
Expte. N° 23939/13
RESOLUCION CER N" 6

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013

VISTO:

la Resoluci6n (CS) N" 4767 de fecha 26 de agosto de 2008, la Resoluci6n (CS) N"
1503 de fecha 20 de octubre de 2010, la Resoluci6n CNBA N" 171 de fecha 22 de marzo de
2013; y

CONSIDERANDO:

que el inciso e) del articulo 33° del Reglamento General para los Establecimientos de
Ensenanza Secundaria de la Universidad de Buenos Aires establece como competencia del
Consejo de Escuela Resolutivo la elaboraci6n de la normativa que regule el funcionamiento
del establecimiento en el marco de dicho Reglamento,

que el inciso e) del articulo 6° del Reglamento Intemo del Consejo Resolutivo
establece tambien para el CER la competencia aludida en el considerando anterior,

que par ello la validez de toda normativa que regule el funcionamiento de este
establecimiento resulta de su previa elaboraci6n del Consejo de Escuela Resolutivo,

que en la sesi6n del 18 de marzo de este ano, el CER resolvi6 aprobar el Programa de
Allll1lnos Libres para el presente ciclo lectivo,

que la citada Resoluci6n no ha sido formaliza por parte de la autoridad de este
establecimiento,

que en su lugar se resuelve aprobar por Resoluci6n CNBA 171/13 un Programa de
Allll1lnos Libres Oyentes, de contenido sustancialmente diferente, y

las atribuciones que Ie son propias;

EL CONSEJO DE ESCUELA RESOLUTIVO del
COLEGI0 NACIONAL DE BUENOS AIRES

Resuelve:

ARTICULO 1°: Solicitar al senor Rector de este Colegio, y a la Secretarfa del CER, la
publicaci6n de 10 resuelto par este Consejo en sesi6n de fecha 18 de marzo, con relaci6n al
Programa de Allll1lnos Libres Clirsantes.
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ARTicULO 2°: Informar a la comunidad educativa del Colegio NacionaI de Buenos Aires
que el reglamento vigente de alumnos libres no fue presentado ni discutido en el CER.
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