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RESOLUCION CER W 9

Buenos Aires, 2 de julio de 2013

VISTO:

Que Ia representaci6n estudiantil de la mayoria no cuenta con suplentes, y

CONSIDERANDO:

Que las estudiantes Agustina Ordiales (5to 6ta) y Micaela Spil (4to Ira), en su condici6n
de alumnas regulares, pertenecen a la lista presentada a las ultimas elecciones de Consejeros
Resolutivos Estudiantiles por Ia actual mayoria estudiantil, y no ocupan actual mente cargo en el
CER;

que la mayo ria estudiantil qued6 con tres cargos vacantes;

que el Articulo 12°, Capitulo I del Reglamento de Consejo establece que "En caso de
sucesivas vacan/es a ausencias quedase agos/ado el I1llmerOde consejeros suplen/es e!ec/os, el
Consejo designara a propues/a de la delegacion que quedase sin represen/acion comple/a, entre
los candida/os y /i/ularesy suplen/es no elec/os, quien cubrira la vacan/e producida".

que el estudiante Nicolas Wieczorko, que habia perdido su condici6n de alumno regular,
aprob6 las materias adeudadas en la fecha de mayo y recuper6 tal condici6n como alumnos de
6to ano, fue electo consejero;

la intenci6n de voto de los estudiantes que avalaron a la representaci6n estudiantil por la
mayoria y a todos los candidatos;

que la intencionalidad y funci6n de la normativa del Articulo 13, Capitulo I, del
reglamento de Consejo Escolar Resolutivo titulada De los consejeros tiene como fin que los
Consejeros estudiantiles esten en condici6n regular y cursando en el establecimiento y no un
objeto proscriptivo;

la necesidad de garantizar el mejor funcionamiento posible para el Consejo; y

las atribuciones que Ie son propias,

EL CONSEJO DE ESCUELA RESOLUTIVO del
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

Resuelve:
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Resolllcion CEE N 9/13

ARTicULO 1°._Oesignar a las estudiantes Agustina Ordiales (5to 6ta) y Micaela Spil (4to Ira)
y al estudiante Nicolas Wieczorko (6to Humanisticas) para cubrir las vacantes que dej6 la
representaci6n estudiantil por la mayoria.

ARTicULO 2°._ Registrar la presente comunicarla al Senor Rector de la Universidad de Buenos
Aires, notificarla a quienes corresponda, exhibir copias en las cartel eras y pagina web y,
cumplido archivarla en el Bibliorato de Resoluciones con copia en el O. esto.
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