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ACTA Nº 48 

02.03.18 
 

---Siendo las trece horas y nueve minutos del día dos de marzo del año dos mil dieciocho, 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 

(13,00 hs.); Arq. Ramiro García (13,00 hs.); Arq. Luciana Tettamanti (12,50 hs.); Arq. Juan J. 

Perseo (13,00 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. Jorge Lattanzi (13,00 

hs.); Arq. Cristian Van Poepelen (13,00 hs.); Srta. Julia Ferrarello (13,00 hs.); Sr. Nicolás 

Caccia (13,00 hs.); Srta. Mercedes Miñón (13,00 hs.); Srta. Ludmila Ragni Bosio (13,00 hs.); 

Srta. Mora Peiró (12,45 hs.); Sr. Facundo Valle (12,45 hs.); Sr. Claudio Cointry (13,00 hs.); 

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

del Arq. Marcelo Graziani.----------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Decano da comienzo a la 48ª Reunión – 1ª Sesión Ordinaria.------------------------------------ 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 45, 46 y 47.----------------- 

Sr. Decano: si no hay observaciones las damos por aprobadas.------------------------------------------ 

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

Punto 2) del Orden del Día - Solicitudes de licencia de Consejeros Directivos.--------------------- 

2.1.-Expte. Nº 05894/314 L - Arq. Ricardo Bueno – Solicita licencia como Consejero Directivo 

Docente, a partir del 6 de febrero de 2018 y por el término de dos meses, por motivos 

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

Sr. Halabicky: asume la Arq. Luciana Tettamanti.--------------------------------------------------------- 

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

2.2-Expte. Nº 05894/332 B - Arq. Miguel A. Garaffa – Solicita prórroga de licencia como 

Consejero Directivo Docente, a partir del 1º enero de 2018 y hasta finalizar el mandato, por 

motivos personales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: asume la Arq. Nora Bianchi.---------------------------------------------------------------- 

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

2.3.- Expte. Nº 05894/336 D - Arq. Nora Bianchi - Solicita prórroga de licencia como Consejera 

Directiva Docente, a partir del 1º de enero de 2018 y hasta finalizar el mandato, por motivos 

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

Sr. Halabicky: asume el Arq. Pablo Payró.------------------------------------------------------------------ 

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

2.4.- Expte. Nº 05894/338 D - Arq. Pablo Payró - Solicita prórroga de licencia como Consejero 

Directivo Docente, a partir del 1º de enero de 2018 y hasta finalizar el mandato, por motivos 

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

Sr. Halabicky: asume la Arq. Silvia Dócola.---------------------------------------------------------------- 

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

2.5.-Expte. Nº 05894/339 D – Arq. Silvia Dócola - Solicita prórroga de licencia como Consejera 

Directiva Docente, a partir del 1º de enero de 2018 y hasta finalizar el mandato, por motivos 

laborales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Halabicky: asume el Arq. José Sánchez Montilla.----------------------------------------------------- 

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

2.6.- Expte. Nº 05894/341 D - Arq. José Sánchez Montilla - Solicita prórroga de licencia como 
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Consejero Directivo Docente, a partir del 1º de enero de 2018 y hasta finalizar el mandato, por 

motivos personales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: asume el Arq. Fabián Gamba.--------------------------------------------------------------- 

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

2.7.- Expte. Nº 05894/363 B - Arq. Fabián Gamba - Solicita prórroga de licencia como 

Consejero Directivo Docente, a partir del 1º de enero de 2018 y hasta finalizar el mandato, por 

motivos personales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: asume el Arq. Omar Vassallo.--------------------------------------------------------------- 

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

2.8.- Expte. Nº 06366/151 A - Arq. Héctor Morlas - Solicita licencia como Consejero Directivo 

Graduado, a partir del 27 de febrero de 2018 y hasta el 27 de abril de 2018, por motivos 

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

Sr. Halabicky: asume la Arq. Silvia Petrocelli.------------------------------------------------------------- 

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

2.9.- Expte. Nº 06366/153 - Arq. Silvia Petrocelli - Solicita licencia como Consejera Directiva 

Graduada, a partir del 27 de febrero de 2018 y hasta el 27 de abril de 2018, por motivos 

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

Sr. Halabicky: asume la Arq. Mónica Ciampichini.-------------------------------------------------------- 

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

2.10.- Expte. Nº 06366/152 - Arq. Mónica Ciampichini - Solicita licencia como Consejera 

Directiva Graduada, a partir del 27 de febrero de 2018 y hasta el 27 de abril de 2018, por 

motivos personales.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: asume el Arq. Cristian Van Poepelen.------------------------------------------------------ 

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

2.11.- Expte. Nº 05894/364 A - Arq. María C. Berrini - Solicita licencia como Consejera 

Directiva Docente, a partir del 27 de febrero de 2018 y hasta el 27 de abril de 2018, por motivos 

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

Sr. Halabicky: asume el Arq. Marcelo Graziani.----------------------------------------------------------- 

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

2.12.- Expte. Nº 07341/320 A - Sr. Exequiel Martínez - Solicita licencia como Consejero 

Directivo Estudiantil, a partir del 28 de febrero de 2018 y finalizar su mandato, por motivos 

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

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Cindi Fiori, a partir 

del 2 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.------------------------ 

Sr. Halabicky: asume la Srta. Azul Colletti.----------------------------------------------------------------- 

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

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

del 18 de febrero de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.--------------------- 

Sr. Halabicky: asume el Sr. Claudio Cointry.--------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Decano: la Consejera Peiró pide leer un documento.-------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: hicimos un documento que hace referencia al Centenario de la Reforma 
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Universitaria. “Rosario, 2 de marzo de 2018. Consejo Directivo / FAPyD – UNR. 2018: “AÑO 

DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. Este año recordamos a aquellos 

estudiantes reformistas que lucharon para conquistar los derechos que aún conservamos y por los 

que aún peleamos; los que nos marcan nuestro Norte como militantes. Recordamos el histórico 

momento que dio origen a la Reforma Universitaria de 1918, aquel acto de valor y rebeldía de 

esos jóvenes cordobeses que resonó en el corazón de la Universidad Argentina para brindar el 

paso a un camino democratizador en la educación que nos permita ser libres e iguales. Hace 100 

años, bajo el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, ya en ese momento el movimiento 

estudiantil era consciente de la importancia de su accionar y del momento histórico del cual les 

tocaba ser protagonista, y así lo reflejó al comienzo del Manifiesto: “…Hombres de una 

República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno Siglo XX, nos ataba a la 

antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el 

nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza 

menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no 

equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una 

revolución, estamos viviendo una hora americana”. La Reforma Universitaria es, fue y será un 

antes y un después para la Educación Pública Argentina. Esta gesta histórica puso de manifiesto 

que los estudiantes decíamos “basta al elitismo eclesiástico”, bregando por educación pública 

para todo el pueblo argentino sin diferencia de clases y con libertad de pensamiento y espíritu 

crítico. Es en esta línea que los reformistas luchamos para que los principios se mantengan bien 

altos garantizando el ingreso masivo e irrestricto, permanencia y egreso a la Universidad tal y 

como la conocemos: Educación Pública, no arancelada, laica, autónoma y cogobernada, la 

celebración de concursos públicos y de libre elección de cátedra. Son estos principios, que han 

sido atacados durante todos estos años, y que mantienen viva nuestra lucha, y en este año en 

particular enciende la llama de todos los que soñamos con una Universidad transformadora de 

clases sociales. Nuestra agrupación nace hace 50 años para defender, a lo largo y a lo ancho del 

país, los principios y las convicciones reformistas; y adopta el nombre de Franja Morada por el 

color de las estolas de los curas que los estudiantes habían tomado y flameaban, proclamando la 

transformación de la Universidad. Que éste 2018, año del centenario de la Reforma 

Universitaria, nos encuentre, en este Consejo Directivo, luchando juntos por más y mejor 

educación pública”. Gracias. Espero que se adhieran al comunicado.---------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, vamos a pasar a los Asuntos Entrados pero, en relación al tema de la 

Reforma, hay un proyecto que quiero comunicar simplemente, aunque me adelante a los 

informes de Decano, que está pendiente y lo voy hacer en los próximos días, la Resolución de la 

Comisión para los festejos de los 100 años de la Reforma Universitaria que aprobó este Consejo 

Directivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.1.- Expte. Nº 15701 - Dictamen Final que entendió en el llamado a concurso para proveer un 

(1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, reemplazante, en el Área Ciencias 

Básicas, Producción y Gestión, Sub Área Diseño de Estructuras, asignaturas “Diseño de 

Estructuras I” y “Diseño de Estructuras II”, cátedra a cargo del Ing. Jorge Bogado.------------------ 

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

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------------------------- 
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3.2.- Expte. Nº 15714 - Dictamen Final que entendió en el llamado a concurso para proveer un 

(1) cargo de Ayudante de Primera, dedicación simple, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, Sub Área Expresión Gráfica, asignaturas “Expresión Gráfica I” y Expresión 

Gráfica II”, cátedra a cargo del Arq. Santiago Pistone.---------------------------------------------------- 

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

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

3.3.- Expte. Nº 16011 - Dictamen Final que entendió en el llamado a concurso interno para 

proveer un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, en el Área Idioma 

Moderno, asignatura “Inglés”, cátedra a cargo de la Prof. Patricia Allen.------------------------------ 

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

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

3.4.- Expte. Nº 16029 - Dictamen Final que entendió en el llamado a concurso para proveer un 

(1) cargo de Ayudante de Segunda, dedicación simple, en el Área Teoría y Técnica Urbanísticas, 

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

cátedra a cargo del Dr. Arq. Oscar Bragos.------------------------------------------------------------------ 

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

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

3.5.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia, 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. Juan 

Andrés Villalba.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

República Argentina, a los catorce días del mes de diciembre 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 Del 

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

II”, cátedra a cargo del Arq. Juan Andrés Villalba. Se encuentran presentes los Arqs. Andrés 

Villalba, Claudia Chiarito, Cecilia Pereyra Mussi por el claustro docente y el estudiante Román 

Santiso. El orden de las exposiciones y entrevistas fue el siguiente: Arq. Leonardo D Rota, DNI 

29.099.678, Arq. María Alejandra Gay, DNI 35.574.183 y Gonzalo Favarel, DNI 34.509.892. La 

estudiante Anahí Redero, DNI 35.579.980, presentó su renuncia a la postulación por motivos 

personales y laborales. Finalizadas las entrevistas y evaluadas las mismas, así como los 

antecedentes presentados por los postulantes se concluyen el siguiente orden de mérito: ORDEN 

DE MERITOS: 1º.- ROTA, Leonardo; 2°.- GAY, María Alejandra y 3°.- FAVAREL, Gonzalo. No 

teniendo nada para agregar, 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”. No habiendo ningún inconveniente a mi 

juicio, como hacemos habitualmente, propongo que se apruebe.---------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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3.6.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760/3 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

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

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

II” y “Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. Horacio Panvini.------------------------------------- 

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

República Argentina, a los trece días del mes de diciembre de 2017, siendo las 18:30 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 del 

Proyecto Arquitectónico, Sub-área Materialidad, asignaturas “Materialidad I, II y III”, cátedra a 

cargo del Arq. Horacio PANVINI. Se encuentran presentes los Arqs. Horacio PANVINI, César 

ALTUZARRA, y Víctor MUSURA por el claustro docente. Se lleva a cabo la entrevista según lo 

específico en Acta Nº 1. Finalizadas las mismas y ponderadas, se asignan estos puntajes: Lorena 

MOYANO - 40 puntos y Franco BELLA - 50 puntos. Por lo definido y con la valoración de los 

antecedentes que constan en Acta Nº 1, por unanimidad se eleva el siguiente ORDEN DE 

MERITOS: 1º.- Lorena MOYANO - 67 puntos y 2º.- Franco BELLA - 63 puntos. Por lo tanto se 

solicita se designe a los dos aspirantes en los cargos motivo de estas actuaciones. No teniendo 

nada para agregar, 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.7.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760/10 - Dictamen Final de Comisión Asesora 

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

Básicas, Producción y Gestión, Sub Área Producción y Gestión, asignaturas:”Producción 

Edilicia I” y ,”Producción Edilicia II”, cátedra a cargo del Arq. Horacio Panvini.-------------------- 

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

República Argentina, a los trece días del mes de diciembre de 2017, siendo las 16.00 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 Ciencias Básicas, 

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

cátedra a cargo del Arq. Horacio PANVINI. Se encuentran presentes los Arqs. Horacio 

PANVINI, Ana ESPINOSA, y Nancy MURIALDO por el Claustro Docente. Se lleva a cabo la 

entrevista según lo específico en Acta Nº 1. Finalizadas las mismas y ponderadas, se asignan 

estos puntajes: Esteban CAGGIANO - 42 puntos; Cecilia BARRIERA - 40 puntos; Verónica 

Florencia PASTORINO - 40 puntos y Magalí, COLTRINARI - 40 puntos. Por lo definido y con 

la valoración de los antecedentes que constan en Acta Nº 1, por unanimidad se eleva el siguiente 

ORDEN DE MERITOS: 1º.- Esteban CAGGIANO - 77 puntos; 2°.- Cecilia BARRIERA - 63 

puntos; 3°.- Magalí COLTRINARI - 61 puntos y 4º.- Verónica Florencia PASTORINO - 60 

puntos. Por lo tanto, se solicita se designe a los cuatro aspirantes en los cargos motivo de estas 

actuaciones. No teniendo nada para agregar, se da por finalizado el acto, firmando los 
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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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.8- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16008 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia, 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. Juan 

Manuel Rois.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el llamado era para doce adscriptos e ingresan doce, está perfecto. Leo el Orden de 

Mérito “1º.- Alejandro Perriard – 97 puntos; 2º.- Victoria Figueroa – 95 puntos; Gadiel 

Ulanovsky – 95 puntos; 3º.- Laura Palanca – 89 puntos; 4º.- Agustín Ramonda – 80 puntos; 5º.- 

Guido Chiarito – 72 puntos; Juan Cruz Ferreyra – 72 puntos; 6º.- Santiago Lacorte – 67 puntos; 

Alejo Máximo Miranda – 67 puntos; Larisa Prestipino – 67 puntos; Lucrecia Rossi Raies – 67 

puntos y 7º.- Carolina Sofía Rossi”. 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.9.- Expte. Nº 16008/1 - Dictamen Final de Comisión Asesora que entendió en el llamado para 

aspirantes a Adscriptos a la Docencia, 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. Gerardo Stoddart.----------------- 

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

Argentina, a los 21 días del mes de diciembre de 2017 siendo las 11 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 

370/2017CD, para cubrir cargos de Adscriptos en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

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

a cargo del Arq. Gerardo STODDART. Se encuentran presentes los Arqs. Gerardo STODDART, 

Sebastian RODRÍGUEZ y Juan José VIARENGO, y la Srta. Agustina COLLMAN. Finalizadas 

las entrevistas y ponderadas las mismas, se concluyen las siguientes valoraciones: ORDEN DE 

MERITO: 1º.- GÓMEZ, Rocío Macarena y 2º.- GUARDALÁ, Tamara. 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.10.- Expte. Nº 05121/236 - Nota presentada por docentes de la Casa, solicitando la 

intervención del Consejo Directivo y la evaluación de aplicación de sanciones correspondientes 

al Arq. Juan M. Rois, debido a un mail enviado por él el día 11.04.16, en el que agravia y ofende 
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a docentes de la Facultad. (Se adjunta Dictamen de Asesoría Jurídica de la Universidad 

Nacional de Rosario).----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: con respecto a esto, ha vuelto el informe de Asesoría Jurídica y yo propongo que 

pase a la Comisión de Interpretación y Reglamentos.----------------------------------------------------- 

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

Sr. Decano: ahora vienen Resoluciones que son homologaciones, Resoluciones de Decano que 

son ad referéndum del Consejo, que son en general una serie de Resoluciones imprescindible 

para el normal desenvolvimiento de principio de año. Lo que voy a proponer es que las 

homologaciones se voten y se aprueben en la misma sesión por la urgencia de los cargos.---------- 

3.11.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 10319/10 – Homologar Resolución Nº 689/2017 – 

Conceder licencia sin goce de sueldo, a partir del 1º de febrero de 2018 y hasta el 31 de 

diciembre de 2018, al Arquitecto Juan M. Rois, en un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación 

semiexclusiva, concursado.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3.12.- Tratamiento sobre Tablas - Homologar Resolución Nº 500/2017 – Declaración de 

“Interés Académico” del “Primer Encuentro de Centros de Investigación de la Universidad 

Nacional de Rosario”, sobre estudios urbanos y sociales, que se llevará a cabo el día 21 de 

noviembre de 2017, organizado por el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas 

y Territoriales (CURDIUR) de esta Casa de Estudios, conjuntamente con el Centro de 

Investigaciones en Políticas Públicas (CIPPS) de la Facultad de Ciencia Política.-------------------- 

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

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

3.13.- Tratamiento sobre Tablas - Homologar Resolución Nº 533/2017 – Prorrogar, a partir del 

17 de diciembre de 2017 y hasta el 17 de marzo de 2018, la licencia sin goce de sueldo 

concedida a la Doctora Arquitecta Isabel Martínez de San Vicente, en un (1) cargo de 

PROFESOR TITULAR, dedicación semiexclusiva, concursado; y prorrogar la designación de la 

Arquitecta María Eugenia Bielsa en su reemplazo.-------------------------------------------------------- 

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

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

3.14.- Homologar Resolución Nº 601/2017 – Prorrogar, a partir del 1º de enero de 2018 y hasta 

el 31 de diciembre de 2018, la designación de la Profesora Mónica Graciela Pujol Romero, en un 

(1) cargo de PROFESOR TITULAR, dedicación semiexclusiva, con funciones en el Postítulo de 

Formación Universitaria - Articulación Académica en Diseño de Comunicación Visual, con 

articulación al Título de Grado de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual.------------------ 

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

Consejero Bellezze: yo voy a pedir que pase a Comisión, ya lo dije varias veces en este Consejo, 

no es docente de la carrera de grado y, si fuera así, debiera concursarse ese cargo interino. 

Entonces creo que o se concursa…, nunca entendí…, porque yo tengo un proyecto presentado, 

dicen que el Postítulo es de grado y no es de grado, la Profesora no forma parte del Cuerpo 

Docente de esta Facultad, dirige el Postítulo, fue puesta arbitrariamente a dedo por Rectorado, 

entonces no veo por qué se sigue prorrogando, si es un cargo necesario para la Facultad que se 

concurse y sino no se por qué es un cargo que no se concursa, porque todo se concursa. El 
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Arquitecto Bueno estaba en el mismo caso, se nos pasó, ahora por el Convenio Colectivo quedó 

con un cargo ordinario, pero también eran dos cargos puestos a dedo por Rectorado, que 

quedaron acá eternos y no dan clases en la Carrera de Arquitectura, en la carrera de grado, dan 

clases en un Postítulo donde los dos informes legales de la Universidad dicen que no es de grado, 

o sea, es una cosa muy rara, un limbo. Repito, si hace falta este cargo que se concurse, no voy a 

seguir prorrogando in eternum un cargo que se puso a dedo, ni creo que corresponda aplicar 

tampoco el Convenio Colectivo porque está pensado para el cuerpo docente de las carreras de 

grado de la Facultad de Arquitectura, los postgrados tienen otro criterio y el Postítulo no es ni un 

grado ni un postgrado, de hecho no es un postgrado, no se lo que es, entonces tenemos que tomar 

una resolución coherente con el resto de las conductas que toman en esta Institución o en la 

UNR. Pido que pase a Comisión.----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: la respuesta a lo que está planteando está en el informe que fue contestado a un 

proyecto que usted mismo presentó, Arq. Bellezze, y está en la caja de la Comisión.---------------- 

Consejero Bellezze: sí, dice que no es de grado la carrera, la Arquitecta no tiene por qué tener un 

cargo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo voy a sostener que por razones de cursado se homologue la Resolución que hizo 

quien les habla.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo pido moción de orden, que pase a Comisión.---------------------------------- 

Consejero Perseo: yo voy a proponer que se apruebe en este momento, que se vote primero si 

pasa o no a Comisión, y sino lo tratemos.------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bien, votamos por el pase a Comisión.-------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: nominal por favor.--------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: correcto.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bella: que no pase a Comisión.------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero García: que no pase a Comisión.----------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Perseo.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: que no pase a Comisión.----------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: que no pase a Comisión.-------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Tettamanti: que no pase a Comisión.------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Vassallo: que pase a Comisión.------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Tartavull: que pase a Comisión.------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bellezze: que pase a Comisión.------------------------------------------------------------------ 

Sr. Halabicky: Consejero Graziani ausente.----------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: que no pase a Comisión.--------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Van Poepelen. -------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Van Poepelen: que pase a Comisión.------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Caccia: que pase a Comisión.-------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ragni Bosio: que pase a Comisión.-------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Consejera Peiró: que no pase a Comisión.------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Valle: que no pase a Comisión.------------------------------------------------------------------ 

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

Consejera Colletti: que no pase a Comisión.---------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: que pase a Comisión.------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: que no pase a Comisión.------------------------------------------------------------- 

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

* Disponer el pase a Comisión de las presentes actuaciones: nueve (9) votos.------------------------ 

* Disponer que las presentes actuaciones se traten en la presente sesión: diez (10) votos.----------- 

Se aprueba -por mayoría- disponer el tratamiento de las presentes actuaciones en la presente 

sesión de Consejo Directivo.---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: propongo que se homologue la Resolución.------------------------------------------ 

Sr. Decano: vamos a pasar a votar por la homologación o no de la presente Resolución.------------ 

Consejero Bellezze: nominal.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Bella: aprobar la homologación.----------------------------------------------------------------- 

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

Consejero García: aprobar la homologación.--------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Perseo.----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: aprobar la homologación. -------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: aprobar la homologación. ------------------------------------------------------------ 

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

Consejera Tettamanti: aprobar la homologación. ---------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: no aprobar la homologación. --------------------------------------------------------- 

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

Consejero Tartavull: no aprobar la homologación. -------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bellezze. -------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Bellezze: no aprobar la homologación. -------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Graziani ausente. ---------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: aprobar la homologación. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Van Poepelen. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Van Poepelen: no aprobar la homologación. -------------------------------------------------- 

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

Consejero Caccia: nuestra postura desde “Area” es que estos temas pasen por Consejo y se 

puedan tratar en Comisión pero, siendo una Resolución que ya salió desde Decanato, aprobamos 

la homologación. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ragni Bosio: aprobar la homologación. -------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: aprobar la homologación. ----------------------------------------------------------- 

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

Consejera Miñón: viendo que hay falta de voluntades para tratar el tema, adhiero a lo que dijo 

Nicolás y aprobamos la homologación. --------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: aprobar la homologación. ---------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Valle: aprobar la homologación. ---------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: aprobar la homologación. -------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: no aprobar la homologación. ---------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: aprobar la homologación. ----------------------------------------------------------- 

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

* Aprobar la homologación de la Resolución Nº 601/2017: catorce (14) votos. ---------------------- 

* No aprobar la homologación de la Resolución Nº 601/2017: cinco (5) votos. ---------------------- 

Se aprueba -por mayoría- homologar la Resolución Nº 601/2017. -------------------------------------- 

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

3.15.- Tratamiento sobre Tablas - Homologar Resolución Nº 602/2017 – Prorrogar, a partir del 

1º de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, la designación del Ingeniero Juan 

Manuel Alarcón, en un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO, dedicación semiexclusiva y 

prorrogar su licencia en un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, dedicación 

semiexclusiva, concursado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: este es un corrimiento necesario en la cátedra de Matemática. --------------------------- 

Consejero Geremía: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.16.- Tratamiento sobre Tablas - Homologar Resolución Nº 684/2017 – Prorrogar, a partir del 

1º de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, la designación y licencia sin goce de 
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sueldo concedida al Arquitecto Rubén Alejandro Benedetti, en un (1) cargo de de PROFESOR 

ADJUNTO, dedicación semiexclusiva, interino. ---------------------------------------------------------- 

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

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

3.17.- Tratamiento sobre Tablas - Homologar Resolución Nº 699/2017 – Designar a la 

Arquitecta Silvina Alejandra Pontoni como Delegada Titular de la Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño para integrar el Consejo de Investigaciones de la U.N.R, y designar al 

Doctor Arquitecto Elio Ricardo Di Bernardo y a la Arquitecta Nidia Ester del Perpetuo Socorro 

Gamboa como Delegados Suplentes de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño para 

integrar el Consejo de Investigaciones de la U.N.R.. ----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: acá se homologa mi Resolución pero en función de la votación que realizaron los 

propios docentes para elegir los delegados al CIUR que, dicho sea de paso, comento, tuve que 

hacerla ad referéndum porque no había más sesiones; ayer el Consejo Superior la aprobó a la 

constitución de la Comisión del CIUR y tenían que estar aprobadas en las Facultades 

previamente, por eso hice la Resolución ad referéndum. Entonces se aprueba. ----------------------- 

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

3.18.- Expte. Nº 16109 - Nota presentada por el Secretario Académico. Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso para cubrir (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. Juan M. Rois, vacante por renuncia del Arq. Diego 

Arraigada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.19.- Expte. Nº 16110 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso para cubrir (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 

semiexclusiva, Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la 

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

M. Rois, vacante por jubilación de la Arq. María Gabriela Huerta. ------------------------------------- 

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

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

3.20.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15184/147 – Arq. Jorge F. Español – Solicita la 

incorporación al régimen de Carrera Docente, en un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 

dedicación semiexclusiva, según Resolución C.S. Nº 036/2015. ---------------------------------------- 

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

Se resuelve –por unanimidad- aceptar la presentación y disponer el pase de las presentes 

actuaciones a tratamiento del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario. ----------- 

3.21.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13594/12 - Nota presentada por la Secretaria de 

Ciencia y Tecnología, Dra. Bibiana Cicutti, proponiendo la designación del Arq. Gabriel Chiarito 

como Director del Centro de Desarrollo de Tecnologías en Arquitectura - CDTA. ------------------- 

Sr. Decano: si no hay inconveniente yo propondría votarlo y no pasarlo a Comisión porque se 

votó de acuerdo al Estatuto del Centro, con los integrantes del mismo Centro, votaron el Director 

como corresponde… ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Bellezze: ¿está el Acta?. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: léala. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: “Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño - Centro de Desarrollo de 

Tecnologías en Arquitectura. ASAMBLEA ELECCIÓN DEL DIRECTOR ORGANIZADOR. 

Conforme a lo dispuesto por el Estatuto del Centro de Desarrollo de Tecnologías en Arquitectura 

(CDTA), aprobado por Resolución Nº 160/2017 C.D., a los 15 días del mes de noviembre de 

2017, se reúnen en Asamblea en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño los 

aspirantes a miembro del CDTA para dar lugar a la elección del Director Organizador, con 

mandato de un año desde la fecha. Se encuentran presentes los siguientes aspirantes a miembro: 

César Altuzarra, Luis Appiani, Gabriel Asorey, Patricia Barbieri, Marcelo Barrale, Gabriel 

Chiarito, Lautaro Dattilo, Nora Díaz, Javier Elías, Enrique Franco, Darío Jiménez, Jorge 

Lattanzi, Emilio Maisonnave, Patricia Mosconi, Claudio Pereyra, Ángel Riva, Claudio Solari, 

Eduardo Sproviero, Walter Taylor y Jorge y Vázquez. En primer lugar, el Coordinador del Área 

de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la FAPyD – UNR, Arq. 

Claudio Solari, solicita a los presentes la elevación de las propuestas de candidatos/as a Director 

Organizador. Seguidamente, se proponen como candidatos los arquitectos Gabriel Chiarito y 

Jorge Vázquez, ambos con antecedentes suficientes para tomar el cargo, según lo determinado 

por el Estatuto. A continuación, el Arq. César Altuzarra propone que, previo a la votación, los 

candidatos a Director realicen una breve exposición de sus propuestas. Expone en primer lugar el 

Arq. Gabriel Chiarito, quien señala la necesidad de definir en el primer año las líneas de trabajo 

para el abordaje de temas y problemas no alcanzados por los demás Centros de Investigación de 

la FAPyD. Además, formula la necesidad de que en el corto plazo se conforme un equipo de 

trabajo que, en primera instancia, revise y evalúe las posibles fuentes de financiación disponibles 

para área. Complementariamente, y a largo plazo, proyecta la articulación del CDTA, como 

espacio de formación, con carreras de grado y posgrado. Por su parte, el Arq. Jorge Vázquez, 

quien manifiesta su acuerdo con la proposición general de Chiarito, sugiere la convocatoria a 

jóvenes docentes para su integración al CDTA. A mediano plazo entiende que, además de los 

problemas inherentes a la técnica y las tecnologías de producción, el Centro debiera abordar 

temas como, por ejemplo, la historia de la tecnología y su vinculación con la formación 

académica de grado y posgrado. En cuanto a posibles líneas de investigación y desarrollo, 

propone el abordaje de temas que considera prioritarios, tales como el estudio del ciclo de vida 

de los nuevos materiales para la construcción. Posteriormente, como parte del público presente, 

pide la palabra el Arq. Pablo Azqueta, que sugiere el tratamiento y la construcción de líneas de 

investigación y formación en materia de eficiencia energética con especial atención a la vivienda 

de interés social. Luego pide la palabra la Arq. Patricia Mosconi, quien señala la necesidad de 

definir los temas y líneas de trabajo con atención a los llevados adelante por los demás Centros 

de Investigación de la FAPyD para evitar la duplicación de esfuerzos. Finalmente, tras el pedido 

del Arq. Marcelo Barrale de proceder a la votación, se realiza el acto conforme a lo reglado por 

el Estatuto, mediante el cual es elegido como Director Organizador del CDTA con dieciséis (16) 

votos el Mg. Arq. Gabriel Chiarito. Para el Arq. Jorge Vázquez se contabiliza un total de cuatro 

(4) votos. Sin más, se da por finalizada la Asamblea. Firman al pié los miembros presentes en el 

Acto”. Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Perseo: no tiene que ver con el hecho pero, dado que se nombró al Arq. Appiani en el 

Acta de esta Asamblea, voy a pedir un minuto de silencio por el fallecimiento del Arq. Appiani, 

que ocurrió en el mes de enero. ------------------------------------------------------------------------------ 

SE REALIZA UN MINUTO DE SILENCIO. ------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze propongo que se envié por mail el Acta, es un esfuerzo del arquitecto 

Altuzarra de que se haya elegido por votación de los miembros un Director, tantos años de tratar 

de que se vote, este es un avance, que el Acta se envíe a todos los docentes por mail. Este 

avance, en la elección de directores y cargos, que se publicite. ----------------------------------------- 

Sr. Decano: aparte hemos rehecho los estatutos de la mayoría de los Centros. ------------------------ 

Consejero Bellezze: se hizo todo el año pasado pero este es la primera vez que se hace, una 

elección democrática, que se divulgue. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: es un esfuerzo de la gestión también para que se haga de esa manera. ------------------ 

Consejero Bellezze: se cambiaron el año pasado con voto de la oposición también. ----------------- 

Sr. Decano: ahora lo que les voy a proponer a los Consejeros, como hay 12 o 13 puntos que son 

todos de créditos o reconocimiento de créditos de programas de Doctorado, todos presentados 

por la Secretaria de Postgrado, pero todos ellos se adjuntan con las actas de Comisión Académica 

de Doctorado en forma positiva. Para no atrasar, como hemos hecho con adscriptos y con otros 

temas, cuestiones que tienen que ver con el normal desenvolvimiento del Doctorado, de la 

posibilidad de inscripción de doctorandos, voy a proponer que estando todas las actas rubricadas 

y aprobadas por la Comisión Académica de Doctorado, aprobemos estos expedientes acá en la 

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

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

3.22.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/169 – Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando –para su aprobación- el reconocimiento de 

créditos correspondientes al Ciclo de actividades complementarias o electivas del doctorando 

Federico Ricci. (Se adjunta Acta Nº 75 de la Comisión Académica de Doctorado). ----------------- 

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

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

3.23.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/170 – Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando –para su aprobación- el reconocimiento de 

créditos correspondientes al Ciclo de Profundización Disciplinar de la doctoranda Daiana Zamler 

Daiana. (Se adjunta Acta Nº 76 de la Comisión Académica de Doctorado). --------------------------- 

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

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

3.24.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/171 - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando –para su aprobación- el reconocimiento de 

créditos correspondientes al Ciclo de Profundización Disciplinar de la doctoranda Daiana Zamler 

Daiana. (Se adjunta Acta Nº 76 de la Comisión Académica de Doctorado). --------------------------- 

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

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

3.25.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/131 A – Nota presentada por la Secretaria 

de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando –para su aprobación- el reconocimiento de 
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créditos correspondientes al Ciclo de Profundización Disciplinar de la doctoranda Estefanía 

Szupiany. (Se adjunta Acta Nº 75 de la Comisión Académica de Doctorado). ------------------------ 

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

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

3.26.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/131 B – Nota presentada por la Secretaria 

de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando –para su aprobación- el reconocimiento de 

créditos correspondientes al Ciclo de actividades complementarias o electivas de la doctoranda 

Estefanía Szupiany. (Se adjunta Acta Nº 75 de la Comisión Académica de Doctorado). ------------ 

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

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

3.27.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/175 - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando –para su aprobación- el programa del Seminario 

“Hábitat III y los nuevos paradigmas de diseño y planificación del desarrollo urbano”, que 

será dictado por el Dr. Fernando Murillo. (Se adjunta Acta Nº 76 de la Comisión Académica de 

Doctorado). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.28.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/176 - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando –para su aprobación- el programa del Seminario 

“Territorio y proyecto: procesos de transformaciones urbano-territoriales 

contemporáneas”, que será dictado por las Dras. Isabel Martínez de San Vicente y Cecilia 

Galimberti. (Se adjunta Acta Nº 76 de la Comisión Académica de Doctorado). ---------------------- 

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

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

3.29.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/177 - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando -para su aprobación- la acreditación directa al 

Ciclo de Profundización Disciplinar del Doctorado en Arquitectura del la FAPyD, del 

Seminario “Políticas espaciales, derechos humanos y violencia en Argentina y América 

Latina”, que se realizará en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional 

de Rosario del 31 de mayo de 2018 al 23 de junio de 2018. (Se adjunta Acta Nº 76 de la 

Comisión Académica de Doctorado). ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.30.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/178 - Nota presenta por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando -para su aprobación- el Seminario “Habitar el 

presente: Desafíos de la vivienda contemporánea”, que será dictado por la Prof. Zaida Muxi. 

(Se adjunta Acta Nº 76 de la Comisión Académica de Doctorado). ------------------------------------- 

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

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

3.31.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/179 - Nota presenta por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando -para su aprobación- la designación de Jurados 

Titulares y Suplentes para la evaluación de Tésis de la Doctoranda Mariana Nardelli. (Se adjunta 

Acta Nº 75 de la Comisión Académica de Doctorado). --------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: se aprueba. Consejero Bellezze. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, ¿los jurados también los aprobamos así, sin saber quiénes son?. Ojo 

que la responsabilidad es nuestra, ustedes aprueben a cualquiera pero yo me abstengo porque no 

se… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo sostengo que cuando viene aprobado por la Comisión Académica de Doctorado 

no hay… --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: tiene coherencia lo suyo pero yo no me voy a hacer responsable de algo que 

ni leí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: totalmente de acuerdo. Yo, incluso, estoy proponiendo, no tengo capacidad de 

decisión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: piénselo, salgo de acá y me preguntan ¿quién es el jurado?, y digo “no sé”, 

“pero si lo aprobaste”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero si la Comisión Académica de Doctorado constituida… ------------------------------ 

Consejero Bellezze: me parece poco serio no leerlo. ---------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, al contrario. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo y listo, ya está. --------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: a mí me parece que estando aprobado por la Comisión Académica de Doctorado, que 

está elegido por todos los doctores de la Facultad, y que comanda el Doctorado, el Consejo 

puede recoger su opinión absolutamente. ------------------------------------------------------------------- 

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

3.32.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/180 - Nota presenta por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando -para su aprobación- la designación de Jurados 

Titulares y Suplentes para la evaluación de Tésis de la Doctoranda Emilia Mosso. (Se adjunta 

Acta Nº 75 de la Comisión Académica de Doctorado). --------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: abstención. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

3.33.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/181 - Nota presenta por la Secretaria de 

Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando la admisión al Doctorado en Arquitectura de la 

postulante Florencia Rus. (Se adjunta Acta Nº 75 de la Comisión Académica de Doctorado). ----- 

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

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

3.34.- Expte. Nº 11795/182 - Nota presenta por la Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando la admisión al Doctorado en Arquitectura del postulante Rodrigo Olivares 

Pérez. (Se adjunta Acta Nº 75 de la Comisión Académica de Doctorado). ---------------------------- 

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

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

3.36.- Exptes. Nros. 12405/180, 12405/180 A, 12405/81, 12405/81 A, 12405/82 y 12405/82 A – 

Arq. Enrique Franco – Eleva –para su aprobación- los programas correspondientes a las 

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

cátedra a su cargo, correspondientes a los Años Académicos 2016 y 2017. --------------------------- 

Consejero Miñón: una pregunta, ¿por qué los programas que están presentado son del año 2016 y 

2017, cuando estamos iniciando 2018?. -------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: le voy a dar la palabra para que explique el Secretario Académico. --------------------- 

Arq. Bertozzi: la observación es correcta porque en realidad son programas que ya deberían 

haberse presentado en años anteriores y no fue así. De hecho en la Comisión de Asuntos 

Académicos todavía tenemos varios programas que no hemos aprobado, que están atrasados y 

hay cátedras que aún no han presentado programas del año 2017, o sea, hay una situación de 

irregularidad y eso lo sabe el Consejo. En el caso específico que pide este expediente, son 

programas atrasados, o sea, el problema es el siguiente…, es más, iba a pedir que me 

concedieran la palabra para solicitar al Consejo que los aprobara porque hay una cuestión. Puede 

ser que por ahí las cátedras se atrasen un año, los programas vigentes son los de años atrasados si 

no hay uno nuevo, pero en este caos hay una alumna que ha pedido el pase de nuestra Facultad a 

otra Universidad y necesita presentar ese programa del año 2016, que es el año en que aprobó la 

materia, y el programa no está aprobado por el Consejo Directivo, o sea que nosotros frente al 

problema de esta alumna, como Facultad, estamos en falta. La manera de solucionarlo es 

aprobando el programa en esta sesión, eventualmente en la Comisión, son quince días más, pero 

si pudieran aprobarse los programas del Año 2016 podríamos darle una rápida respuesta a esta 

alumna que está necesitando presentar ese programa homologado en la Universidad de destino. - 

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

Consejero Caccia: en los años que tengo de Consejero los programas de las materias, tanto 

optativas como obligatorias, nunca fueron frenados en Comisión, por lo general siempre pasa 

que los programas llegan atrasados, este es un caso que nos llamó la atención porque llevan dos 

años de atraso y, particularmente, cuando presentan los programas las cátedras para dictar las 

materias es donde se fijan las pautas de evaluación que van a tener y los contenidos que se van a 

dar. Entonces es un poco raro, hace ruido que estemos aprobando algo que, en realidad, ya se 

dictó, ya se evaluó y ya sucedió hace dos años, es por eso la salvedad que estamos haciendo, por 

supuesto que vamos a aprobar para que se pueda solucionar el problema de esta alumna pero 

pedimos por favor que se regularice la situación de acá en adelante. También, con el nuevo 

Reglamento que se aprobó hace poco en el Consejo Directivo sobre los programas, para que 

tenga una extensión un poco más abarcativa en el tiempo, trabajemos sobre el presente y no 

sobre cuestiones que ya fueron vencidas. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Srta. Vicedecana. -------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: yo estoy de licencia en mi cargo de Profesora Titular, en este momento el 

titular es Enrique Franco. Yo entiendo lo que dice el Consejero Caccia, también entiendo que hay 

programas que se han presentado hace mucho tiempo y todavía no se han aprobado, en realidad 

hay un montón de programas del Año 2016 que todavía no se han aprobado y quedaron en 

Comisión, pero sí se han aprobado los 2015 y los 2017. Nosotros tenemos un Plan de Estudio 

que permite, dentro de los objetivos generales del Plan, definir diferentes ejercicios prácticos, 

lugares o programas de arquitectura que pueden ser asimilables y, eventualmente, cuando hay un 

alumno que viene del extranjero, lo que pedimos como certificación para homologar materias es 

el Plan de Estudio de la Carrera, si bien hay otras carreras que, dentro del Plan de Estudio tienen 

más especificado los programas específicos, por ejemplo una escuela o un conjunto de viviendas. 

Lo que sucede es que a veces, cuando el programa esta tan detallado y el ejercicio práctico 

podría ser una escuela o un conjunto de viviendas y a lo mejor los objetivos generales del Plan 

están cumplidos pero específicamente para esa Facultad, lo que le están pidiendo a esta chica es 
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que diga exactamente el programa, no el tema, el programa con el que se está trabajando el año 

que ella cursó. Nosotros en el Año 2015 trabajamos con un determinado programa, en el 2016 

trabajamos dentro lo que establece el Plan de Estudio con otro programa y en el 2017 con otro. 

Entonces, a la chica lo que el piden es que el programa del taller esté aprobado por el Consejo 

Directivo, no le sirve el 2015 que estaba aprobado porque tiene otro programa y no le serviría el 

2017, que tampoco está aprobado, porque también cambió el título del ejercicio práctico. La 

estudiante, si no se anota ahora perdería, un año de proyecto en la Universidad de destino. Hay 

un Proyecto de Resolución que envió el Secretario Académico para que los programas puedan 

tener tres años de vigencia, o sea que podríamos decir que no estaríamos en falta porque, 

eventualmente, el programa de 2015 estaría vigente a lo fines administrativos y legales de esta 

Facultad pero como hay otras facultades que tienen otro tipo de requerimientos, necesitamos esa 

aprobación. Sinceramente, por la estudiante, creo que no deberíamos hacerle perder un año más 

en Proyecto, siendo que el programa de 2015 está aprobado. ------------------------------------------- 

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

Consejero Valle: Ana, ¿la alumna cursó en el 2016 y en 2017, o sólo 2016?. ------------------------- 

Srta. Vicedecana: en el 2015 había cursado el año anterior y en 2016 cursó, después ella se fue a 

otra… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Valle: porque acá la aprobación es de los dos programas, 2016 y 2017. ------------------ 

Vicedecana: eso es un error, el 2017 se podría aprobar junto con todos los 2017, lo que 

necesitamos ahora es que se apruebe el 2016. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: eso es lo que yo iba a proponer, que se aprobara el 2016 y después aprobar con los 

demás el 2017. Entonces se aprueba solamente el programa del año 2016. --------------------------- 

Se aprueban -por unanimidad- los programas correspondientes al Curso Lectivo 2016, 

disponiendo el pase a la Comisión de Asuntos Académicos de los programas correspondientes al 

Curso Lectivo 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.37.- Expte. Nº 12405/183- Nota presentada por el Secretario Académico Arq. Sergio Bertozzi 

elevando los programas correspondientes a dos Espacios Curriculares Optativos propuestos por 

el Dr. Arq. Elio Di Bernardo.(Se Adjunta informe de Secretaría Académica). --------------------- 

Sr. Decano: ¿es necesario aprobarlos?. ---------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: una aclaración, son dos programas de asignaturas optativas fuera de la 

convocatoria pero esto ya tenemos un antecedente, el Arq. Di Bernardo no lo presentó a tiempo y 

yo considero, y lo que digo en el informe, que las dos optativas son de mucho interés y que 

ameritaría su aprobación. Puede pasar a Comisión obviamente, no es necesario que lo aprueben 

hoy acá, pero podrían integrar la oferta de este primer semestre.. -------------------------------------- 

Sr. Decano: en este caso, si no hay inconveniente, para que puedan integrar al oferta, si están de 

acuerdo los aprobamos. Se aprueban. ----------------------------------------------------------------------- 

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

3.38.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11687/22 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la nómina de Encargados de Curso para el Curso 

Lectivo 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: leo los nombres “ÁREA TEORÍA Y TÉCNICA DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO. A - SUB ÁREA PROYECTO ARQUITECTÓNICO - 

INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA y ANÁLISIS PROYECTUAL I y II: Arq. Ricardo 
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BUENO; Dr. Arq. Gustavo CARABAJAL; Arq. Gerardo STODDART; Arq. Ramiro GARCÍA; 

Arq. Omar A. VASSALLO; Arq. Carolina RAINERO; Arq. Enrique FRANCO y Arq. Juan A. 

VILLALBA. PROYECTO ARQUITECTÓNICO I, II y PROYECTO FINAL DE CARRERA: 

Arq. Marcelo BARRALE; Arq. Edgardo BAGNASCO; Arq. Manuel FERNÁNDEZ DE LUCO; 

Arq. Miguel Ángel GARAFFA y Arq. Eduardo CHAJCHIR. B - SUB ÁREA EXPRESIÓN 

GRÁFICA - EXPRESIÓN GRÁFICA I y II: Arq. Adriana MONTELPARE; Arq. Nidia E. 

GAMBOA y Arq. Santiago PISTONE. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: Arq. Carolina 

RAINERO. C - SUB ÁREA MATERIALIDAD - MATERIALIDAD I, II y III: Dr. Arq. Elio 

Ricardo DI BERNARDO; Arq. Raúl UTGÉS y Arq. Horacio PANVINI. D - SUB ÁREA 

EPISTEMOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA - EPISTEMOLOGÍA I y II: Arq. Nidia 

GAMBOA. ÁREA CIENCIAS BÁSICAS, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN. A - SUB ÁREA 

CIENCIAS BÁSICAS - MATEMÁTICAS I y II: Ing. Ángel RIVA. FÍSICA: Ing. Vivian 

PASCH. ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES: Ing. Mabel DEFAYS; Ing. Jorge L. 

BOGADO y Arq. Ing. Carlos GEREMIA. B - SUB ÁREA DISEÑO DE ESTRUCTURAS - 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS I y II: Ing. Jorge L. BOGADO y Arq. Ing. Carlos GEREMIA. C 

- SUB ÁREA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN - PRODUCCIÓN EDILICIA I y II: Arq. Horacio 

A. PANVINI y Arq. Raúl UTGÉS. ÁREA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA. HISTORIA 

DE LA ARQUITECTURA I, II y III: Arq. Rubén BENEDETTI; Arq. Silvia DÓCOLA; Dra. Arq. 

Bibiana CICUTTI; Arq. Analía BRARDA y Dra. Arq. Ana María RIGOTTI. ÁREA TEORÍA Y 

TÉCNICAS URBANÍSTICAS. INTRODUCCIÓN AL URBANISMO – ANÁLISIS 

URBANÍSTICO - INTERVENCIÓN URBANÍSTICA: Arq. Roberto KAWANO; Arq. María 

Eugenia BIELSA y Dr. Arq. Oscar BRAGOS. IDIOMA MODERNO Inglés: Prof. Patricia 

ALLEN”. Se aprueban entonces. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

3.39.- Expte. Nº 13221/97 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

solicitando la Declaración de “Interés Académico” al “Primer Coloquio Colombiano de Historia 

de la Construcción”, que se desarrollará del 11 al 13 de octubre de 2018 en la Ciudad de Bogotá, 

Colombia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.40.- Expte. Nº 13221/98 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

solicitando la Declaración de “Interés Académico” al “Primer Simposio Internacional de la Roca 

Ornamental – SIRO 2018”, que se desarrollará en el mes de agosto de 2018 en las ciudades de 

Buenos Aires, Rosario y Córdoba. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: perdón mi ignorancia, ¿alguien sabe qué es la Roca Ornamental?. ------------ 

Sr. Decano: obviamente pasa a Comisión porque debe estar explicado ahí en el proyecto. --------- 

Consejero Bellezze: o sea que están todos como yo acá. ------------------------------------------------- 

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

3.41.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14582/1 B – Nota presentada por el Arq. Gustavo 

Carabajal, dejando constancia del cumplimento satisfactorio de la Adscripción en la asignatura a 

su cargo, por parte del la Arq. Lara A. Pendino. (Se adjunta informe de Dirección de 

Concursos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: el Arq. Carabajal informa que la Arq. Pendino cumplió con su adscripción, incluye el 

Curso de Formación Docente y está la Resolución de designación, a partir de junio del Año 

2015, por lo tanto los dos años se han cumplido. La Directora de Concursos informa que “Lara 

Andrea Pendino, que fuera designada mediante Resolución Nº 139/2015 como Adscripta a la 

Docente, a partir del 1º de junio de 2015 y por el término de dos años, 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 Dr. Arq. Gustavo Adolfo Carabajal, ha dado cumplimiento de manera satisfactoria”. 

Por lo tanto se aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.42.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14582/3 B - Nota presentada por el Arq. Edgardo 

Bagnasco, dejando constancia del cumplimiento satisfactorio de la Adscripción en la asignatura a 

su cargo, por parte de la Arq. Laura I. Nuccetelli. (Se adjunta informe de Dirección de 

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

Sr. Decano: el Arq. Bagnasco informa que la Arq. Nuccetelli cumplió con su adscripción, incluye 

el Curso de Formación Docente y está la Resolución de designación, a partir de junio del Año 

2015, por lo tanto los dos años se han cumplido. La Directora de Concursos informa que “Laura 

Nuccetelli, que fuera designada mediante Resolución Nº 427/2015 como Adscripta a la Docente, 

en el 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. Edgardo Bagnasco. ha dado cumplimiento de manera 

satisfactoria”. Se aprueba.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.43.-Expte. Nº 13221/55 J – Nota presentada por la Arq. Ana Valderrama, solicitando la 

asignación de créditos académicos para alumnos que cursaron y aprobaron el “III Workshop 

Designing Heritage Tourism Landscapes”. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ---- 

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

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

3.44.- Expte. Nº 13221/88 A - Nota presentada por la Arq. Ana Valderrama, solicitando la 

asignación de créditos académicos a los alumnos que cursaron y aprobaron el “Taller EVA 

2017”, realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La 

Matanza, Buenos Aires. (Se adjunta informe de Secretaría Académica).--------------------------- 

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

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

3.45.- Expte. Nº 14826/92 A - Srta. Mara G. Jiménez - Solicita la asignación de créditos 

académicos por haber cursado y aprobado un Workshop en la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Morelia, México. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ---------- 

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

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

3.46.- Expte. Nº R-2392-2 – Srta. Sofía Remolins - Solicita la asignación de créditos académicos 

por haber cursado y aprobado un Workshop en la Universidad IUAV, Venecia, Italia. (Se adjunta 

informe de Secretaría Académica). ----------------------------------------------------------------------- 

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

3.47.- Expte. Nº D-1876-7/1 – Sr. Manuel del Río - Solicita la asignación de créditos académicos 

por haber cursado y aprobado un Workshop en la Universidad IUAV, Venecia, Italia. (Se adjunta 

informe de Secretaría Académica). ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.48.- Expte. Nº 15602/2 A – Srta. Lucia B. Campagnaro - Solicita la asignación de créditos 

académicos por haber cursado y aprobado un Workshop en la Universidad IUAV, Venecia, Italia. 

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

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

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

3.49.- Expte. Nº R-2240-3/2 - Srta. Julieta Rodríguez Aye - Solicita asignación de créditos 

académicos por haber cursado y aprobado los cursos de “Paisaje, Ciudad y Arquitectura en 

Andalucía: Arquitectura y Sostenibilidad”; y “Arquitectura, Paisaje y Territorio”, en la 

Universidad de Sevilla. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). --------------------------- 

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

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

3.50.- Expte. Nº 14826/50 A - Srta. Rocío Francone - Solicita homologación de la asignatura 

“Planeamiento”, cursada y aprobada en Universidad “Ramón Llull”, Barcelona, España). --------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de Secretaría 

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

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de Secretaría 

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

3.51.- Expte. Nº M-4017-7/1 - Srta. Sol Martino - Solicita asignación de créditos académicos por 

haber cursado y aprobado el curso de “Taller de Amereida”, en la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). -------------------------------------- 

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

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

3.52.- Expte. Nº 15744/1 - Sr. Facundo M. Riva Zabala - Solicita homologación por 

equivalencia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). --------------------------------------- 

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

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

3.53.- Expte. Nº 14464/659 - Nota presentada por el Arq. Cristian Marina dejando constancia que 

hubieron irregularidades en el Acta de Examen de la asignatura “Geometría Descriptiva” del día 

27.02.18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Arq. Marina: Sr. Decano, pido la palabra. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: si el Consejo no tiene oposición le damos la palabra al Arq. Cristian Marina. --------- 

Arq. Marina: perdón por el día, hoy se trata un tema importante de cupos, pero me apareció muy 

importante mi situación y necesitaría un tiempito para explayarme. Yo fui citado el día seis de 

noviembre como Profesor Adjunto de la cátedra de Geometría Descriptiva para el día 27 de 

febrero, vía mail, vía Bedelía, con las notificaciones que se hacen normalmente. Concurrí al 

examen, se desarrolló el examen, hice una serie de cuestionamientos, como profesor creo que lo 
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puedo realizar. Al termino del examen, en el Acta no consta mi nombre en el Tribunal, quería 

consultar si eso es irregularidad o no, yo firmé el Acta, posiblemente no esté mi firma en el Acta, 

entonces yo quería consultar por qué no se me permite integrar el tribunal, siendo Profesor 

Adjunto creo que corresponde que lo integre. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿podemos intervenir?. -------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Marina: usted es parte y no puede intervenir. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: porque está pidiendo aclaración y podemos aclarar el tema. ------------------------------ 

Arq. Cristian Marina: cuando yo me explaye lo aclara todo. -------------------------------------------- 

Sr. Decano: cómo no, al final.--------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: Cristián una consulta, ¿usted fue citado por mail al Tribunal?. ----------------- 

Arq. Marina: por mail y por Bedelía, por las dos. …inaudible… …no figuraba. Yo firmé un Acta 

pero ahora mi solicitud es que quiero saber si continúa mi firma en el Acta. -------------------------- 

Sr. Decano: por eso, ¿podemos responder?. ---------------------------------------------------------------- 

Arq. Marina: no, espéreme. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: porque la irregularidad existe. -------------------------------------------------------------- 

Arq. Marina: en este momento tengo yo la palabra. Como profesor por concurso me parece que 

puedo tener la palabra acá en el Consejo Directivo, entonces yo quiero explayar mi situación en 

cuanto a ese examen; no hay registro gráfico impreso de los ejercicios, ante un cuestionamiento 

de un alumno con qué cuestiona ese examen, entonces yo me siento en una situación una tanto 

extraña. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: disculpen, no está filmando la cámara. Lo aclaro por si te interesa que quede 

grabado. …diálogos… ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, igual queda el registro de lo dicho. --------------------------------------------------- 

Arq. Marina: con que yo pueda aclarar esto en Consejo Directivo y Consejo Directivo me lo 

pueda esclarecer. Entonces me parece grave mi situación, hubo una serie de sucesos el año 

pasado, esto es el colmo, por eso estoy recurriendo al Consejo Directivo. Yo el año pasado no 

tuve aula asignada en uno de los dictados, agradezco la gestión de la gente de Bedelía, me 

asignaron un aula en Ingeniería y concurrí, no tuve docentes a cargo, me acompañó en el dictado 

el Secretario Estudiantil, en el mismo horario en que tiene que cumplir funciones en Secretaría, 

también me acompaño, y yo me sentí con culpa, la Sub Secretaria Estudiantil con un embarazo 

gemelar. Entonces, yo tengo cargo de conciencia con mis compañeros, o sea, en el mismo 

momento que estaban dando clases conmigo, teléfono de Secretaría y la gente en la puerta con 

un problema, corría, venia, yo le tengo quise pedir disculpas a mis compañeros, incluso generó 

hasta un chiste, el Consejero Claudio Cointry me dijo “che, hicieron un dictado de la Franja 

Morada”, no, estaba en el exilio, en Ingeniería. Envié un mail al Secretario Académico 

solicitando una reunión de cátedra para los exámenes de la mesa de diciembre, no tengo 

posibilidad de opinar, tengo los exámenes, esto lo hace el enemigo, esto tiene que tomar carta en 

el asunto todo el movimiento estudiantil de lo que se hace con sus compañeros. En el último 

examen hubo errores, yo lo recalqué y fue lo mismo que nada, entonces yo no tengo acceso a los 

archivo. Ante la solicitud pregunto, en Bedelía no tienen registro en su momento cuando yo hice 

la consulta verbal, voy a Alumnado y no hay Acta, consulta verbal, tengo que hacer todo un 

trámite pidiendo dónde está al Acta. Entonces es toda una continuación de sucesos, todo el 

verano tuve consulta de alumnos solicitando la condición de regularidad, ¿cuándo se entregó el 
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Acta de regularidad de los alumnos?, el alumno llegaba al examen no sabía si estaba libre, 

regular o promovido; ¿cuándo se transcribió el Acta…?, el cual yo tengo los mail de mis 

docentes redirigidos a la titular para que complete el Acta, una irregularidad más. No se si el 

Consejo Directivo está enterado lo que sucedió con el Arq. Martín Catalá y Guillermo Sosa, 

¿están enterados?. Será cuestión de que le Consejo Directivo se informe. A raíz de mis 

cuestionamientos como Consejero de la lista “Convergencia”, qué puedo definir esto, acoso 

laboral, hostigamiento, persecución política, qué sería esto, en el año de la Reforma 

Universitaria, interesante. Entonces yo tengo presentado al Consejo Directivo un proyecto, fecha 

14 de marzo, yo no quiero comprometer la personal No Docente, yo estoy agradecido, pero a qué 

me lleva todo esto. Esto yo lo dirigí al Consejo Directivo pidiendo un aula, tuve que dar clases 

en el hall, ¿llegó a Consejo Directivo?, no se si conoce esto; “Profundicemos y mejoremos lo ya 

hecho. La profundización de una construcción plural, participativa, fortalecida por un amplio 

involucramiento de los distintos actores de nuestra comunidad”. Yo necesito resolver mi 

situación ante el próximo examen. Yo me he enterado que han solicitado información si cumplo 

o no cumplo. Perdón, pero soy yo solito, me encuentro solo en esta lucha y usted es responsable. 

Acá dice “Plataforma, expansión y calificación en el espacio de trabajo”, recién se habló de 

programas, qué programa vamos a utilizar para este año, en el programa que figura en Internet 

dice “2015”. Yo, de acá al inicio de clases, qué hago, qué materia doy. -------------------------------- 

Sr. Decano: primero le voy a pedir al Secretario Académico que aclare antes que nada la 

irregularidad del Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: quisiera pedir la palabra antes de que hable el Secretario Académico. -------- 

Sr. Decano: no, porque yo le quería contestar por ese tema. Adelante Sergio. ------------------------ 

Arq. Bertozzi: hago la siguiente aclaración, el día martes 27, aproximadamente a las dieciséis 

horas, la profesora titular me llama a la oficina y me pide que me acerque al mesa de “Geometría 

Descriptiva”, voy, está con el Agrimensor Lomónaco, y me muestra el Acta en la cual 

efectivamente, como dice el Arq. Marina, hay una inconsistencia entre lo que figura arriba en el 

Acta y los miembros designados del tribunal. Hay una Resolución por la cual el tribunal de 

“Geometría Descriptiva” para las mesas de este turno estaba designado, y era la profesora titular, 

Carolina Rainero, el Agrimensor Lomónaco y el Arq. Marina, ese era el tribunal, por lo tanto son 

los tres que firman las Actas y así están las Actas firmadas pero, además, hay una observación 

hecha y firmada por el Arq. Marina. La profesora en realidad me consultó no por el tema de la 

inconsistencia, porque ese es un error subsanable, sino por la observación, el espacio de 

observaciones y enmiendas del Acta dice claramente que el único que puede hacer observaciones 

o enmiendas en el Acta, de puño y letra, es el Presidente del Tribunal, y el Presidente del 

Tribunal designado por la Resolución es el Profesor Titular en este caso, excepto que estuviera 

de licencia y estuviese a cargo el Adjunto, pero en la Resolución que les fue enviada a todos los 

integrantes de los tribunales, porque ustedes saben que a partir de este año, por una nueva 

normativa de la Universidad Nacional de Rosario, las comunicaciones de resoluciones, por 

ejemplo designaciones de miembros de tribunales, se hace vía mail y es legalmente válido. En 

este caso, dado que era la primera vez que se hacía, utilizamos los dos sistemas, el clásico de 

comunicar por Bedelía, con la papeleta, y además por mail. En el mail citando a los miembros 

del tribunal además fue la Resolución. En esa Resolución está claro, la tiene el Arq. Marina, está 

claro que él es miembro del tribunal, o sea que no hay una lectura…, él hace una lectura como 
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que no se le permite ser miembro del tribunal, él está designado miembro del tribunal. Lo que yo 

pedí cuando vi el acta, evidentemente el Acta en esa condición no es válida, está anulada, porque 

la observación ha sido hecha por otro miembro del tribunal y no por el Presidente, así que yo 

tomé el Acta, la presunción que hace el Arq. Marina de que el Acta se perdió porque no estaba en 

Bedelía y en Alumnado no la conocían es porque yo me llevé le Acta a pedido de la profesora 

titular, y yo ingresé por expediente al día siguiente un pedido al Director de Alumnado para que 

rectificara le Acta en primer lugar, colocando los miembros que correspondían en la Resolución; 

en segundo lugar que llamaran a la profesora titular para que traspasara los datos del Acta de 

examen tal cual las notas de los alumnos que habían sido evaluados y, en tercer lugar, que 

Dirección Alumnado llamara a los tres miembros del tribunal para que firmaran la nueva Acta, 

eso es todo, o sea, no hay ningún Acta perdida, el Acta está anulada pero si se hacen 

observaciones de ese tipo en un Acta, eso lo sabe cualquier profesor, si se hacen observaciones o 

enmiendas en un Acta, y no las hace el Presidente del Tribunal de puño y letra, anula el Acta. ---- 

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

Consejero Valle: la verdad que yo no encuentro el motivo de risa de algunos Consejeros mientras 

el Arq. Marina estaba exponiendo su documento, y me parece una falta de respeto con él, con la 

mesa y con las personas que estamos presentes hoy. ------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bellezze: un tema formal. El Arq. Marina viene haciendo algunas, se podría decir 

denuncias, quizás soy excesivo en el término, pero creo que este Consejo o alguien tendría que 

investigar la denuncia que él hace de algunas irregularidades en el trato interno de la cátedra 

porque ya ha venido acá con otras quejas, quizás parezcan menores pero creo que igual amerita 

que algo se investigue o se junte información; no quiero llevarlo a un tema tan profundo pero sí 

por lo menos informarnos de si este “destrato” sucede o no, por lo menos para que este Consejo 

este informado y tengamos más elementos para evaluar las cuestiones que nos trae aquí el Arq. 

Marina. Nosotros hemos sido testigo de una parte más política en este Consejo, han tenido que 

cambiar el nombre de una Secretaría para que no pueda volver el Arq. Marina y pueda seguir el 

Arq. Bella como colega nuestro, con esa semi Secretaría que tiene, eso lo hemos visto, pero eso 

no es un destrato, eso es política. Si hay un destrato, si no le asignan aulas, si en la cátedra no le 

dan docentes o alumnos, por lo menos deberíamos saber si es cierto o a qué se debe, a lo mejor 

está justificado. Eso creo que no debiéramos dejarlo pasar como si nada, pidamos un informe 

desde la Comisión, veamos cómo es la situación real y listo, no es tan complejo. ------------------- 

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

Consejero Cointry: simplemente quería pedir que pase a la Comisión, me parece que son 

irregularidades bastante graves las que denuncia el profesor, no es la primera vez que hay 

expedientes que no llegan al Consejo Directivo por razones extrañas y, posiblemente, políticas; y 

pedimos que se investigue y como Consejo Directivo nos comprometemos también a 

investigarlo porque realmente es muy grave lo que se está denunciando. ----------------------------- 

Sr. Decano: no solo que se investigue porque no le estamos dando lugar a otras personas a 

escuchar su parte de la campana en esto, entonces me parce correctísimo que pase a Comisión, 

estoy absolutamente de acuerdo, me parece que en este debate tienen que intervenir 

absolutamente todos los actores y conocer realmente qué es lo que está pasando. Esto no es 

meramente porque…, se presenta de un modo publicitario, porque esto podría presentarse 
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claramente, primeramente hablándolo en la cátedra, en Secretaría Académica y luego presentar 

un expediente como corresponde, porque entre presentar un expediente como corresponde con 

pruebas y declamar hay diferencia, y nosotros estamos muy acostumbrado a la declamación y a 

la injuria sin pruebas, que presenten las pruebas que tengan que presentar, que pase a Comisión y 

que se estudie en toda la profundidad que quiera, todas las agrupaciones. ---------------------------- 

Consejero Cointry: ¿hay expediente?. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: de esto no hay ningún expediente. Entonces que pase directamente a Comisión y 

engrose las fojas que sean necesarias en el expediente, pero todos los que están involucrados o 

todos los que se puedan sentir injuriados por las denuncias que rápida y oralmente uno puede 

hacer en cualquier momento como declamación, que entren como expediente y que se trate como 

corresponde. Que pase a Comisión de Asuntos Académicos. Consejero Vassallo. …diálogos... --- 

Consejero Vasallo: el Arq. Marina pide que se aclare cuál es su situación el día del examen. ------ 

Sr. Decano: el Secretario Académico fue más claro imposible, hay un error y asume la gestión 

que hay un error de redacción. Dirección Alumnado comete un error en lo que dice arriba el 

Acta, estamos de acuerdo, el profesor Marina fue citado y de buena fe, como corresponde, vino a 

tomar examen, está perfecto, arriba no figuraba su nombre y figuraban otros, Caffaro Rossi, 

Pagliarusco y no Marina, ese es un error que cometió Alumnado y estamos absolutamente de 

acuerdo en que se cometió ese error, por eso se va a enmendar, porque además Marina concurre 

al examen y firma el Acta. Lo que además hace Marina, que no corresponde, es poner 

observaciones en un Acta en la que solo puede poner observaciones el Presidente del Tribunal, 

con lo cual invalida el acta él automáticamente, son dos cosas separadas. ---------------------------- 

Consejero Bellezze: era invalida por dos actos. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: es que en el momento en que a mí me manifiestan eso, y miro el Acta, dije “el Acta 

está mal hecha y hay que arreglarla”, y no hay ningún tipo de problema. ----------------------------- 

Consejero Bellezze: en teoría te van a seguir citando a todos los tribunales. -------------------------- 

Sr. Decano: y cómo no lo van a citar si es Profesor Adjunto de la materia. …diálogos… ----------- 

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

3.54.- Expte. Nº 05122/805 – Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, solicitando la compra de elementos para uso de estudiantes. ----- 

Sr. Decano: esto pasa a la Comisión de Planificación y Finanzas. -------------------------------------- 

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

3.55.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05122/806 - Proyecto de Resolución presentado 

por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, solicitando la Declaración de 

“Interés” al “8 M – Paro Internacional de Mujeres”. ------------------------------------------------------ 

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

Consejero Cointry: creo que todos estamos al tanto que este 8 de marzo se hace el Paro 

Internacional de Mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y nosotros 

lo que estamos pidiendo es una declaración de interés por parte del Facultad y la posibilidad de 

que los estudiantes del Curso de Ingreso que quieran asistir a las marcha que hay y a las 

actividades que hay en el Monumento, que sean desobligados, que no les corra la falta, para que 

puedan asistir, es simplemente eso, en el marco que se viene haciendo asamblea desde el mes de 

enero, las mujeres autoconvocadas se están organizando para armar el evento. Quería pedir que 

se vote ahora, si se puede aprobar. --------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: le doy la palabra la Consejera Colletti y después voy a aclarar que esto ya fue 

aprobado ayer en el Consejo Superior. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: nosotros presentamos un proyecto Sobre Tablas que pide que se declare de 

“Interés Institucional”. Voy a pedir que se adjunten los proyectos y que se vote ahora para 

aprobarlos ahora. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: la idea sería adjuntar los proyectos. Quiero aclarar que ayer, en sesión de Consejo 

Superior de Universidad, fue aprobada la moción de Declarar de “Interés” los actos y el Paro del 

8 M, que se decide porque estuvieron participando de la reunión todas las agrupaciones 

estudiantiles, la Presidenta de COAD incluso, y que la desafectación pidieron expresamente que 

sea para las mujeres, así lo pidieron expresamente, con el simbolismo de que, de alguna manera, 

la no presencia de la mujer iba a poner más énfasis todavía, toda la producción o el trabajo que 

tenían, para que estén desafectadas todas las mujeres para la marcha, es decir, que lo que va a 

decir al Resolución de Consejo Superior, a la que obviamente como Decano yo ayer voté y voy 

adherir, es apoyar plenamente, en la Facultad van a estar previstos los actos al mediodía para 

todos los que deseen asistir y vamos a desobligar, tal cual como va a salir la Resolución, a las 

mujeres para la asistencia a la marcha, solo mujeres. El Consejero Superior me dice que 

solamente paro de mujeres de 11,00 hs. a 15,00 hs., y desobligar para la marcha. Consejera 

Colletti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: nosotros pedimos que se informe a todos los docentes, no docentes y 

estudiantes por los medios formales e informales que tiene la Facultad, tanto de la desobligación, 

del acto que se va a desarrollar acá y de la marcha. ------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: me faltó decir que el Artículo 3º también propone lo mismo, así que se 

pueden aprobar los dos y… ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, yo vincularía ambos proyectos y que los demos por aprobado. ----------------------- 

Consejero Bellezze: primero hay que hacerlos entrar Sobre Tablas.  ----------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, después cuando lleguemos a los Tratamientos Sobre Tablas le damos la 

entrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.56.- Expte. Nº 05122/807 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Facundo Valle y otra, solicitando la creación de una cátedra de Idioma Moderno: 

Portugués. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Valle: este proyecto entra en el marco de un proyecto ya aprobado, que presentó 

“Franja Morada”, que solicita la creación de nuevas cátedras de aquellas que son únicas, es un 

poco más de eso, apoyando esa solicitud y vamos a seguir luchando para que esas nuevas 

cátedras se concursen y podamos tener más variedad de cátedra. --------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: Idioma Moderno tiene un solo cursado, que es “Inglés” en una sola cátedra, y lo 

que proponemos es que haya dictado de “Portugués”, otro idioma para elegir, “Idioma Moderno” 

pueden ser un montón de otros idiomas, no es solamente “Ingles”, que es el cursado de acá, sino 

que haya otro cursado que sea “Portugués”, y después en un futuro poder seguir avanzando con 

mas idiomas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.57.- Expte. Nº V-1212-2 – Nota presentada por el Sr. Facundo Valle, solicitando la 

homologación de asignaturas cursadas y aprobadas en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. (Se adjunta informe de 

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

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

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

3.58.- Expte. Nº 07175/341 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la donación del libro “La Mente del Fotógrafo. Editor: Michael Freeman. Barcelona, 

Editorial Blume, 2016. Valor Estimado: $ 945.- (pesos novecientos cuarenta y cinco). ------------- 

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

Arq. Bertozzi: quería hacer una aclaración. La donación no la hago como Secretario Académico 

sino por el Espacio Curricular “Taller de Fotografía”. ---------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

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

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

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

3.59.- Expte. Nº 07175/342 - Nota presentada por el Arq. Juan Manuel Rois, elevando la 

donación de distintos libros. Valor Total: $ 2.000.- (pesos dos mil). ------------------------------------ 

Sr. Decano: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. Consejera Peiró. ---------------------- 

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

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

Consejera Peiró: cuando yo fue a entregar el libro a la Biblioteca, que es obligatorio… Yo me 

recibí en diciembre, fui a entregar el libro a la Biblioteca y me dieron un Acta pero, como era en 

vacaciones, como ya era diciembre y no había más Consejo Directivo, me dijeron que no lo 

presente por Consejo Directivo, le debe haber pasado también a otros que presentaron en 

diciembre el libro, para que quede salvado que… --------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero los Proyectos Finales de Carrera no son donaciones. -------------------------------- 

Consejera Peiró: yo pregunté y me dijeron que tenía que hacerlo por Consejo Directivo, aclaraba 

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

Sr. Decano: mejor, porque los Proyectos Finales de Carrera no entran como donaciones, es más, 

es propiedad intelectual de la Facultad. Ahora pasamos a los Tratamientos sobre Tablas. Primero 

voy a pedir que dejemos ingresar el expediente presentado por la Consejera Colletti por el “8 M” 

y, una vez ingresado, que lo demos por presentado y se aprueben conjuntamente. ------------------- 

Tratamiento sobre Tablas – Presenta la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Azul Colletti – 

Tema: “Marcha del 8M”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se acepta el ingreso y se aprueba. ------------------------------------------------------------- 

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

Tratamiento sobre Tablas – Presentan las autoridades del Centro de Estudiantes – Tema: 

“Disconformidad con el Anteproyecto de optimización de recursos de cursado”. -------------------- 

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

Consejera Ferrarello: en primer lugar, están adjuntada las firmas de casi quinientos estudiantes 
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que se manifiestan en contra del “Anteproyecto de optimización de recursos de cursado” que se 

vota hoy, lo que queríamos pedir es que se adjunte al expediente que vamos a votar, que es el 

Expte. Nº 16046, ya que teniendo en cuenta que tiene el posicionamiento de muchos docentes, 

que tenga también el de los estudiantes y de algunas cartas que hay ahí, y pido la palabra para la 

Presidenta del Centro de Estudiantes para que lea el posicionamiento del Centro de Estudiantes. - 

Sr. Decano: le damos la palabra a la Presidenta del Centro de Estudiantes entonces. ---------------- 

Presidenta del Centro de Estudiantes: buenas tardes a todos y a todas. Como comentaba mi 

compañera, desde la conducción del Centro de Estudiantes, nos parece muy importante expresar 

lo votado y aprobado en la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes, dado que este tema 

que se va a votar hoy es un tema que afecta directamente a todo el estudiantado, como también 

atenta contra el derecho de libre elección que tenemos adquirido hace dos años. Leo el texto, 

“Rosario, viernes 23 de febrero 2018. La Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de la 

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

el presente día, expresa su disconformidad con el “Anteproyecto de optimización de recursos de 

cursado” (Expediente N° 16.046), presentado en el Consejo Directivo en la 17° Sesión Ordinaria 

por los Consejeros Perseo, Lattanzi, Bella, Geremía, Bueno, García y Tettamanti. Dicho proyecto 

propone retomar el antiguo sistema de inscripción al cursado, en el cual se establecen cupos 

mínimos y máximos para la primera materia de cada taller “vertical”, y para aquellas materias de 

cátedra única. Esto supone un retroceso en el derecho que tenemos todos los estudiantes a elegir 

en qué cátedra y horario cursar sin tener restricción por cupos. Hemos realizado numerosos 

reclamos en pos de mejorar la relación alumno-docente, garantizar un espacio físico adecuado 

para el cursado, como así también para garantizar buenas condiciones de cursado en el turno 

noche. No creemos que, como argumenta el proyecto, la solución a todos los problemas 

mencionados en los considerando, sea limitar y condicionar el derecho a la libre elección de 

cátedra, el cual los estudiantes hemos obtenido hace dos años tras votación en el Consejo 

Directivo. Camino al Centenario de la Reformar Universitaria, seguiremos trabajando por 

mejores condiciones de cursado, más cargos docentes para alcanzar la relación alumno-docente 

necesaria en todas las cátedras y mejores condiciones de cursado en el turno noche, entre otros 

derechos que nos deben ser garantizados bregando por el acceso irrestricto, la permanencia en la 

Universidad y la excelencia académica en nuestra formación. Y, en palabras de los reformistas de 

1918, “La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido 

tiempo aun de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante 

los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus 

maestros y directores, seguros de que el acierto ha de corona sus determinaciones”. Esto fue 

votado en la Comisión del Centro de Estudiantes y es importante que los Consejeros Directivos 

Estudiantiles que hoy dicen representar a los estudiantes sean conscientes a la hora de votar y 

entender que esto es un derecho que, como estudiantes, adquirimos hace dos años, es un 

proyecto presentado al cual varios apoyamos y que hoy en día, por los motivos que los docentes 

quizás expresan, vamos a dejar de tener. Es importante ser consciente y no confundir porque es 

un atentado a los derechos que tenemos adquiridos y, por sobre todo es un retroceso. Hoy en día 

los estudiantes podemos elegir cómo formarnos y, si se aprueba este proyecto, pasaría a ser parte 

del pasado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: bueno, que integre parte del expediente, ¿cuantos alumnos firmaron?. ------------------ 
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Consejera Ferrarello: cuatrocientos sesenta y siete. ------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, les recuerdo que hay cuatro mil ochocientos alumnos en la Facultad de 

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

Se resuelve –por unanimidad- anexar las presentes actuaciones al Expte. Nº 16.046. --------------- 

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

4.1.- Homologación de la Resolución Nº 012/2018 – Designación de la Junta Electoral Única, 

que entenderá en las próximas Elecciones del Claustro Estudiantil. ------------------------------------ 

Sr. Decano: voy a ser breve porque es un Consejo largo, pero tengo que informar dos cosas. La 

primera la voy a someter a consideración, lo voy a poner como Informe de Decano pero es 

necesario hacerlo, es necesario homologar la Resolución Nº 012/2018, que designa la de la Junta 

Electoral Única para las próximas elecciones estudiantiles. “Rosario, 18 de febrero de 2018. 

VISTO el Reglamento Electoral vigente de la Universidad Nacional de Rosario, Ordenanza N° 

572; CONSIDERANDO la necesidad de creación de una Junta Electoral Única por cada 

Instituto, integrada por ocho (8) miembros titulares y ocho (8) miembros suplentes, en razón de 

dos (2) y dos (2) respectivamente, por cada cuerpo y presidida por el Decano o persona que lo 

represente (Cap. II - Art. 11º - Ordenanza N° 572); y ATENTO las propuestas elevados por los 

distintos Cuerpos; POR ELLO; EL DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, 

PLANEAMIENTO Y DISEÑO, RESUELVE: ARTICULO 1º.- Designar la Junta Electoral Única 

que entenderá en las cuestiones relativas a la elección de los Consejeros Graduados, No 

Docentes y Estudiantiles, conforme a lo establecido en el Capítulo II - Art. 11º - Ordenanza N° 

572, la que presidida por el Arq. BAS, Guillermo, D.N.I. Nº 22.535.256, quedará constituida de 

la siguiente manera: DOCENTES: Arq. POVRZENIC, Javier Ceferino - (Titular); A DESIGNAR 

- (Titular); Arq. BELLEZZE, Jorge Alberto - (Suplente) y Arq. ASOREY, Gabriel Eduardo - 

(Suplente). GRADUADOS: Arq. CHECO, Adriana - (Titular); Arq. GÓMEZ HERNÁNDEZ, 

Joaquín - (Titular); Arq. MANAVELLA, Andrea - (Suplente) y Arq. LAMBERTO, Marcelo - 

(Suplente). ESTUDIANTES: Sr. CIAMBOTTI, Bruno - (Titular); Srta. PEIRÓ, Mora - (Titular); 

Srta. BERARDO, Aldana - (Suplente) y Srta. ECHEVERRIA, Tamara - (Suplente). NO 

DOCENTES: Sr. BOUVIER, Pedro Sebastián - (Titular); Sr. DUCA, Fabrizio - (Titular); Sra. 

RUSSO, Rita Leticia - (Suplente) y Sr. MAZZEO, Leonardo - (Suplente). ARTICULO 2º.- 

Establecer que la Junta Electoral se reunirá el día 20 de febrero de 2018 a las 11,00 horas por 

primera vez. ARTICULO 3º.- La presente resolución se dicta ad-referéndum del Consejo 

Directivo. ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese. RESOLUCIÓN N° 012/2018. 

Fdo.) Mg. Arq. Adolfo Del Río – Decano / Cdor. Diego A. Furrer – Director General de 

Administración”. Propongo que se aprueba. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo por formar parte. ------------------------------------------------------- 

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

4.2.- Informe acerca de la firma del Convenio suscripto entre la Universidad Nacional de 

Rosario, la Ciudad de Rosario y la Provincia de Santa Fe. ----------------------------------------------- 

Sr. Decano: quería informar que ayer, en el Consejo Superior de la Universidad, se votó por 

unanimidad el Convenio que firma el Sr. Rector…, porque quiero que todos los Consejeros estén 

al tanto sinceramente porque me parece que es sumamente importante, el Convenio que firma la 

Universidad Nacional de Rosario, algunos Consejeros acá estaban presentes ayer en la votación 

y en algunos aspectos de la discusión que se planteó, que firma el Rector con el Gobernador de la 
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Provincia de Santa Fe y la Intendenta de la Municipalidad de Rosario, a los efectos de una sesión 

de terrenos que hace la Universidad de Rosario, compensado debidamente por otros terrenos que 

cede después la Municipalidad de Rosario, para construir viviendas para los habitantes que viven 

en la zona del CUR, las viviendas censadas incluso si ustedes ven ya se están haciendo 

asambleas y censos respectivos a eso para lograr, de alguna manera, volver a un antiguo, viejo, 

difícil, complicado y complejo anhelo, que es que el CUR pueda recuperar las cuatro hectáreas 

de tierra de la Universidad Nacional de Rosario que están acá desde Cerrito hasta Pellegrini. Por 

supuesto que hay una complejidad, hay un componente social extraordinariamente importante, 

eso no está libre, ahí viven trescientas veintiún familias. La Universidad, en un caso en un gesto 

histórico y en una situación particular, les cede esos terrenos para que se construyan las 

viviendas para que sean alojados estrictamente en el mismo lugar donde están viviendo, este es 

un caos que se puede lograr e inédito en la posibilidad de que las familias sean realojadas a 

escasos metros de donde viven actualmente, en viviendas más dignas y además contando con el 

titulo de propiedad de esas viviendas. Para la Universidad Nacional de Rosario, obviamente, que 

es el sueño o la espera de lograr que esas cuatro hectáreas de terreno amplíen las posibilidades de 

la Universidad publicas en todas las falencias que tenemos, hay una voluntad de hacerlo siempre 

pensando en una integración y en una comunicación con el entorno y la República de la Sexta, y 

vendrá, por eso les aviso, necesariamente una discusión en función de qué se hará ahí por medio 

de la Universidad y de qué manera lo haremos, en la que yo como Decano de la Facultad de 

Arquitectura expresé ayer en el Consejo que voy a demandar, y no me dejan mentir los presentes, 

voy a demandar que se nos consulte como actores privilegiados en temas que tengan que ver con 

decisiones de obras futuras en este punto. Las dos que se van a encarar ya, que las toman por una 

cuestión de Convenio de de celeridad la Municipalidad y la Provincia, es la construcción y las 

viviendas en esos lotes y la construcción de la avenida de la Universidad, que sería el 

ensanchamiento y mejoramiento de Berutti, cosa que además lo veo sumamente bienvenido por 

las cuestiones que hacen a la accesibilidad y a la seguridad fundamentalmente del CUR. El plan 

es muy ambicioso, hay un gran esfuerzo de todos los actores, hay que decir realmente que 

también la Provincia hace un gran esfuerzo en este tema y ayer fue aprobado por unanimidad por 

el Consejo Superior. Quería que todos los Consejeros estuvieran al tanto del tema. El acto 

público se hizo el lunes a las ocho de la mañana en la Sede de Gobernación. Gracias por la 

tensión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 001/18 - Tema: Expte. Nº D-1969-1 - Nota presentada Srta. 

Tais N. Della Riva –Solicita homologación de la asignatura “Idioma Moderno – Inglés. (Se 

adjunta informe Académica y de Comisión de Equivalencias). VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión aconseja otorgar la equivalencia solicitada, con Calificación 10 (diez) 

- Sobresaliente, de acuerdo a lo informado por la Comisión de Equivalencia. Fdo.) Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. Carlos Geremía, Arq. Luciana Tettamanti y Arq. Marcelo 

Bella”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se aprueba por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 002/18 - Tema: 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. VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión aconseja remitir el expediente a Secretaría Académica para que ésta 

informe. Fdo.) Arq. Marcelo Bella, Arq. Carlos Geremía, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Ramiro 

García y Arq. Jorge Lattanzi”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba. Entonces pasa a Secretaría Académica porque falta el informe. ------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 003/18 - Tema: Expte. Nº 16016 - Nota presentada por la 

Directora de Relaciones Internacionales, Lic. Romina Lucatti, informando que la mencionada 

Dirección ha recibido seis (6) presentaciones para participar en las “II Semanas de Visibilidad y 

Transferencia Internacional”, organizado por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, solicita que el Consejo Directivo eleve, en orden 

de mérito, las postulaciones para exposición y elabore una Comisión para tal fin. VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión aconseja devolver el expediente a la Dirección de 

Relaciones Internacionales, dado que no es competencia del Consejo Directivo. Fdo.) Arq. 

Marcelo Bella, Arq. Carlos Geremía, Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Ramiro García y Arq. Jorge 

Lattanzi”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: una cuestión formal. Yo le voy a pedir al Consejero Geremía, como 

Presidente de la Comisión, que divulgue un poco más lo que está haciendo la Comisión porque 

me acabo de enterar que hizo este Despacho, quizás estábamos hablando otras cosas pero… ------ 

Consejero Geremía: usted estuvo presente en la Comisión. ---------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: pero lo habrá hecho en voz baja. ---------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: …inaudible… -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: sí, sí, Consejero Lattanzi, yo sigo las instrucciones en mi vida generalmente, 

no se preocupe. …diálogos… No lo leyeron y no lo divulgaron, ¿usted se enteró Consejera?. ---- 

Consejera Ferrarello: no. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: si lo hacen entre dos cuchichiando va a ser difícil. …diálogos… -------------- 

Consejera Ferrarello: estábamos discutiendo un tema y mientras tanto estaban despachando. ----- 

Consejero Bellezze: ustedes escribían mientras hablábamos de otro terma. …diálogos… ---------- 

Consejera Peiró propongo que, de ahora en adelante, las cosas que pasan a Comisión…, porque 

siempre pasa lo mismo, se hace un Despacho, el otro dice que no lo vio, listo, terminó la 

Comisión, ya está, o sea, se hizo el Despacho y ya está, porque sino siempre “yo lo leí”, “yo no 

lo leí”, “yo lo hice”, “yo no lo hice”. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: ¿usted estaba?. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: sí. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: sucede que la Directora de Relaciones Internacionales, la Lic. Romina 

Lucatti, que había enviado este expediente, como que excedió en sus funciones porque no es 

competencia de los Consejos Directivos... ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: no discuto la resolución. -------------------------------------------------------------- 
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Consejero Geremía: vino este expediente aquí y nosotros lo que hacemos es devolverlo. ---------- 

Consejero Bellezze: perfecto, discuto su difusión, no su resolución, esta bien, correcto, voté a 

favor, quédese tranquilo, es una cuestión de forma, lo aclaré. ------------------------------------------- 

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

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

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”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: vamos a abrir una lista de oradores, Colletti, Cointry, Peiró, Caccia y Bellezze. ------- 

Consejero Lattanzi: ¿de qué vamos a hablar Decano?. …diálogos… ---------------------------------- 

Consejero Bellezze: es su deber de Consejero prestar atención a lo que se diga acá. Escuche a su 

colega de ideología. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: creo que, mínimamente, deberíamos leer los despachos y después… --------- 

Consejero Bellezze: El Reglamento del Consejo permite esto, así que sigamos adelante por 

favor, no inventen. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: queremos leer un comunicado que hicimos con nuestra Agrupación respecto 

al último tema, que es el que vamos a tratar ahora. “Desde “Dominó” queremos aclarar nuestro 

posicionamiento con respecto a este tema y elevar nuestra preocupación por la actitud de algunas 

agrupaciones. Sabemos que estamos hablando de un tema que preocupa a la mayor parte del 

estudiantado y queremos tomar nuestro espacio de decisión, que significa la representación de 

los estudiantes y tanto la defensa como la generación de nuevos derechos, de manera seria. 

Como estudiantes nos resulta sumamente preocupante que la Agrupación “Area” haga una 

campaña basada en la mentira y confusión para tergiversar la opinión de todos. Se han encargado 

de generar un discurso que dista de la realidad y fomentarlo por las redes sociales y en los 

pasillos, para validar su posicionamiento en contra y legitimar su falta de propuestas validas y 

reales para resolver los problemas que tenemos en el cursado todos nosotros. Nos preguntamos si 

esto se debe a que la conducción del Centro de Estudiantes y sus cuatro votos en Consejo, les 

queda grande o son otras las razones que los llevan a no proponer soluciones viables. Nos resulta 

muy triste que se esté queriendo hacer campaña política con este tema, pero más triste aún nos 

resulta que en esa campaña mienten y subestiman a sus compañeros queriendo manipular la 

opinión. Nos preguntamos ¿de qué nos habla el Consejero Caccia en la campaña publicitaria que 

hicieron en las redes cuando suena tan preocupado por los derechos de los estudiantes; nos habla 

de todos los derechos o solo los que les interesa al Socialismo?, ya que “Area”, a pesar de 

conducir el CEA y ocupar cuatro asientos en esta mesa, nunca hizo nada con respecto a la suba 

del boleto del transporte por ejemplo, o al accidente del Colectivo de la Empresa “Monticas” en 

el que fallecieron estudiantes y por el cual está investigado el partido al cual representan. ¿De 

qué nos habla la Consejera Ferrarello cuando muy preocupada asegura, en su campaña 

publicitaria, estar consciente de los problemas en el cursado que tenemos TODOS los 

estudiantes?, siendo que en la encuesta que “Dominó” hizo en las redes sociales, ella misma y 

varios militantes de “Area”, al votar, respondieron que no tenían problemas en el cursado, a 

diferencia del setenta por ciento que aseguró tenerlos contra un treinta por ciento que respondió 

negativamente, incluyendo a los militantes socialistas de otras facultades que los conejos 
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mandaron a votar con el fin de boicotear una encuesta que nuestra agrupación estaba haciendo 

para tomar este asunto seriamente. ¿De qué derechos nos habla la Agrupación “Area”, 

conducción del Centro de Estudiantes, cuando miró para otro lado al plantearles que el plotter 

público, al igual que la fotocopiadora, debía ser manejado por el CEA ya que en él tenemos 

representación todos los estudiantes y, tiempo después, sus militantes pusieron un plotter 

lamentablemente con fines de lucro, a pocos metros de nuestra Facultad. ¿De qué derechos nos 

hablan tan acongojados los conejos, cuando en este mismo Consejo Directivo no votaron a favor 

de la Beca EquidArq, una beca pensada por “Dominó”, y que hoy le permite a una estudiante 

vivir la experiencia de un intercambio académico, al cual de otra forma no podría haber 

accedido?. Por eso no nos sorprende la mentira, pero sí nos preocupa y nos duele que quieran 

sacar rédito político de cara a las elecciones estudiantiles, manipulando a todos los estudiantes. 

Nosotros proponemos trabajar al revés, proponemos escuchar a todos y así llegar juntos a las 

soluciones. Sin boicotear, sin agenda política detrás y sin mentir. Para eso nos votaron a cada uno 

de tos que estamos hoy acá sentados. Por eso voy a aprovechar para pedirle al Sr. Decano que se 

informe sobre e verdadero contenido de ese proyecto por los medios informales y formales de la 

Facultad, para que todos los estudiantes sepan de qué se trata y puedan formar una opinión 

propia, sea a favor o en contra. La verdad es que el proyecto trata de la distribución solo para 

primer año y algunas materias de segundo año, teniendo en cuenta situaciones laborales para 

cambiar de turno. Esto no lo informan, porque no les conviene. Nuestra agrupación nunca se 

caracterizó por ser una agrupación que base su discurso en la acusación y en la destrucción. 

Todos saben que hace veinticuatro años nos dedicamos a construir tanto dentro de la Facultad 

como fuera de ella, llevando nuestra disciplina a los sectores más necesitados y ofreciendo la 

oportunidad de que los estudiantes podamos aprender haciendo, ayudando, y construyendo, no 

solo materialmente sino como profesionales comprometidos con la realidad. Y ese compromiso 

debe ser el mismo acá adentro. No queremos cursar más sentados en el piso, apretados, sin poder 

entender lo que nuestro profesores explican. No queremos estar más horas y horas esperando 

poder corregir. No queremos, o no podemos, pagar más un profesor particular porque resulta 

incómodo u obsoleto venir a cursar. Hoy en nuestra Facultad, por padrón, hay un docente cada 

quince estudiantes pero esto no se representa en la realidad. En muchas materias la cantidad de 

estudiantes es tanta que nuestro nivel académico baja y la deserción sube. Este proyecto plantea 

redistribuirlos para que la relación docente-estudiante mejore en calidad y en número. Nosotros 

queremos, y estamos convencidos, de que el lugar de los jóvenes y de todo aquel que quiera 

estudiar es acá, dentro de la Universidad Pública Gratuita y de Calidad, y no vamos a ser 

cómplices de los que dicen representar a la mayoría y después se lavan las manos a la hora de 

solucionar realmente, legitimándose con un discurso que toma y saca de la realidad lo que quiere 

para amoldarla a sus fines electorales. También, resulta que en un informe de higiene y seguridad 

que pedimos el año pasado con respecto a la capacidad máxima de los talleres, dio como 

resultado que es de trescientos ochenta personas. Hoy en día esa capacidad es excedida en 

algunos talleres y aulas, y no solo afecta nuestro nivel académico sino que también no 

corresponde con las condiciones mínimas de higiene y seguridad que deberíamos tener. Pedimos 

que la Agrupación “Area” se retracte y deje de confundir y mentir a los estudiantes, deje de lado 

su agenda política con fines meramente electorales y se ponga a trabajar en serio, sin mentir, sin 

boicotear, sin distorsionar la realidad y tomando seriamente su lugar en Consejo Directivo y la 
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conducción del Centro de Estudiantes por y para todos. ------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: quiero aclarar que este proyecto que presentaron las autoridades de la 

Facultad, tanto del sector “Franja Morada” como de “Dominó”, no es más que el viejo y poco 

querido proyecto de los cupos, con la única diferencia que, en lugar de ser quien llega primero a 

Guaraní, es un sorteo de que se hace entre estudiantes pero que se aplica exactamente a las 

mismas materias que se aplicaban los viejos cupos que los estudiantes sufrimos durante veinte 

años. Me llama la atención que la Consejera de la Agrupación “Dominó” se olvide, o tenga ese 

descuido, una materia importante de tercer año que también se propone aplicar cupos en este 

proyecto, que es “Introducción al Urbanismo”, y no más que las mismas materias en las cuales se 

aplicaban cupos hace muchos años. Desde la Agrupación “Alde” estamos totalmente en contra y 

de este proyecto y de cualquier otro proyecto que proponga la aplicación de cupos. entendemos 

que poder elegir libremente por parte del estudiante los horarios de cursado y organizarse es muy 

importante, ya sea para aquel que trabaja o tenga otras actividades y obligaciones, que realmente 

pueda acceder a cursar todas las materias que necesite y, en segundo lugar, lo más importante de 

todo es poder elegir cátedra, ya que al hacerlo los estudiantes decidimos qué tipo de formación 

queremos y qué tipo de arquitectos queremos ser el día de mañana. Con respecto a las 

condiciones de cursado, es una realidad que a los estudiantes muchas veces nos toca cursar en 

malas condiciones ya desde primer año hasta tercer año, incluso cuarto año, es una realidad eso, 

y nos llama la atención que la Agrupación “Dominó” lo diga ahora a una semana de que se vote 

este proyecto, cuando nunca los escuchamos decir nada, es un problema viejo que desde antes de 

que se eliminen los cupos. Cuando había cupos también había problemas de cursado, faltaban 

docentes y faltaban aulas. La única solución para este problema es eso, es poner más aulas, poner 

más cargos docentes, de hecho hace poco se aprobó la construcción del aulario, la construcción 

de nuevas aulas para Arquitectura y Ciencia Política, que los estudiantes venimos discutiendo en 

Consejo Superior y en Consejo Directivo, que hay un excedente que viene del año pasado que 

debía ser utilizado para necesidades estudiantiles y que ahora va a ser utilizados para poder 

construir esas aulas. Además tiene que haber una política de tener más cargos docentes, el 

presupuesto que llega a la Facultad tiene que ser usado para cargos docentes y para aulas, poder 

cursara en mejores condiciones, poder abrir comisiones, poder tener una mejor relación 

docentes-alumno, para eso tiene que ser usado el presupuesto, no como proponen las autoridades 

de la Facultad, como propone el Sr. Decano y la Sra. Vicedecana, con medidas restrictivas que, 

lejos de ser una solución, buscan ahorrar presupuesto que no quieren usar en aulas y en cargos 

docentes, vaya a saber uno para qué. Entonces nosotros nos posicionamos totalmente en contra 

de este proyecto, hemos presentado proyectos y los vamos a seguir haciendo, y peleando para 

que haya condiciones dignas de cursado, pero que todos los estudiantes realmente puedan elegir 

la cátedra y el horario en el cual quieran cursar. ----------------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: prefiero decir nuestra posición y dejar de lado quién dijo esto y quién dijo lo 

otro, después de que se lean los despachos. Lo único que no pondría palabras en la boca de los 

Consejeros Estudiantiles que no dijeron ni qué van a votar ni cuál su posición con respecto a los 

cupos, porque nombraste a “Franja Morada”… ----------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: dije “el sector político del Decano”. ------------------------------------------------- 
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Consejera Peiró: no, dijiste “Franja Morada”, yo soy Consejera de “Franja Morada” y yo no dije 

qué voy a votar. Entonces digo que no digas cosas que no dijimos, ¿queda claro?, porque vos 

dijiste eso y un montón de personas atrás tuyo asintieron y nosotros no dijimos nada. -------------- 

Consejero Cointry: bueno, demuéstrenlo. ------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Caccia: en cuanto a este Proyecto de Resolución quería decir varias cosas. Primero, y 

fundamental, este proyecto surge para venir a solucionar problemas que, si bien están enunciados 

en los vistos y considerandos del anteproyecto de Resolución, no está justificado con ningún 

número, hablan de la deserción de estudiantes en el Ciclo Básico, la Facultad tiene todos esos 

números, la cantidad de estudiantes que cursan en las cátedras, en los horarios y en los años, 

pedimos que estuviera en Comisión para poder tratarlo verdaderamente como corresponde, y eso 

no fue escuchado cuando quisimos tratar el tema en la Comisión. También este proyecto busca 

solucionar algunos problemas que suceden en algunos talleres de nuestra Facultad cuando, en 

realidad, ya viene hace varios años este problema, ya fue eliminada una Resolución que fue muy 

similar a la actual y no se buscó ninguna alternativa para poder solucionar este problema, que no 

sea quitarle el derecho a todos los estudiantes. Nosotros a sesiones Consejo Directivo y a 

reuniones del Centro de Estudiantes hemos llevado un montón de propuestas y alternativas para 

poder solucionar estos problemas, hemos presentado proyectos para que se cambien las bandas 

horarias de cursado para poder aprovechar las aulas y los talleres que se encuentran vacíos en 

horarios de la mañana, de la tarde, de la noche; hemos pedido que se busquen otras soluciones, 

como movilidad docente de cátedra, hemos pedido que también se trate el tema en Comisión 

evaluando un montón de alternativas, pudiendo esperar las aulas y los talleres que se prometió 

que se iban a construir hace ya tres años. Es llamativo que, en el Centenario de la Reforma 

Universitaria, hace ya cien años que se pronunciaba y se buscaba lograr la libre elección de 

cátedra, y lo hemos logrado para todos los estudiantes. Nosotros hoy, los Consejeros de “Area”, 

y también como representación del Centro de Estudiantes, queremos seguir defendiendo esos 

derechos para los estudiantes de primero a sexto año, porque es tan importante el primer año 

como el último año que transitamos en la carrera, para formarnos, para elegir cómo queremos 

cursar y en qué horario podemos cursar la materia para poder desarrollar también nuestra vida 

académica y personal. Nosotros, desde “Area”, escuchamos a los estudiantes como lo hemos 

hecho, por eso presentamos hoy más de quinientas firmas de estudiantes que se presentaron para 

firmar, para pronunciarse en contra de este proyecto que a lo único que viene es a restringir y a 

sortear, de una manera que ni siquiera pueden explicar, cómo nos van a ubicar en las cátedras 

para poder solucionar el problema que nunca han querido solucionar. Por eso pedimos que el 

proyecto vuelva a Comisión, que se trate realmente, que por favor estén presentes todos los 

Consejeros, Estudiantiles, Docentes, Graduado y No Docente para poder tratar el tema porque 

después vienen a la sesión diciendo que estuvieron presentes y que quieren tratar el tema cuando, 

en realidad, ni siquiera dan el debate, eso es lo que pedimos nosotros, que se pueda dar el debate 

realmente, que podamos evaluar alternativas y poder seguir en ese sentido y no restringiendo 

derechos. No quiero que esto sea tomado como una lucha de intereses entre los distintos 

claustros y los distintos sectores que nosotros conformamos entre todos, estudiantes, docentes, 

no docentes y graduados, a la Universidad Pública, sino que todo lo contrario, la Universidad 

Pública nos tiene que encontrar a todos juntos luchando para un mismo lado. Por eso, pido por 
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favor que el proyecto vuelva a Comisión, voy a mocionara para que este proyecto vuelva a 

Comisión después de que hablen los Consejeros que se habían anotado en orden de oratoria, por 

supuesto, y que se pueda tratar realmente como debe ser. ------------------------------------------------ 

Consejero Valle: ¿es una moción de orden, hay que votarla?. ------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, no, ya dijo que no, aparte nadie la respalda, así que no vale. 

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

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

Consejero Bellezze: volvemos al debate de hace algunos años, los argumentos para no votarlo 

como está siguen siendo los mismos, la contradicción académica e ideológica que tiene este 

proyecto, la elección de cátedra pero no tanto, eso es una falacia académica que ustedes 

asumirán, yo no; todos podemos elegir menos algunos. De hecho, creo que la palabra no es 

“vergonzosa”, la palabra es “ridícula”, también en las notas de citación a docentes que se 

mandaron parece que es un efecto filosófico que tiene quien redacta esto, ”Se mantendrá la libre 

elección absoluta de los alumnos en cuanto a turno y cátedra, excepto en los siguientes casos…”, 

eso es como “puede manejar toda la población del país excepto los menores de dieciocho años”. 

Hay un montón de ejemplos muy tontos, no quiero redundar pero esto es una tontera, “todos lo 

podrán hacer excepto vos”, o sea, como en las discotecas, “pasen todos menos los negritos”, es 

así, acceso libre menos algunos, las excepciones, o sea, no se mantendrá libre elección absoluta. 

La palabra “absoluta”, le digo a quien lo redactó, no iba en esa frase porque “absoluta” es 

absoluta. Esto, si lo piensan aprobar, contradice lo que dice después porque yo no se si ustedes 

piensan los mismo de la palabra “absoluta” que yo, discutan con la Real Academia que sabe más 

que yo pero dice “la libre elección absoluta” y eso anula todo lo que dice después, redáctenlo de 

nuevo, tienen tiempo. Segundo, este proyecto no se puede aplicar ya porque pasó el Articulo 2º.- 

de la preinscripción y no se hizo. Perdón, voy aclarar para el Acta, se hizo engañado, a los 

alumnos se los hizo preinscribirse según una normativa que no está aprobada, si eso no es una 

ilegalidad que me lo cuenten…, no los asesores del Decano porque obviamente van a decir que 

no es una ilegalidad, es más, también van a decir que es retroactivo porque, como dice siempre 

dice la Asesora, es la Ley más benigna porque para ella es más benigno no poder elegir que 

elegir seguramente, puedo equivocarme. Entonces, como tenemos un año para esto porque no se 

puede preinscribir porque, que yo sepa, a menos que alguien me lo refute, la primera quincena de 

febrero ya pasó, espero refutaciones, entonces esto no se aplicar este año, como no se puede 

aplicar y como la Consejera de “Cambiemos” quiere que realmente los alumnos estén bien 

informados y opinen conociendo el tema, estaría bueno seguirlo, como mi propia Agrupación 

cree que se puede redistribuir por turno, que no hay implicancias ideológicas, pero no por 

cátedras, yo mismo se lo dije al Presidente de la Comisión, podemos discutir las materias únicas, 

repartan mañana y tarde, que no le trae complicaciones a nadie de seguridad, y que la noche 

quede para los que realmente lo necesitan, podemos discutirlo, hay partes de este proyecto que 

podemos discutirlo, hay partes que no porque son absurdas y contradictorias, “podemos elegir 

todos menos ustedes”, menos los que salieron mal sorteados, digamos, “no te tocó, a vos no te 

tocó Bueno, a vos te tocó Carabajal y vos, que querías Carabajal, te tocó...”, es lindo una cierta 

sorpresa con quien voy a cursar. Entonces yo propongo, ahora sí para que el Consejero Valle no 

se preocupe, una moción de orden para que esto se vote y este proyecto vuelva a Comisión, que 

se vote si vuelve o no a Comisión, moción de orden para que este proyecto vuelva a Comisión 
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porque realmente merece ser discutido, merece que vuelva a Comisión, yo voy a seguir votando 

en contra de algunas cosas pero puedo votar a favor de otras, entonces podemos informar a los 

alumnos, pueden hacer asambleas, pueden mandar mensajes sin mentiras, yo creo que nadie 

miente. Este es un proyecto restrictivo, en contra de la Reforma, que pedía libre elección de 

cátedra, es un proyecto restrictivo, es un proyecto que seguramente va a hacer que algunos 

alumnos que les toque la noche se vayan a su casa por la seguridad, entonces creo que es un 

proyecto restrictivo, quita libertades. Yo apoyé un proyecto político de la Nación que sumaba 

derechos, trato de no votar proyectos en ningún lado que quiten derechos, así que propongo, 

pido, si alguien me apoya, moción de orden, que este proyecto vuelva a Comisión. …diálogos…- 

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

Consejero Bellezze: cuando hay una moción de orden se suspende todo. ----------------------------- 

Consejero Valle: no, el Reglamento dice que cuando hay una moción de orden se termina la lista 

de oradores y se pasa a votar. …diálogos… La verdad que hemos escuchado a muchas 

agrupaciones hablar de “Franja Morada” y esto no es algo nuevo, “Franja Morada” siempre 

habló de “Franja Morada” y el resto también, así que no nos sorprende que hablen de nosotros ni 

que digan lo que vamos a votar sin que nosotros hayamos dicho qué vamos hacer, y vos Claudio 

lo dijiste. Perdón, si quieren saber qué va a votar “Franja Morada” por qué no leen a historia de 

“Franja Morada” y verán lo que hizo “Franja Morada” cuando este tema llegó a la mesa y sabrán 

qué vamos a votar. Como bien va a decir Carlos, hay un Despacho que es una moción de orden, 

que ya la hicieron dos Consejeros, que esto vuelva a Comisión. Esta moción de orden está por 

encima del Despacho que pide que se apruebe. Así que si analizamos la situación tenemos un 

sector de la mesa que quiere que vuelva a Comisión y otro sector de la mesa que quiere que se 

apruebe. ¿Qué pensamos nosotros con respecto a este proyecto de los cupos?, todo los contrario 

a lo que dice el proyecto. El proyecto habla sobre el aprovechamiento edilicio y de planta 

docente, y para nosotros no pasa por limitar a los estudiantes la cátedra o el turno donde van a 

cursar, sea la materia que sea del año que sea; por eso para nosotros no es una opción ni 

aprobarlo ni mantenerlo en Comisión. Entonces, si realmente quieren rechazar este proyecto, y 

esto va para las agrupaciones estudiantiles, en vez de proponer que esto vuelva a Comisión, 

propongan que se vote en contra de que vuelva a Comisión y propongan que se vote en contra de 

que se apruebe, así se defiende a los estudiantes y así se rechaza un proyecto de cupos… --------- 

Consejero Bellezze: cuando tiene razón, tiene razón. ----------------------------------------------------- 

Consejero Valle: votando en contra de que vuelva a Comisión y votando en contra de que se 

apruebe. Entonces “Franja Morada”, por una Universidad pública, masiva, no arancelada, laica, 

de calidad, autónoma, cogobernada, con celebración de concursos públicos, de libre elección de 

cátedra y cátedra paralela, y por la Reforma de 1918, llama a rechazar de pleno este proyecto y 

ya les dije como se hace, votando en contra del Despacho que pide que vuelva a Comisión y en 

contra de que esto se apruebe; y llamamos a todas las fuerzas estudiantiles que voten de esa 

manera, como lo va a hacer “Franja Morada”. …diálogos… Mociono que se voten por separado 

los Despachos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: perdón, no hay otra forma de votarlo porque hay una moción de orden para que se 

vote primero el Despacho que pide que vuelva a Comisión, léanlo por favor. ------------------------ 

Consejero Valle: se vota por separado, ya está, ya dijimos que vamos a rechazar este proyecto de 

pleno. …diálogos… ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

/// 



  

 

 

37 

ACTA Nº 48 

02.03.18 
/// 

Sr. Decano: los de afuera no pueden hablar. Carlos, por favor lee los Despachos. ------------------- 

Consejero Geremía: hay una moción de orden, que es coincidente con el Despacho que tenemos. 

…diálogos… ¿puedo pedir silencio a los Consejeros?. …diálogos… ---------------------------------- 

Sr. Decano: silencio, por favor Consejeros, dejen que se lea el Despacho, hay una moción de 

orden, respeten la moción que ustedes mismo avalaron y que se lea el Despacho. Silencio. Mora 

por favor. Carlos, por favor lee el Despacho. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: hay dos despachos uno dice… …diálogos… -------------------------------------- 

Consejero Valle: son un papelón, ustedes lo quieren en Comisión y nosotros lo queremos 

rechazar. …diálogos… ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: por favor Consejeros, hay una moción de orden, dejen leer el Despacho o pretenden 

que levante la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Geremía: estando en uso de la palabra, lo único que solicito es un poco de respeto en 

el Consejo y que escuchen. “Despacho Nº 004/18 - Tema: 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”. VISTO las presentes actuaciones, 

esta Comisión aconseja devolver el expediente a Comisión y solicitar a Secretaría Académica un 

informe exhaustivo sobre movimientos en los últimos cinco (5) años, que incluya índice de 

deserción y movilidad de alumnos discriminados por cátedra, para poder evaluar el Proyecto con 

toda la información pertinente. Fdo.) Arq. Jorge Bellezze, Arq. Sergio Tartavull y Srta. Julia 

Ferrarello”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Caccia: Sr. Presidente, hay que votar primero la moción. …diálogos… ------------------ 

Consejera Peiró: es despacho es una moción. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no es lo mismo. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Peiró si el Despacho dice que vuelva a Comisión. …diálogos… --------------------------- 

Consejero Valle: es lo mismo, es lo mismo, ya está, se vota que vuelva a Comisión. ---------------- 

Sr. Decano: votamos la moción, no es lo mismo. ---------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: que sea nominal. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el Despacho dice que vuelva a Comisión, eso es lo que hay que votar. ------------------ 

Consejero Bellezze: no, la moción de orden, Decano. …diálogos… Escúchenme, formalmente, 

no importa lo que diga el Despacho, una moción de orden es que el proyecto vuelva a Comisión, 

el Despacho puede decir…, él no tiene que intervenir en la moción de orden, esto se para, usted 

dice “moción de orden”, se vota y después se vuelve a la Comisión, es el Reglamento, las 

mociones de orden interrumpen todo y se votan. El Despacho pudo haber sido comprar el plotter 

público. …diálogos…, no, votemos la moción de orden como moción de orden, no hay contra 

Despacho, es una moción de orden. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: disculpen, no estaba abierto el debate, lo que estábamos votando es el 

Despacho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿se puede votar, por favor, la moción de orden como corresponde?. ---------- 

Sr. Decano: votemos la moción de orden. ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: nominal por favor. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Valle: sí, nominal, sobretodo para quienes propusieron que vuelva a Comisión. 

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

Sr. Decano: silencio por favor. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Halabicky: Consejero Bella. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bella: que no vuelva a Comisión. --------------------------------------------------------------- 

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

Consejero García: que no vuelva a Comisión. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Perseo. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: que no vuelva a Comisión. ------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: que no vuelva a Comisión. ----------------------------------------------------------- 

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

Consejera Tettamanti: que no vuelva a Comisión. --------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: que vuelva a Comisión. --------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Tartavull: que vuelva a Comisión. -------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: que vuelva a Comisión. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Graziani ausente. -------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: que no vuelva a Comisión. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Van Poepelen. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Van Poepelen: que vuelva a Comisión. --------------------------------------------------------- 

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

Consejero Caccia: que vuelva a Comisión. -------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ragni Bosio: que vuelva a Comisión. ---------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: que vuelva a Comisión. ------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Miñón: que vuelva a Comisión. ----------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: como ya lo dije antes, que no vuelva Comisión porque rechazamos los cupos y 

no lo vamos aprobar ni ahora ni dentro de quince días, ni dentro de veinte años, ni nunca. --------- 

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

Consejero Valle: que no vuelva a Comisión, rechazamos los cupos. ----------------------------------- 

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

Consejera Colletti: que no vuelva a Comisión. ------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Cointry: que vuelva a Comisión. ---------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: que no vuelva a Comisión. --------------------------------------------------------- 

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

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

Académicos: nueve (9) votos. -------------------------------------------------------------------------------- 
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* Disponer que las presentes actuaciones no vuelvan a tratamiento de la Comisión de Asuntos 

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

Se resuelve, por mayoría, que las presentes actuaciones no vuelvan a tratamiento de la Comisión 

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

Consejero Valle: una vergüenza lo que están votando. ---------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: ¿que vuelva a comisión, para qué, para estar quince días más en una 

incertidumbre, para qué; ustedes quieren los cupos?, y bueno, hay que votar en contra. ------------ 

Consejero Caccia: nosotros no queremos que vuelvan los cupos. --------------------------------------- 

Consejera Peiró: entonces votá en contra. …diálogos… ------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Silencio!!!. …diálogos… No vuelve a Comisión, asé que vamos a votar el 

Despacho. Vamos a votar el Despacho si se aprueba o no se aprueba. --------------------------------- 

Consejero Bellezze: siendo las quince horas y treinta minutos nos retiramos. ------------------------ 

Sr. Decano: hay que votar el otro Despacho. …diálogos… Carlos, lee por favor el Despacho que 

hay que votar. …diálogos… ---------------------------------------------------------------------------------- 

---Siendo las quince horas y treinta y cinco minutos se levanta la sesión por falta de quórum. Se 

retiran del recinto los Consejeros Directivos Docentes Jorge Bellezze; Sergio Tartavull y Omar 

Vassallo; el Consejero Directivo Graduado Cristian Van Poepelen y los Consejeros Directivos 

Estudiantiles Julia Ferrarello; Nicolás Caccia; Ludmila Ragni Bosio; Mercedes Miñón y Claudio 

Cointry. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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