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ACTA Nº 46 
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---Siendo las trece horas y cinco minutos del día trece de setiembre del año dos mil trece se 

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

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

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

Consejeros: Arq. Juan José Perseo (13,00 hs.); Arq. Cristian Marina (13,00 hs.); Arq. Jorge 

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

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

Arq. Ricardo Bueno (13,00 hs.); Arq. Héctor Morlas (12,50 hs.); Sr. Javier Acevedo (12,50 hs.); 

Srta. Ana Luz Lifschitz (13,00 hs.); Sr. Exequiel Martínez (13,00 hs.); Srta. Fiorela Druetta 

(13,00); Sr. Bruno Hinojo (13,15 hs.); Srta. Luciana Casañas (13,45 hs.); Sr. Pedro Ferrazini 

(13,10 hs.); Srta. Rocío Lázaro (12,45 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (12,50 hs.), registrándose 

la ausencia de: Arq. Susana Paganini.----------------------------------------------------------------------- 

---La Sra. Decana da comienzo a la 46ª Reunión – 12ª Sesión Ordinaria. Orden del Día Nº 46.---- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación del Acta Nº 45. ---------------------------------- 

Sra. Decana: si los Señores Consejeros la han leído, y no hay ninguna objeción, se aprueba. ------ 

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

Punto 2) del Orden del Día - Solicitud de Justificación de inasistencia de Consejero Directivo 

Graduado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.- Expte. Nº 06366/151 – Arq. Daniel Morlas – Solicita justificación de inasistencia a la 

sesión de Consejo Directivo de fecha 16 de agosto de 2013. -------------------------------------------- 

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

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

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

3.1.- Expte. Nº 07175/197 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte del Arq. Eugenio Pognante, de 

distintos libros. Valor Total: $ 2.795.- (pesos dos mil setecientos noventa y cinco). ----------------- 

Sra. Decana: aceptamos y elevamos las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

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

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

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

3.2.- Expte. Nº 07175/198 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Alejandra Monti, del 

libro “Monti, Alejandra. Redes institucionales y planificación: el caso del Instituto de 

Planeamiento Regional y Urbano del Litoral (1955-1965). Buenos Aires: Universidad Torcuato 

De Tella, 2013. Valor Estimado: $ 130.- (pesos ciento treinta). ----------------------------------------- 

Sra. Decana: aceptamos y elevamos las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

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

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 
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Universidad Nacional de Rosario para su patrimoniación.------------------------------------------------ 

3.3.- Expte. Nº 07175/199 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte del Arq. Carlos Campos, de dos 

ejemplares del libro “Campos, Carlos. La performance arquitectónica: nuevas experiencias en la 

significación del espacio urbano. Buenos Aires: Bisman Ediciones, 2011. Valor Total: $ 210.- 

(pesos doscientos diez). --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: aceptamos y elevamos las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

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

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

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

3.4.- Expte. Nº 07175/200 - Nota presentada por la Sra. Decana, Dra. Arq. Isabel Martínez de 

San Vicente, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Secretaria de Derechos 

Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, Lic. Mirtha Taborda, del libro “Mirtha 

Taborda, Compiladora. Derechos Humanos. Un compromiso de la Universidad. Tomo 2. UNR 

Editora, 2013”. Valor Estimado: $ 89.- (pesos ochenta y nueve). --------------------------------------- 

Sra. Decana: aceptamos y elevamos las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

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

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

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

3.5.- Expte. Nº 07175/201 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Universidad de Chile, de distintos 

libros. Valor Total: $ 210.- (pesos doscientos diez). ------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: aceptamos y elevamos las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

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

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

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

3.6.- Expte. Nº 09449/199 – Sr. Roberto Somoza – Solicitud de revisión de Equivalencias. ------- 

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

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

3.7.- Expte. Nº 13669/1 - Nota enviada por el Sr. Mariano Suárez, representante de Anses, 

informando la baja por jubilación del Arq. Félix M. Villalba, a partir del 1º de setiembre de 

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

Sra. Decana: se toma conocimiento. ------------------------------------------------------------------------- 

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

3.8.- Expte. Nº 13337 A – Nota presentada por el Arq. Adolfo Del Río, informando que el Sr. 

Andrés Mozzatti no cumplimentó la Adscripción en la asignatura a su cargo. ------------------------ 

Sra. Decana: leo la nota de la Directora de Concursos “Visto la nota presentada por el Arq. 

Adolfo Del Río, la Dirección de Concurso informa que la persona mencionada fue designada 
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mediante Resolución Nº 172/2012 como adscripto a la Docencia a partir del 1º de junio de 2012, 

por el término de dos años, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub-Área 

de Proyecto Arquitectónico, Asignaturas “Introducción a la Arquitectura”, “Análisis Proyectual I 

y II” en la cátedra a su cargo. Se eleva a sus efectos”. Se deja constancia de que esto es así y el 

profesor a cargo informa que esto no se cumplió la adscripción. Entonces esto se toma 

conocimiento y se da de baja al adscripto. ------------------------------------------------------------------ 

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

3.9.- Expte. Nº 12839/ 16 D – Nota presentada por el Dr. Gustavo Carabajal, informando que la 

Arq. María Liliana Carmeli y el Sr. Juan Ignacio Aguilera no cumplimentaron la Adscripción en 

la asignatura a su cargo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: leo la nota de la Directora de Concurso “Visto las presentes actuaciones la 

Dirección de Concurso informa que las personas mencionadas fueron designadas mediante 

Resolución Nº 304/2011 como adscripto a la Docencia a partir del 1º de agosto de 2011, por el 

término de dos años, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub-Área de 

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

II” en la cátedra a su cargo. Se eleva a sus efectos”. Se toma conocimiento y no se les otorga la 

Resolución de cumplimiento. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.10.- Expte. Nº 13129/10 A – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, elevando el informe presentado por la Arq. Nora Díaz en relación al “Programa de 

Becas para la realización de Carreras de Postgrado”. ----------------------------------------------------- 

Sra. Decana: me parece que esto tiene que ir a la Comisión de Asuntos Académicos. --------------- 

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

3.11.- Expte. Nº 13129/12 B – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, elevando el informe presentado por la Arq. María José Panvini en relación al 

“Programa de Becas para la realización de Carreras de Postgrado”. ------------------------------------ 

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

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

3.12.- Expte. Nº 13738/1 – Proyecto Resolución presentado por el Secretario Académico, Arq. 

Sergio Bertozzi, elevando la propuesta de temas para la Convocatoria Anual al Fin de Carrera 

para el año 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.13.- Expte. Nº 11529/17 – Arq. María Rosa Velázquez Báez – Solicitud de Reválida de Título.- 

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

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
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3.14.- Expte. Nº 11529/18 – Arq. Edgardo Daniel Fernández – Solicitud de Reválida de Título. -- 

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

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

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

Tema: “Pedido de sumario académico al alumno Ramiro Sánchez”. ----------------------------------- 

Sra. Decana: es un pedido de sumario y se adjunta nota de alumnos. Los Consejeros Directivos 

no se si están informados de esta situación, nosotros como Consejo podemos tomar 

conocimiento y yo, personalmente, creo que exponer públicamente el caso no es conveniente a la 

persona afectada, pero dado que la Consejera presenta este proyecto de Resolución…-------------- 

Consejera Lázaro: todo lo escribimos con ella…----------------------------------------------------------- 

Decana: yo lo conozco bien al caso. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: usted, el Secretario Académico, la Vicedecana, todas las autoridades han 

estado presente con este caso, pero dado que siguió el problema la alumna se acercó a nosotros y 

nos pidió escribir ese proyecto, por eso lo estamos entregando. ---------------------------------------- 

Decana: entonces si hay consentimiento de la interesada lo leo para que los consejeros tomen 

conocimiento. Esto está en manos de Asuntos Jurídicos de Rectorado, por lo cual creo que 

corresponde tomar conocimiento y elevarlo con premura a nuestra Asesora Jurídica lo siga 

manejando en Rectorado, o sea, nosotros no podemos pasar por encima. Yo les leo el proyecto 

“Visto que la alumna Sofía Beltzer, Legajo B-3281/6, sufre desde hace varios meses 

permanentes persecuciones y acosos por parte del también estudiante de la FAPyD Ramiro 

Sánchez; Que cuando se intentó ejecutar la medida de cambiarlo de cátedra tomada por 

Rectorado, el alumno insultó a los docentes y amenazó a sus compañeros; Considerando que la 

mayoría de estas persecuciones se han desarrollado dentro del establecimiento educativo; Que es 

responsabilidad de la Facultad pública garantizar la seguridad de sus estudiantes; Que a pesar de 

las repetidas advertencias de las autoridades de la Facultad, y las medidas tomadas por rectorado, 

estos acosos no cesaron; POR ELLO; EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO, RESUELVE: ARTICULO 1º.- Aplicar un 

sumario académico al alumno Ramiro Sánchez”. Acompañan una nota de una serie de 

compañeros de Sofía, dice “En este escrito queremos manifestar una gran preocupación por 

nuestra compañera y amiga que, desde hace tiempo, ha sufrido persecuciones por un también 

estudiante de nuestra Facultad Ramiro Gonzalo Sánchez. Durante este periodo todos nosotros 

nos hemos preocupado por acompañarla en todo momento y hemos vivido de cerca la 

persecución y hostigación constante de parte de este individuo, y el terrible momento por el que 

tiene que atravesar nuestra compañera. Es por todo lo anterior mencionado que decidimos hacer 

llegar esta carta al Consejo Directivo, para pedirle a las autoridades de la FAPyD que se 

posicionen a favor de una medida que pueda ayudar a resolver este problema y, sobre todo, que 

no tengamos que lamentar hechos aún más graves”. Yo voy a informar muy brevemente a los 

Señores Consejeros las medidas que la Facultad tomó y creo que esto, en todo caso, puede ser un 
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elemento más pero esto tiene que ser manejado en los carriles que correspondan. Nosotros 

tomamos conocimiento de este hecho, se derivó inmediatamente a Asesoría Jurídica de 

Rectorado porque esto no es una cuestión de juicio académico, no es un problema académico, es 

un problema que excede el marco de lo académico. Se tomaron las medidas pertinentes y esto 

está en manos del juez y en manos de Asesoría Jurídica del Consejo Superior, con lo cual yo 

propongo que el Consejo tome conocimiento y, eventualmente, manifieste ulteriormente su 

preocupación como Consejo frente a esta cuestión. Consejero Barrale. -------------------------------- 

Consejero Barrale: ¿actualmente cómo está el tema, están cursando los dos juntos, 

separados…?.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: yo le voy a pedir al Secretario Académico que informe porque las últimas gestiones 

y reuniones las tuvo él con los docentes de la cátedra. --------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: en el momento que se produce este hecho hay una medida cautelar que ordena una 

jueza de la Justicia Federal, que se concreta en una Resolución del Rector que nos indica la 

necesidad de dar cumplimiento a la orden de la jueza, consistente originariamente en separar 

doscientos metros de distancia a las dos personas. Como eso no es posible por una cuestión 

física, la medida que se adoptó en la Facultad fue cambiar al alumno Ramiro Sánchez a otra 

cátedra en otro turno, de modo que no hubiese coincidencia, son dos asignaturas en las que había 

coincidencia en el horario, incluyendo aquellas posibilidades de encuentro en los momentos de 

entrada y salida. Eso se concretó, el alumno lo acató y, actualmente, si bien la jueza ordenó 

restituirlo al turno noche porque él aludió imposibilidad de concurrir durante el turno tarde por 

razones laborales, se lo restituyó al turno noche pero a otra cátedra, o sea, no están cursando…, 

no comparten espacio físico ni están en la misma cátedra pero sí en el mismo horario, en la 

misma banda horaria. Eso es porque la jueza ordenó restituirlo y no podemos desobedecer una 

orden de una jueza, con lo cual el margen de maniobras que teníamos nosotros era que no estén 

en el mismo taller pero sí comparten el mismo turno, por lo tanto una persona está en el taller del 

C11 y la otra en el C1. en dos cátedras diferentes, y esa medida también fue acatada, aclaro que 

también fue acatada por el alumno. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: el problema es que esta serie de persecuciones han seguido, incluso sucedió el 

lunes dentro de la Facultad, después nosotros en tendemos el sumario como una cuestión de 

investigación, no es que decimos “esta persona no puede estar adentro de la Facultad o hay que 

echarla”, sinó una cuestión de estudio para prevenir también un hecho que puede ser de mayor 

gravedad todavía. Entiendo que en una parte debería ser de la justicia pero, a nuestro entender, 

viene bastante lento eso y podríamos tomar alguna medida desde la Facultad como una especie 

de estudio, yo creo que una persona así hasta tiene que tener algún análisis psicológico para ver 

si no corremos riesgo de que sea aún peor. …diálogos…------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: ¿podemos pasar el pedido de la Consejera a Comisión y estudiar a ver si 

 

/// 

 



 

 

6 

ACTA Nº 46 

13.09.13 
/// 

pedimos un informe de alguna índole?. --------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: si a ustedes le parece que lo pasemos…, yo pensaba que le daba mayor celeridad o 

mayor premura elevarlo rápidamente. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: ¿a dónde lo elevamos?. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: existe una instrucción sumaria en Rectorado. --------------------------------------- 

Sra. Decana: hay una actuación sumaria. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: porque el tema vino de una jueza a universidad. Que pase el tema comisión, 

que pase también al Consejo Superior y que venga para informarnos de las actuaciones en la 

próxima comisión de Consejo Directivo. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: yo no conozco a esta persona pero pareciera que hay que tener cuidado. ------ 

Sra. Decana: nosotros inmediatamente reaccionamos. Yo creo que, si esto va a pasar a Comisión, 

nosotros también lo elevemos rápidamente a Asesoría Jurídica de Rectorado para ver cuáles son 

las medidas, digo esto porque, frente a la posibilidad de actuar, hay que tener en cuenta que la 

Facultad tuvo que acatar una orden del juez. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: por suerte tenemos dos materia en el mismo horario, o sea, eso no hubiera 

sucedido en muchas otras facultades. ----------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: que pase a la Comisión de Interpretación y Reglamentos y nosotros, en todo caso, 

haremos saber esta inquietud a quien corresponda. ------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: pido la palabra. Se supone que si hay una Resolución judicial me imagino que 

hay una denuncia ante la justicia y me imagino yo que la justicia cuando toma un caso como este 

o cualquiera tiene un asesoramiento profesional para llevar adelante las cuestiones que propone o 

que ordena. Nosotros, me parece, no posemos saber si alguien necesita atención o no atención, es 

más tampoco nos podemos hacer cargo de una denuncia que nosotros no tenemos los medios 

para saber si es o no…, quiero decir, yo, como persona, puedo tener una opinión que no voy a 

dar acá porque está involucrando a dos personas supuestamente. Me parece que la justicia…------ 

Sra. Decana: yo, personalmente si me permiten, creo que esta cuestión … hubo una Resolución 

de un juez que nosotros acatamos, las personas afectadas también se comprometieron a acatar 

esa Resolución. Lo que en este momento este grupo denuncia, o sea, creo que son testigos de 

situaciones que hacen que no se estén acatando las decisiones que se tomaron, o sea que en este 

momento hay un elemento que modifica, entonces es una evidencia que nos parece que al estar 

planteada, todos ustedes o todos los que plantean esto, más que el Proyecto de Resolución en sí, 

lo que son es testigos de que no se está cumplimentando lo que, frente al Secretario Académico y 

al abogado de la Universidad, se comprometió esta persona. Entonces me parece que en ese 

carácter es donde nosotros deberíamos elevar esto, es decir, hay un grupo de estudiantes que son 

testigos de que lo que lo que se comprometió esta persona a cumplimentar, que es a no acercarse 

y a no tener ningún contacto, no se está cumpliendo. Yo creo que en ese marco ya lo podríamos 

elevar, independientemente de que la Comisión pregunte a nuestra Asesora Legal qué otras 

medidas nosotros podemos hacer si esto ya está en tratamiento fuera de nuestro ámbito. ----------- 
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Consejera Lázaro: después me parece también que, más allá de lo que resuelva la justicia o no, 

como Facultad nos tiene que preocupar lo que pueda pasar, hemos tenido un caso en 

Humanidades de violencia de género donde llegó a un problema mayor y lo que nosotros 

intentamos con esto es simplemente que se investigue que se estudie el caso para…---------------- 

Sra. Decana: es que ya se está investigando. Lo que ustedes agregan, y que me parece que es un 

elemento importante, es un elemento ulterior. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: en el marco de que somos testigos de la buena voluntad de las autoridades, 

tanto la Decana, como del Secretario Académico, la Vicedecana, la jefa de cátedra también, eso 

no lo estamos negando, al contrario, la alumna nos manifestó estar agradecida con eso 

simplemente que…--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esto es un llamado de atención que nosotros lo haríamos llegar como llamado de 

atención. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: una aclaración de preocupación. ------------------------------------------------------ 

Consejera Lázaro: después lo que habíamos charlado con ella, que para mí puede ser positivo, es 

la posibilidad de invitarla a la Comisión cuando se trate el tema y ella está de acuerdo. ------------ 

Sra. Decana: bueno cuando la Comisión reciba el tema verá los antecedentes que existen y lo 

resolverá la Comisión. Yo diría que, por un lado, pase a la Comisión pero, por otro lado, que 

pase como un agregado directamente a Rectorado, le pasamos una copia. Yo pasaría las firmas 

originales a Rectorado y pasaríamos una copia a la Comisión. ------------------------------------------ 

Consejera Lázaro: está bien, ¿y la invitaríamos a la Comisión?. ---------------------------------------- 

Sra. Decana: yo primero creo que la Comisión tiene que…, ese mismo día u otro día se podrá ver 

si hay urgencia, vemos qué nos responden, yo primero diría que la Comisión se tiene que 

interiorizar más en profundidad, sobre todo porque ella también pasa muy malos momentos y los 

sufre, o sea, nosotros esto lo hemos verificado con lo cual me parece que habría que…------------- 

Consejera Lázaro: lo que estamos diciendo nosotros es en representación de ella. Nos reunimos 

con ella y ella nos expresó que quería estar en la Comisión, de hecho no está acá porque no 

quiere estar ella y…-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: me parece que no le podemos…, digamos, si ella quiere que puede tomar 

parte del tiempo de la Comisión diez o quince minutos y contar su tema, quién se puede oponer a 

eso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Decana: si quiere estar…-------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: si quiere venir que venga, no hay ningún problema. Yo creo que si ayuda el 

tiempo es gratis nosotros podemos…------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: no es una cuestión de citación, es una cuestión de la voluntad de la persona de 

expresarse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Barrale: si quiere venir, perdón, yo propongo que si ella necesita, de acá a que se 
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constituya próxima Comisión, que puede ser el viernes que viene, la podemos invitar a primera 

hora diez o quince minutos, si quiere contar su caso…, no habría ningún inconveniente, yo reo 

que puede ser. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: yo se lo comunico y, en todo caso, si ella se siente cómoda …ininteligible…-- 

Se resuelve, por unanimidad, elevar la presentación original a Asesoría Jurídica de la 

Universidad Nacional de Rosario para que se agregue a sus antecedentes, y pasar una copia a la 

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

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

Trámite, Certificado Analítico: Título de Arquitecto. Título de Licenciado en Diseño de 

Comunicación Visual. Título Intermedio de Bachiller Universitario. ---------------------------------- 

Título de Arquitecto: Expte. Nº 13735 - Gasparini, Nicolás Jesus; Expte. Nº 13899 - 

Costanzo, Agostina Virginia; Expte. Nº 13957 - Cicutti, Ornela Silvina; Expte. Nº 13960 - 

Piccinini, Leonila Aneley; Expte. Nº 13961 - Lucantoni, Luisina Trinidad; Expte. Nº 13963 - 

Dibidino Ballario, Valentín; Expte. Nº 13981 - Genta, José Ignacio; Expte. Nº 13982 - 

Caceres, César Martín; Expte. Nº 13983 - Serri, Valentina y Expte. Nº 13989 - Tottis, Noelí 

Eliana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 13992 - Sella, Melina 

Sofía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título Intermedio de Bachiller Universitario: Expte. Nº 13906 - Mehaca, Juliana Maria. ------ 

Sra. Decana: se aprueban. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.1.- Nota elevada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, proponiendo la 

designación de la Mg. Arq. Claudia Rosenstein como Directora Académica de la Carrera de 

Especialización en Gestión Local del Hábitat. ------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: yo voy a presentar una nota, no hay ningún inconveniente que pase a Comisión, que 

es un pedido de la Arq. Natalia Jacinto, Secretaria de Postgrado, consensuado con quien les 

habla. Leo la nota y después les explico “Rosario, 10 de septiembre de 2013. Sra. Decana de la 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, Dra. 

Arq. Isabel Martínez de San Vicente. S/D. De mi mayor consideración: Mediante la presente, 

ante la necesidad de formalizar la Dirección Académica de la Carrera de Especialización en 

Gestión Local del Hábitat, y según lo establecido en el Art. 2º del Reglamento de la Carrera; 

elevo a su consideración la propuesta de designación de la Mg. Arq. Claudia Rosenstein para 

cubrir dicho cargo. Dicha propuesta se fundamenta en el relevamiento y evaluación efectuada 

entre los docentes de la Carrera, de los antecedentes y trayectoria de cada uno de ellos. Sin otro 

particular saludo a Ud. cordialmente. Fdo.) Arq. Natalia Jacinto – Secretaria de Postgrado”. En 

este caso, esta carrera fue acreditada bajo mi Dirección y yo, en este momento, por razones de 

trabajo y porque he compartido con la magíster que fue Co-Directora y realmente este ultimo 
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tiempo estuvo haciendo mucho más que de Co-Directora, delego y ya no me puedo estar 

ocupando de la Dirección de la carrera, si bien sigo ejerciendo la docencia en algunas de las 

asignaturas, por lo cual elevamos esta propuesta de designación de la Mg. Claudia Rosenstein. 

Pasa a Comisión y allí se…----------------------------------------------------------------------------------- 

5.1.- Nota elevada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, proponiendo la 

designación del Arq. Esp. Rubén Benedetti como Director Académico de la Carrera de 

Especialización en Salud y Seguridad en la Construcción de Edificios. ------------------------------- 

Sra. Decana: la segunda nota dice “Rosario, 10 de septiembre de 2013. Sra. Decana de la 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, Dra. 

Arq. Isabel Martínez de San Vicente. S/D. De mi mayor consideración: Mediante la presente, 

ante la necesidad de formalizar la Dirección Académica de la Carrera de Especialización en 

Salud y Seguridad en la Construcción de Edificios, y según lo establecido en el Art. 2º del 

Reglamento de la Carrera; elevo a su consideración la propuesta de designación del Arq. Esp. 

Rubén Benedetti para cubrir dicho cargo. Dicha propuesta se fundamenta en el relevamiento y 

evaluación efectuada entre los docentes de la Carrera, de los antecedentes y trayectoria de cada 

uno de ellos. Sin otro particular saludo a Ud. cordialmente. Fdo.) Arq. Natalia Jacinto – 

Secretaria de Postgrado”. En este caso es diferente la situación, o se retrotrae a que la carrera ha 

sido acreditada con la Dirección de el Arq. Rubén Benedetti, ó sea que durante en el período 

mínimo en el cual la carrera es acreditada, necesariamente nosotros nos hemos presentado frente 

la CONEAU con la Dirección del Arq. Benedetti, o sea que esto pienso que no tiene mucha 

más…------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: perdón , si eso es como una renovación lo podríamos aprobar. ------------------- 

Sra. Decana: esta yo creo que podríamos aprobarla y la otra, si ustedes quieren analizarla o 

aprobarla es lo mismo. …diálogos…------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Geremía: propongo que se aprueben las dos. -------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: por Reglamento la designación es por dos años. -------------------------------- 

Sra. Decana: si ustedes están de acuerdo lo aprobamos sin pasarlos a Comisión. -------------------- 

Se aprueban, por unanimidad, los puntos 5.1.- y 5.2.-.---------------------------------------------------- 

5.3.- Expte. Nº 03584/407 L – Arq. Claudia Rivarola. --------------------------------------------------- 

Sra. Decana: en este caso, esta una nota presentada en su momento, un expediente presentado 

por la Arquitecta Claudia Rivarola que fue, en su momento, durante algunos ciclos, docente en 

determinados momentos en el Postitulo de Diseño Gráfico, posteriormente se consideró 

pertinente renovar el cuerpo docente, como suele hacerse en los cursos de posgrado, y ella 

reclama cierta continuidad laboral. El expediente fue dirigido al Consejo Directivo, pasó por las 

diferentes comisiones y aparece un nuevo dictamen de la Asesoría Jurídica, por lo cual se 

debería tomar conocimiento, no hay mucho mas que hacer pero yo diría que pase a la Comisión 

 

/// 

 



 

 

10 

ACTA Nº 46 

13.09.13 
/// 

de Interpretación y Reglamentos, que es donde estuvo radicada. …diálogos… Hay un despacho 

pero hay un ulterior reclamo y ahí hay un informe de la Secretaría, frente a eso, para la 

tranquilidad de la Comisión que plantea…------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: claro coincide el dictamen con el Despacho que tiene …ininteligible…--------- 

Sra. Decana: es para la ampliación y la argumentación de la Comisión, simplemente… 

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

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

Consejero Morlas: Isabel, en la reunión pasada en el Consejo estuvimos viendo lo que se trató en 

el Consejo Superior por el expediente que designaba a una arquitecta como reemplazo de María 

Cristina Tamburrini. Se había quedado, en ese momento, en convocar a los abogados de Jurídica, 

me parece que habíamos quedado en eso. Quería saber si se progresó en eso, qué pasó. ------------ 

Sra. Decana: esto se pasó a Jurídica, el Asesor Jurídico de la Universidad consideró que no era 

pertinente que el Consejo lo citara pero si ustedes consideran pertinente que yo haga un informe 

como habiendo estado presente en la Comisión del Consejo Superior propongo que nos…, no sé 

si algún Consejero…------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: propongo que nos constituyamos en Comisión. ------------------------------------- 

Sra. Decana: propongo que nos constituyamos en Comisión yo les doy un resumen de eso. ------- 

Consejero Barrale: ahora o el viernes que viene?. --------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: yo no voy a estar en la Comisión el viernes que viene. Si quieren leemos 

rápidamente los despachos y después nos constituimos en Comisión. --------------------------------- 

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

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 009/13 - Tema: Expte. Nº 05121/203 - Nota presentada por el 

Arq. Juan A. Villalba, Profesor Titular de las asignaturas “Análisis Proyectual I” y Análisis 

Proyectual II”, denunciando un acto de plagio por parte del alumno Emmanuel Ricardo Peirone 

en el proyecto final presentado por el estudiante. (Dictamen de la Dra. Adriana Taller – Asesora 

Legal FAPyD). VISTO el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 243/2012 C.D., 

esta Comisión aconseja aplicar al alumno Emmanuel Ricardo Peirone la sanción disciplinaria de 

veinte días de suspensión. Fdo.) Arq. Jorge Español; Srta. Ana Luz Lifschitz; Srta. Fiorela 

Druetta; Sr. Javier Acevedo; Srta. Luciana Casañas, Sr. Pedro Ferrazini; Sr. Bruno Hinojo y Srta. 

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

Sra. Decana: ¿se aprueba?. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Barrale: yo me abstengo porque me parece que estamos adeudando la construcción de 

algunos criterios para estos casos que están siendo repetidos frecuentemente, no se, en la misma 

cátedra. Me parece que nosotros nos debemos un estudio más a fondo de lo que significa esta 

situación en la enseñanza de la Arquitectura, así que yo no voy a estar en contra de lo que la 

mayoría opina pero me parece que no tenemos elementos para andar repartiendo sanciones así 
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con tanta frecuencia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: yo, un poco con un criterio parecido, voy a votar en contra. ---------------------- 

Consejero Barrale: yo me abstengo nada más. No tengo la fortaleza de la Consejera. --------------- 

Sra. Decana: :alguna otra consideración?. Con la abstención del Consejero Barrale y un voto en 

contra de la Consejera Lázaro se aprueba. ------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 010/13 - Tema: Expte. Nº 03584/407 Ñ - Arq. Claudia 

Rivarola. (Dictamen de Asesoría Legal / FAPyD). VISTO el reclamo deducido por la Arq. 

Claudia Rivarola y el dictamen producido por Asesoría Jurídica, que esta Comisión hace suyo, 

esta Comisión aconseja al Consejo Directivo el rechazo del reclamo y el dictado del acto 

administrativo pertinente. Fdo.) Arq. Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Ana Luz 

Lifschitz; Srta. Fiorela Druetta; Sr. Javier Acevedo; Srta. Luciana Casañas, Sr. Pedro Ferrazini; 

Sr. Bruno Hinojo y Srta. Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: entonces bien, el expediente llegó por otra vía al que yo presenté. Yo pido disculpas 

porque yo no estuve en la reunión anterior. ---------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: yo me abstengo. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 011/13 - Tema: Expte. Nº 03911/113 D - Sr. Alfredo Saavedra. 

(Dictamen de Asesoría Legal / FAPyD). VISTO el reclamo deducido por el Arq. Alfredo 

Saavedra y el dictamen de la Asesora Legal obrante en el expediente, que esta Comisión hace 

suyo, esta Comisión aconseja al Consejo Directivo el rechazo del reclamo y el dictado del acto 

administrativo pertinente. Fdo.) Arq. Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Ana Luz 

Lifschitz; Srta. Fiorela Druetta; Sr. Javier Acevedo; Srta. Luciana Casañas, Sr. Pedro Ferrazini; 

Sr. Bruno Hinojo y Srta. Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: yo no pude estar en la última comisión así que me voy a abstener de los dos 

porque no participé y no sé de qué se trata…--------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 073/13 - Tema: Expte. Nº 05122/476 - Proyecto de Resolución 

presentado por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, 

solicitando que se declare de “Interés Académico” la “Caravana Gráfica 2013”, que se 

desarrollará desde el 10 al 19 de octubre de 2013 por distintas cátedras de las Facultades de 

Arquitectura de las Universidades Nacionales de Tucumán, Córdoba y Rosario. VISTO las 
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presentes actuaciones, esta Comisión recomienda se declare de “Interés Académico” la 

“Caravana Gráfica 2013”. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; 

Sr. Javier Acevedo; Srta. Fiorela Druetta; Srta. Ana Luz Lifschitz; Sr. Bruno Hinojo; Srta. 

Luciana Casañas y Srta. Liliana Badariotti”. --------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 074/13 - Tema: Expte. Nº 13995 - Nota presentada por la Sra. 

Vicedecana, Arq. Cristina H. Gómez, adjuntando pedidos de solicitudes de adscriptos elevados 

por distintos Encargados de Curso. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda 

aprobar la solicitud de incorporación de adscriptos presentada por distintos Encargados de Curso 

y las Comisiones Asesoras propuestas, previa incorporación de los miembros estudiantiles en las 

comisiones. Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Jorge Español; Arq. Jorge Lattanzi; Sr. Javier 

Acevedo; Sr. Pedro Ferrazini; Srta. Fiorela Druetta; Srta. Ana Luz Lifschitz; Sr. Bruno Hinojo; 

Srta. Luciana Casañas y Srta. Liliana Badariotti”. Hay un informe de las cantidades. --------------- 

Sra. Decana: tiene la palabra la Consejera Badariotti. ---------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: precisamente por eso yo iba a pedir que pueda volver a Comisión este tema 

porque falta el informe escrito de la Dirección de Concurso. En ese momento no lo vimos pero 

tendría que haber un informe para que la Comisión de Asuntos Académicos pueda considerar en 

base a lo que informe la Dirección de Concursos, así que la verdad necesitaríamos…, no lo 

pudimos analizar. Había una cuestión interesante que quedó pendiente, el tema de los siete 

adscriptos en una Optativa, si era posible o no de acuerdo al Reglamento. ---------------------------- 

Consejero Perseo: teníamos la solicitud, dice “S deja constancia que el número de adscriptos se 

encuentra encuadrado en lo previsto por el Articulo 11º de la Resolución Nº 130/2012 C.D.”. ---- 

Consejera Badariotti: de acuerdo pero resulta que… …diálogos… El tema es así, pasó a C.D. 

con la salvedad de que previamente hubiera un informe de Dirección de Concurso y el informe 

no está. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: fue a Concurso. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: pero tiene que quedar por escrito y vos se lo tenés que pedir por escrito, 

por escrito tiene que constar que el Consejo Directivo le pide eso. …diálogos…--------------------- 

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

Consejero Barrale: la pregunta que había no es en relación a todas las materias que piden, o sea, 

únicamente a las Optativas, yo creo que se podría aprobar en general para no entorpecer ningún 

llamado y solicitar fehacientemente una aclaración sobre si es posible sobre si es posible la 

cantidad de adscriptos que corresponde a las materias optativas, nada más, y pedir que haya 

alguna aclaración respecto cómo está el…------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: le damos la palabra al Secretario Académico. --------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: yo, obviamente, en esa reunión de Comisión no estuve pero lo que hubiese dicho 

es lo que diría en este momento, o sea, no se pueden pedir siete adscriptos porque no hay 
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ninguna cuenta que se haga en función de lo que dice el Reglamento de Adscripciones, el Texto 

Ordenado, permitiría esa cantidad. La cantidad es menor y lo que está faltando en ese expediente 

es el informe de la Dirección de Concurso que diga exactamente cuál es la cantidad. Yo creo que 

es un tema que, en definitiva, no es tanto un problema del informe de la Dirección de Concurso 

si no que se debería discutir en la Comisión de Asuntos Académicos porque es cierto también 

que el Reglamento tiene algún hueco por ahí donde permite alguna interpretación diferente. Hay 

una palabra que dice el Reglamento de Adscripciones, donde fija las cantidades, que dice “por 

cada cátedra”. Las Asignaturas Optativas no son cátedras, por lo tanto también hay que tener en 

cuenta que esa asignación de cantidades no es aplicable acá. Y además el tema había sido, 

oportunamente, tratado en Comisión ante un proyecto que había presentado el Consejero Barrale 

y ahí se habían acordado las cantidades. Por lo tanto creo que es un tema que debería volver a 

Comisión porque es un tema que no está en condiciones de ser aprobado. Se puede aprobar el 

resto, perdón, pero ese pedido de siete adscriptos es el que debería volver a Comisión para 

definir la cantidad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: se aprueban las solicitudes con excepción de la Materia Optativa, que vuelve a 

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

Se aprueban, por unanimidad, las solicitudes de incorporación de adscriptos, con excepción de la 

solicitud para la Asignatura Optativa “Obrar en Bambú” a cargo del Arq. César Altuzarra.-------- 

Sra. Decana: bueno, entonces si los consejeros me invitan a participar el Consejo se constituiría 

en Comisión, con lo cual el público debería retirarse. ---------------------------------------------------- 

EL CONSEJO DIRECTIVO SE CONSTITUYE EN COMISIÓN. ------------------------------------ 

EL CONSEJO DIRECTIVO RETOMA LA SESIÓN. --------------------------------------------------- 

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