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---Siendo las trece horas y veinte minutos del día dieciséis de agosto del año dos mil trece se 

reúne, en su Sala “Profesor Arq. Jorge A. BORGATO”, el Consejo Directivo de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario bajo la Presidencia 

de la Sra. Decana, Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente; con la presencia de los 

Consejeros: Arq. Susana Paganini (13,00 hs.); Arq. Juan José Perseo (13,15 hs.); Arq. Cristina 

Gómez (13,15 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Nidia Gamboa (13,00 hs.); Arq. 

Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. Marcelo Barrale (13,15 hs.); Arq. Jorge Español (13,15 hs.); 

Sr. Javier Acevedo (13,00 hs.); Srta. Ana Luz Lifschitz (13,00 hs.); Sr. Exequiel Martínez 

(13,00 hs.); Srta. Fiorela Druetta (13,00); Sr. Bruno Hinojo (13,15 hs.); Srta. Luciana Casañas 

(13,00 hs.); Sr. Pedro Ferrazini (13,15 hs.); Srta. Rocío Lázaro (13,30 hs.) y Srta. Liliana 

Badariotti (12,50 hs.), registrándose las ausencias de: Arq. Héctor Morlas; Arq. Marcelo Bella 

y Arq. Cristian Marina.--------------------------------------------------------------------------------------- 

---La Sra. Decana da comienzo a la 45ª Reunión – 10ª Sesión Ordinaria. Orden del Día Nº 45.----

Minuto de silencio en memoria de los alumnos Soledad Medina y Maximiliano Vesco, que 

fallecieron en la tragedia de calle Salta al 2100. ----------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: en primer lugar quería pedir un minuto de silencio por el fallecimiento de los 

alumnos Soledad Medina y Maximiliano Vesco, que fallecieron en la tragedia de calle Salta al 

2100. (Se realiza un minuto de silencio). ------------------------------------------------------------------- 

Informe de la Arq. Cristina Gómez sobre: * Estado de una alumna de la Casa, que resultara 

herida en la tragedia de calle Salta al 2100. * Protocolo para ayuda y asistencia del Servicio de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario. ------------------------------------------- 

Sra. Decana: también quería informarles que tenemos otra estudiante que ha sufrido varias 

fracturas pero la Arq. Gómez va a explicarlo porque ella estuvo en la reunión donde lo 

informaron, como para que también estén informados de que se van a tomar medidas de 

contención respecto a las materias que está cursando y demás. ----------------------------------------- 

Consejera Gómez: es una estudiante de la cátedra a cargo del Arq. Chajchir, le dieron el alta en 

el sanatorio, está en su casa de Fuentes y está con múltiples quebraduras, por lo cual tiene varios 

meses de reposo. Lo que yo les quería comentar, fundamentalmente, es que en estos días desde la 

Universidad, desde el Servicio de Bienestar Estudiantil, nos ofrecieron que nos van a enviar un 

protocolo para ayuda y asistencia, no solo a los estudiantes que puedan estar accidentados sino a 

las familias y a los compañeros, docentes o compañeros estudiantes, que puedan estar muy 

afectados también por la desaparición del chico fallecido o las timados. Ni bien la tengamos la 

vamos a publicar para que toda la comunidad sepa porque los psicólogos consideran que amigos 

o familiares pueden estar también…, no solo las víctimas, sino los cercanos, afectados 

psicológicamente, y se nos pide que observemos a los compañeros fundamentalmente que no 

empiecen a faltar o que tengan actitudes depresivas. Así que la Universidad va a tener todo un 

sistema de asesoramiento y apoyo en lo psicológico, en lo jurídico y en lo médico para todas 

estas personas. Así que ni bien tengamos el protocolo nosotros vamos a difundir a toda la 

 

/// 

 



 2 

ACTA Nº 44 

16.08.13 
/// 

comunidad para estar todos un poquito atentos en este momento tan particular. --------------------- 

El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 

Cancelación de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Ana Luz Lifschitz.------------- 

Sra. Decana: quería informar que la Consejera Lifschitz cancela su licencia y se integra al 

Consejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitud de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Ana Poliotto.----------------------- 

Sra. Decana: también tenemos una solicitud de licencia de la Consejera Poliotto y asume, en su 

reemplazo, el Sr. Exequiel Martínez. ------------------------------------------------------------------------ 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación del Acta Nº 43. ---------------------------------- 

Sra. Decana: espero que todos la hayan recibido y leído. Si no hay objeciones la podemos dar por 

aprobada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 2) del Orden del Día - Asuntos Entrados. --------------------------------------------------------- 

2.1.- Expte. Nº P-2674-3 – Srta. Anabella Perotti – Solicita equivalencia de la asignatura 

“Inglés” de la Carrera de Arquitectura, según lo establecido en la Resolución Nº 243/11 C.D. ---- 

Sra. Decana: dado que, en realidad, lo que entra al Consejo… porque el certificado que ella 

presenta no es exactamente el que está contemplado en la Resolución Nº 243/2011 C.D., yo 

propongo que ingrese, previo informe se Secretaría Académica. Entonces lo derivamos a la 

Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de Secretaría Académica, para que explique 

las diferencias y el por qué esto entra como un trámite individual. ------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de Secretaría 

Académica.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.2.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13515/23 – Nota presentada por la Arq. Nidia 

Gamboa, solicitando la asignación de créditos a un grupo de alumnos que han participado de la 

actividad “Caravana Gráfica junto a Frank Ching”, en el marco del Congreso Internacional de 

EGraFIA 2012. Se adjunta Acta de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. -------------- 

Sra. Decana: en este caso, si a ustedes les parece, podemos leer el Acta de la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Estudio y, si no hay objeciones… La nota de la Arq. Gamboa está 

dirigida al Secretario Académico donde “solicita la asignación de tres para los alumnos que se 

detallan a continuación, con las respectivas calificaciones de las entregas finales, elaboradas a 

partir de la actividad “Caravana Gráfica junto a Frank Ching”, en el marco del Congreso 

Internacional de EGraFIA 2012. Dejo sentado que las actividades desarrolladas en este seminario 

fueron cumplidas por los estudiantes, bajo mi supervisión, y en función de las tareas solicito su 

consideración adjuntando carpeta A3 con las entregas”. ------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: …inaudible…--------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: me señala el Secretario Académico que se lea el punto 5) del Acta porque el Acta 
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toma otros temas que no son pertinentes al tema que nos convoca. Dice así “Rosario, 25 de julio 

de 2013 – 12,30 hs. Punto 5) En Relación al Expte. Nº 13515/23 y 13515/8, presentado por la 

Arq. Gamboa Nidia, a fin de solicitar la asignación de créditos a los alumnos que participaron de 

la “Caravana Gráfica”, la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, luego de un extenso 

debate y de verificar los trabajos presentados junto con las notas de las evaluaciones obtenidas 

por los alumnos, recomienda la asignación de 3 créditos a los mismos”. En el expedientes 

constan lo nombres de aquellos estudiantes que participaron. Si están de acuerdo lo podemos 

aprobar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Gamboa: yo me abstengo------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: se aprueba con la abstención de la Consejera Gamboa. ---------------------------------- 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº C-3554/8 – Nota elevada por el Director de 

Alumnado, Sr. Diego Sugrañes, solicitando la asignación de los créditos correspondientes a la 

aprobación de los cursos anuales de Idioma Extranjero, dictados en la Facultad de Humanidades 

y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, para la Srta. Natacha Calitri. ------------------------ 

Sra. Decana: viene informado por Secretaría Académica y, si es necesaria alguna ampliación, le 

pedimos al Secretario que lo amplíe. Leo el informe “Ref.: Expte. Nº C-3554/8. Obj.: Asignación 

de créditos académicos. Sra. Decana de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, 

Dra. Isabel Martínez de San Vicente. Me dirijo a Ud., y por su intermedio al Consejo Directivo, 

a efectos de elevar el siguiente Proyecto de Resolución: Visto el expediente de referencia, y 

habiendo analizados los antecedentes del mismo, en el que la alumna Natacha Calitri solicita la 

asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado, con calificación 9 – 

Distinguido, el primer nivel del Curso Anual de Lectocomprensión de Idioma “Francés” en la 

Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario; Considerando que la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio analizó y recomendó adoptar un criterio de 

asignación de créditos académicos en el Punto 2) del Acta correspondiente de sesión del 25 de 

julio de 2013, de la que se adjunta copia, asignando de uno a tres créditos académicos a los 

alumnos que aprueben los cursos anuales de Idioma en la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario, se aconseja otorgar tres créditos académicos a la alumna 

Natacha Calitri”. Leo el Punto 2) del Acta “En relación a este punto, se pone a consideración la 

nota presentada para establecer los criterios de asignación de créditos y recomienda adoptar el 

criterio propuesto por la secretaría Académica en relación a la distribución porcentual de créditos 

en función de su origen. Además la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio recomienda 

otorgarles 3 créditos a los alumnos que aprobaron los cursos anuales de Idioma Extranjero 

dictados en la Facultad de Humanidades y Artes de la universidad Nacional de Rosario. Los 

criterios considerados para esta decisión fueron los siguientes: para las actividades incluidas en 
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la Resolución Nº 328/2012 C.D. se otorgará una cantidad mínima de 1 crédito académico y una 

cantidad máxima de 3 créditos académicos, independientemente de la carga horaria de la 

actividad, y siempre que la misma cuente con un mecanismo de evaluación y se acredite la 

evaluación positiva”. Les aclaro que este debate surge porque cuando un curso de idiomas tiene 

ciento veinte horas no se le adjudican doce créditos, como sería la conversión mecánica 

“cantidad de horas/cantidad de créditos”, sino que lo que se fija es establecer que al idioma 

complementario se le fija un máximo de tres créditos. Si están de acuerdo lo podemos dar por 

aprobado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.4.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13845 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Ayudante de Segunda, 

dedicación simple, en el Área Teoría y Técnica Urbanísticas, asignaturas “Introducción al 

Urbanismo”, “Análisis Urbanístico” e “Intervención Urbanística”, cátedra a cargo del Dr. Oscar 

Bragos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esta es el Acta donde había un error, donde decía “Auxiliar de Primera” tenía que 

decir “Auxiliar de Segunda”. Leo el Acta “ACTA - En la ciudad de Rosario, a los veinticinco 

días del mes de junio de 2013, en sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de 

la Universidad Nacional de Rosario, siendo las 14,00 hs. se reúne la Comisión Asesora 

encargada de entender en el concurso interno dispuesto por Resolución Nº 158/13 para proveer 

un cargo de Auxiliar Alumno, dedicación simple, en el Área Teoría y Técnica Urbanísticas a 

cargo del Profesor Titular Oscar Bragos, asignaturas “Introducción al Urbanismo”, “Análisis 

Urbanístico” e “Intervención Urbanística”. Se encuentran presentes los profesores Oscar Bragos, 

Mirta Levín y Omar Vassallo; Esteban Furia por el Claustro de Graduados y Marcelo Lamberto 

por el Claustro de Estudiantes. Se procede a realizar las entrevistas de acuerdo con el orden del 

acta de cierre. Con posterioridad se evalúan los antecedentes y la entrevista tal como a 

continuación se expone: Franca Bressa – Antecedentes: De su lectura se destaca: Estudiante de 

Arquitectura ingreso 2006; promedio Área Teoría y Técnicas Urbanísticas 10 (diez); Promedio 

Histórico 8,25. Última materia aprobada diciembre 2012. Adscripta al Taller de Teoría y Técnica 

Urbanística Profesor Titular Oscar Bragos (2012 - 2013). Becaria Convenio FAPyD – 

Municipalidad de Rosario (Secretaría de Planeamiento, 2012 -2103). De acuerdo con ello se 

otorgan 23 (veintitrés) puntos. Entrevista: De la entrevista mantenida se destaca: Desarrolla su 

exposición de acuerdo con los ítems que oportunamente se le comunicó a los aspirantes. 

Entiende que el rol de un estudiante en un equipo docente comprende tres aspectos: lugar de 

transición, de formación en la actividad docente y de formación en el campo profesional del 

urbanismo. Como problemas que se presenta en la formación de los estudiantes destaca la 

excesiva concentración en el estudio de caso perdiendo así el eje conceptual que ordena el 

desarrollo de un trabajo; plantea la conveniencia de recurrir a distintos tipos de evaluación 

durante el cursado de las materias. Expresa su interés por profundizar el estudio de la relación 
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entre el espacio público y la calidad de vida, entendiendo que el espacio público es una estrategia 

de abordaje de distintos problemas que tienen que ver con el urbanismo y otras disciplinas. Su 

presentación es clara y ordenada y responde satisfactoriamente a las preguntas de la Comisión 

Asesora. De acuerdo con ello se otorgan 50 (cincuenta) puntos. Paola Egidi – Antecedentes: De 

su lectura se destaca: Estudiante de Arquitectura ingreso 1996; promedio Área Teoría y Técnicas 

Urbanísticas 8 (ocho); Promedio Histórico 6,40. Última materia aprobada diciembre 2007. 

Adscripta al Taller de Teoría y Técnica Urbanística Profesor Titular Oscar Bragos (2012 - 2013); 

colaboradora en el mismo taller (2008 – 2011); Colaboradora curso de ingresantes (2003). 

Personal Técnico Entre de la Movilidad de Rosario (2008 – 2013). De acuerdo con ello se 

otorgan 25 (veinticinco) puntos. Entrevista: De la entrevista mantenida se destaca: Prácticamente 

no realiza ninguna presentación, pasando entonces a responder las preguntas de la Comisión 

Asesora. Señala que el aporte que puede realizar como integrante del equipo docente es en 

orientar a los estudiantes en la construcción de la gráfica específica, tal como se realiza en la 

actividad profesional. Propone la realización de coloquios para la discusión de la bibliografía 

correspondiente a las distintas instancias de desarrollo de los contenidos de las asignaturas. De 

acuerdo con ello se otorgan 35 (treinta y cinco) puntos. Natalí Oronao – Antecedentes: De su 

lectura se destaca: Estudiante de Arquitectura ingreso 2005; promedio Área Teoría y Técnicas 

Urbanísticas 9 (nueve); Promedio Histórico 6,74. Última materia aprobada marzo 2013. Pasantía 

en Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe (2008 / 2009); 

personal contratado en la misma repartición (2009 – 2011); personal técnico administrativo 

permanente en la misma repartición (2011 – 2013). Auxiliar Alumno Voluntario Convenio 

FAPyD – Municipalidad de Rosario (Oficina Metropolitana, 2103). De acuerdo con ello se 

otorgan 20 (veinte) puntos. Entrevista: De la entrevista mantenida se destaca: Desarrolla su 

exposición de acuerdo con los ítems que oportunamente se le comunicó a los aspirantes. Destaca 

que el rol de un estudiante en un equipo docente es el de articulador entre los alumnos y el 

docente en el proceso de aprendizaje. Sugiere colaborar en la búsqueda de referentes teóricos y 

gráficos que contribuyan al desarrollo de la actividad práctica. Entiende que la actividad del 

ayudante alumno debe contribuir a su formación docente; actividad que le interesa desarrollar 

junto con su perfeccionamiento en el campo profesional del urbanismo. Manifiesta su interés por 

el estudio de la dinámica territorial y el análisis de los procesos de urbanización. Su exposición 

es clara y demuestra su interés por la disciplina. De acuerdo con ello se otorgan 50 (cincuenta) 

puntos. Octavio Procopio – Antecedentes: De su lectura se destaca: Estudiante de Arquitectura 

ingreso 1999; promedio Área Teoría y Técnicas Urbanísticas 8 (ocho); Promedio Histórico 7,00. 

Última materia rendida mayo 2013. Diseñador Paisajista (2006). Adscripto al Taller de Teoría y 

Técnica Urbanística Profesor Titular Oscar Bragos (2012 - 2013). Colaborador proyecto de 

investigación (2012). Proyecto de parque en emprendimiento privado. De acuerdo con ello se 
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otorgan 21 (veintiuno) puntos. Entrevista: De la entrevista mantenida se destaca: Desarrolla la 

exposición con los ítems que oportunamente se les comunicó a los aspirantes. Entiende que el 

ayudante alumno desempeña un doble rol: actúa como catalizador de las demandas y problemas 

de los estudiantes para poder transmitirlos a los docentes y ser propositivos en esa instancia 

docente. Resalta que su rol como ayudante puede ser, además, auxiliar al docente en algunas 

tareas vinculadas a la concreción de los prácticos. Considera que la cátedra es un espacio de 

formación. Entre los mayores problemas que ve como un obstáculo para el desarrollo de los 

trabajos que llevan adelante los estudiantes indica la falta de claridad en las consignas de los 

trabajos y en las pautas de evaluación. Entiende que en las clases deben plantearse interrogantes 

y dudas que sean movilizadoras para los alumnos. Entiende que ese necesario una mayor 

interacción entre los estudiantes y docentes y que estos transmitan mejor las particularidades de 

la actividad profesional, tema que es de sumo interés de los estudiantes. Sugiere en ese sentido 

desarrollar instancias de seminarios y enchinchada que den lugar a una mayor interacción entre 

el docente y el alumno, resaltando el protagonismo de este último en este tipo de actividad. Le 

interesaría desarrollar la cuestión del paisaje y el medio ambiente. Su exposición es muy clara, 

precisa y ordenada y responde con solvencia a las preguntas de la comisión asesora. De acuerdo 

con ello se otorgan 57 (cincuenta y siete) puntos. Federico Sileo – Antecedentes: De su lectura 

se destaca: Estudiante de Arquitectura ingreso 2006; promedio Área Teoría y Técnicas 

Urbanísticas 10 (diez); Promedio Histórico 8,00. Última materia rendida diciembre 2012. 

Auxiliar Alumno Voluntario Convenio FAPyD – Municipalidad de Rosario (Oficina 

Metropolitana, 2103). De acuerdo con ello se otorgan 18 (dieciocho) puntos. Entrevista: De la 

corrección del trabajo práctico se destaca: Desarrolla la exposición con los ítems que 

oportunamente se les comunicó a los aspirantes. Entiende que su participación en el equipo 

docente es articular entre los estudiantes y el equipo docente, captando las demandas que los 

alumnos plantean y colaborando, en particular, en las cuestiones referidas a la gráfica que surgen 

de las consignas de los trabajos prácticos. Plantea la necesidad de recurrir al estudio de distintos 

proyectos urbanos para poder responder satisfactoriamente a las demandas de los trabajos en 

curso. Vincula su aprendizaje como pasante en Metropolitana y los aportes a la actividad práctica 

que se desarrolla en el taller. De acuerdo con ello se otorgan 47 (cuarenta y siete) puntos. 

Evaluados los antecedentes y la entrevista se procede a elaborar el siguiente orden de méritos: 

1º.- Octavio Procopio - 78 (setenta y ocho) puntos; 2º.- Franca Bressa - 73 (setenta y tres) 

puntos; 3º.- Natalí Oronao - 70 (setenta) puntos; 4º.- Federico Sileo - 65 (sesenta y cinco) puntos 

y 5º.- Paola Egidi - 60 (sesenta) puntos. No siendo para más se da por finalizado el acto, 

firmando los intervinientes de conformidad, previa lectura y ratificación”. Están las 

notificaciones de todos los interesados, por parte de la Dirección de Concursos, y finalmente la 

Jefa a cargo de la Dirección de Concursos dice “Habiendo emitido el Dictamen Final de la 

Comisión Asesora interviniente, se elevan las presentes actuaciones”. Se aprueba entonces. ------ 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
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2.5.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13882 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Ayudante de Primera, dedicación 

semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto 

Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y “Análisis 

Proyectual II”, cátedra a cargo del Dr. Arq. Gustavo Carabajal. ---------------------------------------- 

Sra. Decana: leo el Acta “ACTA 2 - En la ciudad de Rosario, a los 01 día del mes de agosto del 

año 2013, siendo las 16:30 horas, en sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño 

de la Universidad Nacional de Rosario se constituye la Comisión Asesora para el desarrollo de la 

entrevista personal dispuesta por Resolución Nº 200/13 para proveer un cargo de Auxiliar de 1ª, 

dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub-Área de 

Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la Arquitectura” y “Análisis Proyectual I y 

II”, en la cátedra a cargo del Dr. Arq. Gustavo Carabajal. Se encuentran presentes los Arqs. 

Gustavo Carabajal, Matías Imbern y Claudia Mut por el Claustro Docente, Esteban Furia por el 

Claustro de Graduados y el Sr. Bruno Sala por el Claustro Estudiantil. Finalizadas las entrevistas 

y ponderados los antecedentes aplicando los criterios fijados en el Acta N.1 y comunicado a los 

aspirantes en la reunión mantenida con los mismos, la Comisión concluye por unanimidad de 

criterios el siguiente DICTAMEN FINAL. DI TOMMASO, Ana Laura – Antecedentes - Visto 

los antecedentes presentados y considerando los criterios de evaluación de los mismos, 

explicitados en el Acta Nº 1 del 29-07-13, se le asignan: 14/30 puntos. Entrevista - En la 

entrevista la aspirante desarrolla el tema: “La casa agregada: El proceso analítico” a partir del 

ejemplo del Arq. Josep Antoni Coderch LA BARCELONETA, ubicado en Barcelona-España, 

datado 1951, y considerando las pautas de la cátedra. La candidata inicia a partir de una citación 

interesante del Arq.: “A partir de cero con una cuerda atada al pié”, como relación crítica del 

Arq. con la modernidad. Describe el lugar del proyecto, habla del tratamiento de la fachada del 

edificio y el uso de los materiales. Cita nuevamente Coderch en modo apropiado: “Ser moderno 

tiene que ver con el uso de los materiales y no con los materiales que se usa”. Describe el 

esquema compositivo de la planta y su relación con las visuales que se crean (relación interior-

exterior). Describe con gráfica propia el esquema distributivo en relación con las aberturas y el 

revestimiento de las superficies (como el piso en diagonal). Describe el esquema estructural del 

edificio y el sistema de iluminación natural y ventilación. En general la exposición es 

descriptiva, perfecta en el tiempo y no deja claro el tema de la “agregación”. Por lo expresado se 

le asignan: 46/70 puntos. THEILIG, María Virginia – Antecedentes - Visto los antecedentes 

presentados y considerando los criterios de evaluación de los mismos, explicitados en el Acta Nº 

1 del 29-07-13, se le asignan: 21/30 puntos. Entrevista - En la entrevista la aspirante desarrolla el 

tema: “La casa agregada: El proceso analítico” a partir del ejemplo del Arq. Josep Antoni 

Coderch LA BARCELONETA, ubicado en Barcelona-España, datado 1951, y considerando las 
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pautas de la cátedra. Centra el tema de la agregación en el análisis de la obra considerada. Pone 

en relieve la importancia de dónde y cómo recabar información y prepararse sus propias 

categorías analíticas. Analiza el lugar como componente ambiental. Analiza los elementos 

compositivos de la fachada, basamento y cornisa en relación al entorno. Utiliza una gráfica 

propia, la presentación es muy ordenada y precisa y recurre a la ilustración de otros ejemplos 

para reforzar el concepto del tema tratado. Analiza con esquemas adecuados y propios los 

elementos que componen la estructura y su relación con la planta y la fachada. Evidencia la 

relación de llenos y vacíos en ésta última. Analiza la componente geométrico/espacial poniendo 

en evidencia el rol de la diagonal que se evidencia en la colocación del revestimiento del piso. 

Analiza el rol del sistema distributivo vertical y horizontal en función de la estrategia agregativa 

de “apilamiento” de las unidades habitativas. Recurre al uso de otro ejemplo del mismo autor 

para reforzar el concepto de apilamiento y a otro para diferenciar la estrategia distributiva en 

horizontal. Es perfecta en el uso del tiempo a disposición, se atiene al tema propuesto en modo 

claro y organizado en una gráfica elegante. Por lo expresado se le asignan: 67/70 puntos. 

CICERI, María Florencia – Antecedentes - Visto los antecedentes presentados y considerando 

los criterios de evaluación de los mismos, explicitados en el ACTA Nº 1 del 29-07-13, se le 

asignan: 15/30 puntos. Entrevista - En la entrevista la aspirante desarrolla el tema : “La casa 

agregada: El proceso analítico” a partir del ejemplo del Arq. Josep Antoni Coderch LA 

BARCELONETA, ubicado en Barcelona-España, datado 1951, y considerando las pautas de la 

cátedra. Centra el ejemplo pero no completamente el tema. Respeta los objetivos de la cátedra 

desde el punto de vista analítico construyendo un relato gráfico original y sugestivo. Utiliza 

recursos gráficos como estrategia didáctica para ilustrar las distintas componentes analíticas 

consideradas: Entorno, distributivo, estructural y compositivo. Explica el sistema distributivo 

vertical y horizontal y como el revestimiento de fachada oculta, moviéndose, plegándose, los 

elementos estructurales. A las preguntas puestas por parte de la comisión responde en manera 

rápida, clara y atinente. Por lo expresado se le asignan: 60/70 puntos. GONZÁLEZ, Agustina - 

Presenta Antecedentes pero no asiste a la Entrevista por lo tanto no se evalúa. Por todo lo 

expuesto precedentemente esta Comisión Asesora eleva el siguiente ORDEN DE MERITOS: 

1º.- THEILIG, María Virginia - 88 puntos; 2º.- CICERI, María Florencia - 75 puntos y 3º.- 

DI TOMMASO, Ana Laura - 60 puntos. No siendo para más se da por finalizado el acto, 

firmando los intervinientes de conformidad, previa lectura y ratificación”. Están las 

notificaciones a los participantes y la providencia de Dirección de Concursos diciendo que a la 

fecha, 14 de agosto de 2013, no se han registrado escritos impugnando las actuaciones. 

Aprobamos entonces. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.6.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13883 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Ayudante de Segunda, 

dedicación simple, en el Área Ciencias Básicas, Producción y Gestión, Sub Área Diseño de 
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Estructuras, asignaturas “Diseño de Estructuras I” y “Diseño de Estructuras II”, cátedra a cargo 

del Ing. Roberto Brussa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: leo el Acta “ACTA Nº 2 - En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 

República Argentina, a los 9 días del mes de agosto del año 2013, siendo las 10,00 horas, en la 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario se 

constituye la Comisión Asesora encargada de entender en el concurso interno dispuesto por 

Resolución Nº 201/13 CD para la selección de un Auxiliar alumno (Ayudante de 2ª, dedicación 

simple), en el Área Ciencias Básicas, Producción y Gestión, Sub Área Diseño de Estructura, 

asignaturas: “Diseño de Estructuras I y II”, cátedra a cargo del Ing Roberto Brussa. Se 

encuentran presentes los Profesores Ing. Roberto Brussa, Ing. Arq. Carlos Geremía, Ing. Susana 

Boccaccio, el Arq. Hernán Angiolini por el Claustro de Graduados y el Sr. Lorenzo Monteverde 

por el Claustro Estudiantil. La Comisión recibe a los dos postulantes habiéndose sorteado 

previamente el orden de exposición. Antes de la entrevista la Comisión decide la distribución del 

puntaje (máximo de 30 para los antecedentes y de 70 para la entrevista). Resultado del Sorteo de 

orden de exposición: Agustín RICCI y Cintia COLAZZO. Con posterioridad a las entrevistas la 

Comisión delibera a fin de valorarlas en una perspectiva comparativa. Finalizadas las entrevistas 

y evaluados los antecedentes de los aspirantes se concluye con la siguiente valoración: 1º.- Cintia 

Colazzo: Antecedentes: 21 puntos – Entrevistas: 65 puntos y 2º.- Agustín Ricci: Antecedentes: 

20 puntos – Entrevistas: 64 puntos. Acto seguido se procede a sumar los puntajes totales, lo que 

da el siguiente orden de méritos como resultado: 1º.- Cintia Colazzo - 86 puntos y 2º.- Agustín 

Ricci - 84 puntos. En fin, esta Comisión desea dejar constancia de su satisfacción por el buen 

nivel general demostrado por lo dos aspirantes. No siendo para más, se da por finalizado el acto, 

firmando los intervinientes de conformidad, previa lectura y ratificación”. Están las 

notificaciones a los interesados y la providencia de Dirección de Concursos. Se aprueba. ---------- 

Consejero Geremía: yo me abstengo. ----------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: aprobamos con la abstención del Consejero Geremía. ------------------------------------ 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13595/5 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado a concurso para proveer tres (3) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, 

dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área 

Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” 

y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Marcelo Barrale. ----------------------------- 

Sra. Decana: leo el Acta “ACTA DICTAMEN FINAL - En la ciudad de Rosario a los 31 días del 

mes de julio de 2013, en la sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la 

Universidad Nacional de Rosario, siendo las 14,00 hs., se reúne la Comisión Asesora encargada 

de entender en el llamado a concurso dispuesto por Resolución Nº 379/12 CD para cubrir tres (3)  
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cargos de Jefe de Trabajos Práctico, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área de Proyecto Arquitectónico asignaturas “Proyecto 

Arquitectónico I y II” y “ Proyecto Final”, cátedra a cargo del Arq. Marcelo Barrale. Se 

encuentran presentes los Arqs. Ana Valderrama, Luis Appiani, Pablo Barese, Juan Carlos Baima 

y el Sr. Alejandro Tassara. Con respecto a los antecedentes la Comisión Asesora consideró en la 

evaluación de cada uno de los postulantes la totalidad de los antecedentes en sus respectivas 

presentaciones, priorizando aquellos que guarden relación directa con la asignatura objeto del 

concurso y que la referencia a los mismos en el dictamen es con carácter no excluyente. 

Teniendo en cuenta las oposiciones y entrevistas convocadas, la Comisión Asesora procede a 

emitir el siguiente DICTAMEN FINAL: Arq. Javier Elías – Antecedentes - El postulante se 

desempeña como docente de esta casa de estudios desde el año 2001. Actualmente es Auxiliar de 

Primera dedicación semiexclusiva en la Asignatura Proyecto Arquitectónico 1, 2 y 3 de la 

cátedra a cargo del Arquitecto Marcelo Barrale; Auxiliar de Primera dedicación simple en la 

Asignatura Expresión Gráfica de la cátedra a cargo de Arq. Adriana Montelpare; Auxiliar de 

Primera por extensión de funciones en las asignaturas optativas Manifestaciones Espaciales de la 

Cultura y la Naturaleza y Work in Progress; y docente en el Curso Presencial de Ingreso de la 

FAPyD. Se desempeña como Docente – Investigador Categoría IV del Programa de Incentivos 

de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y ha 

participado como integrante en sucesivos proyectos de investigación acreditados por la SCyT de 

la UNR y dirigidos por el Arq. Marcelo Barrale desde el año 2003. Cuenta con obras de 

arquitectura construida como profesional independiente que han sido publicadas en diversas 

revistas especializadas. Sumada a la producción escrita colectiva desarrollada por el equipo 

docente de la cátedra a cargo de Marcelo Barrale, el aspirante cuenta con una amplia producción 

escrita de su autoría publicada en revistas y memorias de congresos especializados, así como 

numerosas presentaciones orales, conferencias y posters relacionados con el área. Ha participado 

de numerosos concursos de arquitectura constatando premios y menciones, destacándose el 

Primer premio “Monumento caídos en Malvinas” y la Mención Especial del Premio Bienal de 

Arquitectura como colaborador de Marcelo Perazzo. Además ha recibido premios y menciones 

por los talleres de construcción realizados en forma colectiva con el equipo docente de la cátedra 

a cargo de Marcelo Barrale. Tiene además una amplia práctica profesional en el ámbito público, 

en la DPVyU, en la Municipalidad de Baigorria, y en la Municipalidad de Rosario. Se ha 

desempeñado como coordinador docente en seminarios proyectuales nacionales e 

internacionales, acreditando una continuidad de 7 años en el programa de Intercambio Docente 

Rosario-Bordeaux-Santiago. Se destaca su rol protagónico en la gestión y producción de talleres 

de construcción y sucesivas presentaciones en congresos en representación de la cátedra de 

Proyecto Arquitectónico 1, 2 y 3 a cargo del Arq. Marcelo Barrale; se ha desempeñado como 

integrante, director y codirector de numerosos proyectos de extensión universitaria y 

voluntariados universitarios. Ha sido integrante de la Red Latinoamericana de Estudios 
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Interdisciplinarios sobre el paisaje Latinoamericano e Integrante del tribunal Examinador en la 

Asignatura Expresión Gráfica 1. Acredita diversos estudios especializados relacionados con el 

área tales como la Diplomatura Universitaria en Desarrollo Local por la Universidad de San 

Martín y dos cursos de Posgrado, uno de 192 hs. y otro de 40 hs. de carga horaria. Ha sido 

beneficiario del Programa de Intercambio de Producción Arquitectónica entre la Escuela Técnica 

Superior del Vallés de la Universidad Politécnica de Cataluña y la FAPyD en el año 1995 y ha 

asistido al Curso-taller sobre construcciones ecológicas en Uruguay y así como a numerosos 

congresos y seminarios relacionados con el área. Ha sido seleccionado por la comisión ad-hoc 

del Consejo Superior del Programa AVE en el año 2011. Es Secretario de Extensión de la 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, miembro del Consejo Asesor de Extensión 

Universitaria de la UNR, integrante del Comité Organizador del IV Congreso Argentino 

Latinoamericano de Derechos Humanos de la UNR, y ha participado en diversos convenios de 

colaboración recíproca entre la FAPyD con organizaciones gubernamentales y Ongs. Por lo 

expresado se le asignan 36 puntos. Oposición - Exposición y desarrollo de trabajo práctico - Esta 

comisión asesora pondera especialmente la capacidad argumentativa y demostrativa del 

postulante; el excelente desarrollo, claridad y precisión del tema; el adecuado recorte y 

conceptualización del tema; la correcta selección de obras en consecuencia y coherencia con el 

recorte planteado; y el excelente manejo del tiempo de la oposición. El aspirante explicita el 

recorte teórico-conceptual, cultural y disciplinar del tema dentro del cual va a exponer, 

anticipando cuáles son los tres factores que, según su recorte, determinan la producción 

arquitectónica en el territorio: la gestión social de los recursos del territorio específico, la 

integración de los saberes y la artisticidad del espacio. A continuación manifiesta que las obras 

de arquitectura pertenecen a una época y un territorio y son una emergencia de una cultura, no de 

una disciplina. Consecuentemente, propone el desarrollo del tema a través de arquitecturas de 

bajo presupuesto, de pequeña escala y autores desconocidos. Se valora la honestidad y la 

coherencia entre la propuesta y el perfil del aspirante que se decanta de sus antecedentes. Es 

decir, la madurez en la capacidad de desarrollar una teoría de su propia práctica, que si bien se 

apoya en claras referencias filosóficas y teóricas, tiene un anclaje en el hacer y un recorte 

específico que el aspirante demuestra haber construido y asimilado, y a la vez haber sido capaz 

de explicitarlo y trasmitirlo. El desarrollo de la ejercitación práctica es coherente con el marco 

teórico-conceptual, precisando las articulaciones entre fundamentos, desarrollo y producto 

esperado. La ejercitación es innovadora respecto de las ejercitaciones realizadas en el taller de 

proyecto avanzando en la propuesta de una mayor vinculación con los territorios, lo que él llama 

“pedagogía in-situ” y el desarrollo de un “mapeo participativo” que tiene su apoyatura en 

experiencias multidisciplinarias estudiadas y verificadas por el mismo aspirante. Entrevista - En 

la entrevista se le solicita al aspirante que explicite cuáles podrían ser los desafíos de su 
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propuesta para ser aplicadas dentro del marco y el formato de nuestra facultad; y que explique la 

razón de la elección de trabajos de alumnos para ilustrar su posicionamiento respecto al proyecto 

de arquitectura en el paisaje periférico. El aspirante responde con madurez, claridad y precisión a 

las preguntas. Desarrolla alternativas para ajustar las distintas instancias de su propuesta en 

función del marco institucional de nuestra facultad en la primer pregunta y explicita su voluntad 

de ilustrar con trabajos de alumnos por la capacidad de condensar en el proyecto y construcción 

del espacio público los modos e ocupación y los materiales tangibles e intangibles del territorio. 

Por lo expresado se le asignan 57 puntos. Arq. Ignacio Ronga Costamagna – Antecedentes - El 

postulante se desempeña como docente de esta casa de estudios desde el año 2011. Actualmente 

es Auxiliar de Segunda dedicación simple en la asignatura Proyecto Arquitectónico 1, 2 y 3 en la 

cátedra a cargo del Arq. Marcelo Barrale. Ha participado como integrante en sucesivos proyectos 

de investigación acreditados dirigidos por el Arq. Marcelo Barrale desde el año 2011. Ha sido 

auxiliar docente en la Universidad Torcuato Di Tella en un programa de intercambio con la 

Universidad de Arizona en el año 2010. Cuenta con numerosas obras de arquitectura construida 

como profesional independiente como parte del equipo de proyecto, diseño, ejecución y 

dirección de obra del Estudio DEak arquitectura y la empresa constructora Exeo. Se valora 

especialmente la dedicación a la actividad profesional que se verifica en una nutrida y amplia 

variedad de obras de diferentes escalas. Varias de sus obras y proyectos han sido publicadas en 

revistas especializadas. Ha participado de concursos de arquitectura destacándose el Premio 

Nacional de Arquitectura Clarín-SCA 2008 a los mejores proyectos de estudiantes universitarios. 

Constata además premios y menciones recibidas por los talleres de construcción realizados en 

forma colectiva con el equipo docente de la cátedra a cargo de Marcelo Barrale. Se ha 

desempeñado como coordinador docente en seminarios, viajes de estudio y envíos de trabajos de 

alumnos a concursos nacionales. Se ha desempeñado como integrante de numerosos proyectos 

de extensión universitaria y talleres de construcción y es actualmente co-director de dos 

proyectos de extensión universitaria: “La construcción social del paisaje cotidiano” y 

“Tecnologías inclusivas de autoconstrucción náutica, para la reafirmación de identidades socio-

productivas del acuífero guaraní.” Ha sido integrante del equipo de diseño y edición de la revista 

Matéricos Periféricos 10 y 11. Ha asistido a un curso de posgrado denominado “Filosofía, 

Arquitectura y Ciudad. Hacia una mirada contemporánea” en el 2012 y a congresos y seminarios 

relacionados con el área. Ha sido Consejero del Consejo Directivo de la FAPyD por el Claustro 

Estudiantil en el período 2011-2012. Por lo expresado se le asignan 22 puntos. Oposición - 

Exposición y desarrollo de trabajo práctico - El aspirante desarrolla una introducción precisando 

conceptos sobre la relación inseparable entre la concepción del espacio, la condición en que la 

arquitectura se pone en el lugar y la producción edilicia; la arquitectura como representación de 

la relación del hombre con los lugares y la tierra; la relación poética como identificación del 

hombre con otros y con el lugar. Luego caracteriza las ciudades contemporáneas como “textos 

que se pueden leer,” lugares de la transversalidad, de la hibrides, de la fragmentación, con 
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múltiples centros y discontinuos. Finalmente manifiesta que hay que entender las ciudades desde 

adentro y cambiar la palabra proyectar por “proyeractuar.” Sin embargo su introducción resulta 

genérica, no explicitando un recorte específico para desarrollar el tema dado. En el desarrollo 

posterior realiza una adecuada selección de ejemplos y correcto análisis particularizado a las 

obras. Se valora su desenvolvimiento frente al público, el correcto manejo del discurso en el 

análisis de las obras teniendo en cuenta la función docente del cargo al que aspira. Sin embargo 

se verifica un inadecuado manejo del tiempo que no le permite desarrollar el tema en su 

totalidad. La ejemplificación del trabajo práctico resulta adecuada al tema, valorándose la 

innovación en el la propuesta de “grafías constructivas conceptuales”. Entrevista - En la 

entrevista se le solicita que explicite la diferencia entre el proyecto de arquitectura en el paisaje 

periférico y el paisaje natural con un ejemplo de cada uno. El aspirante responde con claridad y 

adecuada selección de obras. Por lo expresado se le asignan 45 puntos. Arq. Rolando 

Supersaxco – Antecedentes - El postulante se desempeña como docente de esta casa de estudios 

desde el año 2003. Actualmente es Auxiliar de Primera dedicación exclusiva en la asignatura 

Proyecto Arquitectónico 1, 2 y 3 en la cátedra a cargo del Arq. Marcelo Barrale y docente del 

Curso Presencial de Ingreso. Ha participado como integrante en sucesivos proyectos de 

investigación acreditados dirigidos por el Arq. Marcelo Barrale desde el año 2002. Cuenta con 

obras de arquitectura construida como profesional independiente que han sido publicadas en 

diversas revistas especializadas. Cuenta con desarrollo de práctica profesional en el ámbito 

público en la Municipalidad de Gro. Baigorria y ha sido asesor técnico para la implementación 

del Programa Trabajar II. Ha desarrollado numerosos concursos de arquitectura. Constata 

premios y menciones recibidas por los talleres de construcción realizados en forma colectiva y 

publicaciones colectivas realizadas con el equipo docente de la cátedra a cargo de Marcelo 

Barrale. Se ha desempeñado como coordinador docente en seminarios proyectuales nacionales e 

internacionales, viajes de estudio y envíos de trabajos de alumnos a concursos nacionales e 

internacionales. Se ha desempeñado como integrante de numerosos proyectos de extensión 

universitaria y talleres de construcción y es actualmente co-director de un proyecto de extensión 

universitaria denominado “Construcción de espacialidades para la valorización de las 

manifestaciones populares y recreativas de Puerto Gaboto.” Ha sido integrante del equipo de 

proyecto para el convenio de transferencia entre la FAPyD y el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Santa Fe en el marco del Plan Federal 700 escuelas y docente en el desarrollo de 

anteproyectos para el Complejo de Capacitación Génesis. Ha asistido a un curso de posgrado de 

192 hs. y a congresos y seminarios relacionados con el área. Por lo expresado se le asignan 26 

puntos. Oposición - Exposición y desarrollo de trabajo práctico - El aspirante realiza una correcta 

presentación ubicándose en el lugar de los afectos y de la importancia del momento del 

concurso. Desarrolla una introducción con una argumentación entorno a la redefinición de la 
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enseñanza, el modelo de la universidad pública y la relación con la naturaleza desde lo 

americano. Sin embargo el mecanismo de comunicación elegido con largas extensiones de citas 

leídas en un video elegido resulta inadecuado. La oposición continúa con un desarrollo ordenado, 

explicitando y desarrollando los diferentes capítulos enunciados en la introducción. Hace 

hincapié en que la obra de arquitectura es con la naturaleza y no en la naturaleza y centra su 

discurso en la necesidad de “descubrir el lugar de la carencia para encontrar la posibilidad”, “el 

lugar que está esperando ser”. Se destaca la adecuada explicitación de los conceptos a través de 

los ejemplos tanto de obras construidas como de trabajos de alumnos, siendo ésta coherente con 

la conceptualización inicial, adecuada al tema y a la función docente al cargo que se presenta. Se 

valora el excelente y minucioso trabajo en conceptualizar y desarrollar observaciones 

innovadoras sobre obras de arquitecturas conocidas, y realizar una selección de imágenes que 

demuestren sus observaciones. En la oposición no realiza el desarrollo del trabajo práctico que se 

solicitaba como parte de la evaluación. Entrevista - En la entrevista se le pide que desarrolle un 

trabajo práctico. El aspirante responde adecuadamente explicitando los distintos momentos y 

procedimientos de articulación entre enunciado, programa y desarrollo. Por lo expresado se le 

asignan 48 puntos. Arq. Walter Taylor – Antecedentes - El postulante se desempeña como 

docente de esta casa de estudios desde el año 1998. Es actualmente Jefe de Trabajos Prácticos 

dedicación semiexclusiva en la asignatura Proyecto Arquitectónico 1, 2 y 3 en la cátedra del Arq. 

Marcelo Barrale; Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple en la Asignatura Expresión 

Gráfica cátedra Arq. Adriana Montelpare; y Profesor Titular de la Asignatura “Tecnología I y II” 

del Postítulo en Equipamiento Arquitectónico y Urbano. Ha sido nombrado Profesor Adjunto 

Interino en el curso preparatorio de ingreso de la FAPyD en el período de 1999 hasta 2002. Se 

desempeña como Docente – Investigador Categoría IV del Programa de Incentivos de la 

Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y ha participado 

como integrante en sucesivos proyectos de investigación acreditados por la SCyT de la UNR y 

dirigidos por el Arq. Marcelo Barrale desde el año 1998, así como del proyecto de investigación 

dirigido por Adriana Montelpare desde el año 2012. Ha quedado dentro del orden de mérito en 

dos concursos de profesor titular en esta casa de estudios. Cuenta con obras de arquitectura 

construida como profesional independiente que han sido publicadas en diversas revistas 

especializadas. Ha desarrollado numerosos concursos de arquitectura. Constata premios y 

menciones recibidas por los talleres de construcción realizados en forma colectiva y 

publicaciones colectivas realizadas con el equipo docente de la cátedra a cargo de Marcelo 

Barrale. Ha dictado conferencias relacionadas a su práctica profesional tales como el BAQ 2012 

y CADAM. Se ha desempeñado como coordinador docente en seminarios proyectuales 

nacionales e internacionales, viajes de estudio y envíos de trabajos de alumnos a concursos 

nacionales e internacionales. Se destaca la continuidad de dos años en el programa Morar 

Carioca. Se ha desempeñado como integrante de numerosos proyectos de extensión universitaria 

y talleres de construcción. Ha sido miembro fundador del Grupo Vagón y de la agrupación 
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Dominó. Ha desarrollado tres cursos de posgrado de 30 hs. de carga horaria en la FAPyD y ha 

asistido a congresos y seminarios relacionados con el área. Ha sido Consejero del Consejo 

Directivo de la FAPyD por el Claustro Estudiantil, Miembro del Jurado de FADEA en el 2009 y 

Vocal del CAD 2 en el año 2012 y 2013. Por lo expresado se le asignan 32 puntos. Oposición - 

Exposición y desarrollo de trabajo práctico - El aspirante desarrolla una introducción precisando 

conceptos en relación al paisaje como lugar, la arquitectura como estrategia de articulación con 

el paisaje; el genio del lugar en América; la construcción en el tiempo del territorio y la 

arquitectura; y el rol de la arquitectura en la transformación del paisaje. El lugar, las estrategias y 

las actitudes son los puntos sobre los que se apoya para desarrollar la introducción y que va a 

utilizar en el resto de la oposición. Sin embargo la explicitación conceptual de la introducción 

resulta algo confusa, no así el desarrollo posterior. En el resto de la oposición focaliza en las 

estrategias de ocupación del territorio ilustrando con adecuados ejemplos de obra construida y 

trabajo de alumnos, haciendo énfasis en las actitudes frente al proyecto de arquitectura que se 

desarrolla sobre, con, entre el paisaje. Utiliza el recurso del dibujo en el pizarrón para demostrar 

sintéticamente los conceptos que expone. En la oposición no realiza el desarrollo del trabajo 

práctico que se solicitaba como parte de la evaluación. Entrevista - En la entrevista se le pide que 

ejemplifique a través del desarrollo de un trabajo práctico. El aspirante no llega a explicitar 

claramente los distintos momentos y procedimientos de articulación entre enunciado, programa y 

desarrollo, limitándose a ensayar una descripción de un lugar. Por lo expresado se le asignan 46 

puntos. Por todo lo expuesto precedentemente, esta Comisión Asesora concluye por unanimidad 

de criterios el siguiente ORDEN DE MERITOS: 1º.- Arq. Javier Elías - 93 puntos; 2º.- Arq. 

Walter Taylor - 78 puntos; 3º.- Arq. Rolando Supersaxco - 74 puntos y 4º.- Arq. Ignacio Ronga 

Costamagna - 67 puntos. No siendo para más, se da por finalizado el acto firmando los actuantes 

de conformidad, previa lectura y ratificación”. Están las notificaciones a los participantes y la 

nota de la Directora de Concursos que avala que no se han presentado impugnaciones a la fecha 

14 de agosto de 2013. Se aprueba entonces. ¿Los Jefes de Trabajos Prácticos con concurso 

nacional se elevan al Consejo Superior?. ------------------------------------------------------------------- 

Dra. Taller: no. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: no se elevan. …diálogos… Aprobamos entonces. ---------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.8.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13595/5 A - Dictamen Final de Comisión Asesora 

que entendió en el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 

dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área 

Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” 

y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Miguel A. Brambilla. ----------------------- 

Sra. Decana: leo el Acta “ACTA DICTAMEN FINAL - En la ciudad de Rosario a los 02 días del 
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mes de agosto de 2013, en la sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la 

Universidad Nacional de Rosario, siendo las 09:30 hs., se reúne la Comisión Asesora encargada 

de entender en el llamado a concurso dispuesto por Resolución Nº 379/12 CD para cubrir un (1) 

cargo de Jefe de Trabajos Práctico, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área de Proyecto Arquitectónico asignaturas “Proyecto 

Arquitectónico I y II” y “ Proyecto Final”, cátedra a cargo del Arq. Miguel Brambilla. Se 

encuentran presentes los Arqs. Miguel Brambilla, Pedro Viarengo, Sergio Bertozzi, Horacio 

Vianna y el Sr. Martín Moreno. Con respecto a los antecedentes la Comisión Asesora consideró 

en la evaluación de cada uno de los postulantes la totalidad de los antecedentes en sus 

respectivas presentaciones, priorizando aquellos que guarden relación directa con la asignatura 

objeto del concurso y que la referencia a los mismos en el dictamen es con carácter no 

excluyente. Teniendo en cuenta las oposiciones y entrevistas convocadas, la Comisión Asesora 

procede a emitir el siguiente DICTAMEN FINAL: Arq. Ciccero, Yanina – Antecedentes - 

Arquitecta UNR 1998 Adscripta a la Docencia en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

arquitectónico, asignatura Proyecto Arquitectónico I, II y III, cátedra a cargo de la Arq. Adriana 

Davidovich, (Resol 332/98 y 166/04). Ayudante de 2ª Área teoría y Técnica del Proyecto 

arquitectónico, asignatura Proyecto Arquitectónico I, II y III, cátedra a cargo de la Arq. Adriana 

Davidovich (a partir de 1999). Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, Área teoría 

y Técnica del Proyecto arquitectónico, asignatura Proyecto Arquitectónico I, II y III, cátedra a 

cargo de la Arq. Adriana Davidovich (a partir del 2004). Se desempeña como docente en las 

Asignaturas Diseño Arquitectónico III y Proyecto Arquitectónico III, en la Universidad Abierta 

Interamericana (desde 2009), y de Diseño de Interiores 2 en la Escuela Superior de Diseño 

(desde 2003). Participó en todas las actividades docentes desarrolladas por la cátedra, en 

proyectos de investigación, realizó publicaciones, estudios especializados y participó en 

seminarios, conferencias y Workshops. Por lo expresado se le asignan 29 puntos. Oposición - 

Exposición y Crítica - Se valora muy especialmente la pertinencia y calidad de lo desarrollado en 

el tema propuesto, en relación a la característica del cargo concursado y del Área y materia 

donde se realiza esta evaluación. Resulta de una gran precisión expositiva y terminológica, como 

también un amplio del desarrollo conceptual que sugiere un meticuloso conocimiento del tema 

abordado. En cuanto a la crítica del trabajo propuesto, realiza una precisa enunciación de los 

distintos problemas abordados y su resolución, evidenciando lucidez para poder seguir 

avanzando en el desarrollo del mismo. Entrevista - En la entrevista responde las preguntas 

reafirmando lo expresado en el desarrollo del tema abordado. Por lo expresado se le asignan 60 

puntos. Arq. Payró, Pablo – Antecedentes - Bachiller Técnico en Construcciones (Instituto 

Politécnico General San Martín, 1991) Arquitecto UNR 1998 Adscripto a la Docencia en el Área 

Teoría y Técnica del Proyecto arquitectónico, asignatura Proyecto Arquitectónico I, II y III, 

cátedra a cargo de la Arq. Adriana Davidovich, (Resol 332/98 y 166/04). Auxiliar de Primera, 

dedicación semiexclusiva, Área Teoría y Técnica del Proyecto arquitectónico, asignatura 
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Proyecto Arquitectónico I, II y III, cátedra a cargo de la Arq. Adriana Davidovich (a partir del 

2004). Se desempeñó como docente en el Área Historia de la Arquitectura, con un cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, actualmente en licencia, (desde 2000 hasta 

2011). Se desempeña como docente de la Asignatura Diseño 2, en el Instituto de Enseñanza 

Superior de Educación Técnica Nº 52, escuela de Diseño del Paisaje (desde 2009). Participó en 

todas las actividades docentes desarrolladas por la cátedra, en proyectos de investigación, es 

docente investigador categoría 4, realizó publicaciones, estudios especializados y participó en 

seminarios, conferencias y Workshops. Por lo expresado se le asignan 33 puntos. Oposición - 

Exposición y Crítica - Desarrolla el tema propuesto desde una caracterización que demuestra los 

opuesto posicionamientos del hacer arquitectura en el presente, de una manera clara y precisa 

evidenciando su postura frente a la enseñanza del Proyecto Arquitectónico. Lo hace de forma 

muy completa y coherente. Desarrolla una crítica medulosa al Trabajo Práctico propuesto. 

Entrevista - En la entrevista responde con claridad y convicción a las preguntas planteadas, 

corroborando el contendido de su exposición inicial. Por lo expresado se le asignan 55 puntos. 

Por todo lo expuesto precedentemente, esta Comisión Asesora concluye por unanimidad de 

criterios el siguiente ORDEN DE MERITOS: 1º.-Yanina Ciccero - 89 puntos y 2º.-Pablo Payró - 

88 puntos. No siendo para más, se da por finalizado el acto firmando los actuantes de 

conformidad, previa lectura y ratificación”. Se acompañan las notificaciones a los dos 

postulantes y la nota de la Directora de Concursos que acredita que no se han presentado 

impugnaciones. Aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.9.- Expte. Nº 13805/1 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la constitución de la Comisión Asesora que entenderá en el llamado a concurso para 

proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica 

del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la 

Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo del Dr. Arq. 

Gustavo Carabajal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.10.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/72 - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, solicitando la admisión al Doctorado en Arquitectura de la 

postulante Mariana Lis Nardelli. Se adjunta copia del Acta Nº 53 de la Comisión de Doctorado. - 

Sra. Decana: yo propongo, con los dos expedientes, que leamos el Acta de la Comisión de 

Doctorado y, si no hay objeciones, le demos por admitida las inscripción. Entonces, respecto de 

este expediente, dice “Siendo las trece horas del día 7 de agosto de 2013, y estando presentes los 

Doctores Isabel Martínez de San Vicente, Ana María Rigotti, Bibiana Cicutti y Gustavo 
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Carabajal, la Secretaria de Postgrado Arq. Natalia Jacinto y la Coordinadora del Doctorado, Dra. 

Arq. Daniela Cattáneo, la Comisión pasa a tratar los siguientes temas: 1) Admisión de la 

postulante Mariana Nardelli. La Comisión resuelve admitir a la postulante Mariana Nardelli y 

solicita la aprobación de la admisión al Consejo Directivo”. Si ustedes lo consideran…, cualquier 

interés que pueda tener algún Consejero en solicitar el expediente, o el tema de Tesis, está a 

disposición. Se aprueba entonces. --------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.11.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/73 - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, solicitando el reconocimiento de créditos a los doctorandos 

Javier Ucedo y Alejandra Buzaglo. Se adjunta copia del Acta Nº 53 de la Comisión de 

Doctorado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: “Siendo las trece horas del día 7 de agosto de 2013, y estando presentes los 

Doctores Isabel Martínez de San Vicente, Ana María Rigotti, Bibiana Cicutti y Gustavo 

Carabajal, la Secretaria de Postgrado Arq. Natalia Jacinto y la Coordinadora del Doctorado, Dra. 

Arq. Daniela Cattáneo, la Comisión pasa a tratar los siguientes temas: 2) Solicitud de 

Equivalencias. Ante el pedido de reconocimiento de créditos y equivalencias, la Comisión 

establece lo siguiente: Doctorando Javier Ucedo: La Comisión resuelve otorgar cuatro (4) 

créditos en concepto de equivalencias por los siguientes Seminarios del Ciclo de Formación 

Específica: * Curso de Postgrado “Temas y Problemas de la Arquitectura Latinoamericana del 

Siglo XXI”; Curso de Postgrado “Michel Foucault. Categorías para una analítica de las 

relaciones entre sujeto, poder y verdad”; Curso de Postgrado “Teorías de la Arquitectura 

Contemporánea I”. en segundo lugar, en el mismo punto y en la misma reunión, “Doctoranda 

Alejandra Buzaglo: La Comisión resuelve otorgar dos (2) créditos en concepto de equivalencias 

por el siguiente Seminario del Ciclo de Formación Específica: * Curso de Postgrado “Estudio 

filosófico del Cielo: hacia la reurbanización de la experiencia presente”. Aprobamos. -------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.12.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13974 – Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, informando que es necesario llamar a concurso para cubrir un 

(1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la 

Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo del Arq. 

Adolfo Del Río. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: este concurso es por la jubilación del Arq. Viarengo. ¿Hace falta que pase a la 

Comisión o se eleva directamente?. ------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: se podría aprobar. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: es un concurso nacional pero, en este momento, es el pedido. Entonces se aprueba.- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.13.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13975 – Nota presentada por el Secretario 
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Académico, Arq. Sergio Bertozzi, informando que es necesario llamar a concurso para cubrir un 

(1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 

Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo 

del Arq. Eduardo Chajchir. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: estos son concursos nacionales y, si están de acuerdo…---------------------------------- 

Consejera Paganini: veo que están las cinco cátedras, ¿son cinco llamados?. ------------------------- 

Sra. Decana: son los pedidos para el llamado al cargo. --------------------------------------------------- 

Consejera Paganini: ¿son cinco jurados independientes?. ------------------------------------------------ 

Arq. Bertozzi: sí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: son cinco llamados independientes, no quita que los miembros de un jurado…, por 

el momento es el pedido de la aprobación del llamado, no la definición de la Comisión Asesora, 

¿se entiende?. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Paganini: lo decía porque son todas resoluciones independientes. ------------------------- 

Sra. Decana: esta es la autorización para el llamado a concurso. …diálogos… Si les parece se 

aprueba. …diálogos…----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Paganini: yo me abstengo. ----------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: aprobamos con la abstención de la Consejera Paganini. ---------------------------------- 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.14.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13976 – Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, informando que es necesario llamar a concurso para cubrir un 

(1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 

Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo 

del Arq. Aníbal Moliné. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.15.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13977 – Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, informando que es necesario llamar a concurso para cubrir un 

(1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 

Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo 

del Arq. Marcelo Barrale. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: aprobamos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.16.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13978 – Nota presentada por el Secretario 
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Académico, Arq. Sergio Bertozzi, informando que es necesario llamar a concurso para cubrir un 

(1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 

Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo 

del Arq. Manuel Fernández de Luco. ------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.17.- Expte. Nº 13979 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

informando que es necesario llamar a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto, 

dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área 

Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” 

y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Miguel A. Brambilla. ----------------------- 

Sra. Decana: este expediente tiene la Comisión Asesora porque es un concurso interno.¿Se 

entiende la diferencia?, sin perjuicio de que en la segunda etapa se hará el concurso nacional, 

este es un reemplazo. Entonces esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.18.- Expte. Nº 12405/92 A - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, solicitando la designación del Arq. Walter Salcedo, por el término de un (1) mes, 

dentro del Sistema de Cátedra Libre. ------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.19.- Expte. Nº 12405/99 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

solicitando la designación del Arq. Mauro Machado, por el término de un (1) mes, dentro del 

Sistema de Cátedra Libre. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: también pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.20.- Expte. Nº 12405/96 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando un Proyecto de Resolución relacionado a “Distribución porcentual de créditos de 

Espacios Curriculares Optativos y Electivos”. ------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.21.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13221/30 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando que se declaren de “Interés Académico” las “III 

Jornadas de Estructuras en Arquitectura”, que se realizarán los días 31 de octubre de 2013 y 1º 

de noviembre de 2013 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: nosotros tenemos por costumbre, si quieren leer la nota, las solicitudes de “Interés 

Académico” no pasarlas a la Comisión de Asuntos Académicos, sino aprobarlas. Si quieren 
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puede quedar el expediente a disposición de la Comisión, está el programa acá. La nota dice 

“Rosario, 6 de agosto de 2013. Ref. III Jornadas Estructuras en Arquitectura. Destinatario: 

Decana FAPyD: Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente. Me dirijo a Ud. y por su intermedio 

al Consejo Directivo, a fin de solicitar declare de interés académico las “III Jornadas Estructuras 

en Arquitectura”, organizadas por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, a desarrollarse en la misma los días 31 de octubre y 1 de 

noviembre. Fundamento este pedido en la necesidad de incrementar las instancias de formación e 

intercambio de experiencias curriculares de los docentes de las asignaturas “Estática y 

Resistencia de los Materiales”, “Diseño de Estructuras I” y “Diseño de Estructuras II”, como así 

también de los docentes de las asignaturas de las subáreas de Proyecto de los dos ciclos. Adjunto 

programa de las jornadas y normas de presentación de trabajos. Sin otro particular saludo a Uds. 

con atenta consideración. Fdo.) Arq. Sergio Bertozzi – Secretario Académico FAPyD”. Si están 

de acuerdo lo declararíamos de “Interés Académico” y queda el expediente a disposición de los 

Consejeros para su consulta. Encomendamos a la Secretaría la dilución. ------------------------------ 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.22.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13221/31 - Nota presentada por el Sub Secretario 

de Asuntos Estudiantiles, Arq. Pablo Chamorro, solicitando que se declare de “Interés 

Académico” el viaje a la Ciudad de Córdoba en el marco del “XXXII Encuentro y XVII 

Congreso de ARQUISUR”, que se realizarán los días 25, 26 y 27 de setiembre de 2013 

organizado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 

Córdoba. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: todos los años declaramos de “Interés Académico” los viajes a Arquisur, así que si 

no hay objeciones lo aprobamos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.23.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11687/16 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando un Proyecto de Resolución donde se designa 

interinamente al Ing. Carlos A. Geremía en un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación 

semiexclusiva, en el Área Ciencias Básicas, Producción y Gestión, Sub Área Diseño de 

Estructuras, asignaturas “Diseño de Estructuras I” y “Diseño de Estructuras II”. -------------------- 

Sra. Decana: esto se debe a la jubilación definitiva del Ing. Brussa. Lo aprobamos directamente. - 

Consejero Geremía: yo me abstengo. ----------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: aprobamos con la abstención del Consejero Geremía. ------------------------------------ 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.24.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11687/17 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando un Proyecto de Resolución donde se designa al Ing. 

Carlos A. Geremía como Encargado de Curso, en el Área Ciencias Básicas, Producción y 
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Gestión, Sub Área Diseño de Estructuras, asignaturas “Diseño de Estructuras I” y “Diseño de 

Estructuras II”, como extensión de funciones de su cargo de Profesor Titular en la misma Área y 

asignaturas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Geremía: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: aprobamos con la abstención del Consejero Geremía. ------------------------------------ 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.25.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13980 - Nota presentada por la Secretaria de 

Autoevaluación, Arq. Bibiana Ponzini, elevando la adecuación de las designaciones docentes de 

acuerdo a las nuevas denominaciones de las asignaturas del Plan de Estudio 2008. ----------------- 

Sra. Decana: les aclaro que sería conveniente aprobarlo, si quieren le pido a la Secretaria que lo 

explique, porque permitiría a los docentes que se están presentando a Carrera Docente, y no 

tenían adecuada su función con la designación, que pudieran incorporar la Resolución si se 

pudiera hacer a la brevedad e incorporar al legajo de Carrera Docente. Arq. Ponzini. --------------- 

Arq. Ponzini: quizás algunos de los Consejeros recuerden que al inicio de esta gestión 

presentamos un expediente con alrededor de unas setenta resoluciones, que involucraban más o 

menos a ese número de docentes, que adecuaban las funciones, en primer lugar, de quienes en el 

Ciclo Básico asumían los talleres de “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual I”, 

“Introducción a la Arquitectura” y viceversa, de modo de que los docentes pudieran trabajar en 

las tres asignaturas, los Jefes de Trabajos Prácticos y, por su parte, los Profesores Titulares y 

Adjuntos. Además, habíamos adjuntado a eso una serie de Resoluciones, estamos hablando 

siempre de docentes ordinarios, lo que pasa con los docentes ordinarios es que pueden haber 

concursado en el año ’83 y esa Resolución no se vuelve a producir como en los interinos que se 

hacen todos los años. Entonces había muchos casos de docentes cuyas materias ya no se 

llamaban así o bien…, recuerdo particularmente el caso de alguien de “Construcciones” que 

estaba figurando en el Taller Bártola, que ya no existe en la Facultad desde hace años. Quedó en 

la Dirección de Administración un pequeño grupo que tiene que ver con la adecuación de los 

nombres o la división de asignaturas, como es el Caso de “Matemática”, que lo podemos leer, 

pero es para la misma cuestión, para que quede en claro cuáles son las funciones y en qué 

cátedras se radica. Son muchos menos en este caso “Matemática: Dr. Kantor, Raúl; Ing. Riva, 

Ángel; Prof. Ferrero, Stella Maris y Arq. Tinnirello, Alicia”, que son los cuatro concursados, 

“Matemática” porque se desdobló en “Matemática I” y “Matemática II”. “Materialidad” ya no se 

llama más “Taller de Materialidad” sino “Materialidad I”, “Materialidad II” y “Materialidad II”, 

“Arq. Perone, Daniel; Arq. Belleze, Jorge; Arq. Leguizamón, José; Arq. Palumbo, Rubén; Arq. 

Viña, Héctor; Arq. Panvini, Horacio; Arq. Altuzarra, César; Arq. Utgés, Raúl y Arq. Azqueta, 

Pablo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: se aprueba entonces. --------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento sobre Tablas - Presenta el Consejero Directivo Docente, Arq. Marcelo Barrale – 

 

/// 

 



 23 

 

ACTA Nº 44 

16.08.13 
 

/// 

Tema: Solicitud de declaración de “Interés Académico” el Ciclo de Conferencias “Los Derechos 

Humanos, la Vivienda Social y el Hábitat Popular en América Latina”. ------------------------------- 

Consejero Barrale: nosotros hemos concluido una primera experiencia de la Materia Optativa 

“Aspectos Multidimensionales del Derecho al Hábitat. Del proyecto y la gestión de la vivienda 

social” que, para ser la primera vez que la damos con el Arq. Fernández de Luco, salió 

correctamente y, en función de consolidar un poco este espacio, hemos visto la conveniencia de 

compartir con el Área de Derechos Humanos de la Facultad, que depende de la Secretaría de 

Extensión, la realización de unas jornadas, que se llama “Los Derechos Humanos, la Vivienda 

Social y el Hábitat Popular en América Latina”, con algunos invitados que estamos evaluando su 

disponibilidad para asistir a Rosario, sobre todo en esta época que es tan complicada, el segundo 

cuatrimestre; esto podría ser alrededor del 17 y 18 de octubre y los profesores invitados, hasta 

ahora, no quita que pueda ampliarse o reemplazarse alguno, son los Arquitectos Jorge Sarquis, 

Doctor en Arquitectura y dirige el Centro POIESIS en la FADU de la UBA; el Arq. Jorge 

Moscato; el Arq. Emilio Sessa de la Universidad Nacional de La Plata; el Antropólogo Marcelo 

Weissel, también profesor de la UBA, que ha trabajando en varios asentamientos irregulares, no 

solo en Argentina sino en países limítrofes; el Doctor Pedro Cunca, que trabaja con nosotros 

habitualmente en Río de Janeiro en el Seminario “Morar Carioca”; el Arq. Rodrigo Morales 

Cruz, que es un funcionario joven, docente, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 

Gobierno de Chile y el Arq. Silvio Ríos de Asunción del Paraguay, docente de la Escuela de 

Arquitectura de Asunción, que hemos conectado recientemente. A esto se le van a agregar 

algunas experiencias en Rosario de trabajos en territorio. ------------------------------------------------ 

Sra. Decana: ¿esto sería una solicitud de declaración de “Interés Académico”. ---------------------- 

Consejero Barrale: es una solicitud de declaración de “Interés Académico” pero, como está 

presentado sobre tablas, no hace falta que lo declaremos en este mismo acto. ------------------------ 

Sra. Decana: lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos. -------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

Tratamiento sobre Tablas - Presenta el Consejero Directivo Docente, Arq. Marcelo Barrale – 

Tema: Propuesta de Seminario Proyectual “Aporte de ideas y exploraciones sobre el Acuífero 

Guaraní. Territorio, Ciudad, Arquitectura y Transporte / Rosario 2014. ------------------------------- 

Consejero Barrale: este es un Seminario que se hace a continuación de otros dos, donde 

participamos con docentes y alumnos de la Facultad, uno se hizo en Valparaíso en el año 2012 y 

otro se hizo en Roma en el año 2013, donde asistimos con alumnos y docentes de la cátedra de 

Chajchir, Cicutti, Moliné y la mía, y tiene un formato parecido al de Rosario/Bordeaux/Santiago, 

con otras cátedras invitadas. Hay cátedras invitadas de Italia, de Barcelona, de Porto Alegre y 

dos escuelas de Valparaíso. Esto sería aproximadamente en Semana Santa del año 2014 y, como 

hay mucho por hacer para que esto suceda de ahora en adelante, es que lo presento con cierta 
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anticipación para que…, es acá en Rosario. Ha tenido la declaración de apoyo tanto de la 

Decana, en su momento, como del Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, 

el Arq. Pablo Barese, a quienes les pareció bien que propongamos la Ciudad de Rosario para este 

evento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos. -------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

Tratamiento sobre Tablas - Presenta el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Pedro Ferrazini – 

Tema: Donaciones de libros: dos ejemplares de “Mirar desde aquí” y un ejemplar de “Y América 

qué?”, ambos del Arq. Claudio Caveri. --------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: tiene la estimación de costo, ciento veinte pesos cada ejemplar. Leo la nota 

“Rosario, 15 de agosto de 2013. Sra. Decana, Dra. Arq. Isabel M. de San Vicente. C/c Consejo 

Directivo - FAPyD – UNR. Ref.: Donaciones. De mi mayor consideración: Por medio de la 

presente elevo, y por su intermedio al Consejo Directivo, la donación a la Biblioteca de nuestra 

Facultad de 2 ejemplares de la publicación denominada “Mirar desde aquí” y 1 ejemplar de “¿Y 

América qué?” del Arq. Claudio Caveri. Estas publicaciones han sido enviadas para la Facultad 

por los familiares de Claudio Caveri. Estos ejemplares están valuados en $ 120.- cada uno. Sin 

otro particular saludo muy atentamente. Fdo.) Sr. Pedro Ferrazini - Consejero Directivo 

Estudiantil - Agrupación Dominó - FAPyD – UNR”. Se acepta la donación y se elevan las 

presentes actuaciones al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario para su 

patrimoniación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

Punto 3) del Orden del Día - Solicitud de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 

Trámite, Certificado Analítico: Título de Especialista en Higiene y Seguridad en la 

Construcción. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Especialista en Higiene y Seguridad en la Construcción: Expte. Nº 13592 – 

Mazurier, Celia Inés. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 4) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 

Sra. Decana: no tengo Informes de Decano porque, de alguna manera, lo que había que informar 

lo informó la Vicedecana respecto de este grupo de apoyo que ha armado la Universidad 

Nacional de Rosario y también creo que está siendo difundido por Bedelía la posibilidad o la 

disponibilidad de que los docentes que quieran hacer una donación de un porcentaje que está 

establecido, según un criterio que ha fijado el Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, 

pueden hacerlo, hay un código que uno puede aceptar por nota para contribuir a apoyar a los 

damnificados. No tengo otra información. ----------------------------------------------------------------- 

Punto 5) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 

 

/// 

 



 25 

 

ACTA Nº 44 

16.08.13 
 

/// 

Comisión de Planificación y Finanzas. ------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: informa la Consejera Badariotti. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 010/13 - Tema: Proyecto de Resolución presentado por la 

Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Rocío Lázaro, solicitando que dispongan recursos para la 

compra de mousses para cada una de las notebooks disponibles para el uso de los estudiantes. 

VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda que la solicitud motivo de este 

expediente se ingrese por Mesa de Entradas dirigida a la autoridad que corresponde. Motiva esta 

recomendación el hecho de que la Comisión considera que el presente no es tema competente a 

Consejo Directivo. Fdo.) Arq. Cristina Gómez; Arq. Cristian Marina y Srta. Liliana Badariotti”. 

El Despacho Nº 011/13 se refiere al mismo tema, “Despacho Nº 011/13 - Tema: Proyecto de 

Resolución presentado por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Rocío Lázaro, solicitando 

que dispongan recursos para la compra de mousses para cada una de las notebooks disponibles 

para el uso de los estudiantes. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda 

aprobar el proyecto mencionado en el anterior Despacho: Mousses para las notebooks. Fdo.) 

Srta. Rocío Lázaro; Srta. Fiorela Druetta y Sr. Exequiel Martínez”. ----------------------------------- 

Sra. Decana: bueno, vamos a tener que votar los despachos. -------------------------------------------- 

Consejero Barrale:¿y si compramos los mousses y no votamos?. --------------------------------------- 

Consejera Gómez: ya están licitados. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: por eso digo que no es tema de Consejo Directivo. ----------------------------- 

Consejera Lázaro: yo lo presenté en Consejo porque una vez habían presentado algo sobre el Wi-

Fi y me parece que esas cuestiones son buenas. Nosotros también apoyamos ese proyecto y no 

veo la diferencia entre la compra de mousses y arreglar el servicio de Wi-Fi. ------------------------ 

Consejero Barrale: pero ya están comprados, yo apoyaría que se compren si no están 

comprados.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: esto, en su momento, se debatió ampliamente en la Comisión, quedaría en 

este momento simplemente tomar una posición. Nosotros, en su momento, argumentamos que no 

es un tema que primariamente debería haber ingresado aquí sino que directamente debería haber 

seguido los carriles correspondientes, ya sea pedirlo al Secretario Técnico o Secretaría 

Financiera y, si no se escucha, en ese caso que el Consejo Directivo trate este tipo de temas, pero 

creo que el Consejo Directivo está para el tratamiento de otro tipo de cuestiones. Por eso dijimos, 

no porque no fueran importantes ni fuera necesario comprarlos, creo que hay otros carriles antes 

de que ingrese aquí, por eso dijimos que no era tema de Consejo. -------------------------------------- 

Sra. Decana: Consejera Paganini. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Paganini: yo voy a justificar mi voto por la compra de los mousses pero no porque 

este Consejo se tenga que encargar pero ya que se ha tratado y se le ha dado el tiempo, que se 

recomiende a quien corresponde que compre los mousses, nada más. --------------------------------- 
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Sra. Decana: Consejera Gómez. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Gómez: los mousses se están comprando porque forman parte de un proceso de 

licitación, por eso tampoco correspondía porque ya el proceso…, creería que están abierto los 

sobres y no sé en qué estado está pero hay cuestiones que son casi permanentes en una Facultad, 

como compras, me parece que tienen períodos administrativos, es decir, se esperan determinadas 

compras, a veces se pueden hacer algunas por Caja Chica, el proceso de licitación es más lento, 

se llama a oferentes, etc., ya están comprados en definitiva. -------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: ¿cuál es el resultado del voto por sí o por no?. ------------------------------------ 

Consejero Perseo: yo voy a proponer que, dado que los mousses ya están comprados, el tema 

deviene abstracto y que no necesitamos ni siquiera votar, ni en contra ni a favor porque los 

mousses ya están comprados. Lo hago como propuesta al Consejo Directivo. Si se acepta... ------ 

Sra. Decana: ¿se acepta la propuesta del Consejero Perseo?. -------------------------------------------- 

Varios: sí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad el no tratamiento del tema debido a que los mousses forman parte de 

un llamado a licitación que se está llevando a cabo, con lo cual el tratamiento del tema deviene 

abstracto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. ---------------------------------------------- 

Sra. Decana: informa la Consejera Badariotti. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 009/13 - Tema: Expte. 05403/343 - Nota elevada por el Sub 

Secretario de Asuntos Estudiantiles, Arq. Pablo Chamorro, mediante la cual la Srta. Estefanía 

Beguelín solicita el Nodo Informático y un proyector multimedia de la Facultad para desarrollar 

un Curso de Autocad 2D, organizado por la Agrupación Estudiantil “Alde”. (Respuesta del Sub 

Secretario de Asuntos Estudiantiles al Despacho Nº 005/13 de la Comisión de Investigación 

y Relaciones Universitarias). VISTO las presentes actuaciones, según lo informado por el Sub 

Secretario de Asuntos Estudiantiles y dado que el curso motivo de este expediente fue realizado, 

esta Comisión recomienda su pase a archivo. Fdo.) Arq. Cristina Gómez; Arq. Cristian Marina; 

Srta. Fiorela Druetta; Sr. Exequiel Martínez; Srta. Rocío Lázaro y Srta. Liliana Badariotti”. ------ 

Sra. Decana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

---Siendo las catorce horas y quince minutos se da por finalizada la sesión.--------------------------- 
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