
 
RESISTENCIA, 15 de abril de 2021 

 
RESOLUCIÓN Nº 040 

VISTO: 

El expediente N.º 31-2021-00645; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que a través del mismo, la Secretaria de Posgrado, Arq. Linda R. Peso, eleva a 
consideración el Acuerdo Específico firmado por el Decano de esta Facultad, Dr. Arq. Miguel 
A. Barreto, y el Presidente del  Colegio de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo 
de la Provincia del Chaco, Arq. Leandro D. ROSSO; 

. 
 Que el Acuerdo tiene como principal objetivo  la promoción y perfeccionamiento en 
carreras de posgrados, por parte de profesionales matriculados en la órbita del “Colegio”, a 
dictarse por “La Facultad”, en el marco de las ofertas propuestas por la casa de estudios; 
 
 Que el Acuerdo tendrá una duración de 2 (años);  
 
 Que el propósito del referido Acuerdo consiste en otorgar una bonificación a los 
socios matriculados en el “Colegio”, la cual consistirá en una reducción del 30 % sobre el 

valor de la matricula o cuota mensual establecida para la actividad, un 15% será absorbido 
por la “La Facultad” y el otro 15% absorbido por “Colegio”, por lo cual los interesados que 
cumplan con los requisitos de cada actividad, abonarán solo el 70% del valor establecido en 
las distintas ofertas de posgrado; 
 

Lo tratado y resuelto por el H. Consejo Directivo en Sesión Ordinaria celebrada el día 
de la fecha; 
 
POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE  
ARQUITECTURA Y URBANISMO  

R E S U E L V E: 

 
Artículo 1°: APROBAR el Acuerdo Especifico firmado por el Decano de esta Facultad con 
Colegio de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco, 

conforme a las cláusulas que como Anexo l se incorporan a la presente y forman parte de la 
mismo. 
 
Artículo 2°: OTORGAR, a los socios matriculados en el Colegio de Profesionales de 
Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco, una beca consistente en un 

descuento del 30 % sobre el valor de la matricula o cuota mensual establecida para las 
ofertas de posgrado de esta Facultad, en el cual un 15% será absorbido por la “La 
Facultad” y el otro 15% es absorbido por “el Colegio”, por lo cual los interesados que 

cumplan con los requisitos de cada actividad, abonarán solo el 70% del valor establecido en 
las distintas ofertas de posgrado. 
 
Artículo 3°: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 

 

    Sr. Rodolfo A. ALMIRÓN Dr. Arq. Miguel Ángel BARRETO 
Secretario de H. Consejo Directivo                         Decano 



                                                                                              
 
                                                                                                                                                        

Acuerdo Específico entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional del Nordeste y el Colegio de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de la 

Provincia del Chaco 

 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, en adelante “La Facultad”, 

con domicilio legal en avenida Las Heras 727 de la ciudad de Resistencia, Chaco, 

Representada en este acto por el Sr. Decano, Dr. Miguel A. Barreto DNI 14.639.356 y 

el Colegio de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco, 

con domicilio legal en Av. 25 de Mayo N.º 555, en adelante “Colegio”, representado 

por su presidente Arq. Leandro Daniel Rosso, DNI 25.455.923 convienen en celebrar el 

presente Acuerdo, según las condiciones que a continuación se transcriben.-------------- 

 

PRIMERA: OBJETO: Constituye el objeto del Presente Acuerdo, la promoción y 

perfeccionamiento en carreras de posgrados, por parte de profesionales matriculados 

en la órbita del “Colegio”, a dictarse por “La Facultad”, en el marco de las ofertas 

propuestas por la casa de estudios y tendrá una duración de 24 meses. -------------------- 

 

SEGUNDA: FUNDAMENTO: “La Facultad” busca formar profesionales, 

investigadores y posgraduados habilitados a desempeñarse con solvencia en las 

diferentes áreas del conocimiento de la Arquitectura y disciplinas afines, a través de su 

oferta de carreras de posgrados, en este aspecto el “Colegio” impulsa espacios de 

capacitación que brinden conocimientos y actualización en cuestiones referidas a la 

profesión, que permite el aprendizaje continuo.----------------------------------------------------- 

TERCERA: PROPÓSITO: “La Facultad” y el “Colegio” se proponen profundizar y 

promocionar los contenidos de las carreras de posgrado de la FAU-UNNE y teniendo en 

cuenta la situación económico actual, buscan facilitar a través de bonificaciones, la 

participación en este tipo de actividades de los matriculados en cuestión. ------------------ 

CUARTA: BONIFICACIÓN: Consistirá en una reducción del 30 % sobre el valor de la 

matricula o cuota mensual establecida para la actividad, un 15% será absorbido por la 

“La Facultad” y el otro 15% absorbido por “Colegio”, por lo cual los interesados que 

cumplan con los requisitos de cada actividad, abonarán solo el 70% del valor 

establecido. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTA: El “Colegio” se compromete a:  

 

• Notificar a “La Facultad” sobre la nómina de matriculados, que se encuentren 

en la órbita de la misma, de ser solicitado. -------------------------------------------------  

• Enviar a “La Facultad”, a través de la Secretaría de Posgrado, vía mail o 

impreso, los instrumentos o número de matrícula si le fuese solicitado. ------------ 

• Comunicar a “La Facultad”, sobre la decisión de realizar alguna otra 

bonificación sobre el costo a los profesionales inscriptos, para realizar los 

trámites administrativos que se requieran. -------------------------------------------------- 



                                                                                              
 
                                                                                                                                                        

• Permitir a los alumnos regulares, realizar prácticas especificas aplicadas de 

trabajos finales de las carreras citadas, cuyos productos serán de utilidad para 

la institución. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SEXTA: “La Facultad” a través de la Secretaría de Posgrado se compromete a:  

 

• Enviar al “Colegio” detalle sobre los inscriptos, para que la institución certifique 

la matriculación de los mismos, de ser solicitado. ---------------------------------------- 

• Asegurar el descuento del canon correspondiente, de acuerdo con lo establecido 

en el presente, a los interesados acreditados por la institución. ---------------------- 

• Informar al “Colegio” sobre el mantenimiento de las regularidades, por parte de 

los cursantes de ese organismo, para lo que estime corresponder. ----------------- 

• Elevar al área administrativa que corresponda, la nómina de interesados 

beneficiados para su conocimiento y los trámites necesarios para realizar el 

cobro del arancel correspondiente. ----------------------------------------------------------- 

• Realizar la transferencia de los productos obtenido de prácticas especificas 

aplicadas, si fueran realizadas en dicha institución. -------------------------------------- 

 

SEPTIMA: La implementación del presente Acuerdo no implica impedimento alguno 

para que las partes desarrollen acuerdos similares con otras entidades públicas o 

privadas, conforme con sus políticas institucionales.----------------------------------------------- 

 

OCTAVA: El presente Acuerdo tendrá vigencia de 2 años, con renovación automática, 

pudiendo las partes, declararlo rescindido sin expresión de causa, debiendo notificarlo 

fehacientemente por lo menos con quince (15) días de anticipación. La rescisión 

unilateral no dará derecho al reclamo de indemnizaciones de ninguna naturaleza. Las 

actividades que se hallen en ejecución al producirse la renuncia deberán ser concluidas 

dentro del periodo establecido. A todo efecto, fijan domicilios legales indicados ut supra, 

donde se tendrán por validas todas las notificaciones o comunicaciones judiciales o 

extrajudiciales que pudieran corresponder, sometiéndose a los Tribunales Federales de 

la ciudad de Resistencia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y contenido, 

en Resistencia, a los 19 días del mes de marzo de 2021. ------------------------------------ 

 

 

 
Dr. Arq. Miguel Ángel Barreto 

DECANO 

FAU - UNNE 
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