
 

Sesión de Consejo nº 404 

1 de septiembre de 2020 

Orden del Día 

 

1. Lectura del Acta nº 403. 

2. Solicitudes para constituirse como archivos anfitriones: 

a) Nota presentada por la Prof. Lic. María Stella Lescano, solicitando constituirse           
como archivo anfitrión al Archivo del ISEAM Domingo Zípoli. 

b) Nota del Dr. Guillermo Buteler, solicita constituir como archivo anfitrión al           
Archivo Histórico “Doctor Victorino Rodriguez”, Facultad de Derecho – UNC. 

c) Nota presentada por la Dra. Liliana Torres, solicita constituir como archivo           
anfitrión al archivo de la Dirección General de Planeamiento Municipal. 

3. Resultado selecciones de ayudantes alumnos y adscriptos: 

1º Cuatrimestre: 

- Teoría Archivística: Ayudante alumna: Ana Galván. 

2º Cuatrimestre: 

- Preservación y Conservación de Documentos:  

Adscripto: Arch. Rodolfo Savere Meriggioli 

Ayudante alumna: Natacha Pauli 

- Archivos de Imagen y Sonido: 

Ayudante Alumna: Liliana Matassini 

- Ciencia de la Información: 

Ayudante alumna: Mariana Artero  

- Legislación y Normativa Archivística: 

Ayudante alumna: Mariana Artero  

4. Solicitud de certificación de Seminario dictado por los Prof. Di Mari y Fenoglio. 

5. Nota de alumna Ma. Celeste Márquez solicitando autorización para cursar la 
materia electiva ‘‘Historia del Libro y las Bibliotecas’’. Autorizado por la Dirección ad             
referendum y SACA. 

 



 

6. Cronograma de próximas reuniones. 

7. Conformación de Tribunal para llamado a concurso Prof. Asistente Simple para la             
cátedra Paleografía y Diplomática Hipanoamericana. 

8. Nota de la Prof. Ladrón de Guevara, presenta informe de la finalización de              
ayudantías de la Lic. Romina Mio y la Arch. Elisa Vergara. 

9. Prof. Fenoglio presenta informe de finalización de adscripción de la Arch. Graciela             
Quevedo.  

10. Solicitudes complementación de funciones segundo cuatrimestre aprobadas ad         
referendum del Consejo: 

a) Prof. Ladrón de Guevara, dictado del Seminario Optativo        
“Estudios de Usuarios: Innovar desde las    
necesidades de los usuarios de archivos y bibliotecas”, como complementación     
a su cargo de la cátedra Gestión y Marketing Archivístico. (SACA autorizó a             
pedido de la Dirección. Falta que se emita Resolución). 

b) Prof. Brunero Sofía, propuesta de Seminario Optativo “Gobierno Abierto y el           
acceso a la información pública en entornos digitales: perspectiva desde la           
Archivología”, como complementación de funciones a su cargo de la cátedra           
Legislación y Normativa Archivística  (RES 379/2020) 

c) Prof. Natalia González, propuesta de Seminario optativo “Escritura Académica         
y Trabajos Finales de Licenciatura”, como complementación de funciones a su           
cargo en el Taller: Estrategias de estudio e investigación (Res 388/2020) 

d) Prof. Jaqueline Vassallo, propuesta seminario optativo ''Lecturas sobre        
Archivos, Historia y Mujeres’, como complementación de funciones a su cargo           
en la cátedra Instituciones Hispanoamericanas. (Res 373/2020) 

e) Los Prof. Gabriela Parra Garzón, Daniel Di Mari y María C. González Navarro,             
desempeñarán funciones docentes en la materia Instituciones Argentinas,        
como complementación de funciones a sus cargos. (Res 376/2020) 

f) Prof. Mercedes Vázquez: se autorizó de manera excepcional el dictado de la            
materia “Medios de Reproducción Documental”, en su condición de Prof.          
Asistente simple. (Res 374/2020) 

g) Prof. Aurora Ludueña, desempeñará funciones docentes en la materia “Medios          
de Reproducción Documental”, como complementación de funciones a su         
cargo de profesora asistente simple en la cátedra “Teoría Archivística” (Res           
374/2020)  

h) Prof. Isoglio Antonela, solicita realizar complementación de funciones en el          
Taller de Técnicas Descriptivas, a su cargo de profesora asistente simple en la             
materia “Descripción Documental”. (Res. 369/2020) 

11. Solicitudes complementación de funciones pendientes de aprobación. 

 



 

a) Prof. Norma Fenoglio, solicita autorización para sus tareas que desempeña          
como Directora del Anuario de la Escuela de Archivología, se contemplen como            
complementación de funciones a su cargo de Profesora Titular de “Teoría           
Archivística”. (cuenta con aval de la Dirección, pero SACA solicita aprobación           
del Consejo) 

b) Prof. Candelaria De Olmos, solicita autorización para realizar complementación         
de funciones como Coordinadora del Área de Publicaciones, a su cargo de            
Profesora Titular en la cátedra “Análisis del discurso” (Aún no salió Resolución) 

c) Complementación de funciones de los Prof. Luis Salcedo Okuma y Mercedes           
Vázquez. 

12. Programas de materias del segundo cuatrimestre y readecuación de materias           
anuales y Práctica Archivística. 

13. Nota de la Prof. Norma Fenoglio, en su carácter de Directoria del Anuario, solicita               
incorporar nuevos miembros al Cuerpo de Evaluadores Externo. 

14. Presentación del TFL de la Arch. Graciela Quevedo. 

 

 

 


