
 1 

ACTA Nº 45 
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---Siendo las trece horas y doce minutos del día treinta 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. Vicedecana, Arq. Cristina Gómez; con la presencia de los Consejeros: Arq. Susana 

Paganini (13,15 hs.); Arq. Juan José Perseo (13,00 hs.); Arq. Ricardo Bueno (13,00 hs.); Arq. 

Nidia Gamboa (13,00 hs.); Arq. Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. Marcelo Barrale (13,00 hs.); 

Arq. Jorge Español (13,30 hs.); Arq. Marcelo Bella (13,00 hs.); Arq. Cristian Marina (13,00 

hs.); Arq. Héctor Morlas (12,45 hs.); Sr. Javier Acevedo (13,50 hs.); Srta. Ana Luz Lifschitz 

(13,15 hs.); Sr. Exequiel Martínez (13,15 hs.); Srta. Fiorela Druetta (13,15); Sr. Bruno Hinojo 

(13,25 hs.); Srta. Luciana Casañas (13,00 hs.); Sr. Pedro Ferrazini (13,00 hs.); Srta. Rocío 

Lázaro (13,00 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (12,45 hs.), registrándose la ausencia de: Arq. 

Jorge Lattanzi.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---La Sra. Vicedecana da comienzo a la 45ª Reunión – 11ª Sesión Ordinaria. Orden del Día Nº 

45.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 2) del Orden del Día - Solicitud de licencia de Consejera Directiva Docente.--------------- 

2.1.- Expte. Nº 05894/303 P – Arq. Cistina Gómez – Solicita licencia como Consejera Directiva 

Docente, a partir del 30 de agosto de 2013 y por el término de dos meses, por motivos laborales.- 

Sra. Vicedecana: el pedido de licencia es, fundamentalmente, para poder presidir este Consejo 

Directivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Docente, Arq. Ricardo Bueno.--------------------- 

Sra. Vicedecana: también quería informar que el Consejero Bueno cancela su licencia a partir de 

la fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación del Acta Nº 44. ---------------------------------- 

Sra. Vicedecana: si la leyeron y estamos en condiciones de aprobarla, la aprobamos. --------------- 

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

Informe del Consejero Marcelo Barrale acerca de la Revista relacionada a una Red Intercátedras 

compuesta por representantes de Uruguay, Chile y Rosario.--------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: antes de comenzar con los asuntos entrados, le voy a ceder la palabra al 

Consejero Barrale. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: dos cositas. Primero quería decir que la revista que estamos repartiendo se 

presentó hace unos quince días acá en la Facultad y es el resultado de una de las primeras redes 

que se financió acá en la Facultad hace ya cuatro años, es una Red Intercátedras con gente de 

Uruguay, de Chile y dos cátedras de aquí de Rosario, es una red que dirigió Bibiana Cicutti, que 

dirige en realidad porque las redes tienen vigencia más allá de si tienen financiamiento o no 

porque se mantienen como ámbito de trabajo entre los profesores y las cátedras, la dirige la Dra. 

Bibiana Cicutti porque es habitual que, para dirigir las redes, tenga que ser una persona con título de 
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Doctora en la especialidad, o es conveniente. Así que, finalmente, después de procesar todo el 

material, el resultante del trabajo es bastante difícil porque hubo que juntar la producción de la 

cátedra de Uruguay, si bien Salvador Schelotto es un ex Decano y tiene una cátedra bastante 

importante, y la de Rodrigo Toro es una cátedra que hace bastante tiempo que conocemos, juntar 

el material para la revista es complicado. Así que sale ahora, sale con el financiamiento que nos 

obliga, el financiamiento nos obliga a publicar en la revista y los créditos de las instituciones que 

aportaron están presentes en la contratapa. Así que es una instancia de optimismo dentro de lo 

que se puede hacer en cátedras de distintos países. -------------------------------------------------------- 

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

Tratamiento sobre Tablas - Nota presentada por el Consejero Directivo Docente, Arq. Marcelo 

Barrale, elevando para su estudio, y posterior declaración de “Interés Académico”, la propuesta 

de Seminario Proyectual “Aporte de ideas y exploraciones sobre el Acuífero Guaraní. Territorio, 

Ciudad, Arquitectura y Transporte / Rosario 2014.-------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: teniendo en cuenta que se trató el terma del Seminario Proyectual de 

Arquitectura y Urbanismo “Rosario 2014”, que estamos organizando y que, como yo no estuve, 

no se pudo explicar debidamente el tema, en particular el tema del financiamiento, y teniendo en 

cuenta que me tengo que ir ahora, a las 16.00 hs., a Chile, y tengo profesores que invitar, tanto en 

Santiago como en Valparaíso, y creo que hubo una confusión con el documento porque en 

realidad el documento tenía incluidos algunos apuntes en borrador de cómo se podía llegar a 

financiar un evento de estas características, no era conveniente haberlo leído porque, en realidad, 

el proyecto de financiamiento de esto que es muy ambicioso no está para nada desarrollado, o 

sea que, obviamente, todos estos…, si bien es frecuente que estos seminarios se financien con 

matrícula en cualquier lugar del mundo, así es cuando vamos, etc., etc., si lo alumnos de Rosario 

pueden o no, o deberán o no desembolsar para una matrícula, eso no está para nada avanzado 

como parte del proyecto. Yo les pediría, si es posible, yo lo hablé con la Decana y ella lo veía 

factible, si podemos constituirnos en Comisión si fuera el mecanismo, yo puedo aclarar alguna 

pregunta si hubiera, pero yo pediría la Declaración de “Interés Académico” en general del 

Seminario, Seminario en el cual estamos trabajando desde hace casi un año, lo que pasa es que la 

dimensión del financiamiento todavía no está del todo pasado en limpio, entonces yo pediría una 

Declaración de “Interés Académico” en general y, en particular, apenas podamos elevaríamos el 

proyecto de financiamiento que incluye auspicios de distintos organismos que, generalmente, son 

en especies, nunca en dinero, es decir, la gente aporta noches de hotel o aporta un traslado para 

visitar el lugar. Cuando yo fui a Roma llevé el aval del Secretario de Planeamiento de la 

Municipalidad de Rosario, del Arq. Pablo Barese, y el de la Decana nuestra y, en el ámbito de 

ese Congreso que se hizo en Roma, se aceptó la sede de Rosario. Creo que es todo concurrente 

como para que podamos hacer el evento y ahora, dentro de lo que voy a hacer a Chile esta 

semana, es invitar las escuelas de Chile, que son dos, la Católica de Valparaíso y la de Santiago. 

Así que quiero, por un lado, pedir disculpas por no haber estado en el momento de presentar la 
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propuesta y, por otro lado, si no tienen inconvenientes declarar de “Interés Académico” y 

solicitar que la organización presente el proyecto de financiamiento. ---------------------------------- 

Sra. Vicedecana: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: si vamos a poner el tema en tratamiento yo lo que quería decir es que, para mí, 

si lo que hacemos es dividir y lo que nosotros vamos a dar es una Declaración de “Interés 

Académico” como las damos a cualquier evento de los eventos que se dan en la Facultad, o de 

los que hacen terceros o lo que sean, me parece que estaríamos en condiciones de aprobar la 

Declaración de “Interés Académico” y que, en todo caso, el resto de las cuestiones, si se requiere 

algún tipo de…, o sea, que se traigan para estar informados y, si se requiere alguna otra cosa, que 

entre en el Consejo como para que lo podamos debatir, creo que lo podríamos resolver 

rápidamente de esa manera porque el evento, académicamente, tiene todo el sustento y ya fue 

hecho varias veces, y ya lo conocemos. Es una moción de orden, si están de acuerdo. -------------- 

Consejero Barrale: yo estoy de acuerdo. -------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: están todos de acuerdo. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: me alcanza para que yo pueda ir a hacer alguna gestión con cierto respaldo. 

Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba, por unanimidad, otorgar la Declaración de “Interés Académico” en general, 

quedando pendiente el tratamiento del financiamiento del mismo.-------------------------------------- 

Punto 3) del Orden del Día - Asuntos Entrados. --------------------------------------------------------- 

3.1.- Expte. Nº 07175/195 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de Secretaría Privada de la 

Universidad Nacional de Rosario, del libro “Mielke, Rita. La cocina: historia, cultura, diseño” – 

Berlín: Feierabend Verlag, 2004. Valor Estimado: $ 190.- (pesos ciento noventa). ------------------ 

Sra. Vicedecana: se acepta y se eleva al Consejo Superior 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.------------------------------------------------ 

3.2.- Expte. Nº 07175/196 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Biblioteca “Dr. Juan Carlos 

Puig” de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario, de 

distintos libros. Valor Total: $ 205.- (pesos doscientos cinco). ------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: se acepta y se eleva al Consejo Superior 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.------------------------------------------------ 

3.3.- Expte. Nº 05122/476 – Proyecto de Resolución presentado por los Consejeros Directivos 

Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, solicitando que se declare de “Interés 

Académico” la “Caravana Gráfica 2013”, que se desarrollará desde el 10 al 19 de octubre de 
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2013 por distintas cátedras de las Facultades de Arquitectura de las Universidades Nacionales de 

Tucumán, Córdoba y Rosario. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos porque hay tiempo como 

para verlo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.4.- Expte. 13515/25 - Nota presentada por la alumna Ailen Andrea Paladini, presentando su 

postulación a la Beca de Intercambio Académico entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento 

y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario y la Escuela Nacional de Arquitectura y Paisaje 

de Bordeaux, Francia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: acá hay tres expedientes en el mismo sentido que nosotros tendríamos que 

elevar directamente a Secretaría Académica porque recuerden que hace poco aprobamos una 

especie de instructivo que los pedidos de becas de estudiantes que va a Bienestar Estudiantil 

tenían como dos fechas en el año, si mal no recuerdo, para que después Secretaría Académica los 

remitiera con algún informe o algún criterio de Facultad. Si les parece, los pasamos a Secretaría 

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

Pasa a informe de Secretaría Académica.------------------------------------------------------------------- 

3.5.- Expte. 13515/26 - Nota presentada por la alumna María Luz Saldutti, presentando su 

postulación a la Beca de Intercambio Académico entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento 

y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario y la Escuela Nacional de Arquitectura y Paisaje 

de Bordeaux, Francia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a informe de Secretaría Académica.------------------------------------------------------------------- 

3.6.- Expte. 13515/27 - Nota presentada por la alumna Catalina Minotti, presentando su 

postulación a la Beca de Intercambio Académico entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento 

y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario y la Escuela Nacional de Arquitectura y Paisaje 

de Bordeaux, Francia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a informe de Secretaría Académica.------------------------------------------------------------------- 

3.7.- Solicitud de Equivalencias: Expte. Nº 09449/195 - Alvarez, Jimena. (Nota del Sr. 

Secretario Académico solicitando su revisión). ------------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos para analizarlo con más 

tiempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.8.- Expte. Nº 03584/407 Ñ – Arq. Claudia Rivarola. (Dictamen de Asesoría Legal / FAPyD). -- 

Sra. Vicedecana: esto lo pasaríamos a la Comisión de Interpretación y Reglamentos porque me 

parece que este tipo de cuestiones hay que leerlas con más detalle. ------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Interpretación y Reglamentos.----------------------------------- 

3.9.- Expte. Nº 03911/113 D – Sr. Alfredo Saavedra. (Dictamen de Asesoría Legal / FAPyD). --- 

Sra. Vicedecana: también pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. --------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Interpretación y Reglamentos.----------------------------------- 
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3.10.- Expte. Nº 13158/1 - Nota enviada por el Asesor Jurídico de la Universidad Nacional de 

Rosario, Dr. Luis Delannoy, elevando copia del Dictamen Nº 14.145, el cual dispone la baja por 

jubilación del Arq. Roberto Martínez, a partir del 1º de setiembre de 2013. -------------------------- 

Sra. Vicedecana: se toma conocimiento. -------------------------------------------------------------------- 

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

3.11.- Expte. Nº 13158/2 – Nota enviada por el Arq. Roberto Martínez, elevando la renuncia 

definitiva al cargo que ocupa en la Casa, por haberse acogido a los beneficios de la jubilación 

ordinaria, a partir del 1º de setiembre de 2013. ------------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: se acepta la renuncia. --------------------------------------------------------------------- 

El Consejo Directivo acepta la renuncia del Arq. Roberto Martínez.----------------------------------- 

3.12.- Expte. Nº 13662/1 - Nota enviada por el Sr. Martín Santagostino, representante de Anses, 

informando la baja por jubilación de la Arq. Mónica N. Stábile, a partir del 1º de setiembre de 

2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: también tomamos conocimiento. ------------------------------------------------------- 

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

3.13.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13990 - Nota presentada por el Secretario de 

Extensión, Arq. Javier Elías, elevando la nómina de docentes de la Casa postulados a integrar el 

Banco de Evaluadores de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, para su aprobación.- 

Sra. Vicedecana: leo la nota de elevación “Rosario, 27 de agosto de 2013. Sra. Decana de la 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. S/D: Por medio de la presente elevo a Ud., y 

por su intermedio al Consejo Directivo, la nómina de docentes de la FAPyD, postulantes a 

integrar el Banco de Evaluadores de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, a los 

fines de su aprobación. El Banco de Evaluadores de Extensión fue creado por Resolución del 

Rector de la UNR Nº 2256 de fecha 18 de junio de 2013 (cuya copia adjunto) por el cual dispone 

que la Secretaría de Extensión de la UNR instrumente el llamado a la 1ª Convocatoria 2013 para 

integrar dicho Banco, siendo la aprobación por parte de los Consejos Directivos de cada Unidad 

Académica, requisito explicitado en el Anexo II de la misma. Habiéndose realizado una 

comprobación de los antecedentes de todos los postulantes y reconociendo los sobrados méritos 

de cada uno de ellos para integrar el Banco de Evaluadores de Extensión, esta Secretaría 

recomienda su aprobación, a los fines de ser elevado a Consejo Superior. Sin otro particular, 

saludo muy atentamente. Fdo) Arq. Javier Elias - Secretario de Extensión / FAPyD – UNR”. 

“Anexo I - Docentes postulantes a integrar el Banco de Evaluadores de Extensión de la 

Universidad Nacional de Rosario: Arq. Araya, Lidia; Arq. Bracalenti, Laura; Arq. Franco, 

Enrique; Arq. Lattanzi, Jorge, Ing. Pasch, Vivian y Arq. Elias, Javier”. Se adjuntan los 

antecedentes, currículums y categorizaciones de todos los docentes. Lo que no sé es si había una 

fecha pero, si les parece, si están de acuerdo lo aprobamos. --------------------------------------------- 
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Consejero Barrale: yo sé que estaban medio asustados porque, como la gente para postular tuvo 

que llenar un formulario bastante complicado, no había mucho para elegir. -------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo damos por aprobado entonces. …diálogos…--------------------------------------- 

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

3.14.- Expte. Nº 05122/478 - Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil de la 

Agrupación “Dominó”, Sr. Pedro Ferrazini, elevando una propuesta de modificación de los 

requisitos para realizar pasantías. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: ¿querés dar alguna explicación o lo pasamos a Comisión?. ------------------------- 

Consejero Ferrazini: cuando un alumno tiene un trabajo que no sea relacionado con la carrera no 

puede presentarse a las pasantías por esta condición de estar eximido por ya estar en un trabajo, 

es decir, esto permitiría la posibilidad de hacer las dos cosas. ------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo pasaríamos a la Comisión de Interpretación y Reglamentos, que está la 

Asesora Legal porque, como tenemos Ley Nacional de Pasantías, sería mejor analizarlo con 

nuestra Asesora. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Interpretación y Reglamentos.----------------------------------- 

3.15.- Expte. Nº 05122/479 - Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil de la 

Agrupación “Dominó”, Sr. Pedro Ferrazini, elevando una propuesta sobre “Tutorías para 

estudiantes extranjeros”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------------- 

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

3.16.- Expte. Nº 11529/20 – Srta. Julieta S. Obrist – Solicitud de reconocimiento de estudios 

parciales. (Se adjunta Acta de la Comisión de Reválida). ------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------------- 

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

3.17.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº M-3476-2 – Nota presentada por la Srta. Catalina 

Minotti, solicitando que se le asignen tres (3) créditos académicos por haber aprobado la Materia 

Electiva “Francés” en la Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario. --------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: el expediente tiene el informe del Secretario Académico, que dice 

“…CONSIDERANDO que la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios analizó y 

recomendó adoptar un criterio de asignación de créditos académicos, en el punto 2 del acta 

correspondiente a la sesión del 25 de julio de 2013, asignando de uno (1) a tres (3) créditos 

académicos a los alumnos que aprueben los cursos anuales de idioma de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario; Por ello el Consejo Directivo de la 

FAPyD, resuelve: ART. 1º.- Otorgar tres (3) créditos académicos a la alumna Catalina 

Minotti…”. Si estamos de acuerdo lo aprobamos en este momento. ----------------------------------- 

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

3.18.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº S-2598-4 – Nota presentada por la Srta. María Luz 
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Saldutti, solicitando que se le asignen tres (3) créditos académicos por haber aprobado la Materia 

Electiva “Francés” en la Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario. --------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: con los mismos Cosiderandos el Secretario Académico dice 

“…CONSIDERANDO que la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios analizó y 

recomendó adoptar un criterio de asignación de créditos académicos, en el punto 2 del acta 

correspondiente a la sesión del 25 de julio de 2013, asignando de uno (1) a tres (3) créditos 

académicos a los alumnos que aprueben los cursos anuales de idioma de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario; Por ello el Consejo Directivo de la 

FAPyD, resuelve: ART. 1º.- Otorgar tres (3) créditos académicos a la alumna María Luz 

Saldutti…”. Aprobamos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Tratamiento sobre Tablas - Presenta la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Rocío Lázaro – 

Tema: Solicitud de Declaración de “Interés Académico” a la actividad académica “Habitar el 

presente”, que se realizará el día 3 de setiembre de 2013, con la Arquitecta Urbanista Zaida 

Muxí.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: aquí hay una aclaración Rocío, la fecha dice “30 de setiembre”, “a desarrollarse 

el martes 3 de setiembre en nuestra Facultad”, hay un error material, se pide el “Interés 

Académico” a una actividad a realizarse el martes 3 de agosto. ----------------------------------------- 

Consejera Lázaro: es un proyecto que nosotros les presentamos a “Pampillón” porque es una 

agrupación que no tiene Consejeros y, como ellos se enteraron después de poder presentar el 

proyecto en Consejo, nosotros se lo presentamos sobre tablas pero, en realidad, queríamos pedir 

la palabra para ver si podían explicarlo un poco lo chicos de “Pampillón”. --------------------------- 

Consejero Perseo: ¿de qué se trata?. ------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: es una actividad académica “Habitar el presente”, con la Arquitecta Urbanista 

Zaida Muxí. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Paganini: yo la ví, está buena. ------------------------------------------------------------------- 

Alumno: la fecha de presentación tiene que decir “30 de agosto” y la actividad es el 3 de 

setiembre, el martes que viene. …diálogos… Nosotros pedimos si se puede declarar en general, 

aprobarlo ahora, porque esta semana nos confirmó Zaida, así que …inaudible…, es una actividad 

que está buena, pueden leer el resto del proyecto, pero para que ya esté aprobado. ------------------ 

Sra. Vicedecana: explicanos en general cómo es el proyecto. ------------------------------------------- 

Alumno. Va a ser una disertación de Zaida Muxí, es una arquitecta argentina que vive en España 

desde hace muchos años y se da en “Análisis Urbanístico” y en “Intervención Urbanística” en 

algunas cátedras. La charla se llama “Habitar el presente” y, principalmente viene de una 

muestra que realizó junto con el Arquitecto Joseph María Montaner, y está en relación con la 
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vivienda del Siglo XXI. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: entonces es el 3 de setiembre a las 16 hs. en nuestra Facultad. --------------------- 

Alumno: ya tiene asignada aula y proyector. --------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: este Consejo dirá si le otorga el interés. ----------------------------------------------- 

Consejero Barrale: no creo que haya ningún inconveniente. --------------------------------------------- 

Consejero Perseo: en realidad es una declaración casi entre nosotros porque ni siquiera va a 

llegar la Resolución de la declaración antes de que esté la persona acá, ni siquiera le van a poder 

dar la Resolución que diga que se declaró de “Interés Académico” el evento porque lo estamos 

tratando hoy y el evento es el martes. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: …ininteligible…------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: digo que está bien pero que, por ahí… …diálogos…------------------------------- 

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

Punto 4) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 

Trámite, Certificado Analítico: * Título de Arquitecto. * Título de Doctor en Arquitectura. * 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual. * Título Intermedio de Bachiller 

Universitario con Mención en Arquitectura. --------------------------------------------------------------- 

Título de Arquitecto: Expte. Nº 13737 - Aguilar, María Luz; Expte. Nº 13915 - Palavecino, 

Fernando Martín; Expte. Nº 13917 - Araujo, Juan Manuel; Expte. Nº 13918 - Nuñez, Victoria 

Cecilia; Expte. Nº 13919 - Parmigianino, Virginia; Expte. Nº 13929 - Viegas, Leandro Nicolás; 

Expte. Nº 13937 - Aiello, Sofía Raquel; Expte. Nº 13938 - Zampino, Sabrina Mariel; Expte. Nº 

13939 - Blati, Roberto Hernán; Expte. Nº 13944 - Pesado Castro, María José; Expte. Nº 13945 

- Aybar Maino, Guido; Expte. Nº 13946 - Arcando, Antonela; Expte. Nº 13953 - Igoillo, María 

del Pilar; Expte. Nº 13954 - Argente, Julián; Expte. Nº 13958 - Sibilin, Gabriela Belén; Expte. 

Nº 13959 - Ramirez, Maria Florencia; Expte. Nº 13967 - Farias, Lucía Beatriz; Expte. Nº 13968 

- Fernandez, Jimena Sofía; Expte. Nº 13973 - Dituro Ponce, Carolina Gisela y Expte. Nº 13984 

- Gulam, Sherin. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Doctor en Arquitectura: Expte. Nº 13931 - Saus, María Alejandra. --------------------- 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 13472 - Durán, Veronica 

Lorena; Expte. Nº 13796 - Galli, Luciana María; Expte. Nº 13797 - Gil, Nicolás Alejandro; 

Expte. Nº 13798 - Herrera, Natalia Verónica; Expte. Nº 13799 - Lopez Prieto, Patricio Alejo; 

Expte. Nº 13928 - Casas, María Guadalupe. --------------------------------------------------------------- 

Título Intermedio de Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura: Expte. Nº 13927 

- Beltran, Aldo Maximiliano. -------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueban por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 5) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 

5.1.- Informe acerca de la publicación del Digesto Normativo en la Página Web de la Facultad.-- 

Sra. Vicedecana: tengo dos informes. El primero es informarles que, en la Página Web de la 

FAPyD, se ha subido el Digesto Normativo, es decir, se trata de todas las normas y resoluciones 
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que tenemos en la Facultad, está dividido en cuatro capítulos, sé que uno es “Gobierno”, etc., o 

sea que es una herramienta muy interesante para que todos los miembros de esta comunidad 

puedan acceder y ver la normativa vigente del tema que les interesa, resoluciones, etc. ------------ 

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

5.2.- Expte. Nº 13995 - Nota presentada por la Sra. Vicedecana, Arq. Cristina H. Gómez, 

adjuntando pedidos de solicitudes de adscriptos elevados por distintos Encargados de Curso.----- 

Sra. Vicedecana: es para enviarlo a la Comisión de Asuntos Académicos, son pedidos de 

incorporación de adscriptos de distintas cátedras porque llegaron un poco sobre la hora, no 

pudieron entrar en el Orden del Día y no tener que estar otros quince días. Leo la nota “Rosario, 

30 de agosto de 2013. Sra. Decana de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Dra. 

Arq. Isabel Martínez de San Vicente. S/D. Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de 

elevarle los pedidos de incorporación de adscriptos presentado por distintos encargados de curso: 

ÁREA TEORÍA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO - SUB AREA- 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO - Asignaturas: “Introducción a la Arquitectura y Análisis 

Proyectual I y II”: Encargado de Curso: Arq. Adolfo DEL RÍO: Tres (3) adscriptos. Encargado 

de Curso: Dr. Arq. Aníbal MOLINE: Nueve (9) adscriptos. Asignaturas: “Proyecto 

Arquitectónico I, II y Proyecto Final”: Encargado de Curso: Arq. Eduardo CHAJCHIR: Tres (3) 

adscriptos. Encargado de curso: Arq. Miguel BRAMBILLA: Dos (2) adscriptos. Encargado de 

curso: Dr. Arq. Aníbal MOLINE: Seis (6) adscriptos. ASIGNATURA OPTATIVA TALLER 

SUR - Asignatura: “Obrar en Bambú”: Encargado de curso: Arq. César ALTUZARRA: Siete 

(7) adscriptos”. También están las Comisiones Asesoras pero lo podemos pasar a la Comisión de 

Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Barrale:¿siete adscriptos?. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejera Paganini: la cantidad de adscriptos depende de los que tengan actualmente haciendo la 

adscripción. Hay un Reglamento…-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: pero en la Optativa no se puede. ------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: lo que vamos a pedir es que la Directora de Concursos nos informe si es 

correcto el pedido de adscriptos antes de aprobarlo y que lo agregue al expediente. Si no 

corresponde dirá “no corresponden siete”, que corresponden dos, cinco o lo que sea, y la 

Comisión actuará. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Paganini: ¿hay algo reglamentado en relación a las optativas y los adscriptos?. --------- 

Consejero Barrale: por supuesto. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: sí hay un Reglamento de pedidos de adscriptos en asignaturas y en asignaturas 

optativas. Por eso, si la Directora de Concursos nos agrega el informe podemos actuar en 

consecuencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de la Dirección 
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Concursos acerca de la cantidad de adscriptos que corresponde en cada caso.------------------------ 

Informe acerca de lo resuelto por el Consejo Superior de la UNR el día 29.08.13, relacionado al 

concurso “Tamburrini/Bielsa”. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: una cosa. Ayer en Consejo Superior se votó el expediente de Tamburrini y de 

Bielsa, ¿podrá ser que hagas un resumen, estás en conocimiento del tema y cómo fue la 

votación?, como para que el Consejo esté informado. ---------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: yo no estuve en la sesión de ayer, lamentablemente no está presente la Decana, 

que ella es Consejera Superior y podría haber informado mejor, quizás en la próxima sesión de 

este Consejo pueda hacerlo. Hasta donde yo estoy informada, el Consejo Superior trató el tema, 

del expediente que ya lleva catorce años, de los pedidos de impugnación al concurso de Profesor 

Adjunto de la cátedra de Urbanismo a cargo de la Dra. Isabel Martínez de San Vicente. El pedido 

de impugnación era por vicios en el concurso, tengo entendido, en términos generales, es un 

expediente muy grande que tuvo muchas idas y vueltas, estuvo en Universidad mucho tiempo y, 

finalmente, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y, por unanimidad tengo entendido, 

ratificaron que el concurso estuvo bien hecho, rechazando justamente el último pedido de 

impugnación porque los anteriores ya habían sido rechazados por Universidad, ratificando el 

Orden de Mérito de aquel momento, que fue en el año 1999, nosotros podríamos pedir que la 

Asesoría Legal de Universidad nos venga a explicar con mayor detalle cómo es el término de los 

tiempos jurídicos porque tienen que retrotraerse a ese momento, y hacen valer el Orden de 

Mérito donde sale primera la Arq. Tambuirrini y en segundo lugar la Arq. Bielsa. Estando 

fallecida hoy la Arq. Tamburrini, corresponde nombrar a la Arq. Bielsa. Tengo entendido que 

eso es lo que se aprobó ayer. La segunda parte no fue por unanimidad sino por mayoría. 

Consejera Druetta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Druetta: quería pedir la palabra para el compañero Marcelo Lamberto, que estuvo en 

la sesión ayer y…----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Paganini: ¿es Consejero?. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: es Consejero Superior. ----------------------------------------------------------------- 

Sr. Lamberto: yo soy Consejero Superior, estuve ayer en la sesión, la verdad que me preocupó 

demasiado este tema y quería que el Consejo Directivo esté en conocimiento de este tema, esté 

en conocimiento de las distintas visiones, no solo de Asesoría Jurídica sino de la otra parte que 

votamos en disidencia el punto 3, que es la designación de María Eugenia Bielsa en el cargo, por 

ciertas anomalías que vemos o ciertas faltas al Estatuto que nosotros creemos, por lo cual 

votamos en disidencia. Punto Nº 1, el Consejo Superior no puede designar a ningún docente 

para…, o sea, es la Facultad, lo dice el Estatuto, que es la Facultad la que designa los docentes y 

el Consejo Superior el que acepta o ratifica, esto lo dice el Artículo 41º del Reglamento de 

Concursos y designaciones, o sea, el Consejo Superior está pasando por sobre la Facultad, sobre 

la decisión que tendríamos que tomar nosotros, me parece que es una falta bastante grave, sobre 
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todo en un tema tan polémico como lo es sostener un orden de mérito con acciones ilegales en la 

cual la que termina siendo designada por el Consejo Superior, que no tiene que ser quien la tiene 

que designar, fue la que durante quince años quiso impugnar el concurso, no tener el caso sino 

impugnar el concurso. Y hoy, después de quince años, veremos si lo acepta, sería también 

bastante poco ético aceptarlo después de quince años de decir que el concurso estaba mal, 

nosotros como facultad mantenemos un orden de mérito quince años, qué van a pensar los 

docentes jóvenes, qué pasa con una persona que no sabemos si hizo Carrera Docente viendo que 

tendrían que haber pasado dos autoevaluaciones docentes después de este concurso, la verdad 

que es una situación muy…, la verdad que no le encuentro la veta de por qué el Consejo Superior 

falla de esta manera, porque hay otra veta. Esto viene de un pedido de la Cámara Federal, que le 

solicita al Consejo Superior que solamente diga si es válida o nula la Resolución 368/2009, que 

es el concurso en el cual Cristina Tamburrini fue designada, designada en el 2009, o sea, Cristina 

Tamburrini fue Profesora Adjunta, concursada, durante cinco años, desde 2009 hasta el día en 

que falleció, o sea, no es solo que fue impugnado durante quince años, Cristina Tamburrini dio 

clases como docente ordinaria, firmó notas, tomó parciales, y esto quedaría en un vacío legal 

muy peligroso para la Facultad en lo que a mí respecta. Yo creo que la Facultad…, no sé cómo lo 

tomaría porque este es un informe que ya baja, no sé si lo podría rechazar o se podría pedir un 

informe para que esto se revea porque, realmente, tiene fallas muy graves, sobre todo porque la 

Resolución, a la cual la Cámara Federal le pide al Consejo Superior que ratifique si es válida o 

nula, dice lo siguiente en el último artículo “ARTÍCULO 4º.- Aprobar el Orden de Mérito 

propuesto por la Comisión Asesora relacionada prosiguiendo con el trámite previsto en la 

Ordenanza respectiva…”, o sea, que se apruebe el Orden de Mérito del concurso, y el Artículo 5º 

dice “ARTÍCULO 5º.- Remitir las actuaciones a la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

Diseño para que proponga la designación del profesor que corresponda en el Orden de Mérito”, o 

sea, el trámite hubiera sido que el Superior dice que es válido el concurso, vuelve esta 

Resolución, y la Facultad designa al profesor. Si se quiere avalar ese orden de mérito de hace 

quince años lo tiene que hacer la Facultad, no el Consejo Superior, y menos en esa Resolución. 

Entonces, la verdad que ayer muchos docentes y muchos decanos nos fuimos preocupados y yo, 

como estudiante de esta Facultad y como Consejero Superior, no quería dejar de aclarar mi 

posición y que puedan…--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: ¿vos tenés ahí la Resolución de ayer, como dice el párrafo del Consejo?. ------- 

Sr. Lamberto: sí. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bueno: por favor leélo. --------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Lamberto: la Resolución dice lo siguiente, son tres puntos de la Resolución final. Lo que dijo 

Cristina, “Rechazar por improcedente el recurso de reconsideración deducido por la Arq. Bielsa, 

María Eugenia contra la Resolución C.S. Nº 368/2009…”, que era la que yo había dicho antes,  
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“…por los fundamentos dispuestos en el presente dictamen”, y antes dice todos los fundamentos. 

En el punto 2 “Rechazar por improcedente el recurso de revisión conjuntamente deducidos por 

los fundamentos expuestos por el dictamen de esta Asesoría Nº 8605, al que el presente se 

remite”. En el punto 3, sorpresivamente, aparece “A raíz del fallecimiento de la aspirante 

Tamburrini, designar en el cargo concursado a la Arq. Bielsa”. Es bastante raro porque esto, 

supuestamente, es la respuesta a un juicio que se hizo en 1999, o sea, esto es de 1999 para atrás. 

…diálogos… El Artículo 41º de la Ley de designación por concurso …inaudible… “El Consejo 

Superior podrá solicitar aclaraciones sobre la o las propuestas del Consejo Directivo y resolver 

respecto a ella en un plazo no mayor de catorce días, en forma fundada, y por el voto de la 

mayoría absoluta de sus miembros. El Consejo Superior podrá aceptar la propuesta al Consejo 

Directivo, devolverlas o rechazarlas, pero no podrá designar a un aspirante diferente a o las 

propuestas por el cargo…”.------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: lo que quería decir, primero es que cuando ya ejerce Cristina Tamburrini 

como Adjunta deja de ser aspirante, primero de todo, o sea que para la Universidad, a partir de 

que ella ejerció el cargo, deja de ser aspirante. Entonces ese concurso, cuando fallece un docente 

o un Adjunto, qué pasa, se tiene que volver a concursar, no es que se vuelve o volvemos a buscar 

en el caso de que no hubiera presentado, María Eugenia Bielsa, este expediente que judicializó 

porque no estuvo de acuerdo ella con el tema de la Universidad, tendríamos que buscar el 

concurso de todos los fallecidos y ver el orden de méritos, me parece que no es correcto. ---------- 

Sr. Lamberto: además es un antecedente peligrosísimo. …inaudible…-------------------------------- 

Consejero Morlas: exactamente. Por un lado el tema de la judicialización y por otro lado es esto, 

el tema de que ella dejó de ser aspirante, no se puede volver a mantener el orden de mérito, me 

parece que el tema es serio y me parece que sería importante que, como Consejo Directivo de 

esta Facultad, defendamos sobre todo el tema de los concursos, que es una garantía para todos de 

la democracia que costó conseguir. -------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: el tema es muy complejo, yo entiendo los argumentos de los Consejeros, no 

puedo dar explicaciones desde lo legal porque no soy abogada, excede totalmente a mi 

conocimiento. La propuesta que yo puedo hacer, me parece que sería lo lógico por la experiencia 

de tantos años de Consejera Directiva, esto tiene que llega r a este Consejo Directivo sí o sí, es 

citar a Asesoría Jurídica de Universidad, que es quien emite el dictamen, para que nos explique y 

podamos, en todo caso en Comisión o en este mismo Consejo, debatirlo. ----------------------------- 

Consejero Morlas: sería importante que…, porque no todos participan de las comisiones, que la 

próxima reunión de Consejo nos podamos conformar en Comisión para tratar este tema, 

principalmente, para que todos puedan estar y que todos se lleven una impresión de lo que 

debería ser. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: entonces vamos a citar a Asesoría Jurídica de la Universidad para la próxima 

sesión de Consejo Directivo, o sea, dentro de dos semanas. Consejero Barrale. ---------------------- 
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Consejero Barrale: yo creo que es imprescindible el aporte de la Dra. Taller…----------------------- 

Sra. Vicedecana: no, de Asesoría Jurídica de la Universidad. ------------------------------------------- 

Consejero Barrale: de todos modos, desconozco si el expediente ese debe o no debe llegar a este 

Consejo, a lo mejor el Consejo no tiene competencia en una designación así, será después 

potestad de algún… Si la Universidad ya designó a la profesora, el Consejo Directivo puede 

estar involucrado o no, a lo mejor llega una comunicación de designación, o sea que nosotros no 

sabemos realmente cuál es el rol de este Consejo ante semejante situación. Entonces me parece 

que, antes que nada, consultemos cuál es el rol de la Facultad en este panorama, pero me parece 

que primero es un tema de los abogados y después del Consejo Directivo de la Facultad, salvo 

que alguien, como el ex Consejero Lamberto o algún Consejero, quiera sacar el tema para 

tratarlo, pero no sé si nosotros estamos seguros si se nos va a remitir el expediente o no. ---------- 

Sr. Lamberto: yo creo que en algún momento va a llegar esa designación. ---------------------------- 

Consejero Barrale: pero a lo mejor le llega a la Decana, le puede llegar a la Decana y la Decana 

designar, total nosotros no tenemos nada que ver. -------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: de todas maneras, yo entiendo que este es el órgano máximo de gobierno de la 

Facultad y me parece que el pedido de los Consejeros puede hacerse válido, resulta paradójico 

que en un concurso donde una persona pidió la anulación ahora sea nombrada pero yo no puedo 

dar explicaciones a eso porque excede totalmente mis conocimientos pero sí me parece, y me 

vuelvo a mi rol de Consejera, que para dentro de quince días sería importante pedirlo porque sale 

de este órgano ese pedido. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Barrale: yo pediría también que se le pase a vista a la Asesora de la Facultad para ver 

cuáles son los pasos de la Facultad, para ganar tiempo porque, por un lado, el abogado de allá de 

Rectorado, no sé quién es competente, y después la abogada de acá que vaya viendo qué es lo 

que pasa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: pero igualmente eso no quita a que dentro de quince días nos conformemos en 

Comisión como para tratar el tema y ver la evolución del expediente. --------------------------------- 

Sra. Vicedecana: el tema en concreto sería que nos informe…------------------------------------------ 

Consejero Morlas: el tema en concreto es que no puede estar designando, el Consejo Superior, a 

una persona cuando ya esa persona, en este caso María Cristina Tamburrini, ya no era más 

aspirante, era Adjunta de una cátedra, asumida hace cinco años y se va a reconocer por el orden 

de mérito a la persona dentro de ese concurso. Me parece que, ante el fallecimiento de María 

Cristina Tamburrini, lo que correspondería no es seguir ese orden de mérito sino un nuevo 

concurso, ese sería el tema puntual. ------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: Consejera Badariotti. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: lo único que quería aclarar al respecto es la parte mínimamente 

reglamentaria, que es hasta donde conozco. Ante un concurso nacional…, lo que pasa es qué 
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aquí habría que buscar el asesoramiento legal forzosamente porque ha sido un concurso que, 

hasta el día de hoy, de acuerdo a la Ley, está vigente y recién ahora se ha emitido un dictamen, 

así que más allá de los años transcurridos, lamentablemente, académicamente entiendo las 

explicaciones pero legalmente, judicialmente, está en vigencia, o sea, porque recién ahora estaría 

habiendo una resolución definitiva, este litigio que se armó en torno a este concurso, eso por un 

lado; pero lo que yo quería remarcar es el hecho de que, ante todo concurso nacional, tengo 

entendido, el Consejo Directivo propone de acuerdo al resultado del concurso y se eleva a 

Consejo Superior, que es quien definitivamente designa, pide aclaración, ratifica o lo que decida, 

pero en definitiva ante un concurso nacional nosotros no designamos, no podemos hacerlo. De 

todas maneras no quieta el hecho de que algo no está bien y que debería volver a la Facultad, eso 

no hay ninguna duda, lo extraño es que no haya venido primero, mínimamente, por eso es bueno 

que se cite a Asesoría Jurídica, lo que no sé es si ellos estarán disponibles dentro de quince días. 

El hecho de que nos constituyamos en Comisión quizás debería ser cuando Asesoría Legal de 

Universidad esté dispuesta a estar presente aquí. ---------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: me parece que corresponde realizar el pedido e informar, si Jurídica no puede 

venir, informaremos a los Consejeros en tiempo y forma. ----------------------------------------------- 

Consejero Barrale: está bien. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: en principio vamos a citar a Asesoría Legal para dentro de dos semanas. -------- 

Se resuelve, por unanimidad, citar al Asesor Legal de la Universidad Nacional de Rosario para 

que informe acerca del tema de referencia en la próxima sesión de Consejo Directivo.-------------- 

Punto 6) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 

Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: informa el Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 064/13 - Tema: Expte. Nº 07874/70 - Nota elevada por el 

Director de Alumnado, Sr. Diego Furrer, 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. Giulia 

Schnyder. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda que se apruebe de 

acuerdo a lo informado Secretaría Académica. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Cristina 

Gómez; Arq. Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Rocío Lázaro; Sr. Javier Acevedo; Srta. 

Fiorela Druetta; Srta. Ana Luz Lifschitz; Sr. Exequiel Martínez; Srta. Liliana Badariotti y Sr. 

Bruno Hinojo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 065/13 - Tema: Expte. Nº 09449/203 A - Zajarias, Alexis - 

Solicitud de Equivalencia. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda su 

aprobación con la aclaración a fs. 11. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Cristina Gómez; Arq. 

Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Rocío Lázaro; Sr. Javier Acevedo; Srta. Fiorela 
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Druetta; Srta. Ana Luz Lifschitz; Sr. Exequiel Martínez; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Bruno 

Hinojo”. Había una duda en una parte de la equivalencia que fue aclarada por la profesora, 

entonces ahora aprobamos…---------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 066/13 - Tema: Expte. Nº 09449/204 - Alvarez, Mariana - 

Solicitud de Equivalencia. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda ratificar 

lo resuelto por Consejo Directivo. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Cristina Gómez; Arq. Jorge 

Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Rocío Lázaro; Sr. Javier Acevedo; Srta. Fiorela Druetta; Srta. 

Ana Luz Lifschitz; Sr. Exequiel Martínez; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Bruno Hinojo”. Este era 

un pedido de reconsideración. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 067/13 - Tema: Expte. Nº 05122/474 - Proyecto de Resolución 

presentado por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación “Area” – Tema: 

Implementación de “Prácticas Sociales” dentro de la Práctica Profesional Supervisada. VISTO 

las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda que pase a informe de Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles y de Secretaría Académica. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Cristina 

Gómez; Arq. Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Rocío Lázaro; Sr. Javier Acevedo; Srta. 

Fiorela Druetta; Srta. Ana Luz Lifschitz; Sr. Exequiel Martínez y Sr. Bruno Hinojo”. -------------- 

Sra. Vicedecana: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 068/13 - Tema: Expte. Nº 05122/440 A - Proyecto de 

Resolución presentado por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación “Area” – 

Tema: Declaración de “Interés Académico” al “V Congreso Rosarino de Estudiantes de 

Arquitectura”. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar la 

declaración de “Interés Académico” del “V Congreso Rosarino de Estudiantes de Arquitectura”. 

Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Cristina Gómez; Arq. Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. 

Rocío Lázaro; Sr. Javier Acevedo; Srta. Fiorela Druetta; Srta. Ana Luz Lifschitz; Sr. Exequiel 

Martínez y Sr. Bruno Hinojo”. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 069/13 - Tema: 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. Expte. Nº 12405/99 - Nota 

presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando la designación del 
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Arq. Mauro Machado, por el término de un (1) mes, dentro del Sistema de Cátedra Libre. VISTO 

las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar las siguientes designaciones: * 

Designar, por un mes, al Arq. Mauro Machado. * Designar, por un mes, al Arq. Walter Salcedo. 

Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Cristina Gómez; Arq. Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. 

Rocío Lázaro; Sr. Javier Acevedo; Srta. Fiorela Druetta; Srta. Ana Luz Lifschitz; Sr. Exequiel 

Martínez y Sr. Bruno Hinojo”. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 070/13 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda 

aprobar el llamado a concurso y la Comisión Asesora propuesta 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. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Cristina Gómez; Arq. Jorge Español; Arq. Jorge 

Lattanzi; Srta. Rocío Lázaro; Sr. Javier Acevedo; Srta. Fiorela Druetta; Srta. Ana Luz Lifschitz; 

Sr. Exequiel Martínez y Sr. Bruno Hinojo”. --------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 071/13 - Tema: 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. VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar la Comisión Asesora propuesta para entender en 

el concurso dispuesto por Resolución Nº 065/13 C.D., 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. Fdo.) 

Arq. Juan José Perseo; Arq. Cristina Gómez; Arq. Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. 

Rocío Lázaro; Sr. Javier Acevedo; Srta. Fiorela Druetta; Srta. Ana Luz Lifschitz; Sr. Exequiel 

Martínez y Sr. Bruno Hinojo”. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

/// 
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ACTA Nº 45 

30.08.13 
 

/// 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 072/13 - Tema: Nota presentada por el Consejero Directivo 

Docente, Arq. Marcelo Barrale, solicitando que se declare de “Interés Académico” el Ciclo de 

Conferencias “Los Derechos Humanos, la Vivienda Social y el Hábitat Popular en América 

Latina”. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda se declare de “Interés 

Académico” el Ciclo de Conferencias “Los Derechos Humanos, la Vivienda Social y el Hábitat 

Popular en América Latina”. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Cristina Gómez; Arq. Jorge 

Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Rocío Lázaro; Sr. Javier Acevedo; Srta. Fiorela Druetta; Srta. 

Ana Luz Lifschitz; Sr. Exequiel Martínez y Sr. Bruno Hinojo”. ---------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Siendo las catorce horas y cinco minutos se da por finalizada la sesión.---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAH. 


