
Expte. NO 37365/13

RESOLUCION CER N" 8

Buenos Aires, 2 de julio de 2013

VISTO:

La dificultad que encuentran los estudiantes al intentar hallar el momenta apropiado en la
semana para debatir los temas que conciernen al Colegio Nacional de Buenos Aires y otros
ajenos al mismo en una reunion de delegados a contraturno;

la preocupacion que gran parle de los estudiantes han manifestado a raiz de la
imposibilidad de asistir a este espacio fundamental del Centro de Estudiantes debido a
actiYidades extracurriculares a contraturno; y

CONSIDERANDO:

Que el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires es reconocido por el
Consejo de Escuela Resolutiyo como un espacio legitimo de asociacion entre los estudiantes;

que el Cuerpo de Delegados del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos
Aires es la segunda herramienta fundamental de decision y debate del mismo;

que el Cuerpo de Delegados del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos
Aires es el que redacta, luego de un debate entre sus integrantes, el Orden del Dia (documento
elaborado semanalmente que propone temas de suma imp0rlancia para ser tratados en las aulas);

que gran cantidad de alumnos no coinciden en horario para diagram"ar una reunion del
Cuerpo de Delegados debido a la realizacion de actiyidades curriculares y extracurriculares
dentro y fuera del Colegio;

que se debe garantizar que cada materia ocupe el mayor espacio temporal posible
con forme con el program a de cada ano, sin que alguna de elias ceda mayor cantidad de tiempo
que otras a la realizacion de la reunion semanal del Cuerpo de Delegados del Centro de
Estudiantes;

que el Cuerpo de Delegados es el medio mas efectiyo de difusion de informacion sobre la
actualidad y la diYersidad de opiniones,

que las decisiones del Centro de Estudiantes afectan de manera sustancial a la comunidad
educatiya en su totalidad;
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que en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini se implementa un proyecto
similar al presente; y

las atribuciones que Ie son propias,

EL CONSEJO DE ESCUELA RESOLUTIVO del
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

Resuelve:

ARTicULO 1°._Asignar una hora catedra cada dos semanas, dentro del tumo correspondiente
(delegados del tumo manana en el tumo manana, delegados del tumo en eI tumo tarde, delegados
del tumo vespertino en el tumo vespertino), para la realizacion de la reunion del Cuerpo de
Delegados del Centro de Estudiantes en espacio a determinar. .

ARTICULO 2°.': Establecer que esa hora no quedara fija en el cronograma, sino que ira rotando
de acuerdo con las siguientes pautas:

a) EI momenta para realizar la reunIOn del Cuerpo de Delegados del Centro de
Estudiantes sera en las horas segunda, tercera, cuarta 0 quinta
b) La hora en la que se realizara la reunion rotara de la siguiente manera: en una semana
sera el miercoles en la segunda hora, en la siguien.te en la tercera, luego en la cuarta y la
posterior en la 5ta. Tras completar este cicio se volvera a comenzar por la segunda hora
pero en el siguiente dla de la semana. EI cicio comprendera los dias miercoles, jueves y
vlemes.

ARTICULO 3°._ AI final de cada semana, el CEN13A ingresara por Mesa de Entradas de
Secreta ria, para el Departamento de Alumnos de cada tumo, la grilla con los dias, horas y
estudiantes de cada division para la realizacion de la reunion del Cuerpo de Delegados de la
semana siguiente. Se debera dejar constancia de la salida de esos alumnos en el parte de
asistencia.

ARTicULO 4°._ En el caso de que el momento asignado para la realizacion de una reunion del
Cuerpo de Delegados del CENBA coincidiera con el de una evaluacion previamente anunciada
por el profesor de algun curso, sera decision de cada docente el permiso para que el alumno
delegado asista 0 no a la mencionada reunion.

ARTicULO 5°._ Registrar la presente comunicarla al Senor Rector de la Universidad de Buenos
Aire; notificarla a los senores Vicerrectores y, por su intermedio a los Senores Jefes de
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