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Buenos Aires. 14 de noviembre de 2017

VISTO:
EI estado de limpleza e hlgiene en que se encuentra el Coleglo;
la Resoluci6n CNBA N" 41/17 que aprueba el Reglamento Interno del
Colegio; y

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario ordenar el cuidado del edif/cio;
Que resulta imprescindible tomar acciones de prevenci6n en resguardo de
la salud de los mlembros de la comunidad educatlva;
las manifestaciones de los integrantes del Consejo de Escuela Resolulivo
en su sesl6n ordinaria dellunes 6 de novlembre de 2017; y
las alrlbuciones que Ie son propias.

El RECTOR DEL COlEGIO NACIONAl DE BUENOS AIRES:
Res

uelve

ARTICULO 1
Sera responsabilidad de la Direcci6n de Manlenimienlo y
Producci6n garanllzar a IravEls del Departamenlo de Servlclos Generales, la
enlrega -al inlcio de cada turno- de las aulas en buenas condiciones de higiene.
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ARTiCULO 2
Sera responsabilidad de los Vicerreclores supervisar el
cumpllmiento de 10 eslablecido en el Articulo 1", a quienes asIa Reclorla les
delega las atrlbu 'ones proplas.
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Resoluci6n CNBA N" 1096/17

ARTIcULO 3.,- Cada alumno sera responsable de la integridad de su banco, y
todos en comun, del estado de hlglene y culdado con que entregan el aula al
grupo que 10 use a continuaci6n, de acuerdo con 10 astablecldo an el inciso h) del
Articulo 5. del Reglamento Interno (Resolucl6n CNBA N" 41/17),
ARTIcULO: 4•.- Queda taxativamente prohibido consumir alimentos y bebidas
dentro de las aulas y en los claustros, reservandose el Patio Frio y el Comedor
Estudlantil ubicados en el subsuelo a tal efecto,
ARTICULO 5.,- Sera responsabllidad del Departamento de Alumnos, a traves del
personal docente bajo su dependencla, supervisar el cumplimiento de 10
establecido en los Artlculos 3. Y 4•.
ARTICULO 6•.- Se encomienda a lodo el personal nodocente y docente,
especialmente a los profesores, contrlbuir para que se respete el cumpllmiento de
la presente resoluci6n.

ARTICULO 7".- Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la
Universidad de Buenos Aires; notlflcar al sellor Director de Mantenlmlento y a
quienes corresponda; publlcar en la paglna web y, cumplldo, archlvarla en el
blbllorato de Resoluciones con copia en el Digesio.

DARIO A, IBARRA
DIRECTOR GENERAL
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