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---Siendo las trece horas y quince minutos del día tres de noviembre 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 

(13,05 hs.); Arq. Ramiro García (13,05 hs.); Arq. Luciana Tettamanti (13,10 hs.); Arq. Ricardo 

Bueno (13,05 hs); Arq. Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. Sergio A. Tartavull (13,00 hs.); Arq. 

Omar Vassallo (13,00 hs.); Arq. Jorge Alberto Bellezze (13,00 hs.); Arq. María Carla Berrini 

(13,00 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Daniel Morlas (13,00 hs.); Srta. Julia 

Ferrarello (12,45 hs.); Sr. Nicolás Caccia (12,45 hs.); Srta. Mercedes Miñón (13,00 hs.); Sr. 

Exequiel Martínez (13,00 hs.); Srta. Mora Peiró (13,10 hs.); Srta. Constanza Ponzone (13,00 

hs.); Srta. Tania Spada (13,00 hs.); Srta. Azul Colletti (13,00 hs.) y Srta. Liliana Badariotti 

(13,00 hs.).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---El Sr. Decano da comienzo a la 46ª Reunión – 16ª Sesión Ordinaria. ------------------------------- 

Cancelación de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Tania Spada, a partir del 3 de 

noviembre de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás Caccia, a partir del 3 de 

noviembre de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Decano: disculpen Consejeros mi demora, justamente quería hacer un comentario que estaba 

relacionado con eso, tenía un llamado por teléfono por un entrevista, que ya tuve dos o tres, por 

el triste episodio de esta semana. Quiero hacer un comentario previo a la apertura del Consejo 

por el atentado en Nueva York el cual, como sabrán, y por los comunicados que la Facultad, la 

Universidad y el Instituto Politécnico hicieron, porque hay una tremenda consternación porque 

cuatro egresados de esta Casa. Me ha tocado, particularmente, a alumnos nuestros, alumnos míos 

particulares, colaboradores de taller, y adherir al duelo que planteó la Universidad para esos tres 

días, con las banderas a media asta y hacer una mención de todo lo que la Facultad o la 

Universidad pueda ponerse a disposición de las familias de nuestros egresados, para eso estamos 

y que realmente estamos bastante dolidos por este tema y esta forma de agredir modos de vida o 

ideas, repudiando de alguna forma todo este tipo de violencia o locura que uno no llega a 

comprender. Perdonen porque puede tener algún dejo personal pero no quería dejar de 

mencionarlo. Ayer, incluso, se abrió la Muestra “Arte por Arquitectos”, a la que todos ustedes 

como Consejeros están invitados, es en el Centro Cultural “Fontanarosa” hasta el 2 de diciembre 

y agradezco porque la Municipalidad, que había suspendido todas las actividades por el duelo 

que decretó la Municipalidad de Rosario, nos permitió habilitar la Muestra, que estaba prevista 

para ayer a la tarde, así que hasta el 2 de diciembre se puede visitar. Agradeciendo que pueda 

expresar esto previo a la sesión, daríamos comienzo a la sesión de Consejo. ------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 42, 43, 44 y 45.------------ 

Consejero Bellezze: el Acta Nº 43 llegó esta mañana. ---------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: me abstengo en el Acta Nº 42 porque yo no la recibí. ----------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba el Acta Nº 42, quedando pendientes las Actas Nros 43, 44 y 45. ----------- 
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Se aprueba, por unanimidad, el Acta Nº 42, posponiéndose la aprobación de las Actas Nros 43, 

44 y 45.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Marina: disculpe Sr. Decano, quería pedirle la palabra al Consejo. ------------------------------ 

Sr. Decano: hay un pedido de palabra del Profesor Cristian Marina. No se si los Consejeros 

tienen algún inconveniente de que haga uso de la palabra. Adelante Arq. Marina. ------------------- 

Arq. Marina: yo tenía licencia como Consejero Directivo y había terminado mi licencia. 

Entonces cómo sería, si es posible que el Consejo Directivo me explique cómo serían los 

corrimientos y si yo me puedo reincorporar o por qué no me puedo reincorporar, si está el 

Consejero titular, del cual yo soy suplente, solamente esa información. ------------------------------- 

Sr. Decano: bien. Yo paso a comentar, sino la Asesora Legal lo puede explicar, es muy fácil el 

tema. Los Consejeros titulares con los únicos que tienen la facultad o al potestad de, por su sola 

presencia, poder reingresar al Consejo levantando la licencia cuando ellos quieran. Los 

Consejeros suplentes, aún estando en licencia, están en licencia, cuando levanta la licencia un 

Consejero suplente lo que hace al levantar su licencia es quedar facultado o habilitado a ingresar 

al Consejo pero no puede desplazar a ningún Consejero que ya está cumpliendo la función en ese 

momento. Solamente se puede dar con los Consejeros titulares, es así como funciona. ------------- 

Arq. Marina: ¿me repite quiénes serían los Consejeros titulares?. -------------------------------------- 

Sr. Decano: el Consejero titular que está en licencia es el Consejero Perseo, que adquiere la 

titularidad por incompatibilidad mía como Decano, al pasar de Consejero suplente a titular por 

un caso no de licencia sino de incompatibilidad. El resto de los titulares están acá presentes, si se 

refiere a la Lista “Convergencia”, están presente los titulares el único titular con licencia es 

Perseo y lo está reemplazando la Arq. Tettamanti. -------------------------------------------------------- 

Arq. Marina: eso es lo que no comprendo. ----------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ya está explicado el mecanismo. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hay que ver quién reemplaza a quién, no lo voy a explicar yo. ----------------- 

Sr. Decano: está suplantando al Consejero Perseo la Consejera Tettamanti. Consejero Martínez. - 

Consejero Martínez: no es lineal, o sea, en la licencia de un titular asume el primer suplente, en 

este caso el primer suplente era Juan J. Perseo, que ahora es…------------------------------------------ 

Sr. Decano: pero mientras está en vigencia y está en ejercicio un suplente, otro suplente no puede 

reemplazar al que está en ejercicio. Si quieren que la Asesora Legal lo explique pero yo ya esto 

lo tengo perfectamente claro y consultado. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: perdón, pero aprobamos la licencia de Marina. ------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, por supuesto que hay que aprobarla, al levantar su licencia está habilitado para 

volver al Consejo pero, para volver al Consejo, tienen que pedir licencia los Consejeros que 

están, ¿se entiende?. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: si se va el primer suplente asume el segundo suplente, si se va el segundo 

suplente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: una vez que asumió un suplente el único que lo puede retirar es un titular. ------------ 

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

Sr. Decano: Tettamanti reemplaza al titular. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿tiene la lista?. ------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: ya lo verificamos, ya está verificado. --------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: sí, yo les creo pero para entenderlo. ------------------------------------------------ 

Sr. Decano: si ustedes quieren después consúltenlo con la Secretaría del Consejo o con la 

Asesora Legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.1.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15607 – Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – 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. Bibiana Cicutti. ------------------------- 

Sr. Decano: leo el Acta, “ACTA FINAL - En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe , 

República Argentina, a los once días del mes de octubre de 2017, siendo las 11.00 horas, en sede 

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

se constituye la Comisión Asesora encargada de entender en el Concurso dispuesto por 

resolución Nº 064/17 CD, para cubrir cargos de Adscriptos en el Área Historia de la 

Arquitectura, asignaturas “Historia de la Arquitectura I, II y III”, cátedra a cargo de la Dra. Arq. 

Bibiana Cicutti. Se encuentran presentes los Arqs. Bibiana Cicutti, José Luis Rosado y Bibiana 

Ponzini por el claustro docente. Finalizadas las entrevistas y ponderadas las mismas, así como 

los antecedentes presentados por las postulantes, se concluyen las siguientes valoraciones: 

ORDEN DE MERITOS: 1º.- BLAZQUEZ, Florencia y 2º.- ACOSTA, Lucía. No siendo para 

más se da por finalizado el acto, firmando los intervinientes de conformidad, previa lectura y 

ratificación”. Sigue la providencia de la Directora de Concursos, que dice “Habiéndose cumplido 

con lo establecido en la Resolución Nº 130/2012 C.D. (Reglamento de Adscripciones), y emitido 

el Dictamen Final de la Comisión Asesora interviniente, se elevan las presentes actuaciones”. 

Yo, como es adscripto, propongo que se aprueba aquí mismo. Se aprueba entonces. ---------------- 

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

2.2.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760/7 – Dictamen Final de Comisión Asesora 

que entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Asignatura Optativa: 

“Inclusividad Arquitectónica”, cátedra a cargo del Arq. César Altuzarra. ----------------------------- 

Sr. Decano: leo el Acta, “ACTA - En la ciudad de Rosario, a los 23 días del mes de octubre de 

2017, siendo las 18:00 horas, en sede de la FAP y D de la UNR se reúne la Comisión Asesora 

encargada de dictaminar en el llamado a inscripción efectuado mediante resolución Nº 202/17 

CD para proveer tres (3) cargos de Adscriptos en la asignatura “Inclusividad Arquitectónica” a 

cargo del Arq. César Altuzarra. Se encuentran presentes los miembros de la Comisión Asesora, 

Profesores Arq. César Altuzarra, Arq. Juan Alegre, Arq. Marcelo Bella. Se procede a efectuar el 

desarrollo de las entrevistas, y a continuación, al estudio de los antecedentes de los postulantes: 

FRATONI, Enzo Daniel; GAY, María Alejandra y MÉNDEZ, María Florencia. Dictamen y 

Orden de Mérito - En razón de lo expuesto esta Comisión aconseja la designación de los 

postulantes en el presente acta, como adscriptos de la asignatura Optativa “Inclusividad 

Arquitectónica” en la cátedra a cargo del Arq. César Altuzarra, según el siguiente orden de 

mérito definitivo: 1º.- FRATONI, Enzo Daniel; 2º.- MÉNDEZ, María Florencia y 3º.- GAY,  
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María Alejandra. No siendo para más se da por finalizado el acto, firmando los intervinientes de 

conformidad, previa lectura y ratificación”. Sigue la providencia de la Directora de Concursos, 

que dice “Habiendo finalizado su cometido la Comisión Asesora interviniente, se elevan las 

presentes actuaciones”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bella: me abstengo. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba, con la abstención del Consejero Bella. ----------------------------------------- 

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

2.3.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760/5 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Área Teoría y Técnica 

Urbanísticas, asignaturas “Introducción al Urbanismo”, “Análisis Urbanístico” e “Intervención 

Urbanística”, cátedra a cargo del Dr. Arq. Roberto Kawano. -------------------------------------------- 

Sr. Decano: leo el Acta, “ACTA FINAL - En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe , 

República Argentina, a los diez días del mes de octubre de 2017, siendo las 09.00 horas, en sede 

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

se constituye la Comisión Asesora encargada de entender en el Concurso dispuesto por 

resolución Nº 202/17 CD, para cubrir cargos de Adscriptos en el Área Teoría y Técnica 

Urbanísticas , asignaturas “Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención 

Urbanística”, cátedra a cargo del Arq. Roberto Kawano. Se encuentran presentes los Arqs. 

Roberto Kawano, Gustavo Chialvo y Ana Cicchini por el claustro docente. Finalizada la 

entrevista y ponderada la misma, así como los antecedentes presentados por la postulante, Pilar 

Mercedes Amelong – D.N.I. Nº 37.450.652, se concluyen las siguientes valoraciones: Durante la 

entrevista se desempeño con soltura exponiendo con claridad las razones de su interés para la 

postulación. Se considera positivamente su excelente recorrido como estudiante de la asignatura 

en particular y de la carrera en general. Por lo expresado se propone el siguiente ORDEN DE 

MERITOS: 1º.- AMELONG, Pilar Mercedes - 9 puntos. No siendo para más se da por finalizado 

el acto, firmando los intervinientes de conformidad, previa lectura y ratificación”. Sigue la 

providencia de la Directora de Concursos, que dice “Habiéndose cumplido con lo establecido en 

la Resolución Nº 130/2012 C.D. (Reglamento de Adscripciones), y emitido el Dictamen Final de 

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

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

2.4.- Expte. Nº 16033 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso nacional 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 de la Arq. Ana Valderrama. ---------------------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

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

2.5.- Programas presentados a la Convocatoria de Espacios Curriculares Optativos 2018-2019. – 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

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

2.6.- Expte. Nº 11686/18 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi,  
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elevando la propuesta de Calendario Académico 2018. -------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. Consejera Ferrarello. --------------------- 

Consejera Ferrarello: ¿podemos solicitar que lo envíen por mail para tenerlo visto antes de la 

Comisión?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: y lo mismo queríamos solicitar el Proyecto de constitución de la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios, que se empezó a tratar en la Comisión pasada, que se envíe 

por mail porque lo acordamos en la Comisión para despacharlo en la próxima. ---------------------- 

Sr. Decano: de acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.7.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 07874/73 A - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando un informe de la Oficina de Estadísticas para anexar 

al Expte. Nº 07874/73. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Martínez: una consulta, ¿quiénes son los miembros de la Oficina de Estadísticas, es de 

acá de la Facultad o de la UNR la oficina?. ---------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: es de la Dirección Alumnado, es una estadística hecha en la Dirección Alumnado. 

Se agrega al Expte. Nº 07874/73. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve, por unanimidad, anexar las presentes actuaciones al Expte. Nº 07874/73.-------------- 

2.8.- Expte. Nº 15184/145 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la propuesta de Evaluadores de Carrera Docente - Convocatoria 2018. -------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

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

2.9.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14078/4 – Nota presentada por el Arq. Gerardo 

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

a su cargo, por parte de adscripto Iván E. Cabrera. (Se adjunta informe de Dirección de 

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

Sr. Decano: está la Resolución por la cual fue nombrado y está el cumplimiento del Cursos de 

Perfeccionamiento Docente. Está la Providencia de la Dirección de Concursos, “La Dirección de 

Concursos informa que el adscripto Iván Cabrera fue designado mediante Resolución Nº 

199/2014, a partir del 2 de junio de 2014 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.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.10.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14483/6 A – Nota presentada por la Arq. Ana M. 

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

su cargo, por parte del adscripto Nicolás Ventroni. (Se adjunta informe de Dirección de 

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

Sr. Decano: está la nota presentada por la Dra. Rigotti, los certificados de los Seminarios de 

Formación Docente a los que concurrió el adscripto, su evaluación en los cursos y la Resolución 
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por la cual se lo nombraba como adscripto. Está la Providencia de la Dirección de Concursos, 

“La Dirección de Concursos informa que el adscripto Nicolás Ventroni fue designado mediante 

Resolución Nº 564/2014, a partir del 2 de febrero de 2015 y por el término de dos años, 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 Dra. Arq. Ana M. 

Rigotti. Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.11.- Expte. Nº 14826/28 B - Srta. María de los Ángeles Adrián – Solicita la asignación de 

créditos académicos por asignaturas cursadas y aprobadas en la Escuela Nacional Superior de 

Arquitectura de Bordeaux. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ----------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

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

2.12.- Expte. Nº 07175/339 - Nota presentada por el Sr. Gadiel Ulanovsky, elevando la donación 

de elementos para la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Valor 

Total: $ 1.000.- (pesos un mil). ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: se acepta y pasa a Consejo Superior. --------------------------------------------------------- 

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

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

2.13.- Expte. Nº 07175/340 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Norma Siryi, de 

distintos libros. Valor Total: $ 4.200.- (pesos cuatro mil doscientos). ---------------------------------- 

Sr. Decano: se acepta y pasa a Consejo Superior. --------------------------------------------------------- 

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

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

Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Exequiel Martínez 

y otros – Tema: Nota presentada por el alumno Matín Operti, elevando una apelación a lo 

resuelto por Secretaría Académica a su carta presentada anteriormente. ------------------------------- 

Sr. Decano: leo la carta, “Me dirijo al Consejo Directivo con el objeto de rever la carta 

presentada por mí anteriormente, ya que por causas de los paros en las mesas de febrero-marzo 

me ha retrasado la posibilidad de rendir materias adeudadas para cumplir con los requisitos de 

regularidad de cursado de “Proyecto Final de Carrera”. A partir de la mesa de setiembre, me 

pongo en condiciones y cumplo con los requisitos para realizar el cursado de dicha materia, 

teniendo en cuenta que hubieron casos similares que fueron aprobados, y solicito se me conceda 

el mismo tratamiento. Viendo la Resolución Nº 245/2017 C.D., entendí que la carta para la 

extensión de las condicionalidades se presentaba después de rendir y, por cuestiones laborales, 

tuve que regresar a mi ciudad de origen, y la misma fue presentada una semana después de rendir 

en la mesa de setiembre. Por lo expuesto, y dada la situación, solicito a la brevedad una respuesta 

favorable. Fdo.) Sr. Martín Operti”. No tenemos la nota acá, no se lo que pidió. Consejero 

Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: esta carta la presentamos sobre tablas porque no se la quisieron recibir en 

Mesa de Entradas, no por los no docentes sino porque le llegó una información oficial de que no 
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podía recibir la carta dirigiéndose al Consejo Directivo. Este estudiante, en la primer carta que 

presenta, solicita que se le aplique la Resolución por la cual se le extendieron las 

condicionalidades hasta el mes de setiembre; desde Dirección Alumnado le contestan que no se 

encuentra dentro de ese marco, siendo que nosotros hemos aprobado otras cartas de similares 

características, donde se han puesto en condiciones en septiembre. ------------------------------------ 

Sr. Decano: todas las cartas que entraron se recibieron, que lo presente por Dirección Alumnado 

como tiene que ser. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: lo presentó en Dirección Alumnado y le dijeron que no, él está apelando la 

decisión de Dirección Alumnado, le llegó un mail informando la Resolución, en la cual no le 

daban lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Dirección Alumnado no decide. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: en Dirección Alumnado le dijeron que no, en Mesa de Entradas no le 

dejaron ingresar la apelación, por eso hoy lo solicitamos…---------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, primero esto si fue presentado, que ya se presentaron muchas notas, a todos 

los que presentaron nota ya se les contestó, a algunos se les contestó afirmativamente y a otros 

negativamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: esta persona se puso en condiciones en la mesa de setiembre, lo cual estaría 

incluido dentro de la Resolución que hemos aprobado anteriormente. --------------------------------- 

Sr. Decano: yo voy a propone que Consejo Directivo plantee…---------------------------------------- 

Consejero Martínez: la necesidad de urgencia. …diálogos…-------------------------------------------- 

Sr. Decano: esto es un pedido de tratamiento sobre tablas. Primero hay que hacer la declaración 

de urgencia. Primero, para que tenga tratamiento en el Consejo, tiene que tener declaración de 

urgencia. …diálogos… Les quiero aclarar que todos los que se presentaron, incluso los 

presentados al Consejo, fueron girados, como corresponde y como Asesoría Legal me lo indicó, 

yo les aviso que de los seis que se presentaron al Consejo, que entraron al Consejo con fecha 

anterior, hay cuatro que se otorgaron y dos que no, y los tres que se presentaron por la vía normal 

fueron otorgados los tres, o sea, siete de dos, todos en esa condiciones, a nadie se le negó la 

posibilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Martínez: lo que en su momento se habló acá es que se les iba a contestar a las setenta 

y dos horas y si la respuesta al estudiante no le satisfacía podía apelar la decisión al Consejo 

Directivo, pero esa apelación no se la dejaron ingresar al Consejo Directivo. Nosotros vamos a 

pedir es votar la necesidad de urgencia…------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no corresponde sobre tablas. En este caso voy a pedir que, como es un proyecto de 

tratamiento sobre tablas, se vote la necesidad de urgencia. ---------------------------------------------- 

Consejero Martínez: quiero hacer una aclaración, esta persona está cursando “Proyecto Final de 

Carrera”, en quince días tiene la entrega, entonces por eso la presentamos nosotros sobre tablas y 

le dijeron que no en la oficina de…-------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ya tuvo la respuesta y ya se facultó por una Resolución a la Secretaría para que de la 

respuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: en eso estamos de acuerdo. Igual la nota fue presentada antes de que se 

aprobara esa Resolución y lo que nosotros solicitamos es que lo pueda revisar el Secretario 
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Académico y después pase a la Comisión, previo a votar la necesidad de urgencia, por el motivo 

de que esta persona se pone en condiciones en setiembre, no es que está pidiendo la extensión 

hasta diciembre, ya está en condiciones. …diálogos…--------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, les voy a pedir por favor…, vamos a votar por la urgencia o no para que 

entre este proyecto. …diálogos… Consejeros. Consejera Peiró. ---------------------------------------- 

Consejera Peiró: yo lo que no entiendo es lo siguiente, este estudiante pidió la extensión…-------- 

Consejero Martínez: él rinde en setiembre y pide la extensión posterior a eso, entendiendo que se 

pedía después de haber rendido y no antes. ---------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: pero él está en condiciones ahora. ------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: él está en condiciones. --------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: pero si está en condiciones lo único que tiene que hacer es llenar el formulario y 

que aparezca en actas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: son las que aprobamos la semana pasada y que el Secretario aclaró que lo 

habían presentado después e igual se les aceptó, él está en condiciones anterior a la Resolución. - 

Consejera Peiró: ¿el Secretario Académico puede tomar este pedido y resolverlo de esa manera?. 

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

Sr. Decano: por favor Consejeros no discutan. …diálogos… Por favor Consejeros. ----------------- 

Consejera Peiró: yo propongo que si el chico está en condiciones, y fue un error burocrático…--- 

Sr. Decano: pasemos a votar la urgencia o no. …diálogos… Eso nosotros no lo sabemos. Yo no 

puedo fehacientemente pensar que Dirección Alumnado le rechazó una presentación, entonces 

no corresponde y menos sobre tablas. Que lo presente. …diálogos… Consejera Ferrarello. ------- 

Consejera Ferrarello: el estudiante presenta su carta el 5 de octubre solicitando la extensión, 

porque estamos hablando que está perdiendo todo, solicitando su extensión de condicionalidad, o 

sea, el estudiante adeudaba una materia para ponerse en condiciones para cursar “Proyecto Final 

de Carrera”, la rinde y, después de rendirla en la mesa de setiembre, pide por error, porque 

interpretó mal cuando se difunde la Resolución Nº 245/2017 C.D., que dice que cualquier 

estudiantes que adeude hasta dos materias para ponerse en condiciones se le iba a otorgar la 

extensión de condicionalidad, él la pide después que se otorgaron por lo que dijo el Secretario 

Académico, se otorgaron algunas solicitadas después, él la pide ya estando en condiciones y se le 

responde desde Dirección Alumnado que no se la otorgan. Entonces él lo que intenta 

presentar…------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, Dirección Alumnado no contesta, contesta Secretaría Académica. ------------------ 

Consejera Ferrarello: Dirección Alumnado le contesta por mail, “Se comunica que al no haber 

cumplimentado el requisito establecido en la Resolución Nº 245/2017 C.D., lo solicitado 

oportunamente en el expediente, no encuadra dentro de la reglamentación vigente. Por 

consiguiente se archivarán las actuaciones correspondientes en su legajo personal”. Le están 

diciendo que no encuadra, es un mail que llega desde la Dirección Alumnado y no firma nadie. 

…diálogos… Perdón, termino. Entonces, el estudiante lo que hace es acercarse a hablar con 

nosotros para ver cómo se puede solucionar el problema. Nosotros lo que le decimos es que 

presente una apelación al Consejo Directivo para que se resuelva acá porque esto es previo al 

formulario y al sistema nuevo para extender las condicionalidades que se aprobó el 20 de 
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octubre, él está presentando su carta el 5 de octubre, quince días antes. Por eso entra ahora sobre 

tablas, porque lo trajo a Mesa de Entradas y no se lo aceptaron. ---------------------------------------- 

Sr. Decano: por más que la nota sea anterior, el procedimiento es el mismo. …diálogos…--------- 

Consejera Peiró: ¿por qué no le dijeron que vaya a hablar directamente con Sergio?. --------------- 

Consejero Caccia: porque no corresponde que vaya a hablar con Sergio, él presentó su nota el 5 

de octubre, incluso antes de que se apruebe esa nueva Resolución. A él le corresponde que se le 

aplique la Resolución que le extendía la condicionalidad hasta la mesa de setiembre. Por eso es 

un problema administrativo y burocrático y se le debe aprobar del mismo modo como se 

aprobaron las otras extensiones de condicionalidades, retroactivo a la…------------------------------ 

Sr. Decano: se pueden aprobar o no aprobar, no quiere decir que se apruebe. ------------------------ 

Consejero Caccia: él cumple con una Resolución aprobada en este Consejo Directivo. ------------- 

Sr. Decano: lo que tiene el alumno es una facultad, no quiere decir que esa facultad de 

presentarlo o de pedirlo tiene que ser que se lo vayan a otorgar, puede ser que no cumpla 

condiciones para el otorgamiento. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: pero él las cumple. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: dos cosas separadas, primero. Segundo, no es retroactivo, y nos hemos asesorado 

correctamente con eso, por eso había temas que tendrían que estar en el Orden del Día y no 

están, ya lo expliqué y lo voy a explicar por segunda vez. Cuando se habilita el procedimiento 

administrativo con fecha 20 de octubre hay notas ingresadas antes, esas notas ingresadas antes, 

como el proceso administrativo ya está en vigencia y el proceso administrativo ya fija una forma, 

que no cercena el derecho del estudiante en ningún aspecto, sigue le procedimiento 

administrativo que ya está fijado por el Consejo, es decir, no necesita entrar al Consejo porque es 

más benigno el sistema que está previsto en tiempo…---------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: en el modo de entender de la Asesora Legal o de usted. ------------------------ 

Sr. Decano. desde el punto de vista de ley es así. Consejera Ferrarello. ------------------------------- 

Consejera Ferrarello estas cartas que usted menciona se presentaron antes de que se apruebe la 

Resolución y tendrían que haber estado en la sesión pasada porque no existía el sistema este. ----- 

Sr. Decano: no, aunque estén presentadas antes del momento en que se habilita el procedimiento 

siguen el procedimiento administrativo. -------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: pero son cartas que tendrían que haber venido al Consejo porque no estaba 

habilitado el procedimiento cuando se entregan. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: acá no llegó la nota al Consejo, todo lo que llegó se giró. --------------------------------- 

Consejera Ferrarello: nunca llegó. Yo, personalmente, estuve tratando de localizar esos 

expedientes porque los estudiantes se acercaron a hablar con nosotros y no llegaron al Consejo 

esos expedientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, le voy a pedir al Consejero Bueno que se retracte cuando le dijo 

mentirosa a la Consejera. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: a este alumno sobre el cual estamos tratando, si estuviese en Secretaría 

Académica ya estaría resuelto y ya podría estar en condiciones, creo que ustedes le están creando 

un perjuicio a este alumno. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Lattanzi. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Lattanzi: ya se han explicitado los motivos de la presentación, lo que corresponde es 

votar la urgencia o no. es una moción de orden. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿está apoyada la moción de orden?. ---------------------------------------------------------- 

Varios: sí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está apoyada la moción de orden. Consejero Martínez. ------------------------------------ 

Consejero Martínez: una sola aclaración le voy a hacer al Consejero Bueno. Este alumno nos trae 

su problema una vez que recibe el mail de Dirección Alumnado, no sabemos quién mandó el 

mail, solo sabemos que el mail le dice que no a lo que él responde, el mail es de la Dirección 

Alumnado que es alumnado@fapyd.unr.edu.ar. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: decíle que vuelva a presentar el formulario como corresponde, si lo presentó por 

Dirección Alumnado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: no corresponde el formulario porque Dirección Alumnado le dio una 

respuesta y él ahora presentó un apelación. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: acá en este Consejo, cuando se votó el proyecto, se aclaró…------------------- 

Sr. Decano: voten la moción de orden, había un único orador. ¿cómo vamos a votar si no sabes 

dónde está el expediente y no sabes de qué se trata?. ----------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: perdón, así termino de hacer uso de la palabra. Nosotros presentamos la 

carta sobre tablas para que entre al Consejo Directivo y podamos discutirlo, después esto como 

todo expediente va a tener que tener un informa de Secretaría Académica, si quieren podemos 

traer copias impresas de los mails que recibió para que poder discutirlo en la próxima Comisión 

del Consejo. …diálogos… Perdón, ¿puedo terminar de hablar?. Si en el momento en que 

Secretaría Académica está analizando el expediente consideran que es similar a los expedientes 

que están con las mismas características, creo que no había problema de que se apruebe, que le 

den curso favorable. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, votemos eso, votamos la urgencia y pasa a Secretaría Académica. 

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

Sr. Decano: queda así entonces, que se acepte la urgencia y pasa a Secretaría Académica. Bueno, 

listo. ...diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: y que Secretaría Académica mande un informe a la Comisión cómo se 

resolvió. …diálogos…----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: perdón Consejeros, …diálogos… Si no hay oposición, aceptada la urgencia y pasa a 

Secretaría Académica. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: y que Secretaría Académica informe por qué entró por Consejo. -------------- 

Consejero Geremía: antes de pasar por Secretaría Académica tendría que pasar por Alumnado, el 

procedimiento es ese, tiene que ingresar a Dirección Alumnado, hay establecido un 

procedi9miento administrativo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Carlos, dejá que pase a Secretaría Académica y Secretaría Académica resuelve e 

informa, ya está. …diálogos… Consejeros, ¿estamos de acuerdo?, se le dio, se aceptó y pasó a 

Secretaría Académica y Secretaría Académica resuelve e informa. ------------------------------------ 

Se resuelve –por unanimidad- elevar las presentes actuaciones a Secretaría Académica.------------ 

Tratamiento sobre Tablas – Presenta la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Mora Peiró y otra 

 

/// 

 



 11 

ACTA Nº 46 

03.11.17 
/// 

– Tema: “Condolencias a familiares y amigos de las víctimas del atentado ocurrido en la Ciudad 

de Nueva York”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: “Consejo Directivo - FAPyD/UNR. Desde la Franja Morada expresamos un 

profundo dolor por la muerte de los cinco rosarinos, víctimas del atentado de Nueva York el 

pasado 31 de octubre, y extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y 

amigos, y los acompañamos en su dolor. A partir de este atentado, se produjo una tragedia 

terrible y sin sentido, que deja quebrantadas no solo a cinco familias sino a toda la ciudadanía 

rosarina, argentina. Repudiamos este acto irracional, como también cualquier acto de violencia; 

entendiendo y defendiendo los valores de la democracia, el libre pensar y la convivencia, a pesar 

de las diferencias étnicas y políticas, entre otras. Pero otro valor a rescatar de esta triste tragedia, 

es el de la amistad. Los fallecidos eran egresados de una Casa de Estudios perteneciente a 

nuestra Universidad: el Politécnico; cuatro de ellos eran además egresados de nuestra Facultad. 

Ellos eran un grupo de amigos que habían hecho un viaje para celebrar los 30 años de egresados. 

Un grupo de amigos. Hacemos propias las palabras que el periodista Brian Winter escribió en 

Americas Quarterly: “Era prácticamente un niño, de 22 años, cuando me mudé a Argentina en 

2000 con la loca idea de hacerlo como periodista. Sorprendentemente, el Buenos Aires Herald no 

tenía apuro por contratar a un texano sin experiencia, y además la economía parecía estar en 

problemas. Solo conocía a dos argentinos, encantadores, pero mayores, con hijos y vidas propias. 

Así que pasé días sofocantes vagando por las calles y viajando en el colectivo N° 60 (cruzaba 

toda la ciudad desde Constitución a Tigre por menos de un dólar y con una brisa agradable) 

mientras devoraba empanadas, ñoquis y sándwiches de jamón con un presupuesto de 70 pesos, 

que eran 70 dólares por semana. Aquellos fines de semana fueron los más desoladores. Leí a 

Borges, Arlt y Mafalda. Observé el Weather Channel en español y memoricé la letra de una 

canción de Rodrigo. Finalmente, después de ver la asunción del Presidente uruguayo Julio María 

Sanguinetti en la televisión, de principio a fin, decidí que, o necesitaba una vida o me volvía a 

casa. Dos cosas terminaron salvándome. La primera, aunque es un cliché total, fueron las clases 

de tango, que se convirtieron en un lindo pasatiempo y, años después, en un libro. La segunda, 

mucho más importante, fue un grupo de muchachos argentinos de Temperley, un antiguo barrio 

ferroviario de Buenos Aires, a quienes conocí a través de un amigo en común de mi país. Ellos 

se conocían desde la secundaria. Pasaban los fines de semana jugando al tenis, haciendo asados y 

yendo a clubes nocturnos de los años 80 hasta las 5 AM. Y se daban apodos ridículos como 

“Wallet”, “Wolfman” y “Boti”. Me aceptaron por razones que todavía no entiendo del todo, y 

me bautizaron “Caruso”, en honor a un actor argentino de esa época, el único otro “Brian” que 

conocían. También eran abiertos sobre sus peleas, a veces sorprendentemente; y los problemas 

de novias, pérdidas de trabajo y disputas familiares eran disecados con humor y sutil compasión. 

Y vacacionaban juntos en Villa Gesell, Bariloche, los glaciares. Los seguí varias veces, 

impresionado por la fuerza de sus vínculos, convencido correctamente, como resultó, de que este 

grupo permanecería unido a lo largo de los años, incluso después del matrimonio, de los niños y 

de las carreras que empezaron a echar raíces. Pensé en esos tipos anoche, tras el terrible ataque 

terrorista en la ciudad de Nueva York, donde ahora resido. Entre las ocho víctimas mortales se 
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encontraban cinco argentinos, amigos de la escuela secundaria en un viaje con todo el grupo para 

celebrar el 30° aniversario de su graduación. Exactamente el tipo de cosas que mi equipo de 

Temperley hubiera hecho. Cuando los vi en una foto reunidos en el aeropuerto de Buenos Aires, 

con remeras que decían “Libres”, comprendí al instante qué significaba este viaje para ellos. 

Claro, fueron “libres” durante un fin de semana. Libres de las presiones, de los trabajos y de la 

familia, ya en la mediana edad. Pero todo eso fue secundario. Sobre todo, porque para ellos esta 

era una oportunidad para mantener esos lazos, para reanudar las bromas de hace tres décadas y 

reírse hasta las 5 AM. Según la prensa argentina, Ariel Erlij, de 48 años, tuvo una exitosa carrera 

como empresario del acero en Rosario, donde el grupo había estudiado. Ayudó a pagar los 

pasajes de sus amigos, algo que no es poca cosa en un país que acaba de salir de una 

desagradable recesión. Aterrizaron en Nueva York, luego viajaron a Boston, donde ahora vive 

otro miembro del grupo. Al regresar a la Gran Manzana, decidieron ir en bicicleta por el Bajo 

Manhattan. Erlij y otros cuatro - Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro 

Damián Pagnucco y Hernán Ferruchi murieron. Una de las esposas de los sobrevivientes le dijo 

al diario La Nación “Llevaban tanto tiempo esperando este viaje. No puedo creer que terminó de 

esta manera”. En los últimos años, mucho ha salido mal allí: la brutal Dictadura de los años 

setenta, la hiperinflación de los años ochenta y la devastadora crisis económica de 2001-2002, 

que experimenté de primera mano (y que finalmente traté en mi primer trabajo). ¿Por qué todos 

no han abandonado Argentina? Bueno, muchos lo hicieron. Pero los argentinos que 

permanecieron dirán, casi universalmente, que fue por esos vínculos. Por la familia, sí, pero 

también por su grupo de la escuela secundaria o por el de la Universidad. El talento nacional 

para la amistad de toda la vida es seguramente lo mejor de Argentina. Por eso, verlos ahora en el 

epicentro de una tragedia internacional, en la ciudad donde vivo, me hace sentirlo mucho. 

Simplemente me rompe el corazón”. Fdo.) Srtas. Mora Peiró y Constanza Ponzone - Consejeras 

Directivas Estudiantiles – “Franja Morada”. Nos pareció oportuno poner estas palabras porque 

entre tanta tragedia, visto desde el extranjero, que relaten estos valores es un lindo gesto y es 

algo por lo que podemos seguir predicando, así que expresamos nuestras condolencias y si se 

puede expedir el Consejo Directivo con esta carta. ------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: nada más que adherir al comunicado de la Universidad, del Politécnico y, en 

general, en gran parte al de los chicos de “Franja Morada”. Expresar nuestras condolencias a las 

familias y amigos de los fallecidos pero también recalcar que hoy estamos expresándonos ante 

un acto de terrorismo que no tiene explicación pero también tenemos que recodar que hay veces 

que el terrorismo puede venir de muchos lados y, muchas veces, el estado es el terrorista. No 

queremos que pasen desapercibidas las muertes, y lo vamos a seguir diciendo, de Santiago 

Maldonado, de Luciano Arruga, de Franco Casco, muertos en manos del Estado, en un contexto 

de una sociedad que se vuelve cada vez más violenta y cada vez más legitimada por el Estado 

Nacional y un mundo que si los que no estamos de acuerdo con esto no nos alzamos y no nos 

unimos esto puede llegar a ser cada vez peor. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Bellezze. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo, como se hizo otras veces, voy a sugerir que se haga un informe de 
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condolencias. Yo no adhiero a esa nota, me parece que una opinión de un norteamericano sobre 

la amistad argentina no va, o sea, para no abstenerme, propongo como se hizo otras veces cuando 

había varias notas, o no coincidíamos algunos, se saca un mensaje de condolencias del Consejo 

Directivo sin adherir a alguna nota. En toda la primera parte estoy absolutamente de acuerdo, me 

parece que agregar una nota analizando a los argentinos desde Nueva York casi vergüenza me da 

, por eso propongo que se voten las condolencias pero no con esa nota. ------------------------------- 

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

Consejero Martínez: desde la Agrupación “Area” adherimos a las condolencias y a los dichos 

que se fueron diciendo por cada uno de los miembros de este Consejo Directivo, y estamos de 

acuerdo con la posición del Consejero Bellezze de aprobar las condolencias de este Consejo 

Directivo hacia las familias y amigos de las víctimas. ---------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: propongo que si no están de acuerdo con la última parte, se aprueben igual los 

dos primeros párrafos, inclusive el segundo párrafo lo que recalca es que vivimos en un país 

donde tenemos libertad de expresión, que existe la democracia, y lo que recalca son las 

diferencias de las posturas étnicas y políticas, pero después lo otro que sigue, si no les parece 

podemos sacarlo, pero sí expresar desde el Consejo Directivo las condolencias a los familiares 

porque, además, uno de los amigos es docente de esta Casa y me parece que es un buen gesto 

que podemos tener porque ya hay vuelta atrás. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: bien. Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: para que quede claro, esta semana fue detenido un chico por poner un tema 

de la cancha en Twitter, no estamos en un país donde hay libertad de expresión, aclaro. ----------- 

Sr. Decano: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: me parece que hay que pasar las condolencias a las familias y me parece que 

tendríamos que armar una redacción común para todos y que realmente salga con un único 

comunicado. Se puede tomar la base y después poner en discusión las partes en que estamos de 

acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero García. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: lo único que pido, en honor a los compañeros fallecidos, que nuestra nota 

breve y los más acordada posible, incluya la no justificación de ningún tipo de violencia venga 

de donde venga; que nuestra nota, lo mas inclusiva y breve posible, sí pido que incluya la no 

justificación de ningún tipo de violencia venga de donde venga, en honor a los compañeros que 

han muerto víctima de la violencia. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: iba a decir eso. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: el comunicado que apareció en el Infoarq, que estuvo bastante certero, adherir 

a eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo solamente, y para cerrar, quisiera hacer un breve comentario, no como Decano ni 

presidiendo, sino con el absoluto respeto a las opiniones de todas las agrupaciones. Hay 

situaciones, como la de Santiago Maldonado, sé lo que difícil que es y los distintos pensamientos 

que hay, pero yo no puedo adherir y culpar directamente al Estado en forma directa de la muerte 
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de Santiago Maldonado, lo hago como Adolfo del Río, no lo hago como Decano de la Facultad 

ni menos presidiendo este Consejo, lo digo con el absoluto respeto que tengo por las 

agrupaciones y por los distintos pensamientos, lo que sí hasta la última consecuencia voy a pedir 

el esclarecimiento y que los culpables, si realmente se demuestra la culpabilidad, que paguen 

como deben pagar actuando la justicia. Lo otro simplemente me reservo eso porque realmente en 

este momento no lo puedo asegurar, yo por lo menos. --------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿queda entonces la adhesión al comunicado o mejorar alguna parte para 

unificar…?.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Peiró: sí, en los primeros dos párrafos creo que estamos todos de acuerdo. 

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

Se aprueba -por unanimidad- con modificaciones al proyecto presentado.----------------------------- 

Punto 3) 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 de Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura. ---------- 

Título de Arquitecto: Expte. Nº 15505 - Fernández, Lucía Mónica; Expte. Nº 15733 -García, 

Gerardo Gabriel; Expte. Nº 15764 - Ramírez, Paula Lorena; Expte. Nº 15779 - Lagier, María; 

Expte. Nº 15820 - Antoneli, Sofía; Expte. Nº 15825 - Stagnetta, Bárbara Lis; Expte. Nº 15826 - 

Maranzana, Carolina; Expte. Nº 15828 - Epifano, Yanina; Expte. Nº 15829 - Biekler, 

Francisco; Expte. Nº 15830 - Burruchaga, Delfina; Expte. Nº 15831 - Beguiristain, Valentina; 

Expte. Nº 15833 - Camia, Joana Antonela; Expte. Nº 15834 - Rocchi, Daniel Duccio; Expte. Nº 

15835 - Roncaglia, María Belén; Expte. Nº 15836 - Cerquetella, Ornella Sandra; Expte. Nº 

15837 - Gonta, Raquel Andrea; Expte. Nº 15838 - González, Aldana; Expte. Nº 15839 - 

Santervas, Ornella Gisel; Expte. Nº 15840 - Saccone, María; Expte. Nº 15841 - Rizzo, 

Mariángeles; Expte. Nº 15842 - Rodríguez Costello, Agustina; Expte. Nº 15843 - Canalis, 

Marcos Andrés; Expte. Nº 15844 - Braidot, Vanesa Gisel; Expte. Nº 15845 - Barbón, Joaquín 

Jorge; Expte. Nº 15846 - Asad, Julia; Expte. Nº 15847 - Iocco, Federico; Expte. Nº 15505 - 

Fernández, Lucía Mónica; Expte. Nº 15848 - Lucci, Mariana y Expte. Nº 15849 - Sant´ana, 

César Nicolás. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 15880 - Schelegel, Noelia 

Judith; Expte. Nº 15887 - Lauria, Noelia Belén y Expte. Nº 15889 - Chacama, Nahuel Andrés. --- 

Título de Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura: Expte. Nº 15579 - Duca, 

Melina Ayelén. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4.1.- Invitación a la Muestra “Arte x Arquitectos”.-------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ya, con la anuencia de ustedes, expresé lo que quería expresar con respecto a “Arte 

por Arquitectos” al principio de la sesión, con lo cual me excuso ahora del tema de los informes.- 

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

Sr. Decano:  Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: yo iba a presentar un proyecto pero me parecía que no era necesario, y quería 

pedirle si puede explicar sobre el documento de revisión actividades reservadas que se está 
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tratando en el CIN, ¿cuáles son los alcances de estas actividades reservadas; qué consecuencias 

tendría con las incumbencias, qué podría informar?. ----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: si me lo permiten preferiría tener este dato que me está pidiendo Consejero, 

informarlo en la próxima sesión con más conocimiento, o sea, recabar la información de lo que 

están tratando. Se que el tema de las actividades reservadas, para las carreras con algún tipo de 

responsabilidad social, están planteadas para los que otorgamos título habilitante, en realidad el 

tema pasa fundamentalmente, uno de los temas pasaba por incumbencias, ¿vos me preguntás 

para Arquitectura o para todas las carreras?. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: puntualmente Arquitectura. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: porque donde hay, en este momento, una discusión que es sumamente importante, 

no es en Arquitectura sino en las Ingenierías, por eso mi pregunta. Porque el tema en el CIN en 

este momento…, o sea, yo voy a tratar de recabar toda la información y pasársela a los 

Consejeros. En Ingeniería, yo tengo información por lo que me están pidiendo, en Ingeniería hay 

un tema que es bastante importante por las reducciones horarias de años de las carreras, hay una 

discusión muy importante porque, aparentemente, como que hubieran dejado de dictar 

contenidos y están pretendiendo bajar incumbencias, y ese es un tema sumamente delicado y ha 

preocupado, obviamente, a toda la parte y a toda la profesión de las Ingenierías y escuelas de 

Ingeniería. En Arquitectura, que yo tenga entendido, no tenemos el mismo tema pero tenemos un 

tema que siempre está pendiente, el tema de las incumbencias en la parte de Seguridad e 

Higiene, en el Artículo Nº 20. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: el tema es justamente porque, dentro de lo que es el CIN, presenta cuatro 

puntos, nosotros tenemos veinte incumbencias y la cuarta es justamente la incumbencia número 

veinte que, directamente, la incluye. Pero qué pasaría con el resto de las incumbencias, o sea, 

cómo sería el título habilitante a partir de que la formación que está proponiendo el CIN son 

puntualmente para cuatro actividades reservadas mientras que el resto no está contemplada, 

como sería esa formación en la parte habilitante, una vez tenido el título, para poder ejercer la 

carrera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: generalmente el CIN, en realidad a veces trabaja en sus sesiones sin necesidad de la 

información estricta a los decanos, porque es el Consejo de Rectores, pero tradicionalmente, por 

eso les voy a poder dar la información, tradicionalmente el CIN, en el caso de nuestra carrera de 

Arquitectura, ha delegado a CODFAUN, el Consejo de Decanos de las Facultades de 

Arquitecturas, la redacción de esos documentos o, por lo menos, siempre que lo vise o que los 

vea previamente. Yo tengo una reunión de CODFAUN ahora en unos días en Buenos Aires, así 

que voy a tratar de traer la información actualizada de lo que el Consejero Morlas pide. En este 

año es un tema que se debió haber trabajado y se prolongó el tema pero va ser un tema prioritario 

de agenda del año 2018. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: lo que más me interesa a mí es el tema de las incumbencias, vuelvo a reiterar, 

para que quede claro nada más, se habilitan cuatro, las otras dieciséis no me queda claro si es un 

primer paso para modificar la Ley de Incumbencias posteriormente, o cómo sería las preparación 

para habilitar a esas incumbencias que no están dentro de estas cuatro que están tratando en el 

CIN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: de acuerdo. Consejero Martínez. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: nosotros venimos siguiendo de cerca el caso de Ingeniería Civil, en la cual 

si se da la reducción llega casi al setenta por ciento de las incumbencias. Nosotros lo que le 

vamos a pedir al Decano, y a todo el Consejo, una vez que esté esta información poder discutirla 

porque creo que va a afectar tanto a nosotros como profesionales y a los docentes y graduados de 

nuestra Casa de Estudios de sus incumbencias profesionales. Me parece que puede llegar a ser 

interpretación nuestra y de las discusiones políticas que estuvimos dando, que esta reducción de 

las incumbencias profesionales de título de grado para ser trasladada al postgrado que, de alguna 

manera, es una privatización de la educación pública, de alguna manera media lavada o 

trasladable en lo cual afectaría a muchas personas de nuestra sociedad, creo que es un tema muy 

importante y, además de ver cuáles son las incumbencias que, como dijo el Consejero Morlas, 

son las que se van a discutir, que usted pueda averiguar en tanto en CODFAUN como…, es a 

dónde serían trasladadas estas incumbencias porque en Ingeniería la duda es esta reducción del 

setenta por ciento a dónde se traslada, si a otras ingenierías, a otras disciplinas o son trasladadas 

al postgrado, postítulos o doctorados. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: le aclaro que primero que no hay, en CODFAUN, ningún tipo de espíritu en cuanto 

a bajar ningún tipo de cuestiones que tengan que ver con las incumbencias del título, al contrario, 

tenemos un problema que a veces hay contenidos que debemos asegurar, debemos asegurar 

contenidos que las incumbencias los solicitan. Por otro lado, aclaro que el Postgrado no da 

ningún tipo de incumbencia, el Postgrado no tiene ningún tipo de incumbencia, vos con un título 

de Postgrado…, podes tener un título de Postgrado, decir “yo soy Magíster” pero el de Magíster 

para ir a trabajar cero, es decir, lo que implica es mi título de Arquitecto, que es el que me da las 

incumbencias realmente para trabajar en la profesión y que acepta el Colegio Profesional. -------- 

Consejero Martínez: no dudo que los decanos de las facultades de Arquitectura se opongan a 

esto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: quiero que se queden tranquilos que aunque una persona haga cincuenta mil 

postgrados no tiene más incumbencias que otra, las incumbencias las da el título de grado. ------- 

Consejero Martínez: para aclarar por qué hacemos esta salvedad. En lo que son las carreras de 

Odontología, sí los postgrados dan habilitaciones extras, como puede ser un implante u 

ortodoncias que son pagos, es una especialidad. En nuestra Facultad, y en discusiones que se han 

nombrado, han sido hasta docentes de nuestra Casa que creen que la Carrera de Grado tiene que 

durar tres años y después hacer una Especialidad, pero me parece que nosotros no podemos 

como profesionales ceder ante esto, sí ante la falta de poder dar algún contenido que no estamos 

dando correctamente, poder discutirlo y darlo de manera correcta. No dudo que el Consejo de 

Decanos defienda a los profesionales y futuros profesionales. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Bellezze. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: a veces se votan resoluciones acá que piden consulta, yo estoy hablando 

específicamente del Proyecto de “Area” que pide el mínimo de materias optativas en el Ciclo 

Básico acreditables, las condiciones de cursado en las materias de cuarto año. A veces este 

Consejo recomienda que se de intervención a las Áreas y se consulte a las Áreas. Yo voy a pedir 

que vaya el autor del proyecto porque a veces Secretaría Académica distorsiona la información,  
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yo tengo información de gente que estuvo en la de Historia que entendió todo al revés este 

proyecto, por lo tanto la información le debe haber llegado al revés. ---------------------------------- 

Sr. Decano: no entiendo la solicitud. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: la solicitud es que cuando se va a informar, cuando se consulta a las Áreas 

un proyecto para luego resolver, que el autor del proyecto vaya porque a veces Secretaría 

Académica en este caso informó con algunas distorsiones que se discutieron en Comisión, por 

eso me quedó claro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: pero, perdón, los proyectos…---------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: los proyectos llegan literales pero a veces llegan informados por Secretaría 

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

Consejero García: ¿pero el autor del proyecto puede enviar el proyecto directamente, 

impolutamente a cada uno?. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: a las Áreas llega el proyecto pero, además de leerlo, Secretaría Académica 

da su versión a las Áreas, entonces a veces esa versión no es del todo objetiva. ---------------------- 

Consejero García: pero el proyecto puede ser mandado a los profesores. Yo como profesor 

¿puedo leer el proyecto sin ninguna interpretación; el proyecto sin interpretación, objetivamente, 

se defiende solo?. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: lo que yo propongo es que lleguen ambas subjetividades, la del autor y la de 

Secretaría Académica, ya que hablan todos de subjetividad. -------------------------------------------- 

Consejero García: que llegue la objetividad del proyecto, eso es interesante, eso es 

indispensable.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no se si usted estuvo en la Comisión, en la Comisión había dos 

“interpretaciones”, el Secretario Académico daba una interpretación, si quiere se lo explico 

después, lo que pido es que cuando se reúna el Área, si va alguien a informar, que no vaya 

solamente un lado de este Consejo sino que vayan los dos lados de este Consejo. ------------------- 

Sr. Decano: bien, eso es potestad del Área, el Área puede pedir que vayan todas las personas que 

desee para que informe. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: sí, pero a veces por costumbre va solo Secretaría Académica. ----------------- 

Sr. Decano: no, no es por costumbre porque a veces citan a Secretaría Académica. ----------------- 

Consejero Bellezze: cuando cita…--------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: cuando el Área necesita puede citar la autor del proyecto. -------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, cuando Secretaría Académica cita al Área que también cite al autor 

del proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, pero no es imprescindible eso. -------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, por eso es que lo estoy pidiendo. ----------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero eso lo tiene que pedir el Área. ----------------------------------------------------------- 

Consejero García: mi sugerencia era la siguiente, yo creo firmemente en las personas y creo que 

las subjetividades de cada persona no necesariamente construye o impone esa subjetividad a 

otras personas. La manera en que cada persona construye su subjetividad es a partir de una 

objetividad común que, en este caso, es un documento escrito, manden el documento escrito tal 

como está a cada uno de los profesores para que cada uno de esos profesores,  
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independientemente de otras interpretaciones, genere su propia interpretación, me parece lo más 

objetivo posible. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: completo, entonces que no ofrezcamos ninguna interpretación, ni la del 

autor ni la de Secretaría Académica, ninguna, que nadie se reúna con ningún Área a explicar 

ningún proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: sí, eso tiene un nombre en política internacional y en historia. ------------------- 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 182/17 - Tema: 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. VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar los créditos académicos solicitados. Fdo.) Arq. 

Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio 

Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana 

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

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: abstención. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Spada: me abstengo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Geremía: ¿las justifican?. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: sí, porque son pagas en el exterior, porque implica erogación por parte del 

alumno, en defensa de la Educación Universitaria libre, gratuita, laica e irrestricta. ----------------- 

Consejera Spada: nosotros también, no queremos perjudicar a los alumnos que hicieron el viaje 

pero tenemos dos aspectos que queremos dejar sentados. …diálogos… perjudicarlos sería votar 

en contra. Por un lado, creemos que no es un criterio académico el tema de los créditos, 

queremos dejar sentada posición sobre eso y, por otro lado, el tema de que sea un viaje y las 

diferencias de posibilidades entre quienes pueden hacerlo y quienes no. ------------------------------ 

Consejero Vassallo: yo me abstengo porque no cumple con la igualdad de oportunidades que 

debería tener todo estudiante universitario en la Universidad Pública. --------------------------------- 

Sr. Decano: ¿y si uno desconociera el origen de los fondos que le permiten al alumno hacer eso, 

por ejemplo; si hubiera ganado algo; si hubiera trabajado muchos años esforzándose 

enormemente para conseguir los fondos para hacerlo; si hubiera pedido un créditos con un 

enorme esfuerzo personal de la familia porque desea hacerlo y lo hizo?. ------------------------------ 

Consejera Peiró si todos los que estamos acá pensáramos de esa manera, y el chico o chica 

hubiera echo un esfuerzo, no le estaríamos dando los créditos. Ustedes juegan también con que 

son tres nada más las abstenciones y que se va aprobar igual. ------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, yo quisiera que no se aprueben, perdón, usted no me entendió, es en 

defensa de la Universidad libre, gratuita, irrestricta y laica. --------------------------------------------- 

Consejera Peiró: sí lo entendí. …diálogos…--------------------------------------------------------------- 

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

Se abstienen los Consejeros Directivos Omar Vassallo; Jorge Bellezze y Tania Spada.------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 183/17 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 

aprobar el llamado a concurso y la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes 

Miñón, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------ 

Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 184/17 - Tema: Expte. Nº 14468/10 A - Srta. Eugenia Oria - 

Solicita asignación de créditos académicos por asignaturas cursadas y aprobadas en la École 

Nationale Supérieure d´Architecture et de Paysage de Bordeaux. (Se adjunta informe de 

Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 

los créditos académicos solicitados. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. 

Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. 

Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. --------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo, como siempre, por la educación libre y gratuita. ----------------- 

Sr. Decano: entonces se aprueba, con la abstención del Consejero Bellezze. ------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 185/17 - Tema: Expte. Nº 16008 - Nota presentada por el 

Secretario Académico Arq. Sergio Bertozzi, elevando pedidos de incorporación de Adscriptos 

presentados por distintos Encargados de Curso. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar los pedidos de incorporación de adscriptos y las Comisiones Asesoras. Fdo.) 

Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. 

Sergio Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. 

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

Sr. Decano: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 186/17 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar el llamado a concurso. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. 

Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. 

Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. --------------------------------- 
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Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 187/17 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar la 

Comisión Asesora propuesta. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Luciana 

Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. Julia 

Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------------------------------- 

Consejero García: me abstengo porque formo parte de la Comisión Asesora. ------------------------ 

Sr. Decano: se aprueba, con la abstención del Consejero García. --------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 188/17 - Tema: Expte. Nº B-3265-4 - Srta. Delfina Bordoni - 

Solicita homologación de la asignatura “Idioma Moderno – Inglés”. (Se adjunta informe de 

Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar -

por equivalencia- la asignatura Idioma Moderno a la solicitante, con calificación Diez (10) - 

Sobresaliente. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. 

Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. Julia Ferrarello, Srta. 

Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía. “Despacho Nº 189/17 - Tema: Expte. Nº 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar los créditos 

solicitados, según informe de Secretaría Académica obrante a fojas 9. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio 

Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana 

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

Consejero Bellezze: abstención como siempre. ------------------------------------------------------------ 

Consejero Vassallo: abstención. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 190/17 - 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”  

 

/// 

 



 21 

ACTA Nº 46 

03.11.17 
/// 

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

Comisión recomienda aprobar la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes 

Miñón, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti. ------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo por no coincidir con alguno de los integrantes del jurado. ------- 

Sr. Decano: se aprueba, con la abstención del Consejero Bellezze. ------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 191/17 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; 

esta Comisión recomienda aprobar la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes 

Miñón, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------ 

Sr. Decano: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 192/17 - Tema: Expte. Nº 15447/1 - 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. Analía Brarda. VISTO las presentes actuaciones; 

esta Comisión recomienda aprobar la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes 

Miñón, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------ 

Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 193/17 - Tema: 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”. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 

aprobar la modificación propuesta. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Luciana 

Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. Julia 

Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------------------------------- 

Sr. Decano: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía. “Despacho Nº 194/17 - Tema: 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 
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Año 2018. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar la Declaración 

de “Interés Académico”. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Luciana 

Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. Julia 

Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 195/17 - Tema: 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. VISTO el informe presentado 

por Secretaría Académica; esta Comisión toma conocimiento y recomienda que el mismo 

permanezca en Comisión para su consulta. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. 

Luciana Tettamanti, Arq. Marcelo Bella, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. 

Julia Ferrarello, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. --------------------------------- 

Sr. Decano: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 196/17 - Tema: Expte. Nº C-3637-4/1 - Nota presentada por 

la Srta. Luisina Curia, solicitando extensión de condicionalidad para el cursado de la materia 

“Proyecto Final de Carrera”. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las 

presentes actuaciones; esta Comisión recomienda no hacer lugar a lo solicitado por la iniciadora 

del expediente. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Luciana Tettamanti y Arq. 

Marcelo Bella”. “Despacho Nº 197/17 - Tema: Expte. Nº C-3637-4/1 - Nota presentada por la 

Srta. Luisina Curia, solicitando extensión de condicionalidad para el cursado de la materia 

“Proyecto Final de Carrera”. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las 

presentes actuaciones; esta Comisión recomienda dar lugar a la solicitud de la alumna Luisina 

Curia y otorgarle la extensión de condicionalidad hasta el mes de diciembre (9º Turno de 

Exámenes). Fdo.) Arq. Sergio Tartavull, Srta. Mercedes Miñón, Srta. Julia Ferrarello, Srta. 

Constanza Ponzone y Sr. Claudio Cointry”. --------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: como en este caso hay dos despachos, el Despacho Nº 196/17, que no da lugar, y el 

Despacho Nº 197/17, que sí la otorga, pasamos a votar entonces. Nominal por supuesto. ---------- 

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

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 196/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--------- 

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

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 196/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.------- 

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 196/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.-- 

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 196/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.----- 

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

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 196/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.------- 

Sr. Halabicky: Consejero Vassallo.------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Vassallo: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.----- 

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

Consejero Tartavull: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.---- 

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

Consejero Bellezze: me abstengo.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 196/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.------- 

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 196/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.----- 

Sr. Halabicky: Consejero Morlas.---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.------ 

Sr. Halabicky: Consejero Caccia.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Caccia: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Martínez: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.---- 

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

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--- 

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

Consejera Miñón: no aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--- 

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

Consejera Peiró: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--------- 

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

Consejera Ponzone: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.----- 

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

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.------ 

Sr. Halabicky: Consejera Spada.------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Spada: aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.-------- 

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 196/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 196/17 de la Comisión de Asuntos Académicos: ocho (8) votos.------- 

* Aprobar el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos: once (11) votos.------ 

* Abstenciones: una (1).--------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba, por mayoría, el Despacho Nº 197/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

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

Consejero Martínez: una consulta antes de dar por finalizada la sesión de hoy. Se están subiendo 

a algún lado las sesiones de Consejo Directivo, la grabación que se está realizando. ---------------- 

Sr. Decano se van a empezar a subir en la Página Web y vamos a tratar de ver si hay una última 

sesión en el Infoarq Consejo Directivo donde este la sesión. -------------------------------------------- 

Consejero Martínez: después, una solicitud, no se como está filmada la sesión y demás, pero 

cuando hable algún Consejero poder poner el nombre abajo para saber quién está diciendo qué,  
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así es mucho más claro para los estudiantes. ...diálogos…----------------------------------------------- 

Sr. Decano: bien, recojo todas las inquietudes, algunas no sabría decirle si podemos o estamos en 

condiciones en este momento. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Martínez: y recordarle al Consejero García que poner qué dice cada persona no es 

persecución, si no le gusta decir lo que dice que no lo diga. --------------------------------------------- 

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