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---Siendo las trece horas y diez minutos del día catorce de marzo del año dos mil catorce 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. Cristian Marina (13,00 hs.); Arq. Juan José Perseo (13,00 hs.); Arq. Cristina 

Gómez (13,00 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. 

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

Arq. Ricardo Bueno (13,00 hs.); Arq. Daniel Morlas (12,45 hs.); Sr. Javier Acevedo (13,00 hs.); 

Srta. Ana Luz Lifschitz (13,00 hs.); Srta. Ana Poliotto (13,00 hs.); Srta. Fiorela Druetta 

(13,30); Sr. Bruno Hinojo (13,00 hs.); Srta. Luciana Casañas (13,00 hs.); Sr. Pedro Ferrazini 

(13,00 hs.); Srta. Rocío Lázaro (12,45 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (13,00 hs.), registrándose 

la ausencia de: Arq. Nidia Gamboa.------------------------------------------------------------------------- 

---La Sra. Decana da comienzo a la 52ª Reunión – 1ª Sesión Ordinaria. Orden del Día Nº 52.----- 

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Docente, Arq. Susana Paganini, a 

partir del 14 de marzo de 2014 y hasta el 14 de mayo de 2014, por motivos de salud. -------------- 

Sra. Decana: antes de que se constituya el Cuerpo vamos a plantear el pedido de licencia de la 

Consejera Paganini que, por motivos de salud, dice “Me dirijo a usted solicitándole se me 

conceda licencia como Consejera Directiva Docente, a partir del 14 de marzo de 2014 y por el 

término de dos meses, por motivos de salud”. Asume el Consejero Directivo Docente Cristian 

Marina. Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación del Acta Nº 51. ---------------------------------- 

Sra. Decana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: con respecto al Acta, yo no la recibí; no la recibí o no me acuerdo haberlo 

leído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: no la has leído. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿podemos postergarlo para la próxima?. --------------------------------------------- 

Sra. Decana: si los Consejeros no tienen inconveniente, dado que es la última sesión del año 

pasado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: para poder releerlo. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: está mandada hace rato. ¿Querés que la reenvíe?. …diálogos…----------------------- 

Sra. Decana: si están de acuerdo los Consejeros pasamos la aprobación del Acta Nº 51 a la 

próxima sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Acta Nº 51 queda pendiente de aprobación hasta la próxima sesión.-------------------------------- 

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

2.1.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13909/3 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Área Ciencias Básicas 

Producción y Gestión – Sub Área de Producción y Gestión, asignaturas “Producción Edilicia I” y 
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“Producción Edilicia II”, cátedra a cargo del Arq. Raúl Utgés. ----------------------------------------- 

Sra. Decana: leo el Acta “En lo ciudad de Rosario, a los dos días del mes de diciembre de 2013, 

siendo las 19,00 horas, se reúne la Comisión Asesora encargada de entender en el concurso 

dispuesto por Resolución N" 208/13 CD para cubrir cargos de adscriptos en la Asignatura 

“Producción Edilicia I y II”, cátedra a cargo del Arq. Raúl Utgés. Se encontraron presentes los 

miembros de la Comisión Asesora, Arq. Raúl Utgés, Arq. Claudio Javier Solari y Arq. Laura 

Gurría por el Claustro Docente. En primer lugar, se procede al estudio de los antecedentes 

presentados por los aspirantes y a mantener unas entrevistas con los aspirantes, donde debieron 

ampliar los fundamentos enunciados en su notas de presentación y sus conocimientos de los 

objetivos de la cátedra. Finalizadas las entrevistas y teniendo en cuento los antecedentes 

presentados, esta Comisión concluye el siguiente ORDEN DE MÉRITOS: 1º.- DANIELE, 

Marcos José; 2º.- AIELLO, Sofía Raquel y 3º.- PIELARISI, Lucila. El aspirante NOVENA, 

Cristian, a criterio de esta Comisión, no ha reunido las condiciones paro ser incorporado al orden 

de méritos. No siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando los intervinientes de 

conformidad, previa lectura y ratificación. Fdo.) Laura Gurría, Claudio Solari y Raúl Utgés”. La 

Dirección de Concursos dice “Habiéndose cumplido con lo establecido en el Reglamento de 

adscripciones, y emitido el Dictamen Final la Comisión Asesora interviniente, se elevan la 

presentes actuaciones”, por lo cual evidentemente no ha habido disconformidad de ninguno de 

los presentes. Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.2.- Expte. Nº 05168/382 B – Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, solicitando las designaciones interinas de los profesores Ramiro García y 

Miguel Ángel Garaffa, en un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semiexclusiva, a partir del 

1º de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, cargos que se encuentran vacantes 

debido a la jubilación del Arq. Aníbal Moliné. ------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: yo le quiero dar intervención al Arq. Bertozzi para ver si esto pasa a Comisión o 

puede ser resuelto en esta reunión porque sino vamos a iniciar las clases…--------------------------- 

Arq. Bertozzi: en realidad el tema requiere cierta urgencia porque hay que designar a los 

profesores en los cargos reemplazantes del Arq. Moliné que se jubiló, pero también hay un 

trámite pendiente que tiene que hacer la Dirección General de Administración frente a Rectorado 

porque los dos cargos que tenía el Dr. Moliné estaban unificados en un cargo de Profesor Titular, 

dedicación exclusiva, temporario, que está autorizado por el Rector para el año 2014, que hay 

que desactivarlo y volver para atrás a los dos cargos originales de modo que, independientemente 

que el Consejo hoy lo apruebe, va a transcurrir un tiempo hasta que se lo designe. Mientras tanto, 

lo que tendríamos que hacer es designar, que eso está pedido en otro lado, como encargados de 

curso a Ramiro García y a Miguel Garaffa con los cargos de Profesor Adjunto. Pero ese es otro 

expediente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sra. Decana: yo propongo, por si hay algún inconveniente, que esto quede en Comisión, la parte 

de la definición de los cargos hasta tanto se destrabe el tema del desdoblamiento, se los designe 

en cambio en el otro expediente sucesivo como encargados de curso. ¿Están de acuerdo?. -------- 

Consejero Perseo: sí. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: pero nosotros estamos haciendo una designación sobre cargos que no tenemos 

todavía adjudicados porque, en realidad, están unidos en uno solo, entonces parecería ser que 

está en Comisión, que ya está ingresado al Consejo y es más, si esto llegase mañana podríamos 

hasta pedir una autorización para hacer la designación ad referéndum pero me parece no muy 

claro designar en un cargo que no disponemos en forma efectiva. -------------------------------------- 

Se aprueba, por unanimidad, designar a los Arquitectos Ramiro J. García y Miguel Ángel 

Garaffa como Encargados de Curso en las asignaturas en las que revistaba el Dr. Arq. Aníbal 

Moliné como Profesor Titular. Asimismo, se resuelve que las designaciones de los mencionados 

docentes pasen a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.-------------------------------- 

2.3.- Expte. Nº 14181 – Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, Arq. 

Sergio Bertozzi, estableciendo que el Arq. Guillermo Castiglioni cumplirá sus funciones 

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

Arquitectónico, asignatura “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico I” y “Proyecto 

Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Aníbal Moliné, a partir del 1º de marzo de 2014. ------ 

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

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

2.4.- Expte. Nº 14181/1 – Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, Arq. 

Sergio Bertozzi, estableciendo que el Arq. Nicolás Campodónico cumplirá sus funciones 

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

Arquitectónico, asignatura “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico I” y “Proyecto 

Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Aníbal Moliné, a partir del 1º de marzo de 2014. ------ 

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

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

2.5.- Tratamiento sobre Tablas - Ratificación de fechas de elecciones del Cuerpo de 

Estudiantiles – Mandato 2014-2015 - Resolución C.S. Nº 842/2013. ---------------------------------- 

Sra. Decana: esto es para ratificar la fecha, les leo la Resolución para que quede en el Acta 

“Rosario, 5 de diciembre de 2013. VISTO que el Artículo 1º del Capítulo I del Reglamento 

Electoral de la Universidad Nacional Rosario establece que el Concejo Superior convocará a 

elecciones generales de todos los cuerpos, cuya renovación corresponda; Que dicha convocatoria 

regirá automáticamente para todas las Facultades de la UN.R.; y CONSIDERANDO que el 

Artículo 13º del Estatuto establece la duración en sus funciones de los Consejeros integrantes del 
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Consejo Superior; QUE el presente expediente es tratado y aprobado por los señores Consejeros 

Superiores en la sesión del día de la fecha, POR ELLO; EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- Convocar, en el 

ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, a elecciones del Cuerpo de Estudiantes, para el 

mandato 2014/2015. ARTICULO 2º.- Establecer que las elecciones del Cuerpo de Estudiantes se 

llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de marzo del año 2014. ARTICULO 3º.- Se transcribe la 

siguiente norma interpretativa (Ord. Nº 572): a) El día 20 de febrero o hábil posterior del año 

correspondiente será tomado en cuenta a los fines del cómputo pertinente comenzando, por lo 

tanto, el plazo a las 0 hs. del día 20 de febrero o hábil posterior del año correspondiente. b) Se 

fijarán como días hábiles de lunes a viernes excluyéndose expresamente los días sábados. 

ARTÍCULO 4º.- Inscríbase, comuníquese y archívese. RESOLUCIÓN C.D. Nº 842/2013”. 

Queda entonces ratificada la fecha de las elecciones. Consejera Lázaro. ------------------------------ 

Consejera Lázaro: ya se que es una ratificación pero así como lo expresamos en la agrupación en 

Consejo Superior, expresamos también acá que estamos en desacuerdo con la fecha, no por una 

cuestión particular de arquitectura sino porque en la mayoría de las facultades de la UNR todavía 

no empezaron las clases y me parece que eso tiende a perjudicar a las agrupaciones que no 

cuentan con un aparato político, con un aparato económico, que no le hace bien a la democracia 

de la universidad pública eso, así que nada. Dejo constancia que me parece que lo más 

conveniente hubiera sido aceptar la propuesta que hizo la conducción e la Federación 

Universitaria de Rosario, eso no sucedió y expresar el desacuerdo también acá. --------------------- 

Sra. Decana: bien, queda asentado. -------------------------------------------------------------------------- 

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

2.6.- Tratamiento sobre Tablas - Homologación de la Resolución Nº 014/2014 – Designación 

de Junta Electoral Única. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: leo la Resolución “Rosario, 18 de febrero de 2014. VISTO el Reglamento Electoral 

vigente de la Universidad Nacional de Rosario, Ordenanza N° 572, CONSIDERANDO la 

necesidad de creación de una Junta Electoral Única por cada Instituto, integrada por ocho (8) 

miembros titulares y ocho (8) miembros suplentes, en razón de dos (2) y dos (2) 

respectivamente, por cada cuerpo y presidida por el Decano o persona que lo represente (Cap. II 

- Art. 11º - Ordenanza N° 572), y ATENTO las propuestas elevados por los distintos Cuerpos, 

POR ELLO; LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y 

DISEÑO, RESUELVE: ARTICULO 1º.- Designar la Junta Electoral Única que entenderá en las 

cuestiones relativas a la elección de los Consejeros Estudiantiles, conforme a lo establecido en el 

Capítulo II - Art. 11º - Ordenanza N° 572, la que presidida por el Arq. Povrzenic, Javier 

Ceferino, quedará constituida de la siguiente manera: DOCENTES: Arq. VALLINA, Graciela 

Beatriz - (Titular); Arq. BAS, Guillermo - (Titular); Arq. FLORIANI, Eduardo Remo - 

(Suplente) y Arq. CHAMORRO, Pablo Andrés - (Suplente). GRADUADOS: Arq. MORLAS,  
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Héctor Daniel - (Titular); Arq. ANGIOLINI, Hernán - (Titular); Arq. DEPETRIS, María Sol - 

(Suplente) y Arq. CATURELLI, Cristian - (Suplente). ESTUDIANTES: Sr. GONZALEZ, 

Nicolás - (Titular); Srta. STHÖR, Mariana - (Titular); Srta. ECHEVERRIA, María Paula - 

(Suplente) y Sr. MANASSERI, Ezequiel - (Suplente). NO DOCENTES: Sra. RUSSO, Rita 

Leticia - (Titular); Sra. TORRISI, Mariela - (Titular); Sr. MAZZEO, Leonardo - (Suplente) y Sr. 

CHAMORRO, Juan Pablo - (Suplente). ARTICULO 2º.- Establecer que la Junta Electoral se 

reunirá el día 20 de febrero de 2014 a las 12,30 horas por primera vez. ARTICULO 3º.- La 

presente resolución se dicta ad referéndum del Consejo Directivo. ARTICULO 4°.- Regístrese, 

comuníquese y archívese. RESOLUCIÓN N° 014/2014”. Consejero Morlas. ------------------------ 

Consejero Morlas: disculpe, yo no soy el representante. Es Checo, Adriana. ------------------------- 

Sra. Decana: entonces acá hay un error y se ha transcripto la Resolución anterior. Eso fue lo que 

se presentó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Barrale: yo soy sido antiguo protagonista de estos momentos pero me parece que hay 

exceso de un solo sector, no nos han consultado a nosotros si queríamos poner en la Junta 

Electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: ¿está presente el Presidente de la Junta?. --------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: porque podría ser un poquito mas mezcladita. Se la ve como demasiado 

única. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: Eduardo, ¿por qué no lo llamás al Presidente de la Junta para que cuente como 

se…?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: por lo menos para hacerlo mas ameno. ---------------------------------------------- 

Sra. Decana: no se como son los plazos ni…--------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: igualmente no es problema. ------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: ¿ustedes elevaron el…?.----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: nosotros lo presentamos el día de la convocatoria, íbamos a presentar una 

persona, esa persona no podía estar porque no estaba dentro de lo que sería el padrón y le avisé a 

Javier quién era la persona que iba a estar en la Junta. --------------------------------------------------- 

Sra. Decana: bueno entonces ahora cuando él venga …inaudible… yo desconozco la 

reglamentación. …diálogos… Bueno entonces no la ratificamos en este momento. La dejamos 

pendiente porque dicen que Javier está enfermo. Entonces la dejamos pendiente a esta 

ratificación. …diálogos… Pide la palabra el Consejero Perseo. ---------------------------------------- 

Consejero Perseo: en las Juntas Electorales…, desde las facultades se convoca a los apoderados 

de las listas de los distintos sectores y se solicita que se le acerquen los nombres para conformar 

la Junta Electoral, y así fue como se hizo. Se convocó a los apoderados de las listas que 

correspondían, ya sean estudiantes, no docentes, docentes, que están en el Consejo Directivo, 
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para la conformación de la Junta Electoral, y de esa manera se hizo. ---------------------------------- 

Sra. Decana: está bien, se rectificaría el error. ------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: entonces si el apoderado de la lista de graduados dice que el nombre no es ese, 

dice que hay que ratificarlo y cambiarlo por otro, entonces se cambiará y se cambiará en la 

Resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: esa es otra cosa. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: y si hay algún problema de quien está y quienes no están entonces nosotros, 

los docentes Consejeros, tenemos que hablar con nuestro representante apoderado de la lista 

nuestra. Punto. No es discusión de este Consejo Directivo. ---------------------------------------------- 

Sra. Decana: pide la palabra el Consejero Barrale. -------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: si yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo de Juanjo, eso es en 

condiciones ideales y en condiciones… ahora qué pasa, hay problemas porque la lista docente 

fue una lista única, yo creo que la encabezaba o fue producto de un proceso muy importante de 

construcción de un solo espacio político partiendo de tres espacios políticos que había hace diez 

años. Lo que me parece muy poco elegante que el apoderado de esa lista única no haya 

consultado con los distintos sectores que integraban esa lista hace tres o cuatro años, ya no me 

acuerdo. Entonces yo lo que digo que la Decana, cuando vió eso, tendría que haberse dado 

cuenta que esa Junta Electoral no garantiza un espacio, una etapa, digamos, la etapa del conteo 

de los votos una probabilidad de sectores que nos dejen a todos contentos. Entonces yo creo 

que…, no se si hay tiempo porque desconozco, pero creo que deberá haberse de que sea un 

poquito mas mezcladita la Junta Electoral porque hay siempre problemas en el conteo de votos, 

por un voto puede haber un espacio que se juega y nos es fácil, entonces me parece que 

deberíamos tratar de que esa lista sea un poquito más plural. Si la vocación de los docentes y la 

Decana es que esto sea plural. Ahora si lo vamos a hacer así… tiene razón Juanjo. Creo que a lo 

mejor no tenemos condiciones en este momento… no se … no lo se. A lo mejor si, a lo mejor 

no.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: éticamente es así. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: éticamente es lo que digo yo. --------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: yo, en ausencia del Presidente de la Junta Electoral propongo que esto quede en la 

Comisión de Interpretación y Reglamentos, lo convoquen al Presidente de la Junta Electoral y…- 

Consejero Perseo: la atribución de colocar nombres para la Junta Electoral es de los apoderados 

de las listas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: ¿quién es el apoderado?. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: si mañana viene el apoderado de la lista docente y dice, como dice la 

apoderado de la lista de graduados, que este nombre no, que es otro, en ese caso entonces…------ 

Sra. Decana: ¿quién res el apoderado de la lista docente?. ----------------------------------------------- 

Consejero Perseo: este Consejo actuará para definir otra cosa pero, mientras tanto, no tenemos 
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nada que definir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: bien. Queda entonces ratificar o rectificar en el caso que haya un desacuerdo o un 

error. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ya hay un error. -------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: la nota presentada que no está anexada…--------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: que quede pendiente con las ratificaciones. ------------------------------------------ 

Consejero Morlas: simplemente que se modifique esa lista con el nuevo nombre que estoy 

acercando porque ahí hay un error nada más, lo digo por los plazos, porque también hay plazos 

que cumplir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: ¿cómo sabemos si los plazos están…?, está la Doctora acá, que diga la 

Doctora si los plazos son…------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: Adriana, los plazos de la Junta Electoral. --------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: Isabel, el lunes está convocada la nueva reunión de Junta Electoral. Si no está 

esto aprobado podemos tener inconvenientes para la conformación de las elecciones, es un error 

que se puede enmendar ahora y ya aprobar, no es mucho problema. Por eso me parece que no 

corresponde, más allá del planteo de Marcelo, eso lo tendrá que resolver la..., pero en el caso de 

graduado quiero que quede claro con eso ya… Se llama Adriana Checo. ----------------------------- 

Consejero Barrale: ¿sabemos quién es el apoderado de nuestra lista; alguien me puede averiguar 

quién es el apoderado de nuestra lista, por lo menos que yo no me acuerdo, estoy flojo de 

memoria; nadie puede levantarse e ir a averiguar eso?, en algún lugar que esté el apoderado, no 

se… …diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: en ese caso nosotros somos los que ponemos el nombre, por más que más de 

uno no esté de acuerdo, es el nombre y nosotros tenemos derecho. ------------------------------------ 

Dra. Taller: miren para zanjar la diferencia, ¿hay alguno que se opone concretamente a la 

conformación de la Junta con estas personas indicadas?. Si se van a oponer y no la van a votar 

entonces en ese caso…, si nadie se opone a las personas designadas queda conformada la lista y 

se soluciona el tema. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: con el cambio que yo hice. ------------------------------------------------------------- 

Dra. Taller: con el cambio que usted hace, porque usted está siendo propuesto y usted dice que 

no acepta porque en su lugar debe ir tal persona. Entonces, si hay oposiciones, si hay oposiciones 

concretas con los integrantes de esta lista, por alguna razón que la merece ser integrante de la 

Junta, porque no reúne condiciones etc., etc., etc., lo postula ahora y no se vota. Si ninguno tiene 

objeciones que hacer se somete a votación y se vota. ----------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: yo me voy a abstener porque el apoderado de nuestra lista a mí no me 

consultó así que yo me abstengo y el resto que haga los que quiera. ----------------------------------- 
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Sra. Decana: bien. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Badariotti: yo quiero aclara, en el caso no docente fue consensuado la elección de los 

cuatro representantes de la Junta Electoral, en el caso nuestro se pidió la opinión de quiénes 

deseaban participar, no fue elegido a dedo. Si la sospecha puede ser esa… no sé cómo se 

manejaron los otros claustros. El Claustro No Docentes se manejó así, se hizo saber entre todos 

nosotros quién quería integrar la Junta y eso son los cuatro que aceptaron. Decisión unánime no 

docente. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Barrale: yo propongo que cambiemos uno y lo aprobamos por unanimidad, por lo 

menos pongamos uno viste. Alguien que me cuente después que pasó. -------------------------------- 

Consejero Bueno: ahí hay algún problema con el apoderado. ------------------------------------------- 

Consejero Barrale: está bien entonces yo me opongo a esta Junta porque no fui consultado por el 

apoderado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: ¿esa es una razón válida, abstenerse porque no fuiste consultado?, yo tampoco 

fui consultada. …diálogos…---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: Juanjo que diga, en un gesto así de grandiosidad. Juanjo va a querer. ---------- 

Sra. Decana: si no está Juanjo en la lista. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: digo que podés aceptar que cambiemos uno y pongamos uno para ser mas 

mezcladito. …diálogos…-------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: acá pide la palabra uno de los miembros de la Junta, el Arq. Eduardo Floriani, que 

es suplente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Floriani: para zanjar este tema, si es necesario, lo que yo le dije a la Decana es que yo renuncio a 

mi designación como primer suplente para que designe en nuestro grupo alguien más 

representativo de esta coalición que dijo el Consejero Barrale. ----------------------------------------- 

Sra. Decana: si están de acuerdo?. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: ¿el nombre?. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Barrale: Walter Taylor. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: queda conformada por el reemplazo de Floriani por Walter Taylor y de 

Checco por Morlas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: listo? Estudiantes y no docentes felicitaciones. …diálogos… La leo, si quieren, 

para que quede grabada. Entonces “…Designar la Junta Electoral Única que entenderá en las 

cuestiones relativas a la Elección de los Consejeros Directivos Estudiantiles, conforme a lo 

establecido en el Capítulo 2, artículo 11º de la Ordenanza Nº 572, la que presidida por el Arq. 

Javier Povrzenic, quedará constituida de la siguiente manera. Docentes: Titulares: Vallina, 

Graciela Beatriz y Bas, Guillermo. Suplentes: Taylor, Walter y Chamorro, Pablo Andrés. 

Graduados: Titulares: Checco Adriana y Angiolini, Hernán; Suplentes: Depetris, María Sol y 

Caturelli Cristian. Estudiantes: Titulares Gonzáles, Nicolás y Stöhr, Mariana. Suplentes: 

Echeverría, María Paula y Manasseri, Ezequiel. No Docentes: Titulares: Russo, Rita Leticia y 
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Torrisi, Mariela; Suplentes: Maseo, Leonardo y Chamorro, Juan Pablo”. Entonces con esas 

correcciones queda entonces constituida la Junta Electoral. --------------------------------------------- 

Consejero Morlas: una recomendación nomás, ya que está este problema me parecería que sería 

bueno que participen todos, sean titular o suplente, como para que puedan…------------------------- 

Sra. Decana: si, de hecho siempre es así, siempre es así. …diálogos… Pueden participar todos y 

puede haber presente también otras personas en el momento que se realiza el acto. ----------------- 

Sra. Decana: sigamos con el temario y ahora veremos cómo se desarrollaron las reuniones de 

Junta Electoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.7.- Expte. Nº 05122/489 - Proyecto de Resolución presentado por los Consejeros Directivos 

Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, relacionado a la distribución de los ingresos del 

Centro de Copiado de la Facultad. --------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esto va a la Comisión de Planificación y Finanzas. --------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Planificación y Finanzas.----------------------------------------- 

2.8.- Expte. Nº 05122/490 – Nota presentada por el Presidente del CEA, Sr. Santiago Del Hoyo, 

en representación a la Comisión Directiva del CEA, referida a la licitación del Centro de 

Copiado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esto también lo mandamos y lo tratamos en la Comisión de Planificación y 

Finanzas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: estaría bueno que venga alguien de los docentes también a la Comisión de 

Planificación y Finanzas, que tiene temas importantes, para que se pueda tratar. -------------------- 

Consejera Badariotti: el día jueves van los docentes. …diálogos…------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Planificación y Finanzas.----------------------------------------- 

2.9.- Expte. Nº 05122/491 – Nota presentada por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la 

Agrupación “Area”, solicitando copia de los pliegos de los espacios licitados por la Facultad. ---- 

Sra. Decana: también pasa a la Comisión de Planificación y Finanzas. -------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Planificación y Finanzas.----------------------------------------- 

2.10.- Expte. Nº 05122/492 – Nota presentada por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la 

Agrupación “Area”, referida a material de estudio del Curso de Aprestamiento Universitario -

módulo presencial-.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: también va a la Comisión de Planificación y Finanzas. ---------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Planificación y Finanzas.----------------------------------------- 

2.11.- Expte. Nº 05122/493 – Nota presentada por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la 

Agrupación “Area”, referida a espacios destinados al Centro de Copiado. ---------------------------- 

Sra. Decana: dado que el tema está ingresado en esa Comisión, propongo que el tema se unifique 
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y también se trate en la Comisión de Planificación y Finanzas. ----------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Planificación y Finanzas.----------------------------------------- 

2.12.- Expte. Nº 05122/494 – Nota presentada por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la 

Agrupación “Area”, referida al destino de los fondos provenientes de los cánones de los espacios 

licitados de la Facultad. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: pasa igual a Comisión de Planificación y Finanzas y se tratan en conjunto. ----------- 

Consejera Gómez: sería conveniente quizás que estuviera el Asesor Financiero en la Comisión 

para explicar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: él es el Secretario de la Comisión, que vaya y que tenga preparado los informes 

para todos los temas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Planificación y Finanzas.----------------------------------------- 

2.13.- Expte. Nº 05122/495 – Nota presentada por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la 

Agrupación “Area”, referida a los ascensores de la Facultad. ------------------------------------------- 

Sra. Decana: en este caso debe pasar con un informe de la Secretaría Técnica. ---------------------- 

Consejero Acevedo: ya está pedido con copia, está pedido a la Secretaría Técnica. ----------------- 

Sra. Decana: después, en función de si es el problema tiene que ver con una cuestión económica 

o una cuestión estrictamente técnica, definiremos a qué Comisión va con el informe del 

Secretario. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a informe de Secretaría Técnica - FAPyD. ----------------------------------------------------------- 

2.14.- Expte. Nº 05122/496 - Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil de la 

Agrupación “Dominó”, referida a la ausencia del móvil policial en el ingreso del C.U.R.. --------- 

Sra. Decana: esto tiene que pasar a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias 

pero yo aclaro que hemos hecho ya… ha vuelto porque hicimos…, o sea, tomamos un 

conocimiento del reclamo e hicimos la presentación a la Asesoría Jurídica de la Universidad 

Nacional de Rosario, que ya reclamó a su vez y el móvil se instaló nuevamente pero me parece 

importante esto de monitorearlo en forma permanente y, más allá del expediente en sí, tener 

permanentemente marcado cuando esto no suceda, hay horarios a veces en que nosotros no 

estamos y…------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. -------------------- 

2.15.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 12839/8 A - Nota presentada por la Arq. Adriana 

Montelpare, dejando constancia del cumplimiento satisfactorio de la Adscripción en la 

asignatura a su cargo, por parte del Arq. Cristian Caturelli. --------------------------------------------- 

Sra. Decana: “La profesora Adriana Montelpare, según lo dispuesto en la normativa del 

Reglamento de Adscripciones, deja constancia del cumplimiento satisfactorio, por parte del Arq. 

Cristian Caturelli, de la responsabilidad respectiva a su desempeño en el cargo de adscripto-

docente, designado según Resolución 132/2011”. Hace un extenso informe de todas las 

actividades realizadas, que no creo necesario detallar, si a alguien le interesa puede quedar a 
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disposición y la Directora de Concursos dice “Vista la nota presentada por la Arq. Montelpare, 

corresponde elevarlo a los efectos de dar por cumplida la Adscripción”. Se aprueba. --------------- 

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

2.16.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13220/3 - Nota presentada por la Dra. Arq. Ana 

M. Rigotti, dejando constancia del cumplimiento satisfactorio de la Adscripción en la asignatura 

a su cargo, por parte del Sr. Julián Varela. ----------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: revisamos si está la nota en condiciones sintéticamente, se dirige con los mismos 

considerandos, el Arq. Julián Varela, quien cumpliera claramente su tareas de participación en el 

dictado de asignaturas dentro del taller de Historia de la Arquitectura, participando en clase sobre 

Equipamiento en la Cultura Moderna y asistiendo al Seminario de Formación Docente “Entre 

Medios”, dictado por la Dra. Marcela Rucq, corresponde según la Dirección de Concurso 

elevarlo a los efectos de su aprobación”. Se aprueba. ----------------------------------------------------- 

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

2.17.- Expte. Nº 12405/120 – Nota presentada por el Arq. Juan Manuel Rois, solicitando que se 

designe, en cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, a dos docentes que forman parte del equipo 

docente de las asignaturas optativas “Cine, Ciudad y Arquitectura. Prácticas de Montaje” y 

“Tipologías contemporáneas de Vivienda Colectiva Urbana”, ambas a su cargo. -------------------- 

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

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

2.18.- Expte. Nº 14194 - Nota elevada por el Asesor Jurídico de la Universidad Nacional de 

Rosario, Dr. Luis M. Delannoy, informando que corresponde disponer la baja por jubilación de 

la Ing. Susana María Lucía Cabanellas, a partir del 1º de marzo de 2014. ----------------------------- 

Sra. Decana: se toma conocimiento y se pasa para la redacción de la Resolución de baja. ---------- 

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

2.19.- Expte. Nº 14088/1 – Dictamen de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario 

en relación a la nota presentada por el Arq. José E. Leguizamón, en la cual interpone recurso de 

reconsideración a la Resolución Nº 366/13 C.D. –baja por jubilación-.-------------------------------- 

Dra. Taller: quiero aclarar algo. Presentó un pronto despacho y, si están de acuerdo en votarlo, 

sería conveniente que lo votaran porque presentado el pronto despacho es a los fines que se dicte 

la Resolución, para que no vaya a la justicia con amparo por mora porque eso nos significa pagar 

honorarios de abogados. etc. Si es necesario les explico. ------------------------------------------------ 

Sra. Decana: yo diría que explique la Dra. Taller. --------------------------------------------------------- 

Dra. Taller: el tema de Leguizamón es el siguiente. El Arq. Leguizamón pide una solicitud de 

poder permanecer en el cargo hasta que cumpla los setenta años, en virtud de la normativa 

vigente que le autoriza a los docentes que ya están en condiciones de jubilarse poder optar para 
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permanecer hasta los setenta años. Lo que pasa es que nosotros estamos sometidos, en materia de 

jubilaciones, a un régimen de reciprocidad, lo que significa que si el docente realiza alguna otra 

actividad o está dependiendo de otras cajas, como pueden ser de la Provincia o de la 

Municipalidad, y se jubila, inmediatamente esa situación de jubilado le determina el cese de su 

relación docente, por lo tanto es una causal totalmente objetiva, no es que sea discrecional por 

parte de las autoridades universitarias poder permitirle que él continúe en el cargo. Yo les leo un 

párrafo donde el dictamen dice “La causal del egreso es objetiva, ser titular de un beneficio de la 

jubilación ordinaria. En el caso la jubilación ordinaria ha sido otorgada por una caja integrante 

del Sistema Federal de Reciprocidad Jubilatoria que conforme al Sistema Previsional Argentino 

y está establecida en los artículos de la Resolución del Consejo Superior Nº 220/2002, 

reglamentaria del Artículo 141º, inciso 14 del Estatuto Universitario”. Por lo tanto esa 

circunstancia hace que, lamentablemente, no se lo pueda dejar en el cargo. Si ustedes están de 

acuerdo con este dictamen de Jurídica se sacaría ya el rechazo a este recurso de reconsideración 

porque él tiene planteada una apelación al Consejo Superior. ------------------------------------------- 

Sra. Decana: entonces se aprueba el dictamen de Asesoría Jurídica. ----------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad el dictamen de la Asesora Legal - FAPyD.-------------------------------- 

2.20.- Expte. Nº 11529/22 - Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, relacionado a “Comisión de Reválida”. ------------------------------------------ 

Sra. Decana: en este caso esto pasa directamente a la Comisión de Asuntos Académicos, lo 

analizamos ahí. A mí me parece que pasa primero por la Comisión de Asuntos Académicos, no 

es un problema de reglamento, es un problema académico, es porque se jubila Moliné y hay que 

hacer un cambio de persona, entonces me parece que es bueno pasarlo a académica. 

…diálogos… Lo mismo con la Comisión de Equivalencias. …diálogos…---------------------------- 

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

2.21.- Expte. Nº 09449/223 - Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, relacionado a “Comisión de Equivalencias”. ------------------------------------ 

Sra. Decana: pasamos entonces la Comisión de Reválida y la Comisión de Equivalencias a la 

Comisión de Asuntos Académicos, que tienen que cambiar miembros por jubilación de alguno 

de los miembros anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.22.- Expte. Nº 09449/229 - Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, relacionado a “Asignatura Francés (Plan 2008)”. ------------------------------- 

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

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

2.23.- Expte. Nº 07175/217 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Analía Brarda, de dos 

CD’s. Valor Total: $ 200.- (pesos doscientos). ------------------------------------------------------------ 
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Sra. Decana: se acepta y se pasa paro su patrimoniación. ------------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

2.24.- Expte. Nº 07175/218 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Bibiana A. Ponzini, de 

distintos libros. Valor Total: $ 360.- (pesos trescientos sesenta). --------------------------------------- 

Sra. Decana: es de la misma procedencia. También se acepta y pasa para su patrimonialización. - 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

2.25.- Expte. Nº 12405/122 – Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, designando a los Encargados de Curso de las Asignaturas Optativas, con 

dictado anual, para el Ciclo Lectivo 2014. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

2.26.- Expte. Nº 12405/123 – Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, designando a los Encargados de Curso de las Asignaturas Optativas con 

dictado en el Primer Semestre del Ciclo Lectivo 2014. --------------------------------------------------- 

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

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

2.27.- Expte. Nº 12405/124 – Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, designando a los Encargados de Curso de las Asignaturas Optativas con 

dictado en el Segundo Semestre del Ciclo Lectivo 2014. ------------------------------------------------ 

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

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

2.28.- Expte. Nº 11217/17 – Nota presentada por el Director General de Administración, Cont. 

Diego Furrer, solicitando la prórroga de designaciones y licencias de los profesores interinos de 

la Casa, a partir del 1º de abril de 2014. -------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esto se podría leer y aprobar en este momento porque es la prórroga de 

designaciones de profesores interinos, así pueden cobrar en tiempo y forma “ PRORROGA DE 

DESIGNACIONES y LICENCIAS - PROFESORES TITULARES Y ADJUNTOS - Prórroga 

de designaciones - Profesor Titular, dedicación exclusiva: DI BERNARDO, Elio Ricardo. 

Profesor Titular, dedicación semiexclusiva: BRAMBILLA, Miguel Ángel; CHAJCHIR, 

Eduardo; DEFAYS, Mabel; GEREMÍA, Carlos; LÓPEZ ARENAS, José Adolfo y PASCH, 

Vivian Irene. Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva: BECHIS, Esteban; BRARDA, Analía 

Nora; DÓCOLA, Silvia Alicia; FONTI, Carmen Anunciada; GALASSI, Yolanda; GAMBOA, 
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Nidia; ROSADO, José Luis y BENEDETTI, Rubén. Profesor Titular, dedicación simple: Prof. 

ALLEN, Patricia Rita; Ing. DOMÍNGUEZ TEIXEIRA, José Mario y Prof. ORTIZ, Graciela. 

Profesor Adjunto, dedicación simple: Arq. BARBIERI, Patricia y Arq. MAIORANA, Marcela. 

Prórroga de licencias - Profesor Asociado, dedicación exclusiva: DI BERNARDO, Elio 

Ricardo. Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva: CHAJCHIR, Eduardo; DEFAYS, Mabel; 

FLORIANI, Héctor Dante; GEREMÍA, Carlos; HEINZMANN, Hugo; LÓPEZ ARENAS, José 

Adolfo; FLORIANI, Héctor y BRAMBILLA, Miguel”. El caso de Heinzmann ya no entra, 

¿Llegó la baja de Heinzmann?, todavía no llegó acá. En este momento entra como prórroga, él 

nos vino a contar que le había llegado, pero acá…--------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: lo pasamos a Comisión para ver. ------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: está bien. Lo pasamos a Comisión de Asuntos Académicos. ---------------------------- 

Consejero Perseo: de todas maneras, a lo mejor por el tema de los que están…----------------------- 

Sra. Decana: aprobar los que están y pasarlo a Comisión para su revisión porque los que están, 

digamos… qué cargos…--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: el Adjunto simple de Rosado. …diálogos…----------------------------------------- 

Sra. Decana: entonces los que están aquí se aprueban y entonces pasa a Comisión para su 

revisión. Heinzmann nos lo informó pero no llegó acá el expediente, no entró. Él se jubiló por el 

Politécnico, entró la notificación por el Politécnico, a lo mejor acá todavía no llegó. --------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos, aprobándose las prórrogas de los 

docentes que figuran en el expediente de referencia.------------------------------------------------------ 

2.29.- Expte. Nº 13221/22 A – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, solicitando el otorgamiento de tres (3) créditos académicos a alumnos que realizaron el 

Workshop Proyectual Sutri 2013. (Se adjunta Acta de la Comisión de Seguimiento del Plan de 

Estudio). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: en estos casos si la Comisión recomienda se podrían aprobar, digamos, la 

recomendación o no de la Comisión. ------------------------------------------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos, aprobándose la solicitud motivo de 

las presentes actuaciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.30.- Expte. Nº 05122/435 B – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, solicitando el otorgamiento de tres (3) créditos académicos a alumnos que realizaron el 

Seminario “Campamento Proyectual en el Delta del Tigre”. (Se adjunta Acta de la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Estudio). --------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: entonces hay dos expedientes el 13221/22 A y el 05122/435 B que es la nota 

presentada para el otorgamiento de 3 créditos para alumnos que realizaron el campamento 

proyectual en el “Delta del Tigre”. Yo leo el Acta de la Comisión: “Se pasa a tratamiento de dos 

solicitudes de créditos académicos ingresados a la Comisión de Seguimiento del Plan de 

Estudios para la que se habían solicitado la presentación de los dossier de los alumnos 
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participantes y las actas de promoción con calificación de los profesores a cargo de las 

actividades. Se debate acerca de los aspectos procedimentales, dado que las solicitudes de 

asignación de créditos académicos se producen con posterioridad al desarrollo de los eventos”. 

es muy larga el acta. Lo pasamos a Comisión y lo vemos porque tiene muchas consideraciones, 

lo pasamos directamente a la Comisión de Asuntos Académicos. -------------------------------------- 

Dra. Taller: ¿recomienda el otorgamiento?. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: aparte hay un tema que toda esta gente necesita que se le suba al Guaraní en 

un momento donde las notas son importante en los alumnos porque se están jugando sus 

condiciones de cursado este año; me parece que después de tanto tiempo que estuvo eso dando 

vuelta, que hubo que presentar 400 comprobantes de la actividad fehacientemente hecha me 

parece que se podría aprobar. En esta época en que los alumnos piden. ------------------------------- 

Sra. Decana: ¿por qué no lo seleccionas…? El acta tenía cuatro páginas pero dice así, una vez 

debatidas las consideraciones a las cuales hacía mención en mi lectura, finaliza el acta diciendo 

“establecido este criterio, se vuelve a debatir la solicitud de créditos para el Workshop 

Proyectual Sutri 2013 y campamento proyectual “Delta del Tigre”, acordándose por unanimidad 

recomendar al Consejo Directivo la asignación de tres créditos a cada uno de los alumnos, cinco 

en cada caso, incluidos en las respectivas actas de promoción, firmadas por los profesores 

Marcelo Barrale y Eduardo Chajchir”. …diálogos… Vuelvo entonces “queda establecido, por 

unanimidad de la Comisión, que a cada uno de los cinco alumnos pertenecientes a las dos 

cátedras de los profesores Marcelo Barrale y Eduardo Chajchir se le recomienda la asignación de 

tres créditos por el Workshop Proyectual Sutri 2013 y tres créditos campamento proyectual 

“Delta del Tigre”. ¿Están de acuerdo?. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: solamente me gustaría que pase igual a la Comisión porque definen algunos 

criterios…-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: y hay una propuesta reglamentaria posterior que…, para que quede el expediente. 

…diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos, aprobándose la solicitud motivo de 

las presentes actuaciones.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.31.- Expte. Nº 12405/96 A – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, solicitando la modificación del Artículo 1º.- de la Resolución Nº 141/2011 C.D. 

(Reglamento de Espacios Curriculares Optativos). (Se adjunta Acta de la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Estudio). --------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: por favor Sergio, dado que el Acta es muy compleja, te pido si podés explicar la 

modificación del Artículo 1º de la reglamentación de los espacios curriculares optativos.---------- 

Arq. Bertozzi: el Acta dice, en el punto 3, que en relación a la propuesta de modificación la 
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Comisión recomienda efectuar la modificación propuesta. La modificación propuesta es la 

siguiente: esa Resolución, la Nº 141/2011 C.D., reglamente todo el mecanismo de las 

Asignaturas Optativas y dice que pueden ser encargados de curso, lo dice con otros términos, de 

las asignaturas optativas, a quienes habilitan para estar a cargo de las asignaturas optativas es a 

profesores titulares, asociados y adjuntos, ordinarios e interinos, pero no dice nada de los cargos 

reemplazantes; y con respecto a los cargos reemplazantes, la Comisión propone que sean 

expresamente excluidos dado que no pueden sostenerse en el tiempo, o sea, que no hay garantías 

de que un reemplazante continúe suficiente tiempo para el tiempo que tiene que durar la optativa, 

¿se comprende?. El cargo de reemplazante es…----------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: ¿el Reglamento de quien es, de Consejo Directivo?. ------------------------------- 

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

Consejero Perseo: entonces que pase a comisión. --------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: si por eso, la Comisión lo recomienda. ---------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: la Comisión de Interpretación y Reglamento. --------------------------------------- 

Sra. Decana: sí, obvio que iba a pasar a Comisión pero como lo único que acá era “Modificación 

del Reglamento”, era para explicarlo. ----------------------------------------------------------------------- 

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

2.32.- Expte. Nº 13956/2 - Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, 

elevando un Proyecto de Resolución para la Publicación de Tesis Doctorales en el Repositorio 

Hipermedial de la UNR. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esto lo pasamos a tratamiento conjunto de las comisiones de Interpretación y 

Reglamentos y de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento conjunto de las Comisiones de Asuntos Académicos y de Interpretación y 

Reglamentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.33.- Expte. Nº 05122/497 - Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil de la 

Agrupación “Dominó”, solicitando que se declare de “Interés Académico” el Ciclo Solidario de 

Conferencias “Diversos – Híbridos – Heterogéneos 2014”. --------------------------------------------- 

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

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

2.34.- Expte. Nº 05122/498 - Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil de la 

Agrupación “Dominó”, solicitando que se declare de “Interés Académico” el Viaje Estudios 

Bolivia 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: este también tiene tiempo, así que puede pasar la Comisión de Asuntos 

Académicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.35.- Expte. Nº 14216 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso interno para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto,  
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dedicación semiexclusiva, en el Área Historia de la Arquitectura, asignaturas “Historia de la 

Arquitectura I”, “Historia de la Arquitectura II” e “Historia de la Arquitectura III”, cátedra a 

cargo de la Arq. Ana M. Rigotti. Asimismo, se propone la correspondiente Comisión Asesora. --- 

Sra. Decana: este es el cargo que se concursa en forma interna por licencia de la profesora Silvia 

Pampinella. Pasa a Comisión de Asuntos Académicos. -------------------------------------------------- 

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

2.36.- Homologación de la Resolución Nº 042/2014 - Expte. Nº 13738/2 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la Convocatoria 2014 al Proyecto Final de 

Carrera. (Se adjunta Acta de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio). --------------------- 

Sra. Decana: ¿necesitamos que esto se apruebe ahora o pasa a asuntos académicos? Es el mismo 

que tiene despacho. ¿Y por que vuelve a entrar?, no entiendo, ¿este Expte. Nº 13738/2 está en 

Comisión si tiene despacho… por qué entra de nuevo?. ------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: es la homologación de la Resolución . Lo tenemos como Despacho de 

Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: bueno, lo tratamos en el momento que lo leamos como Despacho. --------------------- 

Consejero Perseo: es la Resolución que sacamos para los proyectos. ---------------------------------- 

Sra. Decana: claro, que se sacó en diciembre. ------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: si es la homologación de la Resolución podríamos votar ahora y homologarla, 

o sea, podríamos votar ahora o podemos votarlo después. ----------------------------------------------- 

Sra. Decana: sigamos derivando los Asuntos Entrados, que ya faltan tres, así pasamos 

directamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.37.- Expte. Nº 05122/499 - Proyecto de Resolución presentado por los Consejeros Directivos 

Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, relacionado a “Modificación del sistema de 

inscripción a materias a partir del Año Académico 2015”. ---------------------------------------------- 

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

Consejero Acevedo: quería pedir si se puede adjuntar a un proyecto que presentamos nosotros el 

19 de marzo de 2013, ya casi un año, que va en el mismo sentido “Inscripción al cursado de las 

materias”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: ¿el proyecto está en comisión?. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Acevedo: está en Comisión o debería estar. En realidad lo buscamos y no está, no se si 

se traspapeló o se lo volvemos a traer. Ya ha pasado con varios proyectos y acá lo tenemos 

sellado por Mesa de Entradas. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: en todo caso después la semana que viene, que se hace la reunión, verifican y se 

adjunta. Yo les adelanto algo muy breve y es que va a haber una modificaciones, probablemente 
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mayor libertad en la facultades para las inscripciones de los ingresantes y demás, que son 

cuestiones que se están tratando en el Consejo Superior. ------------------------------------------------ 

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

2.38.- Expte. Nº 05122/500 - Proyecto de Resolución presentado por los Consejeros Directivos 

Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, relacionado a “Conformación de Comisiones 

para recursantes de la asignatura “Epistemología I”. ------------------------------------------------------ 

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

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

2.39.- Expte. Nº 05122/501 - Proyecto de Resolución presentado por los Consejeros Directivos 

Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, relacionado a “Cuarto Turno de exámenes”. --- 

Sra. Decana: pasa a comisión de Comisión de Asuntos Académicos. ---------------------------------- 

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

2.40.- Expte. Nº 05122/502 - Proyecto de Resolución presentado por los Consejeros Directivos 

Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, relacionado a “Implementación de la condición 

de alumno regular en todas las asignaturas proyectuales”. ----------------------------------------------- 

Sra. Decana: pasa Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------------------------------- 

Consejera Casañas: quería aclara que este proyecto también fue presentado en el 2011 y que lo 

volvemos a presentar porque está perdido o no sabemos nada. ------------------------------------------ 

Sra. Decana: ¿no tiene despacho anterior?. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Acevedo: queremos que se adjunte este, como el anterior de los chicos de Franja 

Morada, a uno que nosotros habíamos presentado a fines del 2010, Expte. Nº 05122/380 que va 

en el mismo sentido. Que se adjunten todos y se traten todos juntos en la Comisión de Asuntos 

Académicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: ¿ustedes presentan la copia de ese expediente?, en 2010 no estábamos todavía 

nosotros. …diálogos…----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Tratamiento sobre Tablas – Presenta la Agrupación Estudiantil “Dominó” – Tema: “Currícula 

de Idiomas Modernos”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: está vinculada a la ampliación de la oferta por lo cual creo que tendría que entrar en 

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

Consejero Perseo: perdón. El otro día en la Comisión, entre todos los Consejeros que estábamos 

en la Comisión de Asuntos Académicos, hicimos más o menos un acuerdo porque teníamos 

problemas con los expedientes que entraban sobre tablas y que quedaban en el Consejo Directivo 

como …inaudible… Entonces lo que pedimos es que todos los expedientes o las notas que entren 

sobre tablas que vayan a la Comisión, o sea, que el dictamen de esto sea que vaya a la Comisión 

de Asuntos Académicos previo registro por Mesa de Entradas; que todos los tratamientos sobre 

tablas antes de llegar a la Comisión tengan registro sobre tablas. --------------------------------------- 
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Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

Tratamiento sobre Tablas – Presenta la Agrupación Estudiantil “Dominó” – Tema: “Nota 

presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Pedro Ferrazini, relacionado a “Solicitud 

de ampliación del Reglamento de Solicitud Equivalencias en la asignatura “Idioma Moderno”. -- 

Sra. Decana: el segundo proyecto: también es certificar idiomas según CDFR, que es la 

Comisión marco común de referencia europea para las lenguas, que estaría también anexado al 

primer expediente. Pasaría a Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------------------- 

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

Tratamiento sobre Tablas - Presenta la Agrupación Estudiantil “Dominó” – Tema: “Prácticas 

Profesionales Supervisadas y Adscripciones”. ------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: solicitud de vincular las adscripciones con las Prácticas Profesionales Supervisadas. 

Esto tendría que entrar en tratamiento conjunto con la Comisión de Interpretación y Reglamentos 

porque esto implica modificaciones del Plan de Estudios. ----------------------------------------------- 

Consejero Barrale: enriquecimiento de la norma. --------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: que pase a Comisión. ------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: pasa a Comisión y se discutirá en su momento. …diálogos… Pasa a Comisión de 

Asuntos Académicos pero en tratamiento también con la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos porque hay una serie de reglamentaciones... ----------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de las Comisiones de Asuntos Académicos y de Interpretación y 

Reglamentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento sobre Tablas - Presenta la Agrupación Estudiantil “Dominó” – Tema: “Espacios 

Curriculares Electivos”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: se solicito una reconsideración de las materias aprobadas para presentarse ante una 

beca. ¿Es así?. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Ferrazini: es decir, tomar las materias optativas como materias como para poder hacer 

listas de elecciones, para poder votar, presentarse a becas…--------------------------------------------- 

Sra. Decana: bueno ahí habría también que revisar la reglamentación vigente. ----------------------- 

Consejera Gómez: quizá eso tendría que ir también a la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: primero y a la Comisión de Asuntos Académicos después pero, básicamente, a la 

Comisión de Interpretación y Reglamentos, previo informe de Asesoría Jurídica. ------------------- 

Pasa a tratamiento de las comisiones de Comisión de Interpretación y Reglamentos y de Asuntos 

Académicos, previo informe de Asesoría Jurídica – FAPyD. ------------------------------------------- 

Tratamiento sobre Tablas - Presenta la Agrupación Estudiantil “Alde” – Tema: “Publicación 

de horarios de materias y extender fechas de inscripciones”. -------------------------------------------- 
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Sra. Decana: esto también tendría que pasar, en realidad, con previo informe de Secretaría 

Académica porque son cosas que ya se están haciendo. Se plantea la publicación de los horarios 

de cada materia …diálogos… pero a la Comisión de Asuntos Académicos. …ininteligible… ----- 

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

Tratamiento sobre Tablas - Presenta la Agrupación Estudiantil “Alde” – Tema: “Compra de un 

plotter para ser utilizado por los estudiantes”. ------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: creo que tendría que tratarse en la Comisión de Planificación y Finanzas juntos con 

los ingresasados anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Punto 3) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 

Trámite, Certificado Analítico: Título de Arquitecto. Título de Especialista en Higiene y 

Seguridad en la Construcción. Título Intermedio de Bachiller Universitario con Mención en 

Arquitectura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Arquitecto: Expte. Nº 14071 - Perona, María Celeste; Expte. Nº 14074 - Sabetta, 

Sebastián Pablo; Expte. Nº 14083 - Bertero, María Emilia; Expte. Nº 14087 - Vazquez, 

Jaquelina Soledad; Expte. Nº 14090 - Aguirre, Juan Pablo; Expte. Nº 14091 - Sienra, Ramiro 

Daniel; Expte. Nº 14094 - Busso, Paula Carina; Expte. Nº 14096 - Sánchez Moreno, María Inés; 

Expte. Nº 14098 - Crivello, Carolina; Expte. Nº 14100 - Altieri, Roxana; Expte. Nº 14104 - 

Luchi, Clarisa; Expte. Nº 14108 - Obrist, Julieta Silvina; Expte. Nº 14112 - Lafontana, María 

Emilia; Expte. Nº 14113 - Militello, María Victoria; Expte. Nº 14114 - Serrano, Germán Luis; 

Expte. Nº 14115 - Marconi, María Laura; Expte. Nº 14116 - Milicich, Victoria; Expte. Nº 

14117 - Alvarez, Julieta Soledad; Expte. Nº 14118 - Obrist, Guillermo Reynaldo; Expte. Nº 

14119 - Gregorutti, Tania Ileana; Expte. Nº 14120 - Sajur, Mariangeles; Expte. Nº 14121 - 

Fiscaliza, Hernán Hugo; Expte. Nº 14122 - Rodríguez, Germán; Expte. Nº 14123 - Demarchi, 

Melisa Anabela; Expte. Nº 14124 - Cintioni, Paula Antonela; Expte. Nº 14125 - Colazzo, Cintia 

Soledad; Expte. Nº 14126 - Farabolini, Maria Julia; Expte. Nº 14136 - Casiello, María Belén;: 

Expte. Nº 14139 - Romegialli, Agustin; Expte. Nº 14141 - Toledo, Maria Pia; Expte. Nº 14142 - 

Guagliardo, Ramón Andrés; Expte. Nº 14144 - Nebbia, Bárbara Belén; Expte. Nº 14145 - 

Trepat, Mariana; Expte. Nº 14146 - Gonzalez, Rubén Marcos; Expte. Nº 14147 - Genta, 

Mariela; Expte. Nº 14148 - Lopez Campillo, Justina; Expte. Nº 14149 - Vazquez, Maria Clara; 

Expte. Nº 14151 - Hofer, Vanina; Expte. Nº 14153 - Laurito, María Agustina; Expte. Nº 14158 

- Sanders, Pablo; Expte. Nº 14159 - Pedroletti, Alejandra; Expte. Nº 14160 - Forquera Yunes, 

Ismael Alejandro Jorge; Expte. Nº 14162 - Di Giacinti, Camila y Expte. Nº 14174 - Genero, 

Maximiliano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Especialista en Higiene y Seguridad en la Construcción: Expte. Nº 14110 - 

Lindner, Laura Beatriz. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Titulo Intermedio de Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura: Expte. Nº 14198 
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- Hein, German Eduardo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Punto 4) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 

4.1.- Solicitudes de inscripción fuera de término a la Carrera de Arquitectura, presentadas por las 

Srta. Mariel Forni y Erica N. Chirino.----------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: en este momento, tenemos un par de expedientes que ingresan enteste momento 

porque son de inicio del año, en el cual hay un pedido de Mariel Forni, de Rafaela, Provincia de 

Santa Fe, que pide la consideración de su inscripción fuera de término por problemas de salud 

familiar. Esto correspondería aprobarlos o lo ingresamos a la Comisión de Asuntos Académicos, 

no se lo que dictamina… ¿Eduardo, podés explicarlo vos?. --------------------------------------------- 

Arq. Floriani: la Universidad da plazo para la inscripción corriente hasta el 5 de marzo y dice 

que, a partir del 6 y hasta el 31 de marzo, es el Consejo Directivo de cada Unidad Académica el 

que tiene la facultad de autorizar o no la inscripción de los ingresantes. Simplemente por eso…, 

esto llegó esta semana, pero estamos en fecha. Yo lo que le dije a las dos señoritas que 

solicitaron eso es que tenían que esperar el dictamen del Consejo Directivo. ------------------------- 

Sra. Decana: ella aduce problemas familiares de salud de la madre… …diálogos…----------------- 

Arq. Floriani: si no se aprueba atrasaría más todavía el inicio. ------------------------------------------ 

Sra. Decana: Erica Noelia Chirino no alega nada pero está en fecha. Está dentro de los términos 

establecidos. De otra manera tiene que pasar al… -------------------------------------------------------- 

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

4.2.- Solicitud de equivalencia presentada por la alumna Victoria Reybet.---------------------------- 

Sra. Decana: tenemos también otro expediente, yo hago una breve presentación y lo aclara 

también el Secretario de Asuntos Estudiantiles y, en esto, hemos perfeccionado la experiencia a 

raíz de unos inconvenientes que surgieron con estos dos casos. El año pasado aprobamos el caso 

de Sebastián Lafourcade y quedó la alumna Victoria Reybet, que también había hecho una 

experiencia de intercambio en Bolivia, con un expediente pendiente. Nosotros tenemos un 

convenio internacional, con acuerdos firmados por la Universidad y en este caso más aún porque 

es el Programa MARCA, los profesores tienen la obligación de dar por homologado el trayecto 

cursado por el estudiante. En estas dos experiencias, no volvió a suceder porque inmediatamente 

perfeccionamos el procedimiento, el profesor no había firmado por escrito un acuerdo, y los 

estudiantes a lo mejor tampoco lo habían expresado con claridad, y hubo un inconveniente con 

una materia…--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: pero queda subsanado. ----------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: ellos traen todos los comprobantes…-------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: estoy al tanto porque me vinieron a hablar…---------------------------------------- 
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Sra. Decana: nosotros proponemos que se conforma un tribunal ad hoc …diálogos… Lo que hay 

que hacer es homologarlo, lo sí no está firmado por el profesor de la asignatura. -------------------- 

Consejero Barrale: lo aprobamos. --------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: el profesor no firma, se conforma un tribunal ad hoc que respeta un convenio 

internacional, independientemente de lo que diga el profesor porque está toda la documentación 

probatoria de lo que hizo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: queda automáticamente aprobado. --------------------------------------------------- 

Sra. Decana: ahora se les ha agregado un formulario en el cual… …inaudible… era la última 

materia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4.3.- Informe sobre la BIAU - Rosario 2014.--------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: también voy a hacer un informe breve que iría ampliando y les pido a los Señores 

Consejeros que, además, consulten la página de la Facultad, que es donde vamos a ir tratando de 

mantener el día a día o la información posible. Hubo una solicitud que yo informé parcialmente 

en diciembre, respecto a lo que está sucediendo o cómo está funcionando la Comisión 

organizadota de la BIAU. En este momento, la Facultad está participando en reuniones en la 

Comisión organizadora con la Decana, el Secretario de Extensión y el Secretario Técnico, y 

hemos avanzado en todo lo que corresponde a nuestra Institución, que ha sido comprometer una 

serie de actividades de concursos internacionales de estudiantes, que está colgado en la página de 

la Facultad y que estamos haciendo toda la difusión posible, y algunas otras actividades que 

están colgadas en la página de la Facultad y de la BIAU 2014. No está todavía, y no es por 

ninguna voluntad de ocultamiento de información, sino porque realmente no se ha concretado…, 

porque esto se va haciendo con bastante dificultad en relación a videoconferencia con la gente de 

España, que va y vuelve, no hay un programa de cuáles van a ser las conferencias o los 

participantes en esas actividades. En la última reunión se acordó que en la próxima…, nosotros 

nos estamos reuniendo los martes o los miércoles al mediodía, yo no estuve presente, yo no pude 

ir porque tenía exámenes pero el Arq. Elías les va a informar. ------------------------------------------ 

Arq. Elías: en la última reunión se avanzó con la definición de los convenios de acuerdo en el 

cual cada una de las instituciones que compone esta mesa ejecutiva local de Provincia, 

Municipalidad, Universidad, Colegio Provincial y Colegio de Rosario, quedaron de acuerdo con 

los aportes que hace cada uno, es decir, aportes en términos de infraestructura, se avanzó con eso 

debido a que faltaban, para la programación de actividades, es decir, la definición de espacios 

físicos, garantiza que estas sedes que estaban ofertadas desde el principio, y que son los galpones 

que están en la costa central, se hace un documento fehaciente de ese compromiso, el tema de 

adecuaciones funcionales, acústica, etc.. Entonces, básicamente, la reunión pasada se concentró 

en esta formalidad de que todos los sectores pudiesen garantizar, desde este convenio y este 

acuerdo, ese aporte. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sra. Decana: esperamos que en la próxima reunión podamos informar, más detalladamente, el 

programa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: a lo mejor este informe de la Sra. Decana, en función de una nota 

presentada…, pero lo que quería decir es que es bueno que el Consejo esté siguiendo esta 

experiencia, que es una experiencia muy importante, de participación de la Facultad en el 

armado de esta BIAU, que va a ser un evento relevante no solo en Argentina sino en todo el 

espacio latinoamericano de la Arquitectura. Una vez me acuerdo yo había planteado que, en 

realidad, los que vamos a poner dos mil, tres mil personas a asistir a estas conferencias 

dominantemente son los estudiantes, o sea, la Facultad, que va a promover, va a mandar o 

acompañar, seguramente los docentes vamos a dar…, los alumnos van a tener derecho de asistir 

y suspenderemos las clases y todo ese momento que siempre es tan importante. Entonces, 

también podría caber la posibilidad de que las agrupaciones que integran el Consejo Directivo de 

la Facultad puedan, formalmente, participar en el armado del trabajo de esos días. Yo pensaba 

¿cómo se hacen estos eventos?, se descentraliza a una empresa de eventos y se contratan 

promotores, promotoras, etc., hay una inversión importante de dinero que probablemente se haga 

porque se necesita toda una logística de estos eventos. A lo mejor podríamos considerarlo, lo 

digo para que lo tomemos después como tema, que la Facultad proponga la participación de un 

conjunto de estudiantes que deberían representar o que deberían acercar las cuatro agrupaciones 

representadas acá en el Consejo, proporcionalmente a lo mejor; entonces se podría dar una 

integración muy interesante que permitiría promover la BIAU. ----------------------------------------- 

Sra. Decana: el tema de la discusión es clave, nosotros estamos trabajando con la difusión a nivel 

de Redes de Arquisur y Redes de Facultades latinoamericanas pero que siempre están, digamos, 

decanos, secretarios y algunos profesores pero si, a través de los alumnos, yo creo que las redes 

sociales que manejan los estudiantes, pueden promover una mayor participación, mayor 

protagonismo, seguramente van a…------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: que no sea una cosa voluntarista ni gratuita, digo que concretamente un conjunto de 

alumnos de la Facultad sean propuestos, cien alumnos, cincuenta, veinte, quince, que representen 

a todo el escenario de las agrupaciones, participen, se vea de qué manera pueden participar, 

primero habrá que evaluarlo y después proponerlo en la BIAU formalmente. ------------------------ 

Sra. Decana: hay que ver los …inaudible… Se toma nota de eso y seguiremos informando las 

distintas iniciativas que surjan. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿hay alguna propuesta de la Facultad con respecto al tema de alguna charla?.- 

Sra. Decana: nosotros estamos empeñados, y no creo que no nos cuesta trabajo, en darle a los 

ejes temáticos un contenido que sea algo más que una mera presentación de las obras 

individuales de un grupo de arquitectos. Hemos propuesto por escrito, desde el principio, y ese 
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informe lo podemos poner a disposición del Consejo, ejes y mesas temáticas vinculadas a la 

vivienda social, vinculados a los caminos emergentes de la Arquitectura latinoamericana, a las 

transformaciones del territorio. Eso se llevó, en su momento, a Madrid y lo que yo tengo que 

decir, y lo digo aquí porque lo hemos dicho también en las reuniones, es que las propuestas se 

reciben, van a España y en España, generalmente, están en stand by, concretamente nosotros 

vamos a seguir insistiendo en algunas y si nos parece que hay actividades que no cierran en 

cómo están pensadas haremos alguna actividad paralela pero, por el momento, las sugerencias 

van a parar al Consejo Rector, que es el Consejo que está en España, además es el que financia 

los pasajes y una serie de cosas, y están los otros permanentemente avanzando. Nuestra intención 

es que esto tenga un contenido profundo, que no sea una feria de vanidades y eso lo vamos a 

defender. El tema del concurso de estudiantes lo propusimos nosotros y nos parece que va 

bastante más allá de lo que suelen ser, en general, los temas de concursos de estudiantes porque 

plantea un debate a compartir entre distintos países respecto a cómo se ve el apoyo a la 

educación en zonas de riesgo ambiental y zonas de riesgo social, esas bases las redactamos 

nosotros, las compartimos con docentes de la Facultad, propusimos algunos sitios alternativos, 

más allá de que cada Universidad pueda elegir el sitio en función de sus propias problemáticas y 

la idea es que el Workshop de los estudiantes no sea un Workshop para producir en poco tiempo 

un proyecto sino que sea algo ya se hizo acá en la Facultad, en 2005 o 2006, que fue “Repensar 

las escuelas del país”, donde se traían los proyectos y el Workshop era de debate y difusión de 

los proyectos, con opiniones y demás, no era para venir a hacer otro proyecto nuevo sino, 

justamente, encontrarse distintas realidades geográficas y sociales, tanto europeas como 

latinoamericanas, y poder confrontar los proyectos, eso es un poco lo que nosotros hemos 

producido con bastante impulso. Estamos esperando la inscripción de las facultades, la idea es 

que probablemente, vamos a tener que prorrogar la inscripción porque no hay muchas facultades 

inscriptas y se inscriben los alumnos, cuando está bien claro en las bases que se tiene que 

inscribir la Institución. Yo ayer y anteayer, tanto yo como el resto del equipo, hemos mandado 

nuevamente a varias redes latinoamericanas con las cuales tuvimos contactos para insistir en la 

inscripción pero además, esto ya nosotros lo habíamos anunciado, está en la página, acá se va a 

hacer la reunión de decanos y secretarios académicos del Arquisur, que son veintitrés facultades 

públicas, eso se va a hacer ahora en abril y justo coincide cuando debería cerrarse la inscripción, 

entonces…------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: yo no sabía esto de que no hay inscripciones de las facultades porque la que 

queda es llamar a profesores amigos… …diálogos… el problema es que dentro de un mes ya no 

hay manera de que hagan el proyecto porque ya están sobre la fecha del envío. --------------------- 

Sra. Decana: no, el envío es en julio, lo que cierra ahora es la inscripción de la Institución nada 

más, o sea, nosotros lo pensamos y lo programamos para que pudiese trabajarse todo un 

cuatrimestre. El envío es en julio, cuando empiezan las vacaciones de invierno, ahí se hace el 

 

/// 

 



 25 

 

ACTA Nº 52 

14.03.14 
 

/// 

envío pero hay que insistir en la inscripción, hay que prorrogar el plazo de inscripción y hay que 

llamar a profesores…, nosotros estamos llamando a los decanos y secretarios académicos pero 

también se puede llamar a los profesores. La mayoría de los decanos son profesores, por eso los 

llamamos sino como decanos hay muchos que no se ocupan. ------------------------------------------- 

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

Punto 5) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 

Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. ---------------------------------------------- 

Sra. Decana: informa la Consejera Badariotti. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 001/14 - Tema: Comunicado presentado por los Consejeros 

Directivos Estudiantiles de la Agrupación “Area”, mediante el cual informan acerca del robo 

sufrido por la Secretaría de Material de Estudio del CEA y exigen resarcimiento por las pérdidas. 

VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión solicita que Asesoría Legal informe sobre el 

estado de la investigación sumaria. Fdo.) Arq. Cristina Gómez; Arq. Ricardo Bueno; Srta. Ana 

Poliotto; Srta. Ana Luz Lifschitz y Srta. Liliana Badariotti”. Este es un tema en el que, 

paralelamente, está habiendo una investigación al respecto y como no sabemos el estado de ella 

por ende, la Comisión, no puede expedirse. ---------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esto entonces pasa a Asesoría Legal. -------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: creo que lo está llevando Universidad si no me equivoco. Es el robo 

sufrido por el Centro de Estudiantes. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 002/14 - Tema: Expte. Nº 05122/483 - Proyecto de 

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

solicitando que a la plaza de ingreso de la FAPyD se le asigne el nombre de “Profesor Iván 

Hernández Larguía”. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión solicita encomendar al 

Director General de Administración, Sr. Diego Furrer, arbitre los medios para que se informe: * 

el estado del Convenio por nombre de la plaza firmado entre la Universidad Nacional de Rosario 

y el Centro Universitario Canadiense. Fdo.) Arq. Cristina Gómez; Arq. Ricardo Bueno; Srta. 

Ana Poliotto; Srta. Ana Luz Lifschitz y Srta. Liliana Badariotti”. Hay un Convenio previo, no 

sabemos en qué estado está y, por ende, no sabemos hasta qué punto se le puede cambiar el 

nombre a la plaza. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Gómez: lo que la Comisión solicitó es que canalizándolo a través del Director General 

de Administración es posible y que se busquen los antecedentes para poder evaluar si es posible 

cambiar el nombre o no, es decir, si es un Convenio, si está vigente, ese tipo de cuestiones, la 

Resolución respectiva. …diálogos…------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Acevedo: habría que tener voluntad, por más que el Convenio siga vigente…----------- 
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Sra. Decana: no es un problema de voluntad porque esto se hizo con un acto formal con el 

Embajador presente, o sea, no fue una cosa que se le ocurrió a una Agrupación Estudiantil. 

…diálogos… Esto fue un acto formal, no fue una cosa…, pero habría que pulir la redacción de 

eso para que quedara…---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 003/14 - Nota presentada por el Arq. Marcelo Barrale, 

solicitando informes en relación a la participación de la Facultad en la próxima Bienal 

Internacional de Arquitectura y Urbanismo – Rosario 2014. VISTO las presentes actuaciones, 

esta Comisión solicita a la Sra. Decana que informe sobre la participación que tiene la FAPyD en 

la organización de la BIAU. Fdo.) Arq. Cristina Gómez; Arq. Ricardo Bueno; Srta. Ana Poliotto; 

Srta. Ana Luz Lifschitz y Srta. Liliana Badariotti”. En cierta medida ya está contestado este 

Despacho con el informe que usted acaba de hacer. ------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: visto esto, lo que sí podemos agregar al informe oral es el documento que se 

presentó escrito cuando se fue a Madrid, que no está colgado de la página porque no tenía un 

sentido de divulgación pero que puede quedar en alguna de las comisiones, la Comisión de 

Investigación y Relaciones Universitarias a lo mejor, para quienes quieran informarse del 

contenido de ese documento. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Comisión de Planificación y Finanzas. ------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: informa la Consejera Badariotti. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 001/14 - Tema: Expte. Nº 05121/212 - Presenta el 

Consejero Directivo Docente, Arq. Marcelo Barrale – Tema: “Demora en los giros de los fondos 

en los voluntariados universitarios y Proyectos de Extensión – UNR”. VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión toma conocimiento del informe presentado por el Asesor Financiero 

de la FAPyD, Cont. Jorge Rasines. Fdo.) Arq. Cristina Gómez; Srta. Ana Luz Lifschitz; Srta. 

Ana Poliotto y Srta. Liliana Badariotti”. Si necesitan, puede leer el informe que, en su momento, 

hizo el Cont. Rasines. Esto se notificó en junio de 2013, “Rosario, 7 de junio de 2013. Comisión 

de Planificación y Finanzas: Informo que en el Ejercicio 2013 la incorporó una partida de $ 

140.000.- (pesos ciento cuarenta mil) en el Presupuesto de la Universidad Nacional de Rosario y 

que aún no fue distribuido”, a junio de 2013. “Asimismo, dejo constancia que el crédito del 

voluntariado no es asignado a la Facultad, se distribuye directamente desde la Universidad 

Nacional de Rosario a los seleccionados”. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: está bien. Cuando los proyectos de voluntariado de extensión, que hacen las 

distintas cátedras, tienen aprobación de la Universidad o del Gobierno Nacional, según el caso, 

hay una demora en girar los fondos y a veces pasa que, una vez estando disponibles los fondos, 

se demoran también, a veces cuatro meses, cinco meses y, sobre todo, cuando agarra el receso. 

Entones en algunos casos, no en todos porque los proyectos, sobre todo cuando un proyecto no 
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empezó los fondos hacen que el proyecto demore su comienzo pero cuando el proyecto empezó 

y el financiamiento está desdoblado en dos partes es riesgoso porque las instituciones con las 

cuales uno hace un proyecto, que son las instituciones contraparte del territorio, se ven 

perjudicadas porque el proyecto se estira, a veces se cae la atención y la dedicación de las partes; 

era por eso porque el año pasado hubo una demora sin poca explicación y se nos avisaba que 

estaban girados los fondos del Gobierno Nacional, entonces era por eso nada más, pero ahora 

han sido liberados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: lo que nosotros entendemos en la Comisión, de acuerdo al informe del Asesor 

Financiero, es que si los fondos son distribuidos directamente desde Universidad, en todo caso lo 

que podemos hacer como Facultad es reclamar la agilización de esos trámites, o sea, reclamarle a 

Secretaría de Extensión de la Universidad…--------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: sobre todo hay que dejar constancia porque si un proyecto se cae por falta de 

asignación de los fondos o algo así, después hay problemas cuando vos tenés que…, es nada más 

que para eso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: a lo mejor, lo que podríamos hacer en otro caso es reclamar a través del 

Consejo Directivo a quien corresponde en Universidad. ------------------------------------------------- 

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

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

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 002/14 - Tema: Expte. Nº 05122/438 - Proyecto de 

Resolución presentado por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación “Franja 

Morada”, solicitando mejoras en el servicio de Internet de la Facultad, especialmente en el 

acceso a través de la red Wi-Fi. (Respuesta de la Dirección Informática). Expte. Nº 05122/481 – 

Proyecto de Resolución presentado por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación 

“Area” – Tema: Solicitud de información sobre Servicio de Internet. (Respuesta de la Dirección 

Informática). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión toma conocimiento del informe 

presentado por el Dirección Informática. Fdo.) Arq. Cristina Gómez; Srta. Ana Luz Lifschitz; 

Srta. Ana Poliotto y Srta. Liliana Badariotti”. Ambos tienen la misma respuesta de Dirección 

Informática. Si necesitan les hago un breve resumen de eso, donde Dirección Informática 

informa que se está ampliando el servicio, a fines de noviembre de 2013 se estaban 

implementando nuevos servidores y se estaba ampliando la red, se había contratado un nuevo 

servidor y se iba implementando paulatinamente, y paulatinamente también a medida que 

surgieran dificultades se iban a ir solucionando y viendo el mejor servicio que se pudiera 

brindar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: Consejero Acevedo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Acevedo: una aclaración. Lo que presentamos nosotros no fue una nota sino que fue 
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un Proyecto de Resolución y el tema era claramente “Mejoras en el servicio de Internet”, no 

“Solicitud de información sobre Servicio de Internet”. Entonces iban los dos, tanto uno como el 

otro, en el mismo sentido, era un Proyecto de Resolución pidiendo la mejora en el servicio. 

…inaudible… …diálogos…---------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: se aprueba con esa aclaración. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 107/13 – Tema: Expte. Nº 13738/2 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la Convocatoria 2014 al Proyecto Final de 

Carrera. (Se adjunta Acta de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio). VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de convocatoria al 

“Proyecto Final de Carrera” que forma parte del expediente de referencia, con la siguiente 

redacción del Punto 7.C.: “Tener una (1) asignatura de cuarto año en condición regular, la que 

deberá estar aprobada para poder defender el Proyecto Final de Carrera”; y la anulación del 

párrafo que establece “Los puntos a, b y c son aplicables exclusivamente a la cohorte 2009 que 

curse “Proyecto Final de Carrera en 2014”; y “en ningún caso podrán se aplicadas a cohortes 

posteriores y/o al cursado posterior del “Proyecto Final de Carrera” por la cohorte 2009, sin la 

previa recomendación de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio y la decisión del 

Consejo Directivo”. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Jorge Español; Arq. Susana Paganini; 

Arq. Daniel Morlas; Arq. Cristina Gómez; Srta. Ana Luz Lifschitz; Srta. Fiorella Druetta; Sr. 

Exequiel Martínez; Sr. Pedro Ferrazini; Sr. Javier Acevedo; Srta. Luciana Casañas y Sr. Bruno 

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

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 001/14 - Tema: Expte. Nº 14013 - Nota presentada por la 

Secretaria de Investigación, Arq. Ana Espinosa, elevando el elevando el “Reglamento de Centros 

de Investigación y Desarrollo”, para su consideración y aprobación. (Respuesta al Despacho Nº 

099/13). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el “Reglamento de 

Centros de Investigación y Desarrollo”. Asimismo, se considera que debe darse vista a los 

Centros existentes y otorgar un plazo de seis (6) meses, a partir de la aprobación del Reglamento, 

para la adecuación definitiva de los mismos, con la pertinente aprobación de este Consejo 

Directivo. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Cristina 

Gómez; Srta. Fiorella Druetta; Srta. Ana Poliotto; Sr. Pedro Ferrazini; Sr. Javier Acevedo; Srta. 

Ana Luz Lifschitz; Srta. Rocío Lázaro y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------------------- 

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

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Perseo: “Despacho Nº 002/14 - Tema: Expte. Nº 14167 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, informando que se hace necesario llamar a 

concurso nacional un cargo de Profesor Titular, dedicación semiexclusiva, en el Área Historia de 

la Arquitectura, asignaturas “Historia de la Arquitectura I”, “Historia de la Arquitectura II” y 

“Historia de la Arquitectura III”. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda 

aprobar el llamado a concurso nacional para proveer un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación 

semiexclusiva, en el Área Historia de la Arquitectura, asignaturas “Historia de la Arquitectura I”, 

“Historia de la Arquitectura II” y “Historia de la Arquitectura III”, vacante por jubilación de la 

Arq. Mónica Stábile. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; 

Arq. Cristina Gómez; Srta. Fiorella Druetta; Srta. Ana Poliotto; Sr. Pedro Ferrazini; Sr. Javier 

Acevedo; Srta. Ana Luz Lifschitz; Srta. Rocío Lázaro y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------ 

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 003/14 - Tema: Expte. Nº 12405/102 - Nota presentada por el 

Dr. Arq. Roberto De Gregorio, elevando la propuesta de Asignatura Optativa “La Arquitectura 

y la ciudad desde la perspectiva histórica: el caso Rosario”. (Se adjunta Acta de la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudio). Expte. Nº 12405/111 - Nota presentada por la Arq. Silvia 

Dócola, elevando la propuesta de Asignatura Optativa “Entre revistas y pantallas. El espacio 

de los arquitectos en las publicaciones de Arquitectura 1990-2014”. (Se adjunta Acta de la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio). Expte. Nº 12405/119 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la propuesta de Asignatura Optativa 

“Building Information Modeling con base en Revit”. (Se adjunta Acta de la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Estudio). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda 

aprobar las propuestas de Asignaturas Optativas. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Carlos 

Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Cristina Gómez; Srta. Fiorella Druetta; Srta. Ana Poliotto; 

Sr. Pedro Ferrazini; Sr. Javier Acevedo; Srta. Ana Luz Lifschitz; Srta. Rocío Lázaro y Srta. 

Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 004/14 - Tema: Expte. Nº 09449/221 - Proyecto de Resolución 

presentado por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, relacionado a “Solicitud de 

reconocimiento nacional de equivalencias”. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión 

recomienda aprobar el procedimiento para solicitud de reconocimiento nacional de 

equivalencias. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. 

Cristina Gómez; Srta. Fiorella Druetta; Srta. Ana Poliotto; Sr. Pedro Ferrazini; Sr. Javier 
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Acevedo; Srta. Ana Luz Lifschitz; Srta. Rocío Lázaro y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------ 

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 005/14 - Tema: Expte. Nº 13995 - Dictamen Final de Comisión 

Asesora que entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Asignatura 

Optativa Taller Sur, asignatura “Obrar en Bambú”, cátedra a cargo del Arq. César Altuzarra. 

VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar las incorporaciones de 

adscriptos a Asignaturas Optativas acorde al Reglamento. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. 

Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Cristina Gómez; Sr. Pedro Ferrazini y Srta. Liliana 

Badariotti”. “Despacho Nº 007/14 - Tema: Expte. Nº 13995 - Dictamen Final de Comisión 

Asesora que entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Asignatura 

Optativa Taller Sur, asignatura “Obrar en Bambú”, cátedra a cargo del Arq. César Altuzarra. 

VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar las cuatro (4) adscripciones 

concursadas para la Asignatura Optativa Taller Sur, asignatura “Obrar en Bambú”, cátedra a 

cargo del Arq. César Altuzarra. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Fiorella Druetta; Srta. Ana 

Poliotto; Sr. Pedro Ferrazini; Sr. Javier Acevedo; Srta. Ana Luz Lifschitz y Srta. Rocío Lázaro”. 

¿El Despacho Nº 007/14 cuándo se hizo?. …diálogos…------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: hay firmas repetidas. …diálogos…-------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: está bien, hay dos despachos pero en realidad la Comisión había terminado y 

después hicieron otro Despacho. …diálogos… Hay que votar. ----------------------------------------- 

Consejero Acevedo: quiero aclarar una cuestión del acta. Estos son dos despachos que son 

contradictorios y, al estar separados, hubieron Consejeros que firmamos los dos, por estar 

separados no nos dimos cuenta. Entonces, hay firmas que están tachadas que son válidas y hay 

firmas que no se tacharon que figuran en los dos, entonces quería aclarar eso, por lo menos 

Acevedo y Poliotto, de la Agrupación “Area”, tachamos una firma que vale la otra, los otros 

Consejeros no sé qué…---------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: la diferencia es la siguiente, hay un Reglamento de Adscripciones que dice 

que se pueden tener hasta tres adscriptos por Materia Optativa, hay una de las asignaturas que 

pide cuatro, que se incorporen los cuatro en vez de tres. La Comisión entendió que correspondía 

aprobar todas las adscripciones de acuerdo… …diálogos… Uno de los Despachos de la 

Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: cuando decías “La Comisión” es como que engloba a toda la Comisión. ------- 

Consejero Perseo: la Comisión había terminado y ustedes hicieron el Despacho después, no 

entiendo por qué pero no importa. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: puedo aclarar porque yo estuve presente. Había dos posiciones, una es 

rechazar el pedido del Arquitecto Altuzarra para incorporar el cuarto postulante, ajustándose al 

Reglamento; y otro grupo de Consejeros pensábamos que, teniendo en cuenta que es una 
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Asignatura Optativa, que le cuesta formar gente y que, habitualmente para los profesores, es 

difícil porque hay que trabajar por fuera del ámbito de la Facultad, hay que trasladarse, y visto 

eso, que hay que apoyar a los profesores que piden, excepcionalmente, una circunstancia como 

esta, porque todos conocemos el trabajo de Altuzarra con el tema del bambú, que es bastante 

novedoso e interesante. …diálogos… También había que considerar que los cuatro postulantes 

estaban en condiciones de igualdad en méritos, parecía también por ese mismo motivo, que no es 

el otro motivo, parecía que podíamos aceptar la excepción planteada por el Arquitecto Altuzarra, 

que tiene su…, acuérdense que los profesores trabajan habitualmente por extensión de funciones, 

entonces el profesor que lleva la Asignatura Optativa adelante generalmente le está dedicando un 

tiempo extra por extensión de funciones. …inaudible… Nosotros vamos a sumarnos, yo me voy 

a sumar al Despacho que propone aprobar el cuarto integrante pedido por el Arquitecto 

Altuzarra, como excepción y por los argumentos antes explicados. ------------------------------------ 

Consejero Perseo: hay dos situaciones, yo creo que son situaciones completamente diferentes. 

Acá estábamos tratando en su momento la incorporación de adscriptos de acuerdo a un 

Reglamento de Adscripciones. Entonces, lo que una parte de la Comisión dijo es que se apruebe 

toda la incorporación de todos los adscriptos, no solamente de Altuzarra sino de todos, porque 

otras quince materias optativas que también solicitaron adscriptos, de acuerdo a lo que establece 

el Reglamento que este mismo Consejo Directivo aprobó, punto. Después lo otro es una 

modificación, o yo lo propongo como una modificación al Reglamento de Adscriptos para 

Asignaturas Optativas porque si vamos a aprobar para uno que sí pueda cuatro y el otro viene 

mañana que quiere las cuatro sobre un Reglamento que nosotros mismos votamos, entonces 

votemos la incorporación de adscriptos para todos, en el sentido de que nuestro propio 

Reglamento, que nosotros mismos aprobamos y discutimos, y después pasemos a la Comisión la 

discusión de la modificación del Reglamento de Adscripciones. Yo propongo eso. ----------------- 

Consejero Barrale: hay dos despachos, yo apoyo la moción de Juanjo de que se rediscuta la 

cantidad de adscriptos, por supuesto que sí, pero en este caso se discutió concretamente eso, 

algunos dijeron tres, otros dijeron cuatro. Entonces veamos cuál…------------------------------------- 

Consejero Perseo: no, algunos dijeron que se respete el Reglamento que nosotros mismos 

votamos y otros dijeron que se modifique el Reglamento, punto. …diálogos…---------------------- 

Sra. Decana: Druetta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Druetta: yo lo que quería decir, como miembro del Consejo y de la Comisión, es que 

lo que se entendió por lo menos, los que hicimos el otro Despacho, es que lo que se estaba 

tratando en Comisión era un pedido de excepción del docente Altuzarra, de que se reconozcan 

esos cuatro adscriptos, entendiendo que el Reglamento dice “tres”, que todos sabemos eso, estoy 

de acuerdo con Juanjo en que hay un Reglamento, lo que nosotros planteamos es que se haga una 
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excepción y, ante el pedido de Altuzarra, se le asignen los cuatro adscriptos; coincido con Juanjo 

en que si se quiere rever el Reglamento se revea, o no, según lo que decida el Consejo, pero me 

parece que puntualmente, por lo menos, nosotros los Consejeros de “Area” lo que planteamos es 

la excepción, nada más, no una modificación del Reglamento en este momento. -------------------- 

Sra. Decana: Ponzini. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Arq. Ponzini: simplemente quería decir que cuando comenzamos a discutir el tema, quizás no se 

haya escuchado porque somos muchos en esa Comisión, pero se aclaró que el expediente, como 

dice Juanjo, era de una serie de adscripciones; actualmente las adscripciones, como hemos visto 

hoy, no pasan a Comisión y, ene se caso en particular, había pasado el expediente completo para 

tratar la solicitud de excepción presentada por Altuzarra, pero había que aprobarlas a todas. Por 

lo tanto, me parece que los dos despachos no opuestos simétricamente, uno habla de la 

aprobación en general, de todas, y el otro habla de una en particular, si no entendí mal. ------------ 

Sra. Decana: Consejero Bueno. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bueno: no participo en esa Comisión y tengo una duda, ¿por qué perdemos tanto 

tiempo en elaborar reglamentos si inmediatamente después lo vamos a transgredir?, mejor no 

hagamos nada y entonces que cada docente haga lo que se le de la gana. ----------------------------- 

Sra. Decana: Español. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Español: si bien no estuve en la Comisión, en principio podría no oponerme a esa 

excepción, pero justamente si vamos a analizar la posibilidad de una excepción debe ser por 

motivos fundados. Entiendo perfectamente los motivos que dio Marcelo pero no los entiendo 

como específicos de esa Asignatura Optativa, en todo caso podría caberle a todas. ------------------ 

Consejero Barrale:¿cuántas materias das vos, Español?. …diálogos…--------------------------------- 

Consejero Español: insisto en que me parece que, en todo caso, los motivos que da Marcelo me 

parecen válidos para todas las asignaturas, justamente en el sentido de que vos preguntás, pero 

entonces si vamos a votar la excepción para una materia en particular, digamos concretamente 

por qué motivo deberíamos considerar una excepción para esa asignatura y votamos. -------------- 

Sra. Decana: me parece que el tema de las excepciones, más allá de esta en particular, siempre 

que se trabaja sobre las excepciones la gran injusticia se comete con los que respetan los 

reglamentos. Entonces, más allá de que se pueda o no ampliar o no la cantidad de adscriptos en 

una futura discusión, me parece que es muy justo para todos aquellos que por algún motivo 

concursaron cuatro y quedaron adentro tres y no pidieron la excepción, o no se anotaron porque 

pensaron..., entonces creo que la gran injusticia que se comete con las excepciones es frente a 

quienes…, y si en este caso hubiéramos tenido catorce pedidos de excepción y un pedido 

conforme al Reglamento, creo que estaríamos analizando realmente una debilidad fuerte del 

Reglamento. Si tenemos un pedido de excepción y quince que respetaron el Reglamento me 

parece que es claro que estamos cometiendo una fuerte injusticia contra los otros expedientes. 

Entonces, o haría que convocar a todos nuevamente, lo cual es un disparate, o me parece que hay 
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que ser justos con quienes respetan el Reglamento. Esto pasa también con los períodos de 

inscripción, cuando hay una condición fundada como acabamos a de aprobar, por ejemplo, de 

dos pedidos de excepción de personas que están dentro de los límites de los plazos previstos por 

el Consejo Superior, que han tenido problemas de salud en sus familias, es una cosa pero sino 

realmente los perjudicados son siempre aquellos que se atienen al Reglamento, que se inscriben 

en tiempo y forma, que respetan las cantidades previstas por el propio Consejo al cual ellos se 

remiten y, en eso, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos para no generar esta sensación 

de indefensión frente a los que realmente cumplen con lo que la Institución se plantea. Consejero 

Bueno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: quisiera hacer una observación que es un poco más amplia del caso, por el 

comentario que acaba de hacer el Consejero Barrale acerca de si el docente va a cobrar o no va a 

cobrar. Yo vengo diciendo desde hace mucho en este Consejo que las adscripciones son 

adscripciones y los adscriptos no son mano de obra barata para trabajar de docentes y como esto 

se da tanto en las optativas como en las cátedras, quisiera que esto sea un llamado de atención 

para este Consejo de que eso se controle. ------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: Barrale. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Barrale: yo creo que es muy difícil ir en contra de un discurso tan adjetiva do como el 

de la Decana, hablando de fuertes daños a los que cumplen los reglamentos…, realmente no veo 

por qué. Yo no voy a adjetivar, voy a decir simplemente que no veo los motivos humanos para 

negarle al Arquitecto Altuzarra que promueva, en vez de tres, cuatro, probablemente sean 

alumnos destacados, de buenos promedios, que se han ofrecido a trabajar en un trabajo de 

investigación, más allá de que alguien diga “¿dónde hay bambú acá?”, que se yo. Me parece que 

es una Asignatura Optativa que está verdaderamente constituida, tiene un especialista de 

Tucumán que viene a trabajar aquí, han hecho una construcción que no han podido terminar pero 

una parte sí la inauguraron, entonces yo defiendo estas nuevas experiencias de la Facultad, las 

voy a defender siempre, de hecho formo parte de estas cosas, nadie puede decir que a mí me 

interesa favorecer a Altuzarra, ni a Viú ni a nadie, y me parece que la Facultad le diga que no a 

un cuarto alumno que está ofreciéndose para integrar un proyecto de investigación y de 

extensión es realmente triste. A mí no me interesan ni los temas legales ni los temas económicos, 

no me voy a poner a discutir temas de esas características en esta Facultad, yo soy Consejero 

para discutir estas cosas y defiendo la posibilidad de que un cuarto alumno sea incorporado y, 

seguramente, no va a haber ningún otro pedido. Yo soy Consejero hace catorce años y no me 

acuerdo que haya muchos pedidos de excepciones, me acuerdo uno de Bragos, que le dimos 

curso favorable porque había argumentos, se le pidió a Bragos que desarrolle los argumentos, los 

trajo y le dimos curso. Entonces, yo voy a insistir en que se apruebe excepcionalmente esta 
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condición y, probablemente, no haya ningún otro pedido en todo el año y chau, se terminó el 

tema, lo tratamos y en vez de decir “tantas injusticias que cometemos con los otros que respetan 

los reglamentos”, el mundo no avanza respetando los reglamentos, votemos. …diálogos…-------- 

Consejero Español: que diga Marcelo cuál es el motivo para negar el cuarto alumno, el motivo es 

el Reglamento. En todo caso, habría que dar motivo para ampliarlo, habría que dar motivo para 

ampliarlo, entonces Marcelo estuvo hablando un rato, yo lo escuché atentamente y, en todo caso, 

ese tiempo que dedicaste a hablar, por qué no diste los argumentos y yo hasta podría llegar a 

votar a favor de ese Despacho pero, no habiendo argumentos, no puedo votar a favor, 

lamentablemente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: los argumentos los tiene que dar Altuzarra, qué querés que haga yo, yo doy 

cinco asignaturas optativas, ¿encima le tengo que prestar argumentos a Altuzarra?. ----------------- 

Consejero Español: no le prestés. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: que alguno defienda, a mí me da lo mismo total no es para mí. ------------------ 

Consejero Morlas: según lo que se dice, no son contrapuestos. ----------------------------------------- 

Consejero Perseo: hay un Despacho que dice “aprobar todas las solicitudes de adscripciones” 

…diálogos… y después el otro dice que “se haga una excepción al caso ese, que se le…” 

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

Consejera Gómez: no son contrapuestos pero uno otorga una excepción, o sea… …diálogos… 

Leé de nuevo los despachos, por favor. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 005/14 - Tema: Expte. Nº 13995 - Dictamen Final de Comisión 

Asesora que entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Asignatura 

Optativa Taller Sur, asignatura “Obrar en Bambú”, cátedra a cargo del Arq. César Altuzarra. 

VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar las incorporaciones de 

adscriptos a Asignaturas Optativas acorde al Reglamento”. …diálogos…----------------------------- 

Sra. Decana: el primer Despacho es claro, hay que ver si el segundo niega al primero o no. 

…diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: lo que dice la Directora de Concursos es “Habiendo cumplido con lo 

establecido en el Reglamento de Adscriptos, y emitido el Dictamen Final la Comisión Asesora 

interviniente, se elevan las presentes actuaciones. --------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: ¿el Acta pide cuatro?. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: …ininteligible… …diálogos… De hecho, el Arquitecto Altuzarra estaba 

dispuesto a pedir siete en vez de cuatro o tres porque él pide siete, después se presentan cuatro. -- 

Sra. Decana: ¿por qué no votamos?. Podemos votarlo por sí o por no porque no está clara la 

contradicción sino que son dos despachos, uno…--------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: es aprobar la excepción o no. ---------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: claro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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* Consejeros Directivos a favor de aprobar la excepción al Reglamento (Despacho Nº 007/14): 

once (11) votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Consejeros Directivos a favor de mantener lo dispuesto en el Reglamento (Despacho Nº 

005/14): nueve (9) votos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por mayoría el Despacho Nº 007/14 de la Comisión de Asuntos Académicos.---------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 006/14 - Tema: Expte. Nº 05122/463 - Proyecto de Resolución 

elevado por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación “Area”, proponiendo 

establecer un mínimo de consultas para los alumnos en condición de libre / Proyecto de 

Resolución presentado por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Rocío Lázaro – Tema: 

“Consultas de alumnos libres”. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda 

reiterar el Despacho Nº 025/13 de la Comisión de Asuntos Académicos. Fdo.) Arq. Juan José 

Perseo; Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Cristina Gómez; Srta. Fiorella Druetta; 

Srta. Ana Poliotto; Sr. Pedro Ferrazini; Sr. Javier Acevedo; Srta. Ana Luz Lifschitz; Srta. Rocío 

Lázaro y Srta. Liliana Badariotti”. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---Siendo las quince horas y veinticinco minutos, se da por finalizada la sesión.--------------------- 
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