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---Siendo las trece horas y dieciocho minutos del día diecisiete 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 (13,05 

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

(13,30 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 (12,45 hs.); Srta. 

Julia Ferrarello (12,43 hs.); Sr. Nicolás Caccia (12,50 hs.); Srta. Mercedes Miñón (12,45 hs.); 

Srta. Ludmila Ragni Bosio (13,00 hs.); Srta. Mora Peiró (13,00 hs.); Sr. Facundo Valle (13,00 

hs.); Sr. Claudio Cointry (13,00 hs.); Srta. Cindi Fiori (13,15 hs.) y Srta. Liliana Badariotti 

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

---El Sr. Decano da comienzo a la 47ª Reunión – 17ª Sesión Ordinaria. ------------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 43, 44, 45 y 46.------------ 

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

Consejero Morlas: en el Acta Nº 46, recién lo estaba consultando con Juan, hay muchas cosas 

que no figuran de lo que se habló acá. Lo que yo noté, por ejemplo, es que en el momento de 

informes, cuando hablamos sobre las actividades reservadas que vos te habías comprometido en 

esta reunión a informar un poco mas de esa actividad. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, pero como tengo la reunión en Buenos Aires la semana que viene, lo voy hacer 

recién en la próxima sesión. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: no pasa pero, simplemente, lo que digo es que no está fielmente, desde mi 

punto de vista, reflejado en el Acta lo que pasó en la reunión. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: ¿en la filmación tampoco?. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: no sé. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no importa, en el Acta no figura mucho de lo que se dice, no figuran las 

justificaciones de las abstenciones, no figuró el tema donde yo consulté si un docente podía 

ponerle una nota al hijo y un montón de carencias, no se puede aprobar un acta que no 

representa…----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, voy hacer una salvedad Consejeros. Nosotros hicimos una averiguación con 

la Asesoría Legal por el tema de que, desde el momento en que las actas se filman, si podía ser 

que vale la filmación completa se pueda hacer un resumen de la parte verbal, o sea, de la parte 

que va escrita…------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: pero no se pueden omitir cosas, están omitiendo cosas. ------------------------- 

Sr. Decano: no voy hacer ningún juicio al respecto, lo único que voy a decir es que vamos a 

volver…, voy a instruir para que se vuelva a hacer completa, la dejamos esa hasta que tenga una 

repuesta firme de Asesoría Legal, le pido a Secretaría del Consejo Directivo que vuelva a 

desgravarla completa al Acta y aprobemos solamente las que están completas, las otras cuando 

estén completas. Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: con el nuevo criterio que, a lo mejor, se imponga, que es a través de la 

filmación…------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sr. Decano: sólo se va a imponer si tiene legalidad, sino no. -------------------------------------------- 

Consejero Morlas: en el supuesto caso de que tengo legalidad, nosotros cómo vamos al 

verificar…, ¿la Facultad se va a encargar de entregar una copia a cada uno de las filmaciones?. -- 

Sr. Decano: están subidas ya, ahora si entrás a la página, en este momento no todas las actas pero 

hay dos que se filmaron, que si entras a la página de la FAPyD, Consejo Directivo, Actas 

Consejo, hay un link donde se puede ver la sesión completa filmada. Hago una aclaración que es 

pertinente hacerse, en este momento…, para el año que viene vamos a poder ponerlas en un 

servidor propio, por el momento están subidas en Youtube porque no teníamos capacidad en 

nuestro servidor, se las puede ver perfectamente porque, de hecho, lo hice no hay ningún 

inconveniente pero no están alojadas en un servidor propio, que sería el objetivo. ------------------- 

Consejero Morlas: pero la pregunta es ¿no se sube cuando realmente está aprobada el Acta; 

cómo vamos a ver algo que todavía no está aprobado?. …diálogos… Bueno, por eso es la 

pregunta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bien, me hicieron un planteo para el cual no tengo la exacta respuesta, por lo tanto, 

si quieren…------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: o sea, nosotros siempre subimos el Acta una vez aprobada. ---------------------- 

Sr. Decano: pero está bien, es un planteo en donde que si se superpone…, si el Acta estuviera 

absolutamente independiente y completa de la filmación, de hecho es una cosa; como hay una 

superposición donde dice que damos por válida la filmación y se puede resumir el Acta porque 

está la filmación, tienen razón a lo mejor en el argumento. Por lo tanto lo que voy a proponer es 

que cualquier duda que haya con respecto a eso, aprobemos hasta las actas que están completas, 

que se pueden aprobar, y me dejan hasta la próxima sesión que definamos ese tema para poder 

aprobarlas. Consejera Peiró. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: ya que lo trajeron a colación, es verdad, en el Acta de mi discusión con Rois, 

que no me acuerdo que número era, había un montón de cosas que no figuraban y yo supuse que 

porque ese día en realidad no se entendía demasiado porque había habido gritos, pero ahora todo 

eso se solucionaría con el video supongo, me hubiera encantado tener el video. --------------------- 

Sr. Decano: todos acordaron con la mecánica de filmar las sesiones o de tenerlas grabadas, 

estamos completamente de acuerdo. De alguna forma, como impone una modalidad nueva, una 

cuestión nueva en cuanto a la forma de difusión de la sesión y del uso instrumental legal del 

Acta, yo les propongo de mi parte vamos a hacer las dos cosas incluso, si por un lado va la 

filmación y por el otro tiene que ir el Acta completa como iba antes no hay ningún tipo de 

problema. Voy a instruir para que hagamos los dos procedimientos, lo que les pido es mantener 

sin aprobar las actas que no cumplan con este requisito de acuerdo a ustedes y la aprobamos la 

próxima. ¿Hay alguna que esté completa?. ----------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: sí, las Actas Nros. 43 y 44. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: en las tres que leí yo no estaban explicadas las abstenciones. ------------------ 

Sr. Halabicky.: las Actas Nros 43 y 44 no fueron filmadas, así que se enviaron completas, la 

última dos fueron filmadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no recuerdo ahora el Acta Nº 44 exacto pero las abstenciones sin la 

justificación la ví a las tres. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: ¿pero tampoco dice “inaudible” o algo que no se haya podido registrar?. -------------- 

Consejero Bellezze: no, ya estamos acostumbrados. ------------------------------------------------------ 

Sr. Halabicky: bueno, las únicas que tienen videos son las últimas dos, las otras no. ---------------- 

Sr. Decano: por eso, propongo aprobar las Actas Nros. 43 y 44, que son las que no tienen video, 

¿estamos de acuerdo?. …diálogos…------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Morlas: hay una palabra que aparece permanentemente en el Acta, en inglés, y no 

entiendo qué es. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: ¿cuál?. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: “Halabicky”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: es el apellido del Secretario. …diálogos… Mi propuesta, a los efectos de la 

continuidad, es que aprobemos las Actas Nros. 43 y 44, en todo caso por mayoría, con alguna 

abstención u oposición si lo hubiera. ¿Puede ser que aprobemos las Actas Nros. 43 y 44, salvo 

que algún Consejero manifieste una abstención o un voto negativo?. Las otras las corregimos. Se 

aprueban entonces. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueban, por unanimidad, las Actas Nros. 43 y 44, que dando pendientes las Actas Nros. 45 

y 46.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 2) del Orden del Día - Solicitud de licencia de Consejero Directivo. ------------------------- 

2.1.- Expte. Nº 07341/320 – Sr. Exequiel Martínez – Solicita licencia como Consejero Directivo 

Estudiantil, a partir del 9 de noviembre de 2017 y por el término de dos meses, por motivos 

personales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Halabicky: asume la Consejera Ludmila Ragni Bosio. ----------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Tania Spada, a 

partir del 17 de noviembre de 2017 y hasta el 17 de febrero de 2018, por motivos personales. ---- 

Sr. Halabicky:  la reemplaza el Consejero Claudio Cointry. --------------------------------------------- 

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

Cancelación de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Cindi Fiori, a partir del día 

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

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Facundo Valle, a partir del día 

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

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

Sr. Decano: pide la palabra el Profesor Cristina Marina. ------------------------------------------------- 

Arq. Cristian Marina. vuelvo a reiterar mi consulta. Yo soy el segundo suplente de la lista, 

entonces ¿cómo es el cronograma, a quién corresponde la suplencia, quiénes son los titulares 

presentes, quiénes son los Consejeros que han asumido, cómo es el corrimiento 

correspondiente?, o sea, cada vez que vengo hay un Reglamento nuevo, ¿cuál sería el 

Reglamento del día?. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: bien, vuelvo a repetir exactamente lo que dije repetí en la sesión anterior, remítanse 

al Artículo 8º.- del Reglamento del Consejo Directivo, “ARTICULO 8º.- Los Consejeros 
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profesores, estudiantes y graduados solo podrán ser reemplazados en caso de vacancia de sus 

cargos o cuando se acordase a los titulares licencia no inferior a dos meses. En tales casos la 

incorporación y el cese del suplente se producirá automáticamente por la iniciación y el 

fenecimiento del término que corresponda a la licencia acordada al titular, quien se reintegrará al 

Consejo también en forma automática. En su defecto, se refutará vacante el cargo debiendo 

continuar el reemplazante hasta la terminación del período en que durará en sus funciones”. Los 

Consejeros suplentes sólo pueden reemplazar cuando haya licencias de Consejeros titulares o 

cuando otro Consejero suplente entró en motivo de licencia y está en ejercicio no lo puede 

desplazar, los únicos que pueden desplazar por su sola presencia en el Consejo a un Consejero 

son los titulares. Los suplentes entran en la lista de suplencia, están habilitados por supuesto si 

levantan su licencia, quedan habilitados, y pueden volver al Consejo cuando haya alguna licencia 

de un suplente, que está en ejercicio y pide licencia o de un titular que pide licencia. Mientras 

tanto, están habilitados para formar parte del Cuerpo de Consejo, porque no están licenciados 

porque levantaron su licencia, pero no tienen facultades para desplazar a ningún Consejero en 

ejercicio, es el Artículo 8º del Reglamento de Consejo Directivo. -------------------------------------- 

Consejero Vassallo: ¿el reemplazo se hace en forma horizontal o vertical?. En una época en esta 

Facultad los reemplazos se hacían en forma horizontal. -------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se hacen en forma horizontal pero depende quién asume, y después los suplentes. --- 

Consejero Vassallo: no, no todos los titulares, subían cinco titulares, pedía licencia el primero y 

subía el suplente hasta agotar los suplentes. ---------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, pero mientras entre un titular vuelve. ----------------------------------------------------- 

Consejero Vasallo: no, por eso pregunto. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Omar, y si hay un suplente que en medio de la suplencia entró porque un titular 

pidió licencia y entró un suplente, ese suplente que entra y está en ejercicio no puede ser, salvo 

que él pida licencia o salvo que vuelva un titular que, por su sola presencia puede estar en el 

Consejo, no puede ser retirado del Consejo por otro suplente, por más que esté arriba de él, ¿se 

entiende?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: entonces por años se hizo…, hay jurisprudencia de treinta años. -------------- 

Sr. Decano: hecha la explicación, paso a Asuntos Entrados. -------------------------------------------- 

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

3.1.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760/2 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

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

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 

Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo 

del Arq. Miguel A. Garaffa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: leo el Acta “ACTA - A las 9,00 hs. del día 15 de septiembre de 2017, se reúnen en la 

FAPyD - UNR los integrantes de la Comisión Asesora designada a los efectos de establecer un 

Orden de Méritos entre los aspirantes a adscriptos en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I, II y Proyecto Final de Carrera”, cátedra 

a cargo del Profesor Titular Arq. Miguel Garaffa. Se encuentran presentes, por el Claustro 

Docente, el Arq. Guillermo Castiglioni, el Arq. Alejandro Beltramone y el Arq. Sebastian 
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Bechis. Se establece que los aspirantes inscriptos realicen una exposición en torno a trabajos de 

alumnos, de 20 minutos, y posteriormente una entrevista con preguntas relacionadas a su 

vocación docente. Se tiene en cuenta, para la evaluación, el desarrollo de contenidos pertinentes 

al curso de PA I y II, la utilización del léxico adecuado, la administración del tiempo asignado, el 

desarrollo de conceptos teóricos, la estrategia presentada para la reflexión crítica de un trabajo 

junto con la capacidad de argumentación de sus observaciones. Ana DALA VALLE – 

Arquitecta. Promedio 7,64. Colaboradora en la cátedra de Materialidad del Arq. Utgés. Ha 

realizado Workshops como estudiante. Experiencia profesional como colaboradora en varios 

estudios, algunos de ellos de destacada trayectoria local y nacional. Inicia su exposición 

definiendo con claridad meridiana el ámbito del taller como un espacio de conocimiento 

colectivo, fija el alcance de la cátedra de Proyecto Arquitectónico a la que aspira pertenecer y 

con un muy buen desarrollo gráfico acompañado con una oratoria apasionada expone los 

contenidos del proceso proyectual y su dinámica. Utiliza, para su exposición, el conjunto de 

viviendas en la ribera del Río Paraná como de PA I 2017. Plantea claramente las fases 

proyectuales para el desarrollo del mismo. Muestra diferentes casos y los compara entre sí. Su 

reflexión crítica es correcta pero no muestra posibles mejoras en los trabajos. Expone como 

aplicar coherentemente técnicas analógicas y digitales como recursos instrumentales que se 

pueden combinar para alcanzar el desarrollo del proceso proyectual de la ejercitación. En la 

entrevista, responde claramente sobre el rol del adscripto como nexo entre el alumno y el 

docente. A su vez, transmite su vocación por la carrera docente exponiendo los motivos de su 

interés en iniciarse en ella haciendo hincapié en el curso de formación docente que está 

atravesando como aporte sistematizado de capacitación pedagógica. Para finalizar, se destaca su 

precisa utilización del tiempo asignado para la exposición. Mauro PESCI – Arquitecto. 

Promedio 9,49. Adscripto en Análisis Proyectual taller Arq. Moliné; Expresión Gráfica cátedra 

Arq. Pistone y Análisis Proyectual taller Arq. Rois. Ha realizado Workshops como estudiante. 

Ha obtenido intercambio a Brasil. Premios en concursos de proyecto para estudiantes. 

Experiencia profesional propia y como colaborador. Ha obtenido premios en concursos como 

profesional. Proyectos publicados. Muy buen relato gráfico para introducir el tema, método de 

enseñanza y modalidades de trabajo en el taller. Elabora una secuencia gráfica para ilustrar su 

visión con claridad y sensibilidad. Plantea la comparación de dos trabajos de alumnos de PA II 

2017 según distintas fases proyectuales y realiza críticas pertinentes. Destaca la heterogeneidad 

del taller como un laboratorio. Utiliza imágenes relacionadas al deporte para ilustrar su reflexión 

crítica a modo de conclusión. En la entrevista, confirma su vocación proyectual con su interés 

por formar parte del cuerpo docente del taller. Resalta la autonomía del alumno del Ciclo 

Superior sin desconocer el acompañamiento de la cátedra en el proceso de formación del 

estudiante. Evidencia su capacidad participativa al proponer mayor comunicación en el ámbito 

del taller para consensuar criterios generales de aprendizaje. Por último, les asigna la misma 

validez a todos los recursos instrumentales, ya sean analógicos o digitales, como herramientas 

gráficas del proceso proyectual, incluso también la escritura como parte de la comunicación del 

mismo proyecto. Utiliza exactamente el tiempo asignado. Bruno TURRI – Arquitecto. Promedio 

8,79. Adscripto Análisis proyectual del taller Arq. García, OP DDHH. Ha realizado Workshops 

 

/// 

 



 6 

ACTA Nº 47 

17.11.17 
/// 

como estudiante. Premios en concursos de proyecto para estudiantes. Experiencia profesional 

propia y como colaborador. Diseño de publicaciones. Enuncia el marco de reflexión en función 

de una serie de preguntas acorde a la temática a tratar. Recorre sus experiencias como alumno y 

reflexiona sobre lenguaje, estímulos y producción. Selecciona tres trabajos de PA 2 2017 para su 

reflexión y da los argumentos de la elección. Muy buena crítica. Destaca la síntesis y la claridad 

de los trabajos elegidos. Realiza croquis para mostrar sus consideraciones y edita dibujos de los 

alumnos mostrando alternativas. Realiza una pertinente selección de referentes que podrían 

haber colaborado en el desarrollo de los ejercicios; sin embargo, la amplia variedad de dichos 

precedentes diluyó en cierta medida la atención y concentración en los trabajos de los alumnos 

imposibilitando cerrar su exposición con una conclusión reflexiva acorde a las observaciones 

formuladas con anterioridad sobre tos casos tratados. En la entrevista, plantea su motivación de 

seguir aprendiendo y continuar con su formación. Destaca la rigurosidad del taller y propone 

trabajar como nexo entre el docente y el alumno. Valora las distintas herramientas gráficas y su 

adecuación de uso acorde a las distintas fases del proceso proyectual. Propone trabajar en la 

edición digital de los trabajos de la cátedra. Sobrepasa ampliamente el tiempo asignado. 

Analizados los antecedentes y evaluado el desarrollo de las entrevistas, se otorgan los siguientes 

puntajes: 1º.- Mauro Pesci – 94 puntos; 2º.- Ana Dala Valle – 91 puntos y 3º.- Bruno Turri – 90 

puntos”. 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 

propongo, como de costumbre, que se apruebe. ----------------------------------------------------------- 

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

3.2.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760/4 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

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

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

y “Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. Raúl Utgés. ----------------------------------------------- 

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

República Argentina, a los veinte días del mes de octubre de 2017, siendo las 19.00 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 Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área del Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Materialidad I, II y 

III”, cátedra a cargo del Arq. Raúl Utgés. Se encuentran presentes los Arqs. Raúl Utgés, Emilio 

Rodríguez Tarantino y Agustín Van Bellingen por el claustro docente. Finalizadas las entrevistas 

y ponderadas las mismas, así como los antecedentes presentados por los postulantes, se 

concluyen las siguientes valoraciones: ORDEN DE MERITOS: 1º.- RODRÍGUEZ DRATMAN, 

Lisandro; 2º.- GARCÍA, Alejandro y 3º.- BUSQUET, Janise Nail. 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”.  
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Propongo que se apruebe. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.3.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760/11 - Dictamen Final de Comisión Asesora 

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

Producción y Gestión, Sub Área Producción y Gestión, asignaturas “Producción Edilicia I” y 

“Producción Edilicia II”, cátedra a cargo del Arq. Raúl Utgés. ----------------------------------------- 

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, se reúne la Comisión Asesoro encargada de entender en el 

concurso dispuesto por Resolución Nº 202/2017 CD para cubrir 3 cargos de adscriptos a la 

docencia, para las asignaturas “Producción Edilicio I y II”, en lo cátedra a cargo del Arq. Raúl 

Utgés. Se encuentran presentes los miembros de lo Comisión Asesoro, Arq. Raúl Utgés, Arq. 

Claudio Javier Solari, Arq. Cecilia Báncora y la Arq. Magdalena Migliore. En primer lugar, se 

procede al estudio de los antecedentes presentados por los aspirantes: Gisella Ariadna 

CASTELLANO, Silvana DINOLFO y Romina Anabela LASALLE. Se procede luego o 

mantener una entrevisto con los aspirantes en la que amplían fundamentos enunciados en su nota 

de presentación y sus conocimientos sobre programas y objetivos de lo cátedro. Finalizadas las 

entrevistos y teniendo en cuenta los antecedentes presentados, esta Comisión concluye el 

siguiente ORDEN DE MÉRITOS: 1º.- CASTELLANO, Gisella Ariadna; 2º.- DINOLFO, 

Silvana y 3º.- LASALLE, Romina Anabela. 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”. También propongo que se 

apruebe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.4.- Expte. Nº 13738/6 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la Convocatoria a “Proyecto Final de Carrera 2018”. ----------------------------------------- 

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

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

3.5.- Expte. Nº 16035 – Arq. José L. Rosado – Eleva renuncia condicionada por acogerse a los 

beneficios de la jubilación ordinaria, a partir del 1º de noviembre de 2017. --------------------------- 

Sr. Decano: se toma conocimiento. -------------------------------------------------------------------------- 

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

3.6.- Expte. Nº 16042 – Arq. Raúl Utgés – Eleva renuncia condicionada por acogerse a los 

beneficios de la jubilación ordinaria, a partir del 1º de diciembre de 2017. --------------------------- 

Sr. Decano: también se toma conocimiento. --------------------------------------------------------------- 

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

3.7.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16043 - Nota presentada por la Srta. Vicedecana, 

Arq. Ana Valderrama, elevando copia del Programa Internacional “ORIGEN II”, lanzado por la 

Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y enmarcado 

dentro del Plan de Internacionalización de la UNR 2015-2019. ----------------------------------------- 
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Sr. Decano: hago una salvedad, este es un programa…, ahora le voy a ceder la palabra a la 

Vicedecana si el Consejo le permite. El Programa “Origen” es un programa de la Universidad 

para dar fondos que permite traer visitantes o profesores extranjeros para distintas actividades de 

la Universidad, abierto, por supuesto que este es un programa que luego compite con lo que 

presenten en otras facultades, otros programas u otros organismos. En este caso le voy a pedir a 

Ana que lo explique. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: este es un programa que está publicado hace un año en el Infoarq, en las redes 

sociales y en Facebook de Relaciones Internacionales, donde todos los docentes de todas las 

unidades académicas pueden proponer un especialista extranjero para venir a hacer actividades a 

las facultades. Lo que financia la Universidad es el pasaje, la estadía y algunos gastos de viáticos 

que se estipulan en el momento. Lo que tiene que hacer el que pide la postulación es adjuntar un 

curriculum de la persona invitada y un programa de actividades con un máximo de una semana 

en realidad. Nosotros presentamos en forma conjunta con el Decano de Ciencias Agrarias, la 

invitación del profesor David Hays, que es el Director en la Maestría en Arquitectura del Paisaje 

de la Universidad de Illinois y forma parte de la Comisión Académica de la Maestría en 

Arquitectura del Paisaje, que fue aprobado por este Consejo Directivo. La idea es hacer 

actividades académicas de grado y de postgrado durante una semana en el mes de junio del año 

que viene. Otro requisito que se pide es la aceptación de la persona por escrito, que está aquí 

adjuntada, y avales institucionales de los distintos organismo de las fuerzas vivas de la ciudad. 

Nosotros tenemos el aval de la Secretaría de Planeamiento, el aval del GEPAMA, que es el 

Grupo de Ecología del Paisaje de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, el aval de la 

Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario y de Metropolitana. -- 

Sr. Decano: lo firma Mirtha Levín. De la Facultad no hay otro presentado y lo que yo les voy a 

proponer es aprobarlo porque esto es perentorio por los tiempos para que entre, si no lo podía 

haber hecho ad referéndum. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: lo que hace el Consejo Directivo es avalar la presentación, nada más. ----------- 

Sr. Decano: por supuesto porque esto después compite con el resto de las Facultades y alguna 

vez saca financiación o no, de acuerdo a lo que evalúen los evaluadores de la UNR con respecto 

al programa. Mi propuesta es que, como esto tiene que estar presentado ahora en noviembre, lo 

aprobemos. Así que les voy a pedir que los que estén a favor de aprobar, o si están de acuerdo 

por unanimidad, lo aprobamos, sino les pido los que estén a favor levanten la mano y lo 

aprobamos. ¿Se aprueba?. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: yo me voy a abstener porque no puedo decidir sin conocer, sin leer nada, no 

lo conozco, no se si alguien lo conoce de ustedes. -------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: coincido con Bellezze, me voy abstener, no se puede votar así por la 

urgencia de mañana. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: sin saber quién es. --------------------------------------------------------------------- 

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

3.8.- Expte. Nº 16046 - Nota presentada por los Consejeros Directivos Docentes, Arqs. Carlos 

Geremía, Jorge Lattanzi y otros, elevando el “Anteproyecto de optimización de recursos en el 

cursado”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. Consejero Caccia. ------------------- 

Consejero Caccia. desde la Agrupación “Area” nos sorprende mucho que se vuelva a presentar 

este proyecto a muy poco tiempo de la derogación de otro proyecto que restringía el tema de los 

cupos, y la verdad nos sorprende mucho también que nuevamente este Consejo Directivo, que el 

mismo que derogó la anterior Resolución con la misma composición que tiene hoy el Cuerpo, 

vuelva a restringir los derechos que tenemos los estudiantes de elegir la cátedra y el horario de 

cursado en el que vamos a cursar, y que también restringe a los docentes en la cantidad de 

alumnos que va a cursar en cada cátedra. También, por esta poca cantidad de tiempo que ha 

pasado, no ha llegado al Consejo Directivo ningún informe ni estudio de cuáles fueron los 

movimientos de los estudiantes dentro de la Facultad y dentro de las cátedras. No habiendo 

ningún número ni estadísticas es bastante raro que se vuelva a solicitar lo mismo. ------------------ 

Sr. Decano: a mí no me sorprende en absoluto porque el tiempo no es tan poco, se derogó en el 

2015 y ya pasaron dos años, por lo cual hay tiempo suficiente para evaluar las consecuencias de 

la derogación planteada, por lo tanto no es sorpresa. Por otro lado, los argumentos…, para eso va 

a pasar a Comisión, los argumentos son todos discutibles porque es un proyecto, por lo tanto la 

situación de lo que esté planteando, la cuestión del articulado, las consideraciones o el 

fundamento lo discutirá la Comisión. Consejero Cointry. ------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: quería expresar que, desde la Agrupación “Alde”, entendemos que la 

solución, si es que se detecta algún problema en las condiciones de cursado, que nosotros 

también las vivimos como estudiante en muchas materias, vemos que somos muchos estudiantes 

por Comisión por docente, que no entramos en las aulas, pero la solución tiene que ir por otro 

lado, tiene que ir por ampliar la planta docente, tiene que ir por poder ampliar el edificio, que 

hace tres años ya se aprobó la ampliación y no sabemos nada de eso. Entendemos que no tiene 

que ir, bajo ningún punto de vista, por el lado de recortar la libre elección de cátedra de los 

estudiantes que de hecho, nuestro propio Plan de Estudio, con todas las críticas que le hacemos 

desde la Agrupación, el propio Plan de Estudio plantea que tiene que hacer libre elección de 

cátedra de parte de los estudiantes para poder hacer el recorrido académico que considere más 

pertinente y por eso tenemos muchas cátedras en varias materias, de hecho creo que la voluntad 

también tiene que ser empujar a que las cátedras que hoy día son cátedras únicas puedan pasar a 

ser que hayan dos o tres cátedras en cada una y, para eso, es fundamental es que haya libre 

elección de cátedra, entonces recortarlo es totalmente incoherente con el Plan de Estudio. Como 

nosotros en ese momento habíamos presentado el proyecto para eliminar los cupos, presentamos 

varias veces para que tomen medidas en cuanto los cargos docentes y a la cantidad de espacio 

físico, nos vamos a posicionar en contra de esto y vamos a seguir exigiendo que se solucione por 

ese lado y no por el lado de recortar derechos de los estudiantes. --------------------------------------- 

Sr. Decano: nadie le está sugiriendo que tiene que estar a favor, sí que se discuta en la Comisión, 

que es donde se debe discutir. Consejero Lattanzi. -------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: iba a plantear eso, que estamos adelantando un debate de Comisión. Si nadie 

más tiene la palabra sobre este tema, iba proponer seguir con el temario. ----------------------------- 

Sr. Decano: seguimos con el temario. Entonces pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

Consejero Caccia: perdón, ¿el proyecto no debería ir a la Comisión de Interpretación y 
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Reglamentos?. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no es un Reglamento, es un tema estrictamente de organización académica. ---------- 

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

3.9.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 03351/30 – Arq. Mirta Levín – Solicita prorroga de 

licencia en un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, concursado, a partir del 

1º de enero de 2018 y hasta el 1º de enero de 2019. ------------------------------------------------------- 

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

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

3.10.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13221/96 – Nota presentada por la Arq. María V. 

Theilig y otra, solicitado la declaración de “Interés Académico” del “Open House Rosario”, que 

se realizará el 12 y 13 de mayo de 2018, por organizado por la Asociación Civil OHACHE. ------ 

Sr. Decano: a tal efecto, yo les voy a pedir si podemos dejar que se explaye el Arq. Stivala, que 

esta acá presente. Previamente aclaro que el pedido se hace con esta anticipación porque esto, si 

bien es en mayo, los organizadores de Open House necesitan la declaración de interés para poder 

gestionar las cuestiones de la apertura de las obras. Para aquellos que no lo conozcan, el Open 

House es una actividad sin fines de lucro, una organización internacional donde se abren obras 

de Arquitectura públicas y privadas para la visita del público en general, lo hace a través de 

instituciones. Hace poco se hizo en Buenos Aires, se abrieron doscientas obras a las que no se 

pueden acceder habitualmente, tanto públicas como privadas, y la actividad es gratuita. Cuando a 

mí me lo plantean como Decano de la Facultad, apoyé la iniciativa, en la Facultad esta Gabriel 

Stivala , Ana Klotzman y Virginia Theilig, y además da lugar a la solicitud de un voluntariado, 

tanto de docentes como de alumnos, para poder llevar adelante una actividad que es bastante 

importante. También, por una cuestión de tiempo y de sesiones de Consejo que ya no tenemos, 

tendríamos que tratar de poder dar la aprobación. Por favor, si el Consejo se lo permite, dejo que 

lo presente Gabriel. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Gabriel Stivala: les cuento un poco el interés de la organización. Yo pertenezco a la 

organización, básicamente soy el Presidente por decantación y el interés un poco general de la 

asociación es poder llevar el evento del año que viene, que es el 12 y el 13 de mayo. El evento en 

sí, como se decía, es un evento que tiene un interés casi cultural, educativo y tiene mucho interés 

en relación a nuestra disciplina. Los pilares importantes del evento son, básicamente, los 

voluntarios, los sponsor, las obras y los edificios. Principalmente, quiero destacar que los 

voluntarios son importantes para nosotros y por eso nos acercamos a las entidades, 

universidades, instituciones, para poder solicitar el voluntariado. Si bien no es importante que 

sean arquitectos, porque realmente el evento no tiene un interés de arquitectos solamente, sino 

que es para la comunidad para poder…, cuento básicamente, esto nace en Londres en 1992 por 

Victoria Thorton, en la cual su interés era poder llevar a la gente a reconocer la arquitectura de 

una manera u otra y reconocer lo vivencial dentro de la arquitectura, la arquitectura básicamente 

es reconocer los espacios y cómo se vivencia, por eso el objetivo del evento es poder 

encontrarnos como comunidad, los arquitectos, la gente y vivenciar los espacios. Así que 

básicamente ese es el interés nuestro. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Valle. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Valle: como ya hemos expresado en otras oportunidades, desde “Franja Morada” 

celebramos y avalamos todo este tipo de actividades, creemos que son muy enriquecedoras y 

fundamentales para los estudiantes y los docentes de nuestra Casa, así que desde nuestro lado 

nos ponemos a disposición y proponemos que se apruebe ahora. --------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Caccia. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Caccia: desde “Area” también apoyamos esta iniciativa que va a comenzar en nuestra 

ciudad; en otros años ya hemos participado de este programa Open House en la ciudad de 

Buenos Aires, en la cual hemos organizado viajes y también hemos asistido, y también nos 

ponemos a disposición como conducción de Centro de Estudiantes para ayudarlos con el tema de 

la convocatoria a voluntarios dentro de la Facultad. ------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: bueno, si les parece aprobamos la declaración de “Interés Académico” para la 

actividad. Consejero Bellezze. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo quería hacer un comentario que le hice en privado. Yo que soy muy 

viejo, de la época en que se prohibía hacer publicidades en inglés, sería bueno hacer una 

traducción a “Open House” para estos eventos. Yo entiendo que nace así con ese nombre pero 

estaría bueno en Argentina usar el español para estas cosas, traducirlo, para lo que hacemos, 

quizás “edificios abiertos”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Gabriel Stivala: contesto un poco esto. Me parece que está bien, yo tuve la experiencia de 

hacerlo en Barcelona y el valor importante del evento es para los rosarinos no para el turismo, 

entonces eso es fundamental, está puesto esto como base importante, como la licencia no es 

nuestra nosotros no podemos cambiar el nombre, nos hubiese gustado, se tanteó inicialmente, en 

Barcelona estaba en inglés también, es a nivel global, es una marca. Entonces por eso no 

podíamos cambiarlo, siempre fue nuestra intención, nos hubiese gustado “puertas abiertas”. ------ 

Consejero Bellezze: muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: gracias Gabriel. Entonces queda aprobado. ------------------------------------------------- 

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

3.11.- Expte. Nº 05168/591 - Nota presentada por el Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, y por el 

Secretario de Asuntos Estudiantiles, Arq. Damián Villar, solicitando la asignación de créditos 

académicos para los estudiantes que cursaron y aprobaron el Taller de Ideas, en el marco del 

Congreso y Encuentro Arquisur 2017. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.12.- Expte. Nº 05122/803 – Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Azul Colletti, solicitando al Sr. Decano que arbitre los medios necesarios para 

adquirir elementos de Seguridad e Higiene básicos para su uso en los Talleres de Construcción y 

Prácticas Constructivas, para un grupo mínimo de veinte (20) personas. ------------------------------ 

Sr. Decano: esto pásenlo directamente a la Comisión de Planificación y Finanzas. Consejera 

Ferrarello. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: desde “Area” por supuesto que apoyamos este proyecto que se presenta 

pero nos llama la atención que, después de casi un año de funcionamiento del Taller de Prácticas 

Constructivas, entre este proyecto, lo cual quiere decir que no están estos elementos, más 
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después de que se quemó y se prendió fuego un chico en ese taller, hubo incidentes y, dicho sea 

de paso, queríamos preguntar porque nosotros estamos esperando un informe sobre que pasó en 

ese accidente, estaría bueno que vuelva para verlo en conjunto con este proyecto. ------------------ 

Sr. Decano: ya volvió, está en la caja de la Comisión de Interpretación y Reglamentos el 

informe, así que en su próxima Comisión lo tienen ya a disposición al informe, pero son cosas a 

mi juicio separadas, es decir, es independiente el informe del accidente…, lo otra hay que 

hacerlo de todas maneras, es como si me dicen “¿por qué lo tenemos en la condiciones que 

están?, porque no tengo presupuesto para que esté mejor, lo que sí acabo de arreglar en la 

Universidad que, dentro del presupuesto 2017, hacer los baños, la oficina y la salita de primeros 

auxilios, el piso y toda la parte de iluminación. Se va a ejecutar, obviamente por cuestiones 

temporales, dentro del 2018 pero va a ser afectado presupuesto de 2017. Con respecto a los 

elementos de seguridad, de echo loa elementos de seguridad se iban a comprar tarde o temprano, 

celebro que si lo piden por un proyecto mejor, pero tarde o temprano todos los elementos iban a 

ser proveídos, lo que pasa es que hasta que no tengamos el pañol o los lugares donde los 

podemos dejar guardados y darle seguridad a las cosas íbamos avanzando, más lentamente de lo 

que deseáramos, pero siempre avanzando. El Taller de Prácticas Constructivas…, el tiempo que 

sea necesario pero va a estar en pleno uso con las condiciones que tenga que tener. Consejero 

Bellezze. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo quería llamar la atención porque en la última publicación de A&P hay 

fotos donde hay alumnos trabajando sin elementos de seguridad, con herramientas eléctricas, 

amoladoras, taladros al lado de la mano, chicos trepados a cosas que parecen techos, estoy 

totalmente de acuerdo en que de una vez por todas se empiece a tener cuidado con la salud de los 

alumnos o, por lo menos, que no publiquen fotos que puedan ser usadas en un juicio en su 

contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: lo comparto porque nadie puede dejar de compartirlo, hemos extremado las 

cuestiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: lo que digo es que no publiquen a gente trabajando sin elementos de 

seguridad en bibliografías, por lo menos. ------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: me llama la atención que haya sobrado plata del Presupuesto 2017 cuando es 

algo que se presupone de antemano y que además hay proyectos, como el del plotter público, que 

se aprobó hace ya más de un año, se dijo que no se implementaba por falta de presupuesto y, en 

realidad, eso requiere mucho menos plata de lo que saldría remodelar los baños de la Facultad, y 

es un proyecto aprobado por este Consejo Directivo. ----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se lo aclaro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: disculpe, es un proyecto aprobado por este Consejo Directivo, se debería 

haber llamado a una Comisión, que está presentado por el proyecto, formada por estudiantes, por 

docentes, para poder planificarlo, nunca se hizo y si tenemos la palta pongamos los proyectos 

que el Consejo Directivo aprueba sino el presupuesto, que ya de por sí se debería discutir acá y 

no se discute, ya de por sí se define a puertas cerradas y, además, cuando un proyecto se aprueba 

no se asigna nunca el presupuesto, por más que el presupuesto esté, por más que sobre 
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presupuesto. Entonces, eso es algo que me llama la atención y pido que se conforme esa 

Comisión para poder empezar a planificar lo del plotter público, y se le asigne presupuesto. ------ 

Sr. Decano: es muy fácil eso explicarlo, si me da la palabra el Consejero Vassallo, porque parten 

de partidas completamente distintas. La partida del Presupuesto 2017 para el Taller de Prácticas 

Constructivas es la misma que nos otorgaron para la impermeabilización de la terraza, que es una 

partida exclusiva para la parte de obras que tenían destinada cada una de las facultades, es una 

partida ad hoc especialmente para el tema de mantenimiento o conservación de edificios, no 

tiene otro destino, no tiene otro uso porque así está planteada en la Universidad, la estamos 

usando para eso. No tiene nada que ver con otros proyectos o con otras cuestiones. ----------------- 

Consejero Cointry: solicito que se gestione y que se vote positivamente, que en el Presupuesto 

2018 esté incluida la partida para poder instalar el plotter público, que es algo cada vez más 

necesario porque hay muchos estudiantes que realmente no tienen los recurso para poder costear 

lo que sale toda una entrega. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Vassallo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo quiero hacer dos preguntas, una es por qué no se pone a disposición de 

este Consejo Directivo, ya que una de sus atribuciones es votar el presupuesto del año, no veo 

que se haya votado el presupuesto nunca. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: ¿de qué año?. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Vassallo: ni de año anterior ni del que viene. ------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el de 2018 no lo tenemos todavía, cuando lo vote la Universidad. ----------------------- 

Consejero Vassallo: el del 2017, es una atribución de este Consejo. La otra es, yo pregunto, en 

todo el CUR no hay una sala con, por lo menos, un paramédico, dado que acá vienen no sé 

cuántos estudiantes por día, dos mil, tres mil o más, no hay una sala de primeros auxilios con un 

paramédico de la Universidad en este lugar. --------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: comparto su preocupación porque yo personalmente manifesté en Rectorado ese 

tema para que, dentro del CUR, hubiera una pequeña sala o un dispensario, teniendo en cuenta 

que la Universidad dispone de gente de salud para hacerlo, comparto la idea plenamente de que 

dentro del CUR debería estar funcionando un sector mínimo de primeros auxilios o de atención.- 

Consejero Vassallo: ¿usted no tiene ninguna ingerencia?. ----------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, no lo puedo resolver pero sí puedo peticionarlo como ya lo he hecho, eso es algo 

que sin ninguna duda me van a acompañar el Decano de Ciencia Política y la Decana de 

Ingeniería, sin lugar a duda. Consejero Morlas. ----------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: consulta, los balances de 2016 y 2017 yo recuerdo que lo hayamos tratado, 

¿eso tendríamos que tratarlo, lo vamos a tratar?. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se los voy a presentar como hemos presentado los otros. --------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿el 2016 se presentó?. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: ¿el 2016?. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: me parece que no, por eso preguntaba. Son dos períodos que, si yo no 

recuerdo mal, que no venimos tratando, no solamente el presupuesto sino tampoco el balance. --- 

Sr. Decano: bien. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Planificación y Finanzas.----------------------------------------- 
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3.13.- Expte. Nº D-1969-1 - Srta. Tais N. Della Riva - Solicita homologación de la asignatura 

“Idioma Moderno – Inglés”. (Se adjunta informe de Secretaría Académica y de Comisión de 

Equivalencias). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejera Peiró: es porque no es el First el examen que rindió, me parece que es de Estados 

Unidos, tiene la misma validez pero como no es el First, entonces no puede homologarse 

directamente. Pero la docente le dio el aval y el informe dice que sí se puede. …diálogos… Yo 

lo se porque habló con nosotros, por eso lo conozco al caso. -------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿quieren que lo explique el Secretario Académico?. …diálogos... ----------------------- 

Arq. Bertozzi: el expediente va a la Comisión de Equivalencias, la que dio la equivalencia es la 

profesora de Inglés, ella informó que el certificado de examen internacional presentado tenía el 

nivel correspondiente para homologar la materia. Lo que pasa es que no es ninguno de los 

certificados que tenemos en la tabla, es la primera vez que aparece este certificado, que puede 

suceder, o sea, en esos casos se trata como cualquier otra equivalencia. ------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: disculpen la digresión, para que quede claro en el Acta, me estoy enterando, 

discúlpenme, “El Consejo elabora y eleva al Consejo Superior el presupuesto anual”, nunca 

elaboramos el presupuesto nosotros desde que estoy en el Consejo, estuve como diez años como 

Consejero y nunca elaboré un presupuesto, aclaro. Y lo malo es que “rinde cuentas al Consejo 

Superior de la administración de fondos”, o sea, no solo que no lo hacemos sino que vamos preso 

por la administración de fondos. Estaría bueno que elaboremos algún presupuesto alguna vez, 

antes de irnos digo, Sr. Decano. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Comunicación Visual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Arquitecto: Expte. Nº 15822 - Gigli, Sofía Ángeles; Expte. Nº 15823 - Catera, María 

Celeste; Expte. Nº 15832 - Chiavon, Alessia; Expte. Nº 15851 - Perrone, Agustina Carla; 

Expte. Nº 15852 - Montaña, Florencia Melina; Expte. Nº 15853 - Iglesias, Julio Javier; Expte. 

Nº 15854 - Impallari, Ivana Pamela; Expte. Nº 15855 - Frattesi, Gabriel; Expte. Nº 15856 - 

Prece, Aldana; Expte. Nº 15857 - Nogara, Julian Ismael; Expte. Nº 15858 - Lucarini, Sofía 

Gisel; Expte. Nº 15859 - Bottaro, Jerónimo Esteban; Expte. Nº 15860 - Cisneros, Maximiliano; 

Expte. Nº 15861 - Minoldo, Francisca; Expte. Nº 15862 - Palanca, Laura Inés; Expte. Nº 15863 

- Borgatti, Agustina; Expte. Nº 15864 - Fascella, Anabela Belen; Expte. Nº 15865 - Gonzalez 

Parra, Carlos Gonzalo; Expte. Nº 15867 - Tión, Federico Emanuel; Expte. Nº 15866 - Bucca, 

Maria Guadalupe; Expte. Nº 15868 - Alen, Delfina; Expte. Nº 15869 - Corizzo, Javier Facundo; 

Expte. Nº 15870 - Veron, Natalia María Lidia; Expte. Nº 15871 – Topa, Franco; Expte. Nº 

15873 - Mammana, Candela Celeste; Expte. Nº 15874 - Sorribas, María Candela; Expte. Nº 

15875 - Lopez, Maria Ana; Expte. Nº 15876 - Ciancio, Carolina Elisa y Expte. Nº 15877 - 

Sterrantino, Julia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 14501 - Porto, Verónica 
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Liliana y Expte. Nº 15597 - Botto, Luis Santiago. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueban. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.1.- Reiteración de la invitación a la Muestra “Arte x Arquitectos”.----------------------------------- 

Sr. Decano: yo mantengo la invitación a todos los Consejeros Directivos a la Muestra “Arte por 

Arquitectos”, que está en el Centro Cultural “Roberto Fontanarosa” hasta el 2 de diciembre. ----- 

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

5.2.- Invitación al brindis de “Fin de Año”.----------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: también la invitación al brindis de Fin de Año de la Facultad de Arquitectura, como 

todos los años, que se va a hacer el viernes 15 de diciembre. -------------------------------------------- 

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

5.3.- Invitación del Secretario de Extensión, Arq. Lautaro Dattilo, a la inauguración de un 

dispositivo espacial en Puerto Gaboto.---------------------------------------------------------------------- 

Arq. Dattilo: buenas tardes, quiero invitar a los miembros del Consejo en el día de mañana a la 

inauguración de un dispositivo espacial en Puerto Gaboto, mañana a las 11,00 hs. Es un proyecto 

que responde a una convocatoria del año 2015. El lugar es Avenida Gaboto y Magallanes, va a 

estar la Secretaría de Extensión, también va a estar el equipo que hizo la realización del proyecto 

y también la Presidenta Comunal. Están todos invitados y agradezco el espacio. -------------------- 

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

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

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

Sr. Decano: informa el Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: “Despacho Nº 023/17 - Tema: Expte. Nº 05122/671 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Consejero Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, relacionado a 

“Superposición de exámenes y entregas”. VISTO el expediente de referencia, esta Comisión 

recomienda aprobar el Proyecto de Resolución con las siguientes modificaciones: “Artículo 1º.- 

Establecer un cronograma para que no se superpongan las fechas de exámenes y entregas, de 

carácter obligatorio, de las distintas materias de un mismo año. Artículo 2º.- Establecer que 

dicho cronograma restrinja la posibilidad de que haya más de dos (2) exámenes y entregas de 

carácter obligatorio por semana y más de una (1) por día, separadas por cuarenta y ocho (48) 

horas. Fdo.) Arq. Daniel Morlas; Arq. Omar Vassallo, Srta. Leonela Spada”. ------------------------ 

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

Consejero Lattanzi: cuando se trató este tema, tenía intenciones de hacer un Despacho y el 

Presidente cerró la Comisión. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ya estaba cerrada cuando ustedes me dijeron de hacer el Despacho, que 

quede claro, ofrecí reabrirla incluso. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Lattanzi: yo propongo, como moción de orden, que vuelva a Comisión para seguir 

tratándolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: se pueden constituir en Comisión ahora, hacer un Despacho así se vota, y no 
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se pospone. Este proyecto, como saben, trata un poco de regular las fechas de parciales, de 

exámenes, de entregas, para que no se superpongan tanto como viene pasando, como volvió a 

pasar este cuatrimestre, que es algo que muchas veces los estudiantes, por más que tengamos la 

voluntad y la capacidad, no nos da el tiempo para poner nuestro máximo esfuerzo en cada 

instancia evaluatoria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Lattanzi: me interesaba…------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: tengo la palabra. Un poco lo que intenta el proyecto es poder coordinar entre 

las diferentes materias de las diferentes cátedras para que eso sea organizado y coordinado para 

que los estudiantes no tengamos todo junto, sería bueno aprobarlo hoy y no posponerlo ya que es 

la última sesión del año, aparte hoy se va a aprobar el Calendario Académico, o está por lo 

menos despachado, y estaría bueno que eso se pueda planificar ya desde que arranca el año. 

Entonces si lo quieren hacer es hacer un Despacho, propongo que nos constituyamos en 

Comisión, que hagan el Despacho y que esto se pueda resolver hoy en el día. ----------------------- 

Consejero Lattanzi: insisto en que hay una moción de orden apoyada para votar si vuelve o no a 

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

Sr. Decano: bueno, votamos la moción de orden para que vuelva a Comisión. ----------------------- 

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

* Disponer que las presentes actuaciones vuelvan a tratamiento de la Comisión de Asuntos 

Académicos: diez (10) votos. --------------------------------------------------------------------------------- 

* Disponer que las presentes actuaciones no vuelvan a tratamiento de la Comisión de Asuntos 

Académicos y se traten en la sesión del día de la fecha: diez (10) votos. ------------------------------ 

* Votación del Sr. Decano: Disponer que las presentes actuaciones vuelvan a tratamiento de la 

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

Se aprueba, por mayoría, que las presentes actuaciones vuelvan a tratamiento de la Comisión de 

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

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

Consejero Cointry: perdón, quería decir algo. La verdad que es una lástima porque si tenía el 

Despacho podríamos haberlo despachado hoy incluso, la sesión de Comisión cuando se propuso 

volver a abrir el libro de actas. Entonces me parece que hay claramente una intención de 

postergarlo a esto para que no pueda aprobar este año y quede, sí o sí, para el año que viene, la 

verdad que es una lástima porque la única intención del proyecto es poder coordinar un poco y 

que realmente no nos siga pasando lo mismo que todos los años, donde se nos junta 

absolutamente todo al final del cuatrimestre, se podría haber resuelto, estaba toda la buena 

voluntad de ambas partes, por lo menos de este lado, al parecer de aquel lado la única intención 

era postergarlo. Me parece lamentable de parte de las agrupaciones estudiantiles, como “Franja 

Morada” y “Dominó”, que vienen votando de esta manera contra los estudiantes. ------------------- 

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

Consejera Peiró: ya que nombran a la Agrupación “Franja Morada”. De ninguna manera 

votamos en contra, solamente pensamos que está bien que vuelva a Comisión porque el proyecto 

tiene una intención que se entiende pero el articulado del Despacho me parece que no era viable. 

…diálogos… bueno, pero se puede discutir tranquilamente, ayer y hoy se entrega y la semana 
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que viene también, o sea, no hay parciales de acá hasta mayo del año que viene básicamente. 

Entonces se puede, tranquilamente, charlarlo mejor y despacharlo con un Despacho que estemos 

todos de acuerdo, buscando el consenso de todos, no ir en contra de algo, si hay algo por lo que 

nuestra agrupación se caracteriza es por querer buscar consenso, lo hemos hecho este año un 

montón de veces, en vez de apurar proyectos particulares o de otros tratar, tratar de que salga de 

la mejor manera. No es algo que estamos votando en contra sino que queremos buscarle al mejor 

solución para que realmente después se pueda llevar a cabo porque si queremos aprobar 

cualquier cosa después, a la hora de implementarlo, no se beneficia ni los docentes, ni los 

estudiantes, ni nadie, porque es un proyecto inviable. ---------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: le quiero recordar a la Consejera de “Franja Morada” que este proyecto se 

presentó hace cuatro años, hace dos años se volvió a presentar otra modificación; este proyecto 

que se está votando ahora, y ustedes lo pasaron a Comisión, es una modificación que nosotros 

volvemos a presentar este año en base a lo que se había charlado, lo que se había discutido en las 

comisiones, fue una posición de consenso, nosotros decidimos poder llegar al proyecto de mayor 

consenso y estuvo ese mismo proyecto, que ya era una modificación, estuvo más de seis meses 

en Comisión. En todo ese tiempo no tuvieron una propuesta de cómo mejorarlo, el proyecto ya 

se había discutido, incluso sin despacharlo, en otro momento se discutió, dijeron “dejémoslo en 

Comisión, sigámoslo discutiendo”, lo dejamos, no quisieron despachar. Entonces me parece que 

la intención, claramente, es seguir postergando y que no se pueda aprobar este año. ---------------- 

Sr. Decano: Consejero Valle. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Valle: así como Claudio Cointry dice que está hace dos años, yo lo que me pregunto 

es cómo él no llevó la iniciativa de que se trate antes. Yo pienso que cada Consejero es 

responsable de los proyectos que presenta y tiene que salir un poco de uno querer tratarlo antes y 

despacharlo antes; si estuvo dos años en la Comisión por algo será, por la propia voluntad de 

quien presentó el proyecto, no por voluntad de los Consejeros. Y, como dijo mi compañera, 

nosotros no estamos en contra de esto, queremos que esté en la Comisión para debatirlo mejor y 

para poder llegar a una solución que beneficie a todos, consensuada, no en apoyo de tres firmas 

nada más. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Decano: informa el Consejero Geremía. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 198/17 - Tema: Expte. Nº 12560/20 G - Proyecto de 

Resolución presentado por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, proponiendo una 

modificación a la composición de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. VISTO las 

presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el Proyecto, con la siguiente 

modificación: “Los representantes estudiantiles deberán tener las mismas condiciones exigidas 

para ser Consejeros Directivos Estudiantiles (Punto B - Estudiantes). Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, 

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

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

“Despacho Nº 199/17 - Tema: Expte. Nº 125060/20 G - Proyecto de Resolución presentado por 

el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, proponiendo una modificación a la composición 
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de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar el Proyecto de Resolución de referencia, con las siguientes 

modificaciones: 1.- En el Punto B – Estudiantes, reemplazar “…el cien por ciento del Ciclo 

Básico y estar cursando materias del Ciclo Superior” por “…las mismas condiciones exigidas 

para ser Consejeros Directivos Estudiantiles”. 2.- Eliminar el Punto C en el apartado A – 

Docentes, el cual dice “C) un representante por la Sub Área Proyecto Ciclo Final (Proyecto Final 

de Carrera)”. Fdo.) Arq. Jorge Bellezze, Arq. Omar Vassallo y Arq. Sergio Tartavull”. ------------ 

Consejero Valle: hay Consejeros de una Agrupación que firman los dos despachos. ---------------- 

Consejera Miñón: Exequiel no vino a la Comisión, no debe ser la firma de Exequiel. El 

Consejero Martínez no asistió a la Comisión del día viernes donde tratamos este tema, por ende 

no es que la Agrupación firmó dos despachos distintos sino que hay un error en la lectura de la 

firma y no corresponde a Exequiel Martínez porque no vino, no puede ser que esté la firma. 

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

Sr. Decano: no pasa nada, puede ser un error, subsanamos el error. El Secretario me dice que la 

firma corresponde al Arq. Vassallo. Desde ahora en adelante yo voy a pedir que por favor, 

cuando se firme el Despacho, aclaren abajo quien firma. Pasamos a votación nominal. Entonces 

hay que votar por el Despacho Nº 198/17 o por el Despacho Nº 199/17. Consejero Bellezze. ----- 

Consejero Bellezze: quería aclarar un tema para los que no estuvieron en Comisión. Mi única 

objeción es que esté sobre representada la Sub Área de Proyecto con dos representantes en vez 

de uno, es la única objeción que tengo al Reglamento. No hay otro tipo de objeción, la 

modificación de los alumnos es la misma que en el otro Despacho. ------------------------------------ 

Sr. Decano: bueno, nominal entonces por el Despacho Nº 198/17 o el Despacho Nº 199/17. ------ 

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

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.--------- 

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

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. - 

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.------- 

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

Consejero Vassallo: aprobar el Despacho Nº 199/17 de la Comisión de Asuntos Académicos.----- 

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

Consejero Tartavull: aprobar el Despacho Nº 199/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 199/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

Sr. Halabicky: Consejero Lattanzi. -------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

Sr. Halabicky: Consejero Morlas. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: aprobar el Despacho Nº 199/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejera Ragni Bosio: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Halabicky: Consejero Caccia. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Caccia: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

Consejera Miñón: no aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

Consejera Peiró: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

Sr. Halabicky: Consejero Valle. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Valle: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

Sr. Halabicky: Consejera Fiori. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Fiori: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. --------- 

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

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 199/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos Académicos: quince (15) votos. --- 

* Aprobar el Despacho Nº 199/17 de la Comisión de Asuntos Académicos: cinco (5) votos. ------ 

Sr. Decano: se aprueba, por mayoría, el Despacho Nº 198/17 de la Comisión de Asuntos 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 200/17 - Tema: Expte. Nº 15184/145 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la propuesta de Evaluadores de Carrera 

Docente - Convocatoria 2018. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 

aprobar la nómina de Evaluadores de Carrera Docente. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Luciana 

Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. Marcelo Bella, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, 

Srta. Mercedes Miñón, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------- 

Consejero Vassallo: me abstengo porque no me resulta clara la manera en que son elegidos los 

representantes docentes y no me pareció que el argumento que dieran, que se comprobó que no 

eran amigos ni familiares ni no se qué cosa, no me pareció un argumento válido porque ahí 

faltaría la mitad de la planta docente con posibilidades de ser evaluadores de pares. ---------------- 

Sr. Decano: me parece Consejero que hace una simplificación casi casera, el problema es un 

problema de incompatibilidad para evaluar después, no es otro problema, está basado en el 

Estatuto, quedás incompatible evaluar a tus propios docentes si sos, por ejemplo, Titular de un 

taller y se evalúa tu Adjunto. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Vasallo: perfecto, pero qué hicieron, cómo saben la relación de incompatibilidad que 

tiene cada docente con cada docente. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: la buscamos con la cátedras. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vasallo: no, pero discúlpeme Sr. Decano, no se si usted me entiende. De toda la planta 

docente factible de entrar como evaluadores docentes, todos aquellos docentes que no quedaron 

en esa lista, ¿no quedaron en esa lista porque todos tenían un relación de amistad o parentesco 

con algún docente?. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, ¿cómo “amistad o parentesco”?, no, fundamentalmente por relaciones 

académicas, después este Decano propone y este Consejo es el que decide, tiene toda la facultad 

de abstenerse. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vasallo: bueno, el día que me lo puedan explicar bien cómo es la rayuela, yo no nací 

ayer. …diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: entonces se aprueba, con abstención del Arq. Vassallo. ----------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 201/17 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el llamado a 

concurso. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Marcelo Bella, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Jorge Bellezze, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Julia 

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

Consejero Bellezze: ¿está por corrimiento este cargo?. --------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: ese cargo está vacante desde hace muchos años porque, por un lado, uno de los 

cargos de Adjunto que tenía la cátedra, el de la Arq. Cristina Gómez, pasó a la cátedra de 

Epistemología y el cargo que se iba a concursar en Epistemología nunca se cubrió, por lo tanto 

vendría a ser el cargo que va a cubrir este Adjunto. ------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 202/17 - Tema: Expte. Nº 11686/18 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la propuesta de Calendario Académico 

2018. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el Calendario 

Académico. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Marcelo Bella, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Jorge Bellezze, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Julia 

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

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

Consejera Ferrarello: lo que se habló en la Comisión, y lo queríamos decir en la sesión, es que en 

la primer mesa hay una superposición con la segunda semana de consultas los días lunes y 

martes, lo que queríamos solicitar es que esos dos días de consultas, que se perderían por así 

decirlo porque los docentes van a estar evaluando por la mañana, se garanticen en los otros 
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cuatro días que quedan de la semana. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Arq. Bertozzi. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Arq. Bertozzi: es correcta la observación que hace la Consejera porque se habló en la Comisión. 

Hay una semana de consulta que, por feriados, tiene menos días, entonces hay que garantizar que 

en esos pocos días se den todas las consultas que corresponden en una semana normal. Eso se 

puede agregar en la Resolución de aprobación del Calendario. ----------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Valle. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Valle: una consulta, ¿una vez aprobado, cuándo se publica esto?. ------------------------- 

Sr. Decano: una vez aprobado, a partir de la fecha en que se apruebe. Entonces se aprueba el 

Calendario. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 203/17 - Tema: Expte. Nº 13478/1 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando un Proyecto de Resolución proponiendo 

la modificación de las Resoluciones Nros. 229/2005 C.D. - Fijar canon para realizar el trámite de 

Reválida de Título de Arquitecto en la FAPyD, y 084/2012 C.D. - Fijar el canon para realizar el 

trámite de Reconocimiento de Estudios Parciales en la FAPyD. VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar la reglamentación propuesta, con la 

modificación del canon correspondiente a las categorías A y C, estableciendo como criterio para 

las carreras públicas y de gestión estatal no aranceladas el establecido por la Resolución Nº 

229/2005.C.D. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Marcelo Bella, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Jorge Bellezze, Arq. Sergio Tartavull, Srta. Julia 

Ferrarello, Srta. Mercedes Miñón, Srta. Constanza Ponzone y Srta. Liliana Badariotti”. 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 204/17 - Tema: Expte. Nº 12405/168; Expte. Nº 12405/169; 

Expte. Nº 12405/170; Expte. Nº 12405/171; Expte. Nº 12405/172; Expte. Nº 12405/173; Expte. 

Nº 12405/174; Expte. Nº 12405/175; Expte. Nº 12405/176; Expte. Nº 12405/177; Expte. Nº 

12405/178; Expte. Nº 12405/179; Expte. Nº 1245/110 D; Expte. Nº 12405/125 A; Expte. Nº 

12405/125 B,12405/139 A y Expte. Nº 12405/151 B. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar las propuestas de Espacios Curriculares Optativos. Fdo.) Arq. 

Ricardo Bueno, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. Marcelo Bella, Arq. Jorge 

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

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 205/17 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 

aprobar los créditos académicos. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Luciana Tettamanti, Arq.  

 

/// 
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Carlos Geremía, Arq. Marcelo Bella, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Mercedes 

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

Consejero Bellezze: abstención en defensa de la Universidad libre, laica y gratuita sobre todo. --- 

Consejero Vassallo: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAH. 


