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---Siendo las trece horas y quince minutos del día veinte de octubre del año dos mil diecisiete, 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 

del Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, con la presencia de los Consejeros: Arq. Marcelo Bella 

(13,15 hs.); Arq. Ramiro García (13,15 hs.); Arq. Luciana Tettamanti (13,10 hs.); Arq. Ricardo 

Bueno (13,10 hs); Arq. Carlos Geremía (13,10 hs.); Arq. Sergio A. Tartavull (13,16 hs.); Arq. 

Omar Vassallo (13,10 hs.); Arq. Jorge Alberto Bellezze (13,11 hs.); Arq. María Carla Berrini 

(13,00 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Srta. Julia Ferrarello (13,00 hs.); Srta. Ludmila 

Ragni Bosio (13,00 hs.); Srta. Mercedes Miñón (13,00 hs.); Sr. Exequiel Martínez (13,00 hs.); 

Srta. Mora Peiró (13,00 hs.); Srta. Constanza Ponzone (13,00 hs.); Sr. Claudio Cointry (13,00 

hs.); Srta. Azul Colletti (13,00 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (13,15 hs.), registrándose la 

ausencia de: Arq. Daniel Morlas.---------------------------------------------------------------------------- 

---El Sr. Decano da comienzo a la 45ª Reunión – 15ª Sesión Ordinaria. ------------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 41, 42, 43 y 44.------------ 

Se aprueba, por unanimidad, el Acta Nº 41, posponiéndose la aprobación de las Actas Nros 42, 

43 y 44.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cancelación de licencia de la Consejera Directiva Docente, Arq. María C. Berrini, a partir del 20 

de octubre de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cancelación de licencia de la Consejera Directiva No Docente, Srta. Liliana Badariotti, a partir 

del 20 de octubre de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Cancelación de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Azul Colletti, a partir del 20 

de octubre de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, a partir del 20 

de octubre de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.1.- Expte. Nº 15723 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación 

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

Gráfica, asignatura “Geometría Descriptiva”, cátedra a cargo de la Arq. Carolina H. Rainero.----- 

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

2.2.- Expte. Nº 16028 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

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

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

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

Oscar Bragos. Asimismo, se propone la correspondiente Comisión Asesora.------------------------- 

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

2.3.- Expte. Nº 15447/1 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 
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elevando la propuesta de Comisión Asesora que entenderá en el concurso nacional dispuesto por 

Resolución Nº 012/2017 C.D., para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, 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. 

Analía Brarda.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.4.- Expte. Nº 15671/1 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la propuesta de Comisión Asesora que entenderá en el concurso nacional dispuesto por 

Resolución Nº 012/2017 C.D., para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, 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. 

Silvia Dócola.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.5.- Expte. Nº 15706/1 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la propuesta de Comisión Asesora que entenderá en el concurso nacional dispuesto por 

Resolución Nº 097/2017 C.D., para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación 

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

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

Proyectual II”, cátedra a cargo del Arq. Ramiro García.-------------------------------------------------- 

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

2.6.- Expte. Nº 13221/94 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

solicitando la Declaración de “Interés Académico” del Workshop con la Bauhaus Universitat 

Weimar, que se desarrollará en el mes de marzo del Año 2018.----------------------------------------- 

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

2.7.- Expte. Nº 07874/72 – Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, proponiendo la modificación del Anexo II de la Resolución Nº 243/2011 

C.D. – Tabla de Equivalencias para la asignatura “Idioma Moderno – Inglés”.----------------------- 

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

2.8.- Expte. Nº 07874/73 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando un informe relacionado a la implementación de la Resolución Nº 245/2017 C.D. - 

Excepción al Régimen de Correlatividades de Cursado hasta la finalización del Séptimo Turno 

de Exámenes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.9.- Expte. Nº 13478/1 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando un Proyecto de Resolución proponiendo la modificación de las Resoluciones Nros. 

229/2005 C.D. - Fijar canon para realizar el trámite de Reválida de Título de Arquitecto en la 

FAPyD, y 084/2012 C.D. - Fijar el canon para realizar el trámite de Reconocimiento de Estudios 

Parciales en la FAPyD.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.10.- Expte. Nº 12560/20 G – Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, proponiendo una modificación a la composición de la Comisión de 
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Seguimiento del Plan de Estudio. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

2.11.- Expte. Nº 14464/507 A – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, solicitando la asignación de créditos académicos a los alumnos que participaron y 

aprobaron el “XV Workshop “Rosario-Bordeaux-Santiago”, realizado en la Ciudad de Santiago, 

Chile, del 17 al 25 de agosto de 2017. ---------------------------------------------------------------------- 

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

2.12.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14356/4 B – Nota presentada por la Arq. Silvia 

Dócola, dejando constancia del cumplimiento satisfactorio de la Adscripción en las asignaturas a 

su cargo, por parte del Arq. Nicolás E. Baldomá. (Se adjunta informe de Dirección de 

Concursos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está el certificado de cursado y aprobación del Seminario de Formación Docente 

“Taller de Escritura Académica”, que es una de las cuestiones que tienen que hacer dentro de la 

Adscripción. Sigue la Providencia de la Directora de Concursos, que dice “La Dirección de 

Concursos informa que el Arquitecto Nicolás Baldomá fue designado mediante Resolución Nº 

386/2014, a partir del 10 de noviembre de 2014 y por el término de dos años, en las asignaturas 

“Historia de la Arquitectura I”, “Historia de la Arquitectura II” e “Historia de la Arquitectura 

III”, cátedra a cargo de la Arq. Silvia Dócola”. Por lo tanto, propongo que se apruebe ahora 

mismo. Se aprueba entonces. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.13.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14733/1 A – Nota presentada por el Arq. Gerardo 

Stoddart, dejando constancia del cumplimiento satisfactorio de la Adscripción en las asignaturas 

a su cargo, por parte de distintos adscriptos. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos).- 

Sr. Decano: son de Agustín Galiano y Sofía Blique. Está la Resolución por la cual fueron 

nombrados y están los cumplimiento de los talleres de formación de los dos. Sigue la 

Providencia de la Directora de Concursos, que dice “La Dirección de Concursos informa que los 

adscriptos Agustín Galiano y Sofía Blique fueron designados mediante Resolución Nº 306/2015, 

a partir del 1º de octubre de 2015 y por el término de dos años, en las asignaturas “Introducción a 

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

Gerardo Stoddart”. Así que propongo que se apruebe. --------------------------------------------------- 

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

2.14.- Expte. Nº 05122/799 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, solicitando que se amplíe la oferta de cursos de Medios 

Digitales gratuitos orientados a estudiantes de la Casa. -------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: el Proyecto es muy simple, simplemente plantea poder ampliar la oferta de 

cursos que ofrece la Facultad entendiendo que hoy en día, para la gran mayoría de los 

estudiantes, es muy difícil poder acceder a los cursos que se dan por fuera de la Facultad, son 

cursos muy costosos y son herramientas fundamentales que necesitamos para avanzar en la 

carrera, hoy en día no está incluido en la Plan de Estudio como herramienta dentro de la 

currícula. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: Consejera Peiró. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: me parece bueno el pedido y la semana que viene vamos a estar dictando unos 

cursos desde Franja porque sabemos de la problemática, así que el quiera venir está invitados; 

gratis claramente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: igualmente, yo instruí a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que creo que es 

pertinente que sea, para que se desarrolle este tema, así que esto pasa a la Comisión de Asuntos 

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

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

2.15.- Expte. Nº 05122/725 A - Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. 

Claudio Cointry, solicitando –con carácter de Pronto Despacho- el informe solicitado mediante 

Expte. Nº 05122/725, relacionado a “Becas de ploteo”. -------------------------------------------------- 

2.16.- Expte. Nº 05122/729 A - Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. 

Claudio Cointry, solicitando –con carácter de Pronto Despacho- el informe solicitado mediante 

Expte. Nº 05122/729, relacionado a “Modificación de correlatividades de aprobación en las 

asignaturas “Expresión Gráfica I”, “Expresión Gráfica I” y “Geometría Descriptiva”. -------------- 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: tanto este punto como el siguiente son dos proyectos que, como tantos otros, 

ingresamos al Consejo Directivo y no llegaron, pasaron a informe de distintos lugares y después 

en realidad ninguno sigue estando en el lugar donde se pidió el informe por lo que figuraba en 

Mesa de Entrada. Estos proyectos se ingresaron a principio de años, uno hace seis meses y otro 

hace siete meses, lo que solicitamos es que vuelvan a las comisiones para que se puedan tratar 

porque están extraviado, como tantos otros proyectos y otros expedientes, y nos llama la 

atención que muchas veces presentamos proyectos que pasa eso y después, cuando hay un 

proyecto que le interesa a la gestión de la Facultad que se trate rápidamente, a los quince días ya 

está con informe y ya está despachado. Entonces lo único que pedimos es que haya celeridad en 

estos casos y que puedan volver al Consejo Directivo. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: en el caso del primero me comprometo, es más, hubo esta semana una publicación 

sobre las becas de ploteo de las que se vieron en este cuatrimestre, con todo el listado de los 

beneficiarios pero, de todas maneras, me comprometo que esto vuelva a Comisión 

inmediatamente porque tiene que estar el informe ese, si está relacionado con lo que estoy 

diciendo sino igualmente. El otro es probable, no digo seguro pero es probable que haya estado 

destinado a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio que, como ha pasado con otros 

proyectos, la Comisión no se reunió por distintos motivos, que era imposible su constitución, 

incluso hay presentado hoy un proyecto…------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: no, ese había pasado, según el Despacho en su momento, al Sub Área de 

“Introducción a la Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, al Área 

Teoría y Técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no recordaba si estaba en la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, daba por 

seguro que ese era el inconveniente. Estos dos se toma conocimiento y tienen que volver con 

carácter de pronto despacho a la Comisión que los originó, donde se tenía que tratar. -------------- 

El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 
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2.17.- Expte. N G-2983-1 – Srta. Stefanía Rocío Gómez - Solicita asignación de créditos 

académicos por haber cursado y aprobado distintos cursos en la Universitá degli Studi Federico 

II, Nápoles, Italia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). --------------------------------- 

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

2.18.- Expte. Nº B-3265-4 - Srta. Delfina Bordoni - Solicita homologación de la asignatura 

“Idioma Moderno – Inglés”. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). --------------------- 

Sr. Decano: Consejera Ferrarello. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: una pregunta, me llama la atención que no entraron pedidos de extensión 

de condicionalidades cuando muchos estudiantes se acercaron en la semana a hablar con 

nosotros, a comentarnos que habían presentado esas notas en Mesa de Entrada dirigidas al 

Consejo Directivo y deberían estar acá. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: las presentaron después de que cerró el Orden del Día, anteayer. --------------------- 

Consejera Ferrarello: yo hablé con una estudiante que dice que lo presentó la semana pasada. ---- 

Sr. Halabicky: no llegó. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: que raro. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: a mí me llegaron dos nada más. ------------------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: ¿dónde están?, ¿llegaron antes del martes?. -------------------------------------- 

Sr. Decano: no, dos fuera de término. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: claro, dos fuera de término. ----------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: el resto no entraron. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: recuerden que en semanas normales, sin feriado los lunes o sin feriados largos, el 

martes a las 12,00 hs. es el último horario de entrada de expedientes. --------------------------------- 

Consejera Ferrarello: sí, por eso. Yo hablé particularmente con una chica que se acercó el martes 

a la mañana, que venía de presentarlo y otra chica que lo presentó la semana pasada. -------------- 

Sr. Decano: me pide la palabra el Secretario Académico. ------------------------------------------------ 

Arq. Bertozzi: hago una aclaración Julia. No se si es el caso al que vos te referís, hay dos que 

entraron dirigidas al Consejo fuera de término, esas yo las vi., están en la Oficina de Docencia 

pero no entraron en este Orden del Día. Hubieron otros que no fueron dirigidos al Consejo 

Directivo y las atendimos, hicieron el mismo procedimiento que se hicieron las anteriores, es 

decir, fueron a Alumnado, Alumnado verificó si estaban encuadradas dentro del marco de esa 

Resolución, a las que estaban encuadradas les dimos la excepción y a los que no, no, es así. ------ 

Consejera Ferrarello: ¿pero qué pedían, excepción hasta la mesa pasada?. ---------------------------- 

Arq. Bertozzi: no, en muchos casos eran alumnos que no la habían pedido pero que en la mesa 

de setiembre se pusieron en condiciones, con lo cual formalmente está bien que la pidan y que 

nosotros se las demos; y había un par de casos que pedían la misma condición pero que en 

realidad no se habían puesto en condiciones, por lo tanto no había nada que pedir. En total deben 

ser unas ocho o nueve solicitudes y luego están estas dos que fueron dirigidas la Consejo 

Directivo, yo las vi ayer, o sea que evidentemente no habían entrado en término. ------------------- 

Consejera Ferrarello: gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
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Punto 3) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 

Trámite, Certificado Analítico: * Título de Especialista en Planificación Urbano Territorial. * 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual. ----------------------------------------------- 

Título de Especialista en Planificación Urbano Territorial: Expte. Nº 16022 - De la Torre, 

María Luján. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 15594 - Amorone, María 

Lucía y Expte. Nº 15888 - Espejo, Rodrigo Jesús. -------------------------------------------------------- 

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

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

4.1.-Informe acerca de la Declaración de Interés Institucional y Académico, de parte del Consejo 

Superior de la Universidad Nacional de Rosario, al “XXXVII Congreso y XXII Encuentro 

ARQUISUR”, que se realizará en la FAPyD los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018. ---------- 

Sr. Decano: quiero informar a los Consejeros y a las Consejeras que ayer el Consejo Superior, de 

acuerdo a lo que se había votado en la sesión anterior de este Consejo Directivo, declarando de 

“Interés Institucional y Académico” del Congreso y Encuentro Arquisur para fines de setiembre 

de 2018, ayer salió aprobado por el Consejo Superior, y quería comentarles que ya vamos a tener 

notificaciones en función de que vamos a empezar a trabajar porque un año parece un tiempo 

largo pero no es mucho para la magnitud del Encuentro y del Congreso, así que ya tiene 

aprobación del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario. ---------------------------- 

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

Punto 5) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 

Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Martínez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: antes de empezar a leer los Despachos y de proceder a la votación, nosotros 

vamos a solicitar que el Expte. Nº 05122/795, presentado por el Ing. Geremía, se haga una 

moción de orden para que este expediente pasa a Comisión. Creemos que es un avasallamiento 

sobre las potestades que tiene este Consejo Directivo sobre el tratamiento de distintos temas y la 

potestad que tiene cada miembro de la comunidad educativa de poder dirigir una carta al Consejo 

Directivo y que sea tratado en él. Me parece que el uso de la mayoría que posee el oficialismo 

para poder aprobar un tema, sobre todo un tema que amerita tanta discusión, y poder despacharlo 

en quince o veinte minutos, que fue lo que duró la discusión, no es de los mecanismos ni 

fomenta la participación de todos los que estamos en esta mesa, ninguna de las voces que no 

conformamos el oficialismo fue escuchada y, en base a esto, directamente se despachó el 

proyecto. Entiendo que cada proyecto y el fin de las Comisiones de Consejo Directivo es poder 

discutir los temas y poder llegar a propuestas superadores, es por eso que propongo una moción 

de orden para que realmente este tema pueda volver a las Comisiones del Consejo Directivo para 

poder discutirlo, creo que es importante porque es un tema que nos afecta a todos, este Consejo 

Directivo tiene muchas discusiones sobre este tema y es importante que todo esté en un proyecto 

y, como siempre apostamos al consenso, queremos poder llegar a un proyecto que sea superador 

y que todos los que estamos hoy acá sentados, tanto personas como fuerzas políticas, nos 

quedamos representados en un proyecto que no va a cerrar una potestad en los Consejeros. Y lo 
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otros es que tampoco hay ningún informe jurídico tanto en la Facultad ni en la Universidad, la 

cual le de credibilidad o no a dicho proyecto. ¿Qué va a pasar en el caso de que haya algún 

estudiante que presente por Mesa de Entrada una carta pidiendo extensión de condicionalidades 

al Consejo Directivo, se va a interceptar esa carta dirigida al Consejo Directivo y se va a mandar 

a Secretaría Académica?. Hay muchos grises y cosas que quedan al azar, que es importante que 

las podamos subsanar. Si una carta de un estudiante viene dirigida a este Cuerpo y va a otro lado 

antes que pase por este Cuerpo, atenta contra la democracia institucional. ---------------------------- 

Sr. Decano: hay una moción de orden. Primero hay que ver si la moción esta apoyada. ------------ 

Consejero Bellezze: está apoyada. --------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: entonces hay que votar si este proyecto, que tiene dos Despachos, vuelve a 

Comisión o pasa a votación. Lo hacemos nominal. ------------------------------------------------------- 

Moción de Orden del Consejero Martínez para que el tratamiento del Expte. Nº 05122/795 

vuelva a las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Asuntos Académicos.--------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bella.------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bella: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.--------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero García.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Tettamanti.------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Tettamanti: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.-------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Geremía.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.----------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bueno.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Vassallo.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: que vuelva a tratamiento de las Comisiones.--------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Tartavull.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Tartavull: que vuelva a tratamiento de las Comisiones.-------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bellezze.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: que vuelva a tratamiento de las Comisiones.--------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Berrini.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: que vuelva a tratamiento de las Comisiones.----------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Lattanzi.--------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.----------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Ragni Bosio.---------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ragni Bosio: que vuelva a tratamiento de las Comisiones.---------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Martínez.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: que vuelva a tratamiento de las Comisiones.-------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Ferrarello.------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: que vuelva a tratamiento de las Comisiones.------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Miñón.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Miñón: que vuelva a tratamiento de las Comisiones.----------------------------------------- 
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Sr. Halabicky: Consejera Peiró.------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.--------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Ponzone.--------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ponzone: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.----------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Colletti.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.------------------------------------ 

Sr. Halabicky: Consejero Cointry.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: que vuelva a tratamiento de las Comisiones.---------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Badariotti.------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: que no vuelva a tratamiento de las Comisiones.--------------------------------- 

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Disponer que el Expte. Nº 05122/795 vuelva a tratamiento de las Comisiones de Interpretación 

y Reglamentos y de Asuntos Académicos: nueve (9) votos. --------------------------------------------- 

* Disponer que el Expte. Nº 05122/795 no vuelva a tratamiento de las Comisiones de 

Interpretación y Reglamentos y de Asuntos Académicos: diez (10) votos. ---------------------------- 

Se aprueba, por mayoría, que el Expte. Nº 05122/795 no vuelva a tratamiento de las Comisiones 

de Interpretación y Reglamentos y de Asuntos Académicos y, por lo tanto, se trate en la presente 

sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Lattanzi. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: yo quería decir que el proyecto a abordar es un proyecto que ingresó por 

Mesa de Entrada, pasó por este Consejo y se derivó a Comisión, se discutió en Comisión, o sea 

que se trató en Comisión, y tiene Despacho, o sea que no entiendo por qué se plantea que no ha 

cumplido con los pasos requeridos o que no hubo discusión. Hubo discusión porque hay 

Despachos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: en primer lugar, lo que el Consejero Lattanzi llama “que hubo discusión” fue 

menos de una hora, habrá sido media hora de discusión donde no había consenso en despacharlo 

sino que en realidad se planteaba que había un tema que había que debatirlo en profundidad y, 

sobre todo, era un tema que podía afectar a muchos estudiantes, no sé cuántos estudiantes de la 

Facultad hoy en día habrán hablado con Consejeros que piensan votar a favor de esto, realmente 

afecta mucho a los estudiantes, hay que darle un debate mucho más profundo y sobre todo el 

problema es que esto no discute y no debate el fondo del problema que tiene nuestro Plan de 

Estudio, simplemente los niega y resuelve administrativamente un problema que, en realidad, es 

un problema académico que tiene que ver con la polaridad de los contenidos que tiene nuestro 

Plan de Estudio, que es algo que podríamos sentarnos a discutir todos los Consejeros de esta 

mesa en profundidad y buscar una solución. Sin embargo, se elige cortar por el eslabón que son 

los estudiantes, ya que esto cercena las facultades de Consejo Directivo, donde estamos 

representados todos los claustros y todas las agrupaciones políticas, y lo va a pasar a manos del 

Poder Ejecutivo, a manos del Secretario Académico, que depende del Decano, y que el único 

color político que viene gobernando hace un montón, que puso este Plan de Estudio y que quiere 

evitar que esto se discuta, justamente va a ser el que defina a puerta cerrada, que no debata 
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ningún estudiante y que no tengamos posibilidad ni siquiera en este Consejo de debatir este tema 

que es importante para tantos estudiantes. Lo que estamos proponiendo es simplemente poder 

volverlo a Comisión, poder legar a una posición de acuerdo, llegar a un consenso, pero plantear 

algo que no perjudique a la mayoría de los estudiantes, que podamos realmente solucionar 

algunos problemas de fondo que tiene nuestro Plan de Estudio y, sobre todo, me llama la 

atención como, ante otros temas de menor repercusión, se los estira, se espera un montón, y esto 

que realmente puede afectar a muchos estudiantes se quiere resolver así en quince días, de una 

sesión a otra, con una discusión de media hora donde ni siquiera se pudo tratar, ni siquiera 

intentar llegar a un consenso, que es lo que estamos pidiendo. Queremos que vuelva a Comisión 

para poder encontrar entre todos una salida a esta situación. -------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejera Colletti. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Colletti: yo voy a leer un comunicado de la Agrupación “Dominó”, no son solo mis 

palabras sino las de toda la Agrupación Estudiantil “Dominó”. “Desde Dominó queremos 

establecer una postura con respecto a esto y que quede clara, ya que después otras agrupaciones 

“Alde” y “Area” se encargan de divulgar información a medias o directamente falsa. Creemos 

que es hora de resolver de una vez esta situación. Entendemos que no puede ser que cada vez que 

se acerca una mesa para rendir ingresen a Consejo Directivo 5, 10 o 130 notas de pedidos de 

extensión. Nosotros nos preguntamos ¿Por qué será que agrupaciones estudiantiles se 

manifiestan tan en contra de agilizar un trámite para los estudiantes?, ¿será porque ahora les 

vamos a dar la oportunidad a los estudiantes de resolver su situación personalmente, tan sólo en 

72 hs. y sin tenerlos a ellos como intermediarios?. Creemos que el Consejo Directivo se tiene 

que encargar de buscar los problemas de fondo y resolverlos para que cada vez sean menos los 

pedidos de extensión de condicionalidades. La última mesa, para tomar un ejemplo reciente, el 

Secretario Académico dio visto bueno a 128 de 130 estudiantes que pidieron esta excepción, 

siendo aquellos los que demostraron inconvenientes reales y académicos. Esto resulta contrario a 

lo que vienen difundiendo en los pasillos otras agrupaciones estudiantiles que intentan confundir 

a los estudiantes diciendo que ahora no va a aprobar nunca más una excepción. Aún así, los 

estudiantes tienen la posibilidad de recusar su pedido a Consejo Directivo en caso de que 

consideren injusta la evaluación del Secretario. No estamos acá para ponerle parches a los 

problemas, estamos acá para IDENTIFICARLOS y RESOLVERLOS en pos de que esta Casa de 

Estudios salgan los mejores profesionales. Ya lo dijimos y lo vamos a seguir sosteniendo, 

tenemos que usar este espacio de manera RESPONSABLE y trabajar dejando de lado las 

mezquindades políticas para identificar si hay un problema y llegar a la mejor solución. Una 

SOLUCIÓN SERIA que haga que los estudiantes no necesiten pedir extensiones, que incorporen 

los contenidos en tiempo y forma, para que su formación como Arquitectas y Arquitectos sea la 

mejor que se pueda otorgar en la Universidad PÚBLICA Y GRATUITA. Soluciones a los 

problemas que afectan todos los días a todos los estudiantes. Usemos el tiempo de Consejo 

Directivo para darnos ese debate en vez de evitarlo haciendo circo con la extensión de 

condicionalidades, priorizando la mirada en el síntoma y no en la enfermedad por mera 

conveniencia. Creemos que esto iguala el tratamiento de las excepciones de los estudiantes 

dejando de lado los favores personales. QUEREMOS QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN 
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RESPUESTAS EN 72 hs. PARA PODER CONTINUAR CON SU AÑO ACADÉMICO CON 

UNA RESPUESTA CLARA”. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejera Peiró. Después Martínez y Lattanzi. Les recuerdo que traten de hablar una 

vez por tema, que por Reglamento tienen asignado, no seis o siete intervenciones por cada tema 

que vamos a tratar porque se van hacer interminables las sesiones. ------------------------------------ 

Consejera Peiró: yo quería decir que hace un mes que está este tema porque la sesión pasada la 

mitad de los Consejeros se levantaron y se fueron dejando al Consejo sin quórum, lo cual me 

parece algo que no lleva a un consenso sino todo lo contrario, es una actitud bastante 

reaccionaria. Hablando de consensos y siguiendo esta línea, creo que desde la Agrupación 

“Franja Morada” siempre nos preocupamos por el consenso y por eso fue que este año inclusive 

el proyecto de extensión de condicionalidades salió con el Despacho que salió para que todos los 

casos pasen por Secretaría Académica para que se pueda tener un real relevamiento de todos los 

casos, que no era así antes porque se le daba la extensión a todos y nadie sabía si esos estudiantes 

realmente iban a poder seguir con su año académico o no. entonces, ese es el primer punto que 

hace a la diferencia entre los años anteriores y este, donde sí se está empezando a hacer un 

relevamiento desde Secretaría Académica, y me parece que en ese sentido es el proyecto, que 

nos saca facultades como Consejeros sino que agiliza el trámite, en vez de tener que venir a 

Consejo y tener que ponernos a discutir, hay veces que se ha votado en esta misma mesa por 

nombre los casos de excepción porque era alumno de uno o no. Me parece que es mucho más 

subjetivo cuando los casos vienen a la mesa y un montón de veces no se puede llegar al consenso 

solamente por mezquindades políticas. Entonces, mandarlo a Secretaría Académica, que de 

hecho se ocupa se eso, porque además todos los expedientes vienen con informe de Secretaría 

Académica, y es tener un relevamiento de todos esos casos para después sí poder solucionar el 

problema de fondo que, como sabemos, es el Plan de Estudio, o tal vez las correlatividades, pero 

no se puede partir de la base de darle la extensión a todos o no sin tener nunca un relevamiento, 

sin saber si esa persona puedo rendir después de que le dieron la extensión o cuántas materias 

pudieron rendir, entonces ese es el punto de partida para poder solucionar el problema, no seguir 

tapándolo dando excepciones a mansalva sin después poder tomar una decisión porque no se 

sabe qué fue lo que pasó. No sigamos discutiendo como en la Comisión donde hubo una hora o 

más de discusión y pasemos a votar los Despachos. ------------------------------------------------------ 

Consejero Bueno: si es una moción de orden apoyo la moción. ----------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿es una moción de orden?. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: no, no es una moción de orden porque no los voy a dejar sin hablar. -------------- 

Sr. Decano: no, igual si hay lista de oradores en una moción de orden se debe respetar la lista de 

oradores que está. Consejero Martínez. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: varias cosas quiero decir porque fuimos nombrados por la Agrupación 

“Dominó”. Quiero hacer una aclaración, el Secretario Académico no dio ninguna extensión de 

condicionalidad en la mesa de setiembre, las dio este Consejo Directivo, el cual le dio 

instrucciones claras en base a un requerimiento que necesitaba cada estudiante para poder 

…inaudible… El Secretario Académico lo que hizo fue aplicar una Resolución de Consejo 

Directivo. Este Consejo discutió y este Consejo derivó al Secretario Académico para que lo 
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resuelva. …diálogos… …solamente aplicó la norma que este Consejo Directivo había aprobado. 

Entonces, no dio ni ciento treinta ni dio ninguna, el criterio lo estableció este Consejo Directivo. 

Entonces, me parece que es importante que no saquemos de este Consejo Directivo la discusión 

de estos temas ni las resoluciones del mismo. Nosotros también queremos resolver este 

problema, la extensión de correlatividades es una extensión colectiva a la problemática de 

muchos estudiantes pero tuvimos una oportunidad, que fue el proceso anterior a la Acreditación 

de la carrera por seis años, pudimos discutir ese tema y no se ha discutido, hace años que en el 

Consejo Directivo vienen ingresando estos temas, cuando hemos presentado proyectos que 

tenían que ver con la …ininteligible… del Plan de Estudio de por qué tantos estudiantes están 

solicitando la extensión de condicionalidades no se le dio el espacio de discusión, no nos dieron 

informes, no nos dieron un montón de cuestiones que podíamos hacer para empezar la discusión. 

Y la tercera es que no es el Consejo Directivo el que tiene que llevar la estadística de la Facultad, 

me parece que aprobar un proyecto para que haya estadísticas creo que Secretaría Académica y 

la gestión, no solamente del actual período sino de períodos anteriores, tendría que haber llevado 

las estadísticas necesarias paras poder, realmente, saber cuáles son los problemas. Hoy en día 

esta Facultad no cuenta con ninguna oficina que lleve estadísticas que sirvan para poder discutir 

estos temas, tenemos otro tipo de estadísticas pero no sirven para resolver los problemas, son 

estadísticas para la Acreditación solamente, no son estadísticas para realmente resolver 

problemas, entonces celebramos que haya estadísticas y que haya números, esperemos que los 

Consejeros tengamos a disposición esa información también y vamos a solicitar, sobre todo a los 

estudiantes, que realmente no cercenen un derecho a los estudiantes, a sus compañeros, no le 

cercenen un derecho al Consejo Directivo al momento de votar este proyecto. ---------------------- 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: en primer lugar, quiero aclarar algunas cosas que dijo la Consejera de la 

Agrupación “Dominó”, que dijo que ciento treinta expedientes habían sido aprobados por el 

Secretario Académico, cuando eso no es así, fue una resolución de este Consejo Directivo, de 

hecho la gran mayoría de esos expedientes se aprobaron, que este Consejo Directivo aprobó, 

teniendo informe del Secretario Académico que recomendaba no aprobarlos. Entonces tengamos 

en cuenta que eso es lo que va a pasar, se va a seguir la recomendación de esos informes, donde 

la gran mayoría de esos expedientes no se va a aprobar. Eso en primer lugar y le pido a la 

agrupación que sea clara con la información y que no mienta a los estudiantes dando información 

falsa. En segundo lugar, me parece que discutir el tema de fondo justamente no es pasar a que lo 

resuelva directamente Secretaría Académica sino que sería poder discutirlo dentro del Consejo 

Directivo, plantear soluciones que modifiquen el Plan de Estudio, que modifiquen las 

correlatividades, y sentarnos entre todos a discutir de manera franca y sincera qué problema 

tienen los estudiantes y cómo poder resolverlos. ---------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: cuando vengas a Comisión lo discutimos. ------------------------------------------- 

Consejero Cointry: por último, tanto el año pasado cuando se extendieron las condicionalidades 

hasta julio-agosto, como este año hasta setiembre, fueron proyectos de diferentes agrupaciones, 

en todos los casos hubieron proyectos de la Agrupación “Alde” para extender condicionalidades, 

y eso sumado al movimiento de muchos estudiantes, cartas de estudiantes que se organizaron 
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solos explicando los motivos por los cuales necesitaban la extensión y pidiendo, con argumentos 

muy claros desde el punto de vista académico, por qué debían darles la extensión. Entonces me 

parece que esto tiene que seguir siendo facultad de este Consejo Directivo, quiero aclarar que en 

realidad las estadísticas se pueden tener igual, de hecho hoy quiero aprovechar para pedirle al 

Secretario Académico que él haga estadísticas también ya que todos estos pedidos están en el 

archivo, que se hagan estadísticas sobre años anteriores …diálogos…, está en los expedientes. 

…diálogos… Esperamos que los expedientes que estudiantes envíen al Consejo Directivo se 

puedan seguir respetando y apelo a que en este Consejo Directivo podamos ponernos del lado de 

los estudiantes, sentarnos a discutir los problemas de fondo y no cortar para que directamente el 

Secretario Académico o quien sea diga directamente que no sino analizar de fondo los problemas 

que tienen los estudiantes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: ahora el Consejero Bellezze va a leer los Despachos. -------------------------------------- 

Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------------------------------------------------------------ 

Informa el Consejero Bellezze. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: “Despacho Nº 019/17 - Tema: Expte. Nº 05122/795 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Ing. Arq. Carlos Geremía y otros, relacionado a establecer un 

procedimiento que regule la presentación de solicitudes de excepción de correlatividades. 

VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el procedimiento de 

solicitud de excepción de correlatividades de cursado que forma parte del Anexo Único de la 

Resolución propuesta. Fdo) Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Carlos Geremía y Srta. Liliana Badariotti”. 

“Despacho Nº 020/17 - Tema: Expte. Nº 05122/795 - Proyecto de Resolución presentado por el 

Ing. Arq. Carlos Geremía y otros, relacionado a establecer un procedimiento que regule la 

presentación de solicitudes de excepción de correlatividades. VISTO el expediente de referencia, 

y considerando que es facultad de este Consejo Directivo decidir sobre las excepciones a las 

correlatividades y extensiones de condicionalidades; esta Comisión recomienda no dar lugar a lo 

solicitado y que las extensiones de condicionalidades sigan siendo potestad de este Consejo 

Directivo. Fdo) Arq. Jorge Bellezze; Arq. Omar Vassallo, Arq. Alfredo Tartavull; Sr. Nicolás 

Caccia y Sr. Claudio Cointry”. Este proyecto está en dos comisiones. --------------------------------- 

Consejero Vassallo: ¿usted podría leer el contenido de ese proyecto?. --------------------------------- 

Consejero Bellezze: sí. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: perdón, eso ya fue debatido en Comisión y fue leído en su oportunidad, no tiene 

ningún sentido leer el contenido, ya lo saben todos Consejeros. …diálogos…------------------------ 

Consejero Bellezze: “Rosario, 19 de setiembre de 2017. VISTO la necesidad de establecer un 

procedimiento que regule/sistematice la presentación de solicitudes de excepción de 

correlatividades para el cursado de asignaturas que las requieren, y CONSIDERANDO que la 

existencia del mismo garantizará una tramitación más ordenada y expeditiva en la resolución de 

estas solicitudes; POR ELLO; EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO, RESUELVE: ARTICULO 1º.- Aprobar el 

“Procedimiento de solicitud de excepción de correlatividades de cursado” que, como Anexo 

Único, forma parte de la presente Resolución. ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y 

archívese. ANEXO I - l.- Para solicitar excepción a correlatividades de cursado el interesado 
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deberá ingresar por Dirección Alumnado el formulario incluido como Anexo II. 2.- Las 

solicitudes podrán ser presentadas durante los quince días hábiles posteriores a la finalización de 

cada uno de los turnos de exámenes. 3.- Dentro de las 48 hs. hábiles posteriores a la recepción la 

solicitud, Dirección Alumnado corroborará los datos volcados en el formulario, anexará el 

historial académico del solicitante y girará las actuaciones a Secretaría Académica, la cual estará 

facultada para evaluar y resolver la solicitud. 4.- El solicitante será notificado dentro de las 

siguientes 72 hs. hábiles del resultado de la evaluación al correo electrónico declarado en SIU-

Guaraní, de acuerdo al procedimiento dispuesto por Resolución Nº 1868/2017–R”. También se 

anexa el formulario. El Despacho Nº 019/17 aprueba el proyecto y el Despacho Nº 020/17 no. --- 

Sr. Decano: se procede a votar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: que sea nominal. --------------------------------------------------------------------- 

Decano: bueno. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bella.------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero García.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Tettamanti.------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Geremía.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Bueno.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Vassallo.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Tartavull.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Tartavull: aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Bellezze.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Berrini.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Lattanzi.--------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Ragni Bosio.---------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ragni Bosio: aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Martínez.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Ferrarello.------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Miñón.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Miñón: aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Peiró.------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Ponzone.--------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ponzone: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Colletti.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Cointry.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Badariotti.------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Aprobar el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: diez (10) 

votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Aprobar el Despacho Nº 020/17 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: nueve (9) 

votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba, por mayoría, el Despacho Nº 019/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Consejero Bellezze: “Despacho Nº 021/17 - Tema: Expte. Nº 05122/794 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Arq. Daniel Morlas, proponiendo un mecanismo de selección de 

candidatos para integrar el Claustro Graduado. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

propone la aprobación del Proyecto de Resolución de referencia. Fdo) Arq. Omar Vassallo, Arq. 

Sergio Tartavull; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Ludmila Ragni Bosio”. “Despacho Nº 022/17 - 
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Tema: Expte. Nº 05122/794 - Proyecto de Resolución presentado por el Arq. Daniel Morlas, 

proponiendo un mecanismo de selección de candidatos para integrar el Claustro Graduado. 

VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión propone no aprobar el Proyecto de Resolución 

de referencia y proponer a Secretaría Académica arbitrar los medios para ampliar la participación 

de los integrantes del Claustro de Graduados en las Comisiones Asesoras de concursos. Fdo) 

Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ricardo Bueno y Arq. Luciana Tettamanti”. El 

Despacho Nº 021/17 propone aprobar el proyecto el Despacho Nº 022/17 propone rechazar el 

proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: lo hacemos nominal. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bella.------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero García.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Tettamanti.------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Geremía.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Bueno.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Vassallo.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Tartavull.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Tartavull: aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Bellezze.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Berrini.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Lattanzi.--------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Ragni Bosio.---------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ragni Bosio: aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y 

 

/// 

 



 16 

ACTA Nº 45 

20.10.17 
/// 

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

Sr. Halabicky: Consejero Martínez.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Ferrarello.------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Miñón.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Miñón: aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Peiró.------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Ponzone.--------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ponzone: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Colletti.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Cointry.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Badariotti.------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Aprobar el Despacho Nº 021/17 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: nueve (9) 

votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Aprobar el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: diez (10) 

votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba, por mayoría, el Despacho Nº 022/17 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Informa el Consejero Geremía. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 167/17 - Tema: Expte. Nº 05122/795 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Ing. Arq. Carlos Geremía y otros, relacionado a establecer un 

procedimiento que regule la presentación de solicitudes de excepción de correlatividades. 

VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión adhiere al Despacho Nº 019/17 de la Comisión 

de Interpretación y Reglamentos. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi y Srta. Liliana 

Badariotti”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Geremía: “Despacho Nº 168/17. Tema: Expte. Nº 15292/1 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la propuesta de Comisión Asesora que 

entenderá en el concurso dispuesto por Resolución Nº 487/2016 C.D., para proveer un (1) cargo 

de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, Sub Área Materialidad, asignaturas “Materialidad I”, “Materialidad II” y 

“Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. Elio Di Bernardo. VISTO las presentes actuaciones; 

esta Comisión recomienda aprobar la Comisión Asesora propuesta, a condición de que se 

integren los jurados estudiantiles. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Luciana 

Tettamanti; Arq. Ricardo Bueno; Srta. Sara Nakatsuka y Srta. Constanza Ponzone”. 

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

Sr. Decano: apruébenlo a consideración de que los estudiantes completen la lista en Dirección de 

Concursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Geremía: no figura el Claustro Estudiantil. ---------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: no llegamos a presentarlo, lo vamos a traer en estos días. …diálogos…----- 

Sr. Decano: bueno, pero por qué no lo aprueban y que se anexe el alumno para no demorar 

cuestiones que son fundamentales como los concursos y más cuando podés hacer el concurso, 

por qué demorarnos quince días. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: esta mañana se mandó todo. -------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: ¿ustedes tienen el listado? …diálogos…------------------------------------------- 

Sr. Decano: en un caso como este del concurso, le pregunto a la Asesora Legal, ¿se puede 

aprobar igual y que después completen…?. …diálogos… Yo, sinceramente, lo lamento 

enormemente por situaciones de este tipo, porque estamos hablando de un concurso de un 

Profesor Adjunto, nacional, este Consejo Directivo insistió en este tema, viene reclamando, 

hicimos todos los esfuerzos, se está terminando el año y no lo vamos a poder…, …diálogos…---- 

Consejero Martínez: lo que podemos llegar a hacer es nombrar a los jurados. …diálogos…------- 

Consejero Bellezze: Decano, tres años y medio esperó ese concurso, puede esperar quince días. 

El sueldo lo está cobrando alguien, no se rasgue las vestiduras porque…------------------------------ 

Sr. Decano: está bien pero vos sabés que leva tiempo. --------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no le preocupó hace cuatro años el cargo por jubilación de un JTP ordinario, 

eso no le preocupó, le preocupa hoy. ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: ahora que tengo el cargo para concúrsalo. …diálogos… El concurso fue aprobado 

por este Consejo Directivo y acá está este concurso. ----------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: pero usted quedaba como el bueno y no era el bueno, cuatro años lo usaron 

para otra persona. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: no es cuestión de bondad. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: si está cerrada la oficina puedo decir los nombres. …diálogos…-------------- 

Sr. Decano: se puede citar en forma verbal y después de anexa al expediente. ----------------------- 

Dra. Taller: claro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: para “Materialidad I”, “Materialidad II” y “Materialidad III”, cátedra a 

cargo del Arq. Elio Di Bernardo: Titular: Sabina Bushara / Suplente: Julia Ferrarello. -------------- 

Consejero Geremía: estando mencionados en el expediente el resto de las Comisión Asesora, ya 
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se completa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: yo me abstengo. ---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba, con la abstención de la Consejera Ferrarello. --------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 169/17 - Tema: Expte. Nº 15672/1 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la propuesta de Comisión Asesora que 

entenderá en el concurso nacional dispuesto por Resolución Nº 013/2017 C.D., para proveer un 

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

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Materialidad, asignaturas “Materialidad I”, “Materialidad II” 

y “Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. Raúl Utgés. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar la Comisión Asesora propuesta, a condición de que se integren los 

jurados estudiantiles. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Luciana Tettamanti; 

Arq. Ricardo Bueno; Srta. Sara Nakatsuka; Srta. Constanza Ponzone; Srta. Ludmila Ragni Bosio 

y Srta. Julia Ferrarello”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: no nos solicitaron estudiantes para este concurso, así que no fueron 

enviados a la oficina. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Geremía: ¿lo van a decidir ahora?. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: no porque no nos lo pidieron. ------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: entonces queda en Comisión hasta que ustedes adjunten los jurados. --------- 

Consejero Bellezze: exactamente. --------------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve que las presentes actuaciones vuelvan a la Comisión de Asuntos Académicos.--------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 170/17 - Tema: Expte. Nº 15769/1 - Nota presentada por el 

Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, proponiendo la designación de la Arq. Ana Valderrama como 

Directora Académica de la Carrera de “Maestría en Arquitectura del Paisaje”. Se adjunta CV de 

la citada docente. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar la 

designación de la Mg. Arq. Ana Valderrama para cubrir dicho cargo. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; 

Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Luciana Tettamanti; Arq. Ricardo Bueno; Srta. Sara Nakatsuka y Srta. 

Constanza Ponzone”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Martínez: los Consejeros de la Agrupación “Area” nos vamos a abstener en esta 

votación entendiendo que ya este Consejo tuvo muchas discusiones en torno a la designación de 

los diferentes Directores de Carrera, sobre todo los métodos de cómo se seleccionan. Hacemos 

hincapié en que no ponemos en discusión a las personas sino en el método, entonces nuestra 

abstención es a la designación por el método. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: yo me abstengo por los mismos motivos que acaba de mencionar mi 

compañero, creemos que la elecciones de los directores de las carreras deben ser más abiertas y 

no así. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: debo aclarar que el método está establecido por un Reglamento de Carrera de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Rosario. …diálogos… Consejero Cointry. --------------- 

Consejero Cointry: yo también me abstengo porque considero que si bien es el Decano el 

encargado de designar, en realidad el Decano también podría proponer algún método que sea 

más democrático que permita que cualquier docente, por lo menos, pueda postularse como un 
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posible Director de Carrera de Postgrado. Acá se hace solamente a dedo y de hecho eso se 

expresa en que el Decano está designando a la Vicedecana como Directora de esta Carrera, me 

parece que podría ser todo más democrático. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: me gustaría que las abstenciones queden asentadas nominalmente. ----------- 

Consejera Miñón: adhiero a lo que dijeron anteriormente los Consejeros de la Agrupación 

“Area”, considero que deberíamos buscar y consensuar un mecanismo que sea más democrático 

para la elección de estos puestos que son de gran importancia. ----------------------------------------- 

Consejera Ragni Bosio: yo también adhiero a lo que dijeron mis compañeros. ----------------------- 

Consejero Vassallo: yo me abstengo porque considero que no es una elección democrática y se 

podrían buscar formas más democráticas y más integradoras de la planta docente para participar 

de estas cuestiones que hacen, sobre todo, a cosas como la Dirección de una Carrera de 

Especialización o una Maestría, ya lo hemos dicho, y creo que el Decano tiene la posibilidad de 

hacerlo de forma más democrática. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo por los mismos motivos, se discutió, hubo proyectos de la 

oposición al respecto, la reglamentación dice que el Decano debe designarlas, como dijo el 

Consejero Cointry, el Decano puede cumplir un método más abierto. Esto se discutió muchas 

veces en muchas carreras y no es novedad. ---------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: yo me abstengo pero también porque considero que hacer política partidaria 

es una cosa y hacer política académica es otra. Me parece que cuando nosotros hacemos estas 

carreras y votamos esto para ampliar la oferta académica, lo que no tenemos es un norte 

académico que sea excelente, competir con el resto de las universidades, generalmente terminan 

siendo proyectos que van a políticas partidarias para sostener el status quo que gobierna esta 

Facultad, habría que abrirlo y realmente tener una política académica de excelencia y realmente 

llamar a la gente necesaria o convocar y tener aspiraciones mucho más altas. Me parece que 

cerramos esa posibilidad y terminamos acotándonos, posiblemente nos ajustemos al Reglamento, 

posiblemente el Reglamento sea mediocre, y podamos tener una política académica de 

muchísimo más prestigio, más ambiciosa. Creo que por eso sería mejor tener otro tipo de 

mecanismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Bueno. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: yo se que no me corresponde la palabra porque acabo de votar positivamente 

ese proyecto pero, frente al argumento de la Arq. Berrini, que no participó aparentemente en la 

lectura cuando se votó y se aprobó la carrera, que este Consejo consideró en condiciones de 

aprobarla, como se hizo, me parece que es un ataque innecesario a este Consejo su opinión. De 

hecho no es la primera vez que la Arquitecta Berrini opina sin conocer el tema pero lo quiero 

aclarar. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: …inaudible… he estado presente en estas discusiones y generalmente pasa 

que la política partidaria se pone por sobre la calidad académica, y esto no es nuevo, o sea, no es 

una opinión, es cierto, porque si ustedes revisan los nombres… …diálogos… revisen los 

nombres y la gente que se multiplica y vemos el cargo y las funciones que tienen, quiénes están 

designados, es muy fácil hacer una ecuación de tiempo y de dedicación realmente. Aparte, 

generalmente me asombra cómo multiplica el tiempo la gente que está en muchas funciones al 
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mismo tiempo, espero que lo hagan con la misma calidad. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: entonces se aprueba, con las abstenciones los Consejeros Directivos Vassallo; 

Bellezze, Berrini; Ragni Bosio; Martínez; Ferrarello; Miñón y Cointry. ------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 171/17 - Tema: Expte. Nº 15769/2 - Nota presentada por el 

Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, proponiendo la constitución de la Comisión Académica de la 

Carrera de “Maestría en Arquitectura del Paisaje”, aprobada mediante Resolución C.S. Nº 

924/2017. Se adjuntan CV´s de los miembros propuestos. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar la Comisión Académica propuesta. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; 

Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Luciana Tettamanti; Arq. Ricardo Bueno; Srta. Sara Nakatsuka y Srta. 

Constanza Ponzone”. Leo los integrantes de la Comisión “Titulares: David L. HAYS (Master of 

Landscape Architecture Program - UIUC) / Bachiller en Bellas Artes y Letras y Literatura 

Románicas. Harvard University. (Estados Unidos) / Master en Arquitectura. Princeton 

University. (Estados Unidos) / Ph.D. Historia del Arte. Yale University. (Estados Unidos). 

Ignacio BARBERIS (Facultad de Ciencias Agrarias - UNR) / Ingeniero Agrónomo. 

Universidad Nacional de Rosario. (Argentina) / PhD. Plant Sciences. University of Cambridge 

(Inglaterra). Sergio MONTICO (Facultad de Ciencias Agrarias - UNR) / Ingeniero Agrónomo. 

Universidad Nacional de Rosario. (Argentina) / Doctor en Ingeniería. Universidad Nacional de 

Rosario. (Argentina). Bibiana CICUTTI (Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño – 

UNR) / Arquitecta. Universidad Nacional de Rosario. (Argentina) / Doctora en Arquitectura. 

Universidad Nacional de Rosario. (Argentina). Daniel VIÚ (Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño – UNR) / Arquitecto. Universidad Nacional de Rosario. (Argentina) / 

Máster en Arquitectura. Université de Paris. (Francia). Suplentes: José VESPRINI (Facultad de 

Ciencias Agrarias - UNR) / Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional de Rosario. (Argentina) 

/ Doctor en Biología. Universtità degli Studi di Siena (Italia). Laura BRACALENTI (Facultad 

de Arquitectura, Planeamiento y Diseño – UNR) / Arquitecta. Universidad Nacional de Rosario. 

(Argentina) / Máster en Sistemas Ambientales Humanos. Universidad Nacional de Rosario - 

Argentina)”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿hay abstenciones?. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo por los mismos motivos. ---------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: abstensión. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: se aprueba, con las abstenciones de los Consejeros Directivos Vassallo y Bellezze. -- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 172/17 - Tema: Expte. Nº 05168/572 A - Nota presentada por 

la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena Cutruneo, proponiendo la constitución de la Comisión 

Académica de la Carrera de Especialización en “Producción y Gestión de Obras en 

Construcción”, aprobada mediante Resolución C.S. Nº 017/2017. Se adjuntan CV´s de los 

miembros propuestos. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar la 

Comisión Académica propuesta. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Luciana 

Tettamanti; Arq. Ricardo Bueno; Srta. Sara Nakatsuka y Srta. Constanza Ponzone.” Leo los 

integrantes de la Comisión “Titulares: Arq. Juan Carlos ANGELOMÉ: Director de la Carrera 
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de Especialización en PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS, Escuela de Posgrado de la 

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Esp. Arq. 

Rubén BENEDETTI: Director de la Carrera de Especialización en Salud y Seguridad en el 

Proyecto y Construcción de Edificios. Director del SASED. FAPyD, UNR. Dr. Arq. Elio R. DI 

BERNARDO: Director de la Maestría en "Sistemas Ambientales Humanos". CEI, UNR. Ing. 

Marité GARIBAY: Profesora y Decana- Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 

Agrimensura. UNR. Arq. Horacio PANVINI: Profesor Titular, FAPyD, UNR. Suplentes: Dr. 

Ricardo TERRILE: Profesor Facultad de Derecho, UNR. Mg. Ing. Alejandro PÉREZ 

BIGOT: Consejero de Dirección en el Centro de Estudios Interdisciplinarios, UNR. Responsable 

de las acreditaciones de posgrado ante la CONEAU”. ---------------------------------------------------- 

Decano ¿se aprueba, va a tener las mismas abstenciones?. ---------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: en contra. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: en contra. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: en contra. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: en contra. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿podemos contar los votos?. --------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: buenos, que levanten la manos los que estén a favor del Despacho. --------------------- 

Consejero Lattanzi: nominal. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, que sea nominal. Sería votar a favor de la Comisión Académica o en contra. 

Nominal entonces. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bella.------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--------- 

Sr. Halabicky: Consejero García.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.------- 

Sr. Halabicky: Consejera Tettamanti.------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.-- 

Sr. Halabicky: Consejero Geremía.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.----- 

Sr. Halabicky: Consejero Bueno.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.------- 

Sr. Halabicky: Consejero Vassallo.------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: no aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.- 

Sr. Halabicky: Consejero Tartavull.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Tartavull: no aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Halabicky: Consejero Bellezze.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.- 

Sr. Halabicky: Consejera Berrini.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: no aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--- 

Sr. Halabicky: Consejero Lattanzi.--------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.----- 

Sr. Halabicky: Consejera Ragni Bosio.---------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ragni Bosio: no aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Halabicky: Consejero Martínez.-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: no aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Halabicky: Consejera Ferrarello.------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: no aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Halabicky: Consejera Miñón.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Miñón: no aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--- 

Sr. Halabicky: Consejera Peiró.------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--------- 

Sr. Halabicky: Consejera Ponzone.--------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ponzone: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.----- 

Sr. Halabicky: Consejera Colletti.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.------ 

Sr. Halabicky: Consejero Cointry.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: no aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.-- 

Sr. Halabicky: Consejera Badariotti.------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--- 

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos: diez (10) votos.------- 

* No aprobar el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos: nueve (9) votos.--- 

Se aprueba, por mayoría, el Despacho Nº 172/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

Sr. Decano: Consejero Martínez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: si bien no exige el Reglamento la justificación de una votación negativa, 

nos gustaría dedicarle unas palabras a esto. Es un tema que venimos discutiendo hace mucho 

tiempo en el Consejo Directivo, y para ser consecuente con nuestra forma de pensar y estando 

convencidos de que este tipo de cursos atenta contra la carrera de grado y la quita de 

conocimiento, si se posibilita la apertura de diferentes postgrados se van a ir perdiendo 

conocimientos en la carrera de grado por el postgrado, por eso es que votamos en contra. Este es 

un pensamiento de la agrupación y, siendo consecuente con nuestros propios actos y con 

nuestros propios valores, uno de los cuales es la defensa a la Educación Pública, y sobre todo la 

defensa del grado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Bellezze. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo quería recordar a los que hacen de la ética una bandera que acaban de 

votar a un ex funcionario de la Dictadura Cívico-Militar en el listado de la Comisión 

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

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Consejero Cointry: los mismos motivos por los que voto en contra de esta carrera tiene que ver 

con el tratar de cubrir algunas deficiencias que podamos detectar en el Plan de Estudio, en 

realidad lo que se hace es pasar esos contenidos al postgrado pago, en lugar de garantizar que la 

carrera de grado gratuita sea lo mejor posible y tenga la mayor cantidad de contenidos, que son 

necesarios después en la vida profesional. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: antes de pasar a otro punto quiero aclarar que yo rechazo terminantemente, y ya lo 

hemos dicho en otras oportunidades, no se les saca absolutamente nada al grado para pasar a 

ninguna otra instancia de postgrado, y eso está absolutamente garantizado, acreditada por seis 

años la carrera, no hay ningún problema con el grado. Por otro lado, les recuerdo a los 

Consejeros que está en las obligaciones de la Universidad Nacional de Rosario, en su Estatuto, y 

de las facultades, la formación de postgrado de los graduados, por lo tanto bajo ningún punto de 

vista se está pensando en sacar ningún tipo de condición al grado, aparte no quiero reeditar una 

discusión que ya tuvimos pero quiero aclarar, como vuelven sobre el tema, que eso no existe, no 

es así y, por otro lado, el postgrado es una absoluta voluntad de esta gestión de fomentar todas 

las posibilidades que tenga el postgrado porque eso es lo que nos manda, de alguna manera, el 

Estatuto Universitario. Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: le recuerdo Sr. Decano, que la propia justificación y objetivos de la carrera 

admitían que nos daban …ininteligible… en el contenido de grado. El mismo proyecto que se 

aprobó lo decía, entonces entendemos que el criterio ante eso, si es que realmente fuera así, tiene 

que ser reforzar el grado y, en todo caso, el postgrado no debería abarcar contenidos que 

deberían estar en el grado, sino que tendrían que ser específicos de una Especialización y no de 

cuestiones más generales como vimos en el Plan de Estudio de este postgrado que aborda. -------- 

Sr. Decano: Consejera Ferrarello. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: adhiero a lo que dijo el Consejero Cointry en la justificación de la creación 

de esta carrera de postgrado, se mencionaban una serie de falencias que se encontraban en la 

carrera de grado. Nosotros lo que pedimos es una revisión en la carrera de grado, nadie está 

diciendo que se saquen contenidos sino que habría que agregar contenidos a la carrera de grado 

si son los que están faltando. Eso simplemente. ----------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 173/17 - Tema: Expte. Nº 15281/20 A - Srta. Melani M. 

Gallardo - Solicita la homologación de asignaturas cursadas y aprobadas en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. (Se adjunta informe de 

Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 

los créditos académicos, conforme el informe de Secretaría Académica obrante a fs. 13. Fdo.) 

Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Luciana Tettamanti; Arq. Ricardo Bueno; Srta. 

Sara Nakatsuka; Srta. Constanza Ponzone; Srta. Ludmila Ragni Bosio y Srta. Julia Ferrarello”. -- 

Consejero Bellezze: en contra como siempre por lo de siempre. ---------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba entonces, por mayoría. ------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 174/17 - Tema: Expte. Nº 14468/26 A - Srta. Ariadna L. 

Adorni - Solicita la asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado un 

Workshop en la Universidad IUAV, Venecia, Italia. (Se adjunta informe de Secretaría 
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Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar los créditos 

académicos, conforme el informe de Secretaría Académica obrante a fs. 8. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Luciana Tettamanti; Arq. Ricardo Bueno; Arq. Sergio 

Tartavull; Srta. Sara Nakatsuka; Srta. Constanza Ponzone; Srta. Ludmila Ragni Bosio y Srta. 

Julia Ferrarello”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: yo en este caso me voy abstener y quiero dejar sentada la posición para en 

este caso y para los que siguen. Nosotros en el caso que son asignaturas que cursan por 

intercambio, por eso en el caso anterior lo aprobamos, sin embargo en este caso que se trata de 

un Workshop o viajes generalmente de una semana, donde gente que tiene para pagarlo 

entendemos que tiene otras posibilidades mayores de conseguir esos créditos que el estudiante 

que no tiene esa posibilidad de hacerlo; hoy en día muchas veces las ofertas de optativas dentro 

de la Facultad no termina de alcanzar y los créditos son claramente una traba, muchas veces, 

para los estudiantes, para el estudiante que quiere pasar de ciclo o que tiene que cursar 

determinadas materias, no vamos a votar en contra porque queremos que estos créditos se le 

otorguen pero sí queremos dejar sentada la posición, por eso la abstención, entendemos que esto 

tiene que ser una discusión de este Consejo Directivo. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejera Peiró. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Peiró: no entiendo la posición, o sea, porque alguien tuvo la posibilidad de irse a hacer 

un Workshop, algo que lo enriqueció totalmente para su formación, no lo aprueban, o sea, es que 

no lo entiendo porque eso sí es estar en contra de un estudiante, o sea, estás en contra de un 

estudiante que sí puede tener los recursos para hacerlo. Además no es que la oferta académica en 

la Facultad, en cuanto a materias optativas, no alcanza, porque hay un montón, no se el número, 

hay cuarenta y cinco optativas y hay un montón de Workshops que se hacen durante el año, o 

sea, aprobás el Trip que es pago y no aprobás a uno que se fue a Chile, no entiendo. --------------- 

Sr. Decano: Consejera Colletti. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Colletti: justamente eso, es como gracioso la doble moral que acusan ciertos 

Consejeros y después plantean sobre la mesa estas cosas cuando aprueban créditos del Trip y no 

aprueban Worshops, no aprueban la Beca Equidar, que presentamos nosotros para empezar a 

igualar las posibilidades de todos. Entonces digo, me parece que acá hay una doble moral y los 

que dicen “basta de poner cosas en esta mesa de Consejo Directivo que tengan que ver solamente 

con la política y de votar ese tipo de cosas por política”, me parece que podemos revisar un poco 

ciertos criterios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: quiero aclarar que, en primer lugar, no voté en contra, planteé una posición, 

la dejé asentada, yo no estoy en contra de que se le den los créditos sino quiero plantear una 

posición de muchos estudiantes que, en realidad, no tienen esa posibilidad. Las optativas…, 

dejáme hablar Mora, vos ya tuviste tu turno y dejáme hablar a mí, ¿puede ser un poco de 

respeto?. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: usted ya hizo uso de la palabra. --------------------------------------------------------------- 
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Consejero Cointry: pero si me habla encima no puedo redondear. Usted debería pedirle a la 

Consejera que habla encima tiene que pedirle que se calle. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero usted redondee la idea. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: es lo que estoy haciendo. Tengo mi derecho a hablar en este Consejo 

Directivo, si pueden hacer silencio yo termino y redondeo, si siguen hablando encima, si el 

Consejero Bueno sigue hablando encima no voy a poder redondear nunca, gracias Consejero 

García. Simplemente sentar una posición, yo no le estoy negando a ningún estudiante ningún 

crédito, es sentar una posición. La oferta de optativas no alcanza, muchas veces el estudiante 

tiene que elegir y las que termina eligiendo…, encima Guaraní puso cupo, y la que termina 

eligiendo el estudiante le coincide con otras materias y, por último, si nos vamos a poner a ver 

quién entiende la posición de quien, yo no entiendo la posición de la Agrupación “Franja 

Morada” cuando votó en contra de poner un plotter público, hay muchas posiciones, por eso no 

entiendo por qué me decís a mí que no entendés mi posición. Hay muchas decisiones de 

ustedes… ¿Sr. Decano, puede poner silencio porque no me dejan terminar si hablan encima?, si 

la Consejera se va a poner a cuestionar las posiciones de otra agrupación yo hay muchas 

posiciones de ustedes que no entiendo y que van en contra de muchos que estudiantes que no 

tienen la posibilidad de pagar el plotter, y ustedes agarran y votan en contra del plotter público 

por ejemplo, votaron en contra de poner un plotter público, no se contraponían, se podían votar 

los dos a favor y ustedes decidieron votar en contra de una. --------------------------------------------- 

Sr. Decano. Consejera Ponzone. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ponzone: yo coincido con lo que dijo la Consejera Peiró y también quería dejar 

asentado que así como “Alde” votó a favor del Trip, que era pago, también ellos dan cursos de 

medios digitales pagos muchas veces también. …diálogos… También, para redondear un poco, 

“Franja Morada” también da cursos y los da gratuitos, entonces ya que va a estar en contra de 

todas las actividades pagas no entiendo por qué ellos hacen actividades pagas. ---------------------- 

Sr. Decano: Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Cointry: en primer lugar no estamos en contra de las actividades pagas sino que estamos en 

contra de que se otorguen créditos. Si ustedes no entienden la diferencia entre las actividades 

pagas y…, segundo que los cursos que nosotros hicimos nunca fueron pagos, buscálo si querés, 

el estudiante que lo quiso hacer lo pudo hacer sin pagar un peso, nunca se lo exigimos a ninguno 

y, segundo, que nosotros las actividades que votamos son actividades que cualquier estudiante 

pudo haber hecho sin pagar y no tengo más que decir. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no tiene sentido esta discusión, un diálogo entre ustedes en el Consejo Directivo, 

perdóneme pero creo que no corresponde. Consejero Martínez. ---------------------------------------- 

Consejero Martínez: yo iba a decir dos cosas, la primera es que no votamos en contra de la beca 

Equidar como dice la compañera de “Dominó”, sino que dijimos que hay otras prioridades 

bastante más importantes que esas, esa fue una de las cuestiones y fue nuestro argumento en la 

votación. Después, me parece que el Workshop es a colaboración, no voy a dialogar, me parece 

que esta discusión comienza por poner en crisis la posición de un Consejero, me parece que se le 

diga a un Consejero “doble moral”, que se le diga cómo vota y demás, me parece que cada 

Consejero la potestad de decidir cómo vota y cuáles son sus argumentos. Me parece que,  
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después, si uno políticamente va en contra de los intereses que dice representar, será quienes 

elijan las autoridades o autoridades como nosotros, Consejeros Directivos, las que lo pondrán en 

crisis. Me parece que cada uno acá se tiene que hacer cargo de lo que vota, no le tiene que dar 

vergüenza pero no podemos poner en crisis la votación y los argumentos de otra persona. --------- 

Sr. Decano: se aprueba, con las abstenciones de los Consejeros Directivos Bellezze y Cointry. --- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 175/17 - Tema: Expte. Nº 14826/3 A - Srta. Martina Passardi 

- Solicita la asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado una asignatura en 

la Escuela Nacional Superior de Arquitectura y Paisaje de Bordeaux, Francia. (Se adjunta 

informe de Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar los créditos académicos, conforme el informe de Secretaría Académica 

obrante a fs. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Luciana Tettamanti; Arq. 

Ricardo Bueno; Arq. Sergio Tartavull; Srta. Sara Nakatsuka; Srta. Constanza Ponzone; Srta. 

Ludmila Ragni Bosio y Srta. Julia Ferrarello”. ------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: abstención. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: abstención. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿con la misma justificación que hicieron antes?. ------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: por una Universidad absolutamente gratuita, sin canon también, vamos a 

discutir el canon la semana que viene. ---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba, con las abstenciones de los Consejeros Vassallo y Bellezze. --------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 176/17 - Tema: Expte. Nº 14826/37 A - Srta. Carmela Belli - 

Solicita la asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado un Workshop en la 

Universidad IUAV, Venecia, Italia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO 

las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar los créditos académicos, conforme 

el informe de Secretaría Académica obrante a fs. 19. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge 

Lattanzi; Arq. Luciana Tettamanti; Arq. Ricardo Bueno; Arq. Sergio Tartavull; Srta. Sara 

Nakatsuka; Srta. Constanza Ponzone; Srta. Ludmila Ragni Bosio y Srta. Julia Ferrarello”. -------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: los casos de Belli y Mura, simplemente a título informativo, fueron intercambios 

tradicionales que, además de hacer el intercambio tradicional con la Universidad de Venecia, por 

voluntad propia se quedaron e hicieron el Workshop al finalizar sus estudios de intercambio. 

Entonces aprobamos con las abstenciones de los Consejeros Vassallo y Bellezze. ------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 177/17 - Tema: Expte. Nº 14826/39 A - Srta. Victoria Mura - 

Solicita la asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado un Workshop en la 

Universidad IUAV, Venecia, Italia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO 

las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar los créditos académicos, conforme 

el informe de Secretaría Académica obrante a fs. 17. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge 

Lattanzi; Arq. Luciana Tettamanti; Arq. Ricardo Bueno; Arq. Sergio Tartavull; Srta. Sara 
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Nakatsuka; Srta. Constanza Ponzone; Srta. Ludmila Ragni Bosio y Srta. Julia Ferrarello”. -------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: aprobamos, con las abstenciones de los Consejeros Vassallo y Bellezze. --------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 178/17 - Tema: Expte. Nº P-2960-2/2 - Sr. Giovanni Peppo - 

Solicita asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado el Primer Nivel de 

Idioma “Alemán” en la Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las 

presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar los créditos académicos, conforme el 

informe de Secretaría Académica obrante a fs. 6. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge 

Lattanzi; Arq. Ricardo Bueno; Arq. Sergio Tartavull; Srta. Sara Nakatsuka; Srta. Constanza 

Ponzone; Srta. Ludmila Ragni Bosio y Srta. Julia Ferrarello”. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 179/17 - Tema: Expte. Nº 13221/90 - Nota presentada por los 

Arqs. Marcelo Barrale y Manuel Fernández de Luco, solicitando asignación de créditos 

académicos a los alumnos que participaron y aprobaron la VI Edición del Workshop “5 Talleres 

– Seminario de Proyecto Urbano “Los bordes de la ciudad”: continuidades y rupturas”, realizado 

en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán del 

30 de agosto de 2017 al 2 de setiembre de 2017. (Se adjunta informe de Secretaría 

Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar los créditos 

académicos, conforme el informe de Secretaría Académica obrante a fs. 13. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ricardo Bueno; Arq. Sergio Tartavull; Srta. Sara Nakatsuka; 

Srta. Constanza Ponzone; Srta. Ludmila Ragni Bosio y Srta. Julia Ferrarello”. ---------------------- 

Sr. Decano: Consejero Bellezze. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: este caso se discutió en Comisión y me olvidé de hacerle una consulta a la 

Asesora Jurídica, uno de los profesores titulares que firma, en el listado que aprueba y pone nota 

figura la hija. Yo quisiera saber si eso tiene alguna limitación legal o simplemente es un tema 

ético, quisiera saber si es válido evaluar a su propio hijo. ------------------------------------------------ 

Dra. Taller: no está legalmente previsto que eso pueda ser una incompatibilidad legal. 

…diálogos… Lo que hay que ver es el Acta, en el expediente está el Acta porque muchas veces 

él puede ser el titular de la asignatura y el Acta está firmada por otros profesores. ------------------ 

Consejero Bellezze: el Acta está firmada por el titular, por el padre de una de las alumnas, eso se 

discutió en Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: no hay inconveniente desde el punto de vista legal porque en la Facultad ha pasado 

que hay algunos que han cursado en talleres en que estaban sus padres. Por otro lado, hay 

alumnos acá que tenemos en las cátedras únicas donde no hay alternativas, al alumno no 

podemos juzgarlo porque la madre o el padre sea docente de la Facultad, tiene que cursar y, 

cuando son cátedras únicas, la nota final te la va a terminar poniendo tu papá o tu mamá; si tenés 

que cursar “Matemática”, “Física”, etc., que son cátedras únicas, uno puede hacer una 
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observación ética pero no desde el punto de vista legal porque además hay casos donde no hay 

posibilidad de cursarla de otra manera. Consejero Martínez. -------------------------------------------- 

Consejero Martínez: una aclaración que no sé si es la misma comparación la de cátedra única. 

Yo conozco gente que ha cursado con el padre y le puso la nota el padre, otros que han cursado 

en otros talleres y les fue re bien y creo que el tema de la cátedra única, cuando no hay 

posibilidad que el estudiante elija, tiene que haber otras persona que evalúe, si bien el que firma 

el Acta es el titular de cátedra, existe la figura de Adjunto y JTP, que hacen la evaluación, o un 

tribunal, en la cual la evaluación no es solamente un familiar directo. La pregunta que se hace, 

que es totalmente válida, siendo que en el Reglamento de Consejo Directivo sí están previstas 

estas situaciones, no está prevista en el cursado. ---------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: lo que decía es que tal vez firme el Acta pero no es el que pone la nota, si 

hubiera un tribunal, pero si solo firma él…----------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: un tribunal son tres personas. …diálogos…--------------------------------------- 

Sr. Decano: o propongo que se apruebe porque no hay una imposición, un problema de 

incompatibilidad desde el punto de vista legal. Consejero Lattanzi. ------------------------------------ 

Consejero Lattanzi: el Seminario “5 Talleres” es un Workshop del que participan dos de los 

cinco talleres de proyecto de la Facultad de Arquitectura, uno del Arq. Barrale y el otro del Arq. 

Fernández de Luco, los trabajos son grupales y están integrados por alumnos de los talleres pero 

no habiendo ninguna cuestión legal me parece que…----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: simplemente uno podría hacer que hasta metodología futura, si intervienen cinco 

profesores, que firmen el Acta los cinco profesores, pero si hay más de un profesor de Rosario, 

que firmen el Acta los dos profesores de Rosario. …diálogos… Eso sería más prolijo, y además 

sería lo lógico, que si varios profesores participan y ponen la nota…----------------------------------- 

Consejera Ferrarello: deberían firmar una sola lista porque ese es el problema, había dos listas, 

una de alumnos de una cátedra y otra de alumnos de la otra… …diálogos…-------------------------- 

Sr. Decano: o sea que cada docente le puso la nota a sus alumnos, hubiera sido más procedente 

que las dos listas las firmaran los dos docentes. ----------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: claro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo voto en contra. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: yo me abstengo. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se abstiene country, en contra Bellezze…---------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: nominal, por favor, sino mi voto en contra va a quedar mezclado en la 

nada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: lo hacemos nominal por la aprobación o la no aprobación. …diálogos…--------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bella. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

Sr. Halabicky: Consejero García. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

Sr. Halabicky: Consejera Tettamanti. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. - 

Sr. Halabicky: Consejero Geremía. -------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

Sr. Halabicky: Consejero Bueno. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

Sr. Halabicky: Consejero Vassallo. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hay que justificar la abstención. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: por una cuestión ética de que yo creo que no me queda claro, si bien es 

reglamentariamente correcto, yo creo que éticamente habría que evaluar otras posibilidades 

como que esté firmado por varias personas. ---------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Tartavull. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Tartavull: me abstengo por los mismos motivos. --------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bellezze. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: en contra. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Berrini. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos, pero 

la próxima vez…------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Halabicky: Consejero Lattanzi. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

Sr. Halabicky: Consejera Ragni Bosio. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ragni Bosio: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.  

Sr. Halabicky: Consejero Martínez. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

Sr. Halabicky: Consejera Ferrarello. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

Sr. Halabicky: Consejera Miñón. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Miñón: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

Sr. Halabicky: Consejera Peiró. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Peiró: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

Sr. Halabicky: Consejera Ponzone. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ponzone: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

Sr. Halabicky: Consejera Colletti. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

Sr. Halabicky: Consejero Cointry. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: me abstengo por los mismos motivos que dije antes. ----------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Badariotti. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos: quince (15) votos.---- 

* No aprobar el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos: un (1) voto.-------- 

* Abstenciones: tres (3). -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- el Despacho Nº 179/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.-------- 
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Consejero Geremía: “Despacho Nº 180/17 - Tema: Expte. Nº R-2197-1 - Nota presentada por la 

Srta. Mailén Re, solicitando extensión de regularidad de la asignatura “Proyecto Final de 

Carrera” hasta el mes de marzo del año 2018. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). 

VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda extender la regularidad de la 

alumna Mailén Re, para la asignatura “Proyecto Final de Carrera”, hasta la finalización del 

Tercer Turno de Exámenes (Marzo 2018). Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. 

Ricardo Bueno; Arq. Sergio Tartavull; Srta. Sara Nakatsuka; Srta. Constanza Ponzone; Srta. 

Ludmila Ragni Bosio y Srta. Julia Ferrarello”. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 181/17 - Tema: Expte. Nº 13221/93 - Nota presentada por la 

Arq. Natalia Jacinto, solicitando que se declare de “Interés Académico” la Muestra del trabajo 

realizado en base al Proyecto de Extensión Nº EU 14-UNR 4691 “Arquitectura y Niños”, que se 

realizará el 17 de octubre de 2017 en el hall de la FAPyD. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar la Declaración de “Interés Académico”. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ricardo Bueno; Arq. Sergio Tartavull; Srta. Sara Nakatsuka; 

Srta. Constanza Ponzone; Srta. Ludmila Ragni Bosio y Srta. Julia Ferrarello”. ---------------------- 

Sr. Decano: después quiero hacer un aclaración. Consejera Ponzone. --------------------------------- 

Consejera Ponzone: simplemente quería aclarar que la Muestra del Proyecto de Extensión 

“Arquitectura y Niños” se pasó para el 24 de octubre, se postergó una semana. ---------------------- 

Sr. Decano: se aprueba entonces. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Decano: Consejera Ferrarello. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: lo que yo quería comentar es respecto a lo que había preguntado antes, de 

los estudiantes que presentaron su carta de extensión de condicionalidad, los contactamos. 

Solange Bianchini Ávalos y Leandro Ferrero presentaron su carta el viernes 13 a la mañana, Iara 

Santillán Valero el martes pasado, esas cartas deberían estar acá, las presentaron en Mesa de 

Entrada en tiempo y forma y no están en el Consejo Directivo. ----------------------------------------- 

Sr. Decano: pero si tienen el ingreso, tiene que estar sellado en tiempo y forma no hay problema, 

la fecha de ingreso es la que tenga como ingreso fecha de ingreso. ------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: claro, pero queremos que localicen estos expediente y que estén en la 

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

Sr. Decano: por supuesto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: podemos proponer que si está entrado en tiempo y forma pasen a la 

Comisión de Asuntos Académicos, como son anteriores…---------------------------------------------- 

Sr. Decano: si son anteriores a lo que acabamos de aprobar hoy sí. Quiero pedirles simplemente, 

porque quedaron pendientes, esto a solicitud y ustedes lo deciden, habían quedado dos concursos 

que habían quedado por temas de subsanar errores de tipo material en el nombre de Ayax Grandi 

o Canela, había dos concursos por la jubilación de Canela Grandi, un JTP en la cátedra de 

Pistone y otro en la de Valderrama, que es donde se desempeñaba, o se desempeña hasta que le 

llegue la jubilación de Canela Grandi. Si están nombrados porque estaba el de Pistone y faltaba 
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designar el alumno, ustedes dijeron que el de Pistone les llegó, si lo pudieran designar como 

hicieron el otro verbalmente ya lo aprobamos. Le damos la palabra al Secretario Académico. ---- 

Arq. Bertozzi: en la Comisión surgió la observación de que los cargos a los cuales se estaba 

llamando, dice el llamado “cargo vacante por jubilación del Arq. Ayax Grandi”. En realidad 

todos sabemos que ya se cambió la identidad de esa persona pero las designaciones originales, 

porque son cargos ordinarios, uno del 2010 y otro del 2012, figuran con el nombre original, por 

lo tanto el cargo vacante estaba designado a ese nombre, con lo cual es correcto como está 

planteado el expediente. En el momento yo no lo tenía muy claro, tampoco quise insistir con eso, 

por lo tanto pedí un informe a la Dirección de Concursos, están adjuntadas las resoluciones y, 

evidentemente, es así, o sea, el cargo que queda vacante es el que está designado la persona 

Ayax Grandi, ¿correcto?. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: si están los dos alumnos, titular y suplente, de Pistone, si ustedes verbalmente lo 

quieren decir lo tomamos, lo ponemos en Acta y aprobamos el concurso. ---------------------------- 

Consejera Ferrarello: el titular es Dante Ausili y la suplente Florencia Palmisano. ------------------ 

Sr. Decano: y el otro, que no se si les llegó, es el mismo caso un JTP semiexclusiva, Taller de la 

Arquitecta Valderrama, que es el otro en donde se desempeña. ----------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: ese no nos llegó todavía, lo traemos para la próxima. -------------------------- 

Sr. Decano: entonces, igual que el Utgés que quedó, les voy a pedir que acerquen los nombres en 

la forma más rápida posible para poder substanciarlo. ---------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: ¿podemos proponer que el Decano haga una Resolución ad referéndum, 

como para apurarlo?. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: no, no, porque nos tienen que dar los nombres. --------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: usted Sr. Decano recién dijo, si las cartas entraron antes de lo que se aprobó 

hoy, pero lo que se aprobó hoy que Secretaría Académica trate los temas no limita el derecho a 

los alumnos a seguir presentando notas al Consejo. ------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, a partir de esta aprobación automáticamente…----------------------------------------- 

Consejero Bellezze: si la nota está dirigida al Consejo, legalmente tiene que entrar al Consejo. --- 

Dra. Taller: la aclaración que voy hacer es que, habiendo el Consejo sancionada esa Resolución 

que delega el trámite en el Secretario Académico, hay un principio aplicable en el procedimiento 

administrativo donde el administrado se dirige a un órgano, que ya no tiene la competencia para 

decidir porque la ha delegado a otro , entonces se encauza el expediente hacia órgano que 

actualmente tiene la competencia. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: en el texto, usted me va a decir que no, el Consejo nunca delega, el 

Reglamento no dice que delega, y no está ni si quiera implícito que lo delega, o sea, Doctora 

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

Sr. Decano: evalúa y resuelve, le da poder de resolución. ------------------------------------------------ 

Dra. Taller: claro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: la sola palabra lo dice. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: cuando uno delega tiene que decir “delega”, no esperaba otra cosa de 

ustedes pero lo que quiero decir es que este Consejo no delega en ningún momento. --------------- 

Sr. Decano: si lo que esta peguntando, “a dónde van a ir”, a Secretaría Académica van a ir, no 

 

/// 

 



 32 

ACTA Nº 45 

20.10.17 
/// 

van a ir al Consejo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo creo que una nota dirigida al consejo Directivo tiene que venir acá y, en 

todo caso, el Consejo…---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el Consejo acaba de votar otra cosa. …diálogos…------------------------------------------ 

Consejero Martínez: nosotros estamos consultando por nuestra cuenta a diferentes asesores para 

ver si realmente es válido o no, nosotros teníamos esta duda, por eso queríamos que se trate en 

Comisión, ya veremos cuáles son los pasos a seguir y, si no es reglamentario veremos cuáles son 

los mecanismos…---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Siendo las quince horas se da por finalizada la sesión.------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAH. 


