
 

 

Acta de Sesión de Consejo Directivo del jueves 8 de julio de 2021. 

A los 8 días del mes de julio de 2021 en Buenos Aires siendo las 14:00 hs comienza la sesión de 
Consejo Directivo del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Ástor 
Piazzolla” en plataforma zoom presidida por la Vicedirectora Marina Calzado Linage. 
Están presentes los consejeros/as Paula Peluso, Marta Luna, Sandra González, Nubia Bado, 
Marcelo Delgado, Nicolás Hoyos, Luciano Chazo y Adriana Cerletti (claustro docente), Matías 
Fernández, Roberto Tancredi, Gustavo Mattesz y Leonardo Chacón Oribe (claustro estudiantes), 
Iván Gabriel Pérez Faccaro (Claustro graduados) José Luis Ruggeri (Claustro no docentes). 
 
Se trata el primer punto del orden del día: 1) Elección de profesor a cargo de la regencia del turno 
noche hasta la sustanciación del concurso.  
Habiéndose realizado la convocatoria a todos los y las docents de la institución, la commision 
evaluadora integrada por los y las profesores/as Paula Peluso , Nubia Bado, Marta Luna , Fernando 
Plana y los vicedirectores José Maria Brusco y Marina Calzado Linage proponen, teniendo en 
cuenta las postulaciones recibidas el siguiente orden de mérito : 

1) Aitana Kasulin 
2) Gabriela Gonzalez Czerednikow 

 
Se ha considerado en las profesoras postulantes su condición de titular o interina y la antiguedad en 
la institución , asi como su trayectoria y experiencia profesional.  
Se aprueba por unanimidad este orden de mérito. 
 
A las 14:15 hs ingresan a la session el Vicedirector José María Brusco y Profesor a cargo de la 
Secretaría Académica Fernando Plana 
 
A continuación se trata el segundo punto en el orden del día :llamado a concurso para director/a de 
la Institución 
Ante la jubilación de la profesora Alicia de Couve, asume como Directora interina la profesora 
Marina Calzado Linage hasta la sustanciación del concurso de acuerdo a lo establecido en las 
normas vigentes. 
Se presenta la moción de solicitar se realice el concurso para la cobertura del cargo de director de la 
institución a la DGEART. 
La moción es aprobada por unanimidad. 



 
La recientemente jubilada Directora Prof. Alicia de Couve es invitada a despedirse del Consejo 
Directivo y comunidad educativa presente. 
 
La Vicedirectora Marina Calzado Linage explica que el Vicedirector José María Brusco ha 
manifestado su intención de no asumir el cargo de la Dirección hasta que se sustancie el concurso. 
Por lo tanto la Vicedirectora Marina Calzado Linage se hace cargo de la Dirección. 
 
En cuanto se defina la metodología para elegir Vicedirección suplente, esta será comunicada a los y 
las consejeros/as.  
 
Respecto a la problemática presentada por los y las alumnos/as con la profesora Aguilar, se 
comunica que ya fue citada para una reunión con el equipo directivo y el Prof. Plana. 
 
Considerando la necesidad de actualizar y adecuar la grilla de ponderación de puntaje por 
categorías para la selección de profesores en concursos y convocatorias para ser utilizada por las 
comisiones evaluadoras, jurados, etc, el Consejo aprueba por unanimidad la creación de una 
comisión de análisis de proceso de selección docente para tratar este asunto , que estará integrada 
por el Prof. Nicolás Hoyos y la Prof. Nubia Bado (claustro docente), el Equipo Directivo y 
participará como veedor el alumno Matías Fernández (claustro estudiantil) 
 
Se resuelve por unanimidad solicitar al equipo directivo que eleve a la DGEArt la carta presentada 
por los estudiantes a este Consejo manifestando los problemas de conectividad de algunos 
estudiantes, a fin de gestionar la provisión de computadoras portátiles para la conexión y trabajo en 
clases online. 
 
A las 14:25 hs se retira el consejero Roberto Tancredi. 
 
Habiendo abordado los temas del orden del día, a las 14:45 hs se da por concluída la sesión. 
 
Dan conformidad al acta los consejeros 
Marcelo Delgado 
Sandra González 
Paula Peluso 
Marta Luna 
Nubia Bado 
Nicolás Hoyos 
Luciano Chazo  
Matías Fernández 
Roberto Tancredi 
Gustavo Mattesz  
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