta Escuela de la Sra. Estela de Carlotto). 
Con posterioridad, y a pedido del Claustro Docente por Mayoría y Minoría y del 
Claustro Estudiantil, la señora Rectora canceló la celebración de la Sesión en 
virtud de las medidas de fuerza dispuestas por las agrupaciones con 
representación gremial en esta Escuela.  

(2) Suspendida por la señora Rectora en virtud de coincidir la fecha de celebración 
con que la tomar de la Escuela realizada por las/os alumnas/os. Superada la 
situación institucional se convocó y se celebró el jueves 30/05 a las 17:30 hs. 
(Celebrada).  

(3) Postergada para el 28/06 a las 10:45 hs. (Celebrada).  

(4) Postergada para el 18/07 a las 15:00 hs por pedido del Claustro Estudiantil y de 
conformidad por los Claustros Docentes por mayoría y minoría y Graduados. 
(Celebrada).  

(5) Cancelada por falta de quórum para sesionar en virtud del aviso previo de 
inasistencia por parte de los miembros del Claustro Docente por mayoría y minoría.   

(6) Anticipada para el día 12/09 a las 17:00 hs por pedido de todos los Claustros. 
(Celebrada).   

Artículo 2º Resolución (CER) Nº 01/2019: 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 .   


