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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL NIVEL
SECUNDARIO DEL COLEGIO I\ACIONAL DE MONSERRAT.

23 de Mavo de 2016

En la Ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de Mayo de 2016, en la Sala de

Consejo del Colegio Nacional de Monserrat, con el quórum necesario dado por el listado de

consejeros que figura a continuación, se da por iniciada la Sesión:

Director: Ing. Aldo Sergio Guerra
Vicedirector Académico: Ing. José Abdel Masih
Regente: Lic. Carlos Ferrero

Consejeros Presentes:
Roberto Leyba
Aldo José Cima
Conrado Lescano
Isaías Molina Vargas
Leonardo Mariani
María Cristina Constenla
Carolina Caeiro
Gabriela Helale
María José Gonzalez Achaval
Francisco Depascuale

Consejeros Ausentes:
Miguel Angel Nievas y Rubén Leonetto
Marco Cápolo y Pedro Bellessi
Beatriz Suarez
Camila Marangonzín
Angel Villagra
Carlos Patoco y Agustín Cabral

Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.
Dirección informa sobre las próximas fechas para los trimestrales, que no sufrirán
modificación por los paros docentes realizados.
Dirección informa sobre el acto previsto para conmemorar el25 de mayo de 1810.
Dirección informa sobre los avances para los festejos previstos en conmemoración del
bicentenario del 9 de julio de 1816.

Leonardo Mariani informa que se han confeccionado los listados para el otorgamiento de

becas de ayuda económica y alimentaria. Dirección dispone que se entregarán prontamente
en un acto formal.
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El consejero estudiantil Francisco Depascuale agradece la buena predisposición del cuerpo
al trabajo conjunto y en equipo, y la apertura a las inquietudes presentadas por los
estudiantes.

ASUNTOS PENDIENTES.

EXP:IINC: 0060195/15 Armando Micolini y otros presentan
domiciliaria y hospitalaria.
Se presenta despacho de la comisión de Enseñanza, se somete
por unanimidad.

proyecto de educación

a votación y se aprueba

EXP:IINC:004844012015 Isaías Molina Vargas y otros presentan proyecto de
modificación de or denanza 0 4 I 09

Se presenta despacho definitivo, que se había aprobado en sesión anterior, y se decide
darle curso para que vuelva a Rectorado de la UNC a sus efectos.

ASUNTOS ENTRADOS.

No hay asuntos entrados para esta sesión.

Sin más que tratar se levanta la sesión.
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