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ACTA Nº 49 

16.03.18 
 

---Siendo las trece horas y ocho minutos del día dieciséis 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. Ricardo Bueno 

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

Perseo (13,00 hs); Arq. Carlos Geremía (12,45 hs.); Arq. Sergio A. Tartavull (13,00 hs.); Arq. 

Omar Vassallo (13,00 hs.); Arq. Jorge Alberto Bellezze (13,00 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (12,50 

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

Caccia (12,55 hs.); Srta. Mercedes Miñón (13,00 hs.); Sr. Ignacio Robles (12,55 hs.); Srta. Mora 

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

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

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

El Sr. Decano da comienzo a la 49ª Reunión – 2ª Sesión Ordinaria.------------------------------------ 

Punto 1) del Orden del Día - 1.- Lectura y aprobación del Acta Nº 48. ------------------------------ 

Sr. Decano: me informa el Secretario que está pendiente, así que la dejamos para la próxima 

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

Se resuelve pospone la aprobación del Acta para la próxima sesión de Consejo Directivo. --------- 

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

2.1.-Expte. Nº 05894/334 A - Arq. Marcelo Bella – Solicita licencia como Consejero Directivo 

Docente, a partir del 12 de marzo de 2018 y por el término de dos meses, por motivos 

personales. Se aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Docente, Arq. Marcelo Graziani, a 

partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales. (Asume el 

Arq. Ricardo Kingsland).-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Ludmila Ragni 

Bosio, a partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales. 

(Asume la Srta. Macarena Goicoechea).--------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Macarena 

Goicoechea, a partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos 

personales. (Asume el Sr. Ignacio Robles).----------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Facundo Valle, a 

partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales. (Asume el 

Sr. Lucas Sabre).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Lucas Sabre, a partir 

del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.---------------------- 

Sr. Halabicky: lo reemplaza el Consejero Juan Pablo Cagnolo. ----------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Julián Allevatto, a 

partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.--------------- 

Sr. Halabicky: lo reemplaza el Consejero Leandro Bruno. ----------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Leandro C. Bruno, a 

partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.--------------- 

Sr. Halabicky: lo reemplaza el Consejero Sebastián Borghi. --------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Sebastián Borghi, a 

partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.--------------- 

Sr. Halabicky: lo reemplaza el Consejero Rodrigo Y. Salinger. ----------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Rodrigo Y. Salinger, a 

partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.--------------- 

Sr. Halabicky: lo reemplaza la Consejera Tais Naila Della Riva. --------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Tais Naila Della 

Riva, a partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.------ 

Sr. Halabicky: la reemplaza el Consejero Matías E. Meaglia. ------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Matías E. Meaglia, a 

partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.--------------- 

Sr. Halabicky: lo reemplaza la Consejera Itupé Correa. -------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Irupé Correa, a 

partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.--------------- 

Sr. Halabicky: la reemplaza el Consejero Nicolás M. Carducci. ---------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás M. Carducci, 

a partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.------------- 

Sr. Halabicky: lo reemplaza la Consejera Agustina Doglioli. -------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Agustina Doglioli, a 

partir del 16 de marzo de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.--------------- 

Sr. Halabicky: la reemplaza la Consejera Constanza Ponzone. ------------------------------------------ 

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

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

3.1.- Expte. Nº 15705 – Dictamen Final de Comisión Asesora que entendió en el llamado a 

concurso para proveer tres (3) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, en 

el Área de 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. Ricardo J. Bueno. (Se adjunta informe de Asesoría Legal de la 
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FAPyD). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2.- Expte. Nº 15713 - Dictamen Final de Comisión Asesora que entendió en el llamado a 

concurso para proveer un (1) cargo de Ayudante de Segunda, 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 de la Arq. Adriana Montelpare. - 

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

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

3.3- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16008/2 - 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 Ciencias Básicas, asignatura “Estática y Resistencias de los 

Materiales”, cátedra a cargo del Ing. Carlos Geremía. ---------------------------------------------------- 

Sr. Decano: leo el Acta “ACTA Concurso de Adscripción 2018 - En la Ciudad de Rosario, a los 

veintisiete días del mes de febrero de 2018, siendo las 10.00 horas, en Sede de la FAPyD de la 

UNR se reúne la Comisión Asesora encargada de dictaminar en el llamado a inscripción 

efectuado mediante Resolución Nº 370/17 CD, para proveer Adscripciones en el Área de 

Ciencias Básicas, Producción y Gestión, para las asignaturas “Estática y Resistencia de los 

Materiales” y “Diseño de Estructura I y II”, cátedra a cargo del Ing. Arq. Carlos Geremía. Se 

encuentran presentes los miembros de la Comisión Asesora, por el Claustro Docente Ing. Arq. 

Carlos Geremía, Arq. Diego Fernández Paoli e Ing. Susana Boccaccio y el estudiante Fabricio 

Silva, contando con la presencia de la Ing. Alejandra Cabello. Finalizadas las entrevistas y 

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

las siguientes valoraciones: ORDEN DE MÉRITO: 1º.- Arq. María de Luján La Rosa - 80 

Puntos y 2º.- Sr. Fabricio Enrique - 70 Puntos. No siendo para más se da por finalizado el acto, 

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

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

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

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

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

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

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

3.4- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16008/5 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia, en el Área Historia de la 

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

“Historia de la Arquitectura III”, cátedra a cargo de la Arq. Bibiana Cicutti. -------------------------- 

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

República Argentina, a los siete días del mes de marzo de 2018, siendo las 10.00 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 370/2017 CD, para cubrir cargos de Adscriptos en el Área Historia de la 

Arquitectura, asignaturas “Historia de la Arquitectura I, II y III”, cátedra a cargo de la Dra. Arq.  
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Bibiana Cicutti. Se encuentran presentes los Arqs. Bibiana Cicutti, José Luis Rosado y Bibiana 

Ponzini por el Claustro Docente. Finalizadas las entrevistas y ponderadas las mismas, así como 

los antecedentes presentados por las postulantes, se considera: El postulante graduado, Gustavo 

Donato Gioiosa, DNI 17.519.1.53, no reúne los antecedentes mínimos para ingresar al cargo de 

Adscripto que se postula. En la entrevista se evidencian deficiencias en cuanto a su formación en 

la disciplina, las que se recomiendan subsanar con vistas a una futura presentación. El postulante 

estudiante, Leonardo Carlo Geremía, DNI 37.073.932, reúne holgadamente antecedentes, tanto 

en las notas de las asignaturas en cuestión como en promedio general y actividades de formación 

(docencia e investigación) que ha desarrollado hasta ahora, demostrando actitudes y solvencia 

suficientes para el cargo al que aspira. ORDEN DE MERITO: 1º.- GEREMIA, Leonardo Carlo. 

No siendo para más, siendo las 12.30 hs. 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”. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.5.- Expte. Nº 16128 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

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

dedicación semiexclusiva, 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. Eduardo Chajchir. --------------------------- 

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

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

3.6.- Expte. Nº 16130 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso nacional para cubrir (1) cargo de Profesor Titular, dedicación 

semiexclusiva, en el Área Ciencias Básicas, Producción y Gestión, Sub Área Producción y 

Gestión, asignaturas ”Producción Edilicia I” y ,”Producción Edilicia II”, de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución Nº 221/2016 C.D. ----------------------------------------------------------- 

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

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

3.7.- Expte. Nº 11513/93 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando las solicitudes de designaciones en el marco del Sistema de Cátedra Libre para el 

Primer Semestre del Año 2018. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3.8.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 10319/4 E - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando la designación del Arq. Omar Vassallo en un (1) 

cargo de Profesor Titular, dedicación semiexclusiva, reemplazante del Arq. Juan M. Rois. 

Asimismo, solicita concederle licencia al Arq. Omar Vassallo, en un (1) cargo de Profesor 

Adjunto, dedicación semiexclusiva y designar a la Arq. María Eva Contesti en su reemplazo. ---- 
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Consejero Vassallo: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.9.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 12560/20 H - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, informando la conformación de la Comisión de Seguimiento 

del Plan de Estudio para el Período 2018-2020. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esto es para tomar conocimiento. Yo le voy a pedir al Secretario Académico que lea 

cómo quedó conformada la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. -------------------------- 

Arq. Bertozzi: “ÁREA TEORÍA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. Sub 

Área Proyecto Arquitectónico: * Ciclo Básico: Arq. Nélson BRUFAL (Titular) / Arq. Patricia 

BENITO (Suplente). * Ciclo Superior: Arq. Elba PAGANINI (Titular) / Arqs. Yanina CICCERO 

y Jorge LATTANZI (Suplentes). * Proyecto Final de Carrera: Arq. Alejandro BELTRAMONE 

(Titular) / Arq. Manuel FERNÁNDEZ DE LUCO (Suplente). Sub Área Expresión Gráfica: SIN 

DESIGNACIÓN. Sub Área Materialidad: Arq. Raúl UTGÉS (Titular) / Arq. Daniel PERONE 

(Suplente). Sub Área Epistemología de la Arquitectura: Arq. Nidia GAMBOA (Titular) / Arq. 

Cristina H. GÓMEZ (Suplente). ÁREA CIENCIAS BÁSICAS, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN. 

Sub Área Producción y Gestión: Arq. Horacio A. PANVINI (Titular) / Arq. Claudio SOLARI 

(Suplente). ÁREA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA. Arq. María Pía ALBERTALLI 

(Titular) / Arq. José Luis ROSADO (Suplente). ÁREA TEORÍA Y TÉCNICAS 

URBANÍSTICAS: SIN DESIGNACIÓN. Centro de Estudiantes de Arquitectura: Srta. Julia 

Ferrarello. Agrupaciones Estudiantiles con representación en el Consejo Directivo: Area: Sr. 

Nicolás CACCIA; Franja Morada: Sr. Facundo VALLE; Dominó: Srta. Paula DELLACASA y 

Alde: Sr. Claudio COUNTRY”. …diálogos…------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el Consejo toma conocimiento porque las Áreas deciden quiénes son sus 

representantes, es decir, que se toma conocimiento pero se va hacer el anexo informando en la 

próxima sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: esto pasa a Comisión porque no está completo. ----------------------------------- 

Consejero Vassallo: pasa a Comisión entonces. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, esto es un informe. El Consejo simplemente se está informando para que se tome 

conocimiento, no tiene que decidir nada el Consejo. ----------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: pero muchas cosas que se toma conocimiento pasan a Comisión y se hace 

un Despacho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no hay que hacer ningún Despacho. …diálogos…------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: bueno, pero tendría que volver completo en todo caso, no podemos tomar 

conocimiento hoy si faltan cosas, tomamos conocimiento de esta parte, digamos. ------------------- 

Consejero Perseo: tomamos conocimiento desde el mismo momento en que se leyó, tomamos 

conocimiento de todo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: pero si está incompleto, tomamos conocimiento de una parte. ----------------- 

Consejero Perseo: tomamos conocimiento de quienes ya están designados y de quienes faltan 

designar, y en la próxima tomaremos conocimiento de los que faltan. --------------------------------- 

Consejero Bellezze: hay un Reglamento, hay que verificar que se haya cumplido el Reglamento, 

hay un Reglamento de designación que hizo este Consejo; habría que chequear que se hizo 
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correctamente. Yo no tomo conocimiento hasta que se complete. -------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: y con la mía también. ----------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: con la abstención de Vassallo también. ------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: si vamos a ir armando las cosas por parte, esperamos, esperamos, tomamos 

conocimiento de a uno por vez. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Vassallo: me parece un poco desprolijo. ------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: nos pueden avisar por los pasillos cuando esté completo. ----------------------- 

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

3.10.- Expte. Nº 12405/184 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando una nota presentada por el Arq. Edgardo Bagnasco, en la que informa sobre los 

integrantes del plantel docente de las Asignaturas Optativas a su cargo. ------------------------------- 

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

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

3.11.- Expte. Nº 13221/100 - Nota presentada por la Secretario de Ciencia y Tecnología. Dra. 

Bibiana Cicutti, solicitando la Declaración de “Interés Académico” a las “X Jornadas de 

Arquitectura Investiga “Aprender haciendo, investigar las prácticas”, que se desarrollarán los 

días 13 y 14 de junio de 2018. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.12.- Tratamiento sobre Tablas - Homologar la Resolución Nº 053/2018 - Aprobar la 

Convocatoria al “Proyecto Final de Carrera 2018”. ------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: en este caso es hay que homologar la Resolución, se aprueba en los mismos términos 

en que estaba hecha para el Año 2017. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: yo propongo que se homologue la Resolución porque se tienen que inscribir 

los alumnos. Es lo que los estudiantes solicitaron en la sesión anterior, disculpe Sr. Decano. En la 

sesión anterior los estudiantes solicitaron que, dado que el tema está en discusión en Consejo 

Directivo, se homologue la del año anterior tal cual estaba y seguir discutiendo después lo que se 

está presentando para que los alumnos puedan inscribirse, anotarse y avanzar. ----------------------- 

Sr. Decano: bien, se homologa la Resolución. ------------------------------------------------------------- 

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

3.13.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/119 A – Nota presentada por la Secretaria 

de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando –para su aprobación- la conformación de las 

nuevas autoridades del Doctorado En Arquitectura de la FAPyD. (Se adjunta Acta Nº 8 del 

Claustro de Doctores). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: ¿a qué Comisión va?. ----------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: a ninguna. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esto no va a Comisión porque el Estatuto de Doctorado ya se reúne y voy a leer el 

Acta de Constitución del Doctorado, que elige sus propias autoridades. Esto lo manda 

obviamente la Secretaria de Postgrado, dice “Por la presente, ponemos a su disposición para su 

tratamiento en Consejo Directivo, la conformación de las nuevas autoridades del Doctorado en 
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Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, conforme a lo decidido en 

la 8ª Reunión del Claustro de Doctores de fecha 28.11.2017. Leo el Acta “CLAUSTRO DE 

DOCTORES - ACTA Nº 8 - Siendo las 18.15 hs. del día martes 28 de noviembre de 2017, se 

constituye el Claustro de Doctores de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la 

UNR, según lo establecido por el Reglamento de Doctorado en Arquitectura, aprobado por el 

Consejo Directivo de la FAPyD por Resolución Nº 096/2015 C.D.. Se encuentran presentes los 

Doctores: Dra. Arq. Gustavo Carabajal; Dra. Arq. Daniela Cattaneo (como miembro del Claustro 

y Coordinadora del Doctorado); Dra. Arq. Bibiana Cicutti; Dra. Arq. Jimena Cutruneo (como 

miembro del Claustro y Secretaria de Postgrado); Dra. Arq. Silvia Dócola; Dra. Arq. Lucía 

Espinoza; Dr. Arq. Javier Fedele; Dr. Arq. Diego Fernández Paoli; Dr. Arq. Héctor Floriani; Dra. 

Arq. Cecilia Galimberti; Dr. Arq. Roberto Kawano; Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente; 

Dr. Arq. Aníbal Moliné; Dra. Arq. Ana María Rigotti (como miembro del Claustro y Directora 

del Doctorado) y Dr. Ángel Riva. También se encuentran presentes en el inicio de la reunión el 

Decano de la FAPyD, Mg. Arq. Adolfo del Río, y la Vicedecana de la FAPyD, Mg. Arq. Ana 

Valderrama. La Secretaría de Postgrado abre la reunión y expone la normativa vigente en la que 

se explicita la elección bianual de Director y Comisión Académica del Doctorado. 

Posteriormente, el Decano manifiesta su satisfacción respecto al funcionamiento del Doctorado y 

manifiesta un total apoyo de la Institución para con el Programa y las mejoras edilicias que el 

adecuado funcionamiento demanden, en particular en relación a la cohorte especial que acaba de 

iniciarse. La Dra. Ana María Rigotti presenta el informe del período Noviembre 2015-

Noviembre 2017 oralmente y a través de gráficos en Power Point. Los temas sobre los que se 

explaya versan sobre la reacreditación de 2016 con categoría B por 6 años y el lugar del 

programa en el mapa de Doctorados acreditados por CONEAU en los últimos años; las 

modificaciones en la composición del Claustro de Doctores; el perfil de los 24 doctorandos; la 

relación entre ingresos y graduaciones, los doctorandos admitidos en 2016 y 2017; los graduados 

en el período informado; los seminarios dictados, la matrícula de los mismos y la cantidad de 

doctorandos participantes; el impacto sobre el programa de la cohorte especial de seminarios 

acreditables al Doctorado 2017-2019 de aspirantes ecuatorianos; la importancia de la Comisión 

de Doctorado en tanto “mundo de reflexión” del Doctorado; el alejamiento de la coordinación 

tras un trabajo conjunto de 6 años de la coordinadora del programa y el desafío de imaginar no 

sólo una sustitución sino todo un sistema de gestión viable, sostenible, institucionalmente 

reconocido, que permita afrontar la complejidad de una carrera de extrema demanda: captura y 

seguimiento de: candidatos, estímulo a completamiento satisfactorio de cursos y tesis, relaciones 

institucionales internas y externas. La Dra. Isabel Martínez de San Vicente expone su visión del 

Doctorado, el posicionamiento que éste ha logrado y algunas reflexiones respecto a la cohorte de 

Ecuador. A ello le siguen las intervenciones del Rector de la Universidad, Dr. Héctor Floriani, y 

de la Vicedecana de la FAPyD, Mg. Ana Valderrama. La Dra. Martínez de San Vicente propone 

la continuidad de la Dra. Rigotti en la Dirección por un nuevo período. Esto es aprobado por 

unanimidad por todos los miembros del Claustro presentes. Posteriormente, y tras una serie de 

intervenciones del Dr. Ángel Riva, la Dra. Bibiana Cicutti, la Dra. Cecilia Galimberti y la Dra. 

Daniela Cattaneo, la Directora confirmada reflexiona sobre la importancia de la Comisión y las 

características deseadas de sus miembros. Tras una ronda de propuestas y observaciones, se 
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procedió a votar su composición, presentando cada uno de los presentes la propuesta de tres 

miembros en forma secreta. De este modo, la nómina de autoridades del Doctorado en 

Arquitectura para el período Noviembre 2017 - Noviembre 2019 queda conformada del siguiente 

modo: Directora: Dra. Arq. Ana María Rigotti. Comisión Académica de Doctorado: Titulares: 

Dra. Arq. Daniela Cattaneo; Dr. Arq. Gustavo Carabajal y Dra. Arq. Cecilia Galimberti. 

Suplentes: Dr. Arq. Diego Fernández Paoli y Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente. Se 

procede a elevar lo decidido al Consejo Directivo de la FAPyD para su designación definitiva. 

Siendo las 20.15 hs. se da por terminada la Octava Reunión de Doctores de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR”. Propongo que sea aprobado en esta sesión. ---- 

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

3.14.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/174 - Nota presentada por la Secretaria de 

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

“La representación como método de investigación en Arquitectura. Lógicas de proyecto 

que derivan de las evidencias cartográficas”, que será dictado por Prof. José Rosas Vera del 6 

al 11 de agosto de 2018. (Se adjunta Acta Nº 76 de la Comisión Académica de Doctorado). ------- 

Sr. Decano: igual que hicimos la sesión anterior, yo propongo que se apruebe el Seminario para 

el Doctorado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.15.- Expte. Nº 13221/101 – Nota presentada por los Arqs. Marcelo Barrale y Ana Valderrama, 

solicitando la asignación de créditos académicos para alumnos que asistieron al Viaje de Estudio 

a la Ciudad de Valparaíso, Chile, del 6 al 15 de octubre de 2017. --------------------------------------- 

Sr. Decano: esto 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.16.- Expte. Nº 05246/739 - Nota presentada por el Arq. Silvestre Borgatello, solicitando el 

“Auspicio Institucional” al “Encuentro de la Red Argentina del Paisaje - RAP”, que se realizará 

del 24 al 26 de mayo de 2018 en la Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires. ------------------ 

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

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

3.17.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13337/2 A – Nota presentada por el Arq. Raúl 

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

cargo, por parte del Arq. Esteban Furia. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos). ----- 

Sr. Decano: el Arq. Utgés informa que el Arq. Esteban Furia cumplió con su adscripción, incluye 

el Curso de Formación Docente y está la Resolución de designación. La Directora de Concursos 

informa que “el Arq. Esteban Furia, que fuera designado mediante Resolución Nº 163/2012 

como Adscripto a la Docencia, a partir del 1º de junio de 2012 y por el término de dos años, 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. Raúl Utgés, ha dado 

cumplimiento de manera satisfactoria”. Por lo tanto se aprueba. ---------------------------------------- 

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

3.18.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13337/2 B – Nota presentada por el Arq. Raúl 
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Utgés, dejando constancia del cumplimento satisfactorio de la Adscripción en la asignatura a su 

cargo, por parte del Arq. Tomás Ibarra. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos). ------ 

Sr. Decano: el Arq. Utgés informa que el Arq. Tomás Ibarra cumplió con su adscripción, incluye 

el Curso de Formación Docente y está la Resolución de designación. La Directora de Concursos 

informa que “el Arq. Tomás Ibarra, que fuera designado mediante Resolución Nº 163/2012 como 

Adscripto a la Docencia, a partir del 1º de junio de 2012 y por el término de dos años, 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. Raúl Utgés, ha dado 

cumplimiento de manera satisfactoria”. Por lo tanto se aprueba. ---------------------------------------- 

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

3.19.- Expte. Nº 05168/604 A – Nota presentada por el Arq. Cristian Marina, informando que ha 

solicitado asignación de funciones a la Profesora Titular de la cátedra de “Geometría 

Descriptiva”. (Se adjunta copia del pedido mencionado). --------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Vassallo: se la doy. -------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Cristina Marina: buenas tardes. Esta presentación yo la hice en correlato con la presentación 

que había hecho en la sesión pasada. Este pedido de asignación de funciones yo lo realizo para 

tener constancia cuales son mis funciones como Profesor Adjunto, y las quiero por escrito para 

poder cumplirlas. Yo tengo el Convenio Colectivo de Trabajo y es una constante con el tema de 

los exámenes que yo vengo reclamando, por eso el próximo expediente es una copia del examen 

que se tomó el día martes. También necesitaría que la profesora ingrese una copia del examen de 

la otra mesa, resulta que yo hago la notificación de que esto está en fotocopiadora. Me parece 

ilógico que a un alumno libre se le tome un ejercicio que figura en fotocopiadora. Ante este 

pedido, vengo a Mesa de Entradas a presentar el examen y, posiblemente, se haya cambiado el 

ejercicio en el lapso en que yo transcurrí desde el salón a Mesa de Entradas. Pero igual el resto 

del examen tiene algunos inconvenientes que yo recalco en cada examen y me parece que, como 

Profesor Adjunto, se me tendría que escuchar. Entonces, no comprendo cuáles son mis funciones. 

Yo envié un mail el año pasado al Secretario Académico solicitando reuniones con mis 

compañeros para poder tener temas de exámenes acordes y sigo esperando la reunión, tengo 

copia del mail, entonces yo quiero resolver mi situación, o sea, cuál sería mi papel de Adjunto, 

¿cuáles son mis funciones, no puedo opinar?. En el Aniversario de la Reforma Universitaria yo 

no puedo opinar como Adjunto, a quién tengo que hacer el reclamo de esto, eso es lo que no 

comprendo, quién evalúa esto; ¿esto yo lo tengo que conservar para la próxima acreditación?. 

Esto fue producido en la gestión del Río, ¿qué debo hacer con esto?. Entonces yo quiero cuentas 

claras, quiero que se me asignen funciones por escrito para poder cumplirlas, no tengo ningún 

inconveniente en cumplirlas, las vengo cumpliendo, pero quiero seguir cumpliendo. Entonces 

ante quién debo recurrir, quién me lo puede explicar. Yo busco los libros, analizo el ejercicio, 

pienso, se ve que no tengo que pensar tampoco, reclamo, y ante quién debo reclamar. Pienso que 

los principales preocupados sobre esto tienen que ser los alumnos. Esto se lo envían al Secretario 

Académico y se sigue insistiendo con esto, no comprendo. En la otro Acta, yo dejé asentada una 
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disconformidad, ¿no puedo firmar el Acta, no puedo escribir una disconformidad, dónde lo dejo 

asentado, dónde dejo el reclamo?, eso es lo que vengo batallando desde hace un año, 

reclamando, ¿ante quién reclamo, quién evalúa esto?, Explíquemelo Sr. Decano. ------------------- 

Sr. Decano: ¿terminó su elocución?. ------------------------------------------------------------------------ 

Arq. Cristian Marina: he terminado. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bien, lo van a evaluar, por eso pasa a Comisión. La Comisión lo puede evaluar, la 

Comisión va a citar a todos los que tenga que citar porque esta es una opinión, habrá otras 

supongo. Asé que pasa a Comisión y, como usted lo presenta al Consejo, el Consejo lo va a 

tratar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. C. Marina: muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: los dos pasan a la Comisión de Asuntos Académicos porque hay uno que es una 

asignación de funciones, que se toma conocimiento pero pasa a la Comisión de Asuntos 

Académicos, y el otro también pasa a la Comisión de Asuntos Académicos, como corresponde. 

3.20.- Expte. Nº 14464/663 – Nota presentada por el Arq. Cristian Marina, adjuntando copia del 

examen correspondiente a la asignatura “Geometría Descriptiva”, cátedra a cargo de la Arq. 

Carolina H. Rainero, realizado el 13 de marzo de 2018. ------------------------------------------------- 

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

3.21.- Expte. Nº G-2983-1/1 - Srta. Stefanía R. Gómez - Solicita asignación de créditos 

académicos por haber cursado y aprobado asignaturas en la Universitá degli Studi Federico II, 

Nápoles, Italia. (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.--------------------------------------------- 

Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Consejero Directivo Docente, Arq. Jorge Bellezze – 

Tema: “Solicitud información acerca del organigrama completo de la actual Gestión Ejecutiva de 

la Facultad”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: leo la nota, “Por la presente, solicitamos que Ud. informe a este Consejo Directivo 

de la FAPyD, en un plazo máximo de treinta días, el organigrama completo de la actual Gestión 

Ejecutiva por Ud. dirigida. Dicho informe deberá contener un listado completo de personas que 

cumplen tareas administrativas y de gestión, exceptuando el personal No Docente, especificando 

las tareas que realizan y el cargo con que revisten, la condición del mismo y a qué dependencia 

pertenece dicho cargo”. Consejero Bellezze. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: lo explico antes de pedir la votación de urgencia. Ha circulado entre los 

docentes un comunicado, carta o documento de Secretaría Académica explicando la evolución de 

la Planta Docente de la FAPyD, la relación docente-alumno, ingreso, egreso y retención 2009-

2017. Título falso porque en realidad es la defensa para la reinstalación de cupos en algunas 

materias. Como en esa información que da Secretaría Académica surgen algunos números, por lo 

menos para mí, preocupantes, y quiero hacer mención además que faltan algunos datos. Cuando 

uno no da todos los datos se podría decir que miente, pero lo voy a decir después. Surgen unos 

datos que da Secretaría Académica que, confieso, no corroboré, pero a confesión de parte…, que 

en el año 2001 había un 84,10% de docentes, un 14,10% de no docentes y un 1,79% de personal 

administrativo y de ayuda a la gestión, es una categoría que no entiendo demasiado pero así está 

escrito. En el año 2009, los docentes pasaron a ser el 80,58%, bajó un 3, 52 %, los no docentes 
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pasaron a ser un 14, 56%, subió un poquito, un 0,5%, y la administración pasó de 1,79% a 

5,72%, creció bastante para no decir mucho. En el año 2017, los docentes siguieron bajando, 

80,45%, bajo 0,13%, los no docentes bajaron, perdieron un 0,76%, perdieron casi un 0,92%, y la 

ayuda de la gestión subió otra vez, un 6,21%. En todo este lapso los docentes bajaron un 4,5%, 

los no docentes bajaron un 6% y la administración de ayuda a la gestión subió 346%, o sea, tres 

veces y media el personal administrativo, aclaro administrativo de ayuda a la gestión”, no 

personal no docente. Las explicaciones en la nota dice que se complejizó la administración de la 

Facultad, cosa que estoy de acuerdo, yo hubiera esperado que suban los no docentes y no que 

suban los cargos políticos. Vamos a darle el nombre que tienen, no que suban los cargos 

políticos, sino los cargos de lo no docentes que son los que ayudan a que la administración más 

compleja funcione como tiene que funcionar. Esto me sorprendió, yo lo sospechaba pero no tan 

así, aclaro que las gestiones son, sacando los primeros años, 2001 y 2002, de 2003 en adelante la 

administración es la alianza que nos gobierna hoy, digamos, Franja Morada más Dominó, es en 

la misma administración en la cual creció un 350% el personal político, sí el la misma, Floriani, 

San Vicente y el Decano. No se qué otra administración hubo, ¿estoy mintiendo, me equivoqué, 

no administraban ustedes?. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: yo no admito nada. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: perdón, Cambiemos más Dominó, tampoco es Dominó, Peronismo 

tradicional…, no va a ser fácil. Para que no me hagan juicio académico no voy a decir lo que iba 

a decir, después lo digo en privado. Entonces, como me preocupó esto, digo quiénes son estos 

cargos que crecieron tanto, repito, los no docentes son menos, los docentes son menos, el 

Secretario Académico nos convence acá de que hay un montón de docentes pero lo que hay es un 

montón de cargos políticos. Sí, aumentaron 300 o 400 los docentes pero lo que más aumentó, 

repito, lo que importa, como ustedes sabrán, cuando se analizan los presupuestos se analiza todo 

esto, es el porcentaje del total. El porcentaje del total…, lo único que subieron son los cargos 

políticos, los no docentes bajaron y los docentes bajaron. Entonces me preocupó y pregunto 

quiénes están en esos cargos porque también es posible que en cargos docentes nos estén 

metiendo alguna ayuda a la gestión, y quiero estar seguro que no. Ya dicho esto por la 

administración, es muy preocupante que hayan crecido tanto los cargos políticos en una gestión 

en, si se quiere, pocos años, dieciséis años. Repito el número para que quede grabado 346% 

creció el porcentaje de administración y ayuda a la gestión, 6% bajaron los no docentes y 4,5% 

bajaron los docentes. La información es toda esta nota. Un comentario, cuando dije “cuando no 

se dice toda la realidad se miente”, sí bajó, hubo mayor deserción en el año dos mil dieciséis, 

hubo mayor deserción en toda la UNR en año dos mil dieciséis, no se si recuerdan que en el año 

dos mil dieciséis hubo una devaluación del 60% y cambió el gobierno, un gobierno que empezó 

a sacar plata de las familias que mandaban sus hijos a la Facultad, empezó a faltar trabajo, la 

gente que trabajaba y estudiaba se tuvo que ir, o sea, decir que bajó con la explicación de los 

cupos cuando la mismas nota dice que la mejora se debió a la distribución de los ingresantes en 

más comisiones, los cupos, el aprestamiento universitario, las tutorías, becas de apoyo y 

enseguida decir “las tutorías se dejaron de dar”, que colaboraban para que no falten, porque 

bajaron solo los cupos pero las tutorías no se dieron más y que respaldaban la baja de la 

deserción, resulta que no se dieron más pero no tuvieron la culpa. Repito, la deserción, está en la 
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Página de la UNR, la deserción fue en toda la UNR, donde no creo que todos hayan sacado los 

cupos, o sea, por favor digan la información completa. Y segundo, quisiera que se informe 

urgente porque esta semana se difundió esto y tanta gente acá dentro, en tan pocos años, de la 

misma administración, es realmente preocupante y no se condice con el argumento famoso de 

hacer más eficientes los recursos. Si aumentar el 350$ los cargos políticos es hacer más eficiente 

la plata que los contribuyentes pagamos, que los que no pueden venir a la Facultad también 

pagan, la nota que le da a los ingresantes el Secretario Académico, cuiden la plata muchachos, 

nosotros la cuidamos pero ustedes cuídenla, sean responsables, miren lo que cuesta estudiar en 

Chile, miren lo que cuesta estudiar en otro lado, y resulta que nosotros aumentamos el 350%, y 

no me voy a cansar de repetirlo, los cargos políticos en una administración, la misma 

administración. Por eso pido que se declare de urgencia, que se vote a favor y que se responda lo 

más urgente posible a este requerimiento. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejeros, desde ya el organigrama es público y no hay ningún problema en 

brindar el informe Consejero. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo propongo que se vote la urgencia. ----------------------------------------------- 

Consejero Bueno: perdón, me parece que pedir un informe de los últimos dieciséis años no es 

ninguna urgencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, los cargos actuales Consejero. Consejero Bueno, yo quiero saber si 

alguien está trabajando en la administración con cargo docente, ¿soy claro?. ------------------------- 

Consejero Bueno: está bien que se informe, no veo el motivo para votar la urgencia. --------------- 

Consejero Bellezze: el motivo de la urgencia es que el fraude no dure quince días más, nada más. 

Que se vote por favor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: votamos por la declaración de urgencia?. ---------------------------------------------------- 

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

Consejero Bueno: que no se declare la urgencia e ingrese por Mesa de Entrada. --------------------- 

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

Consejero García: que no se declare la urgencia e ingrese por Mesa de Entrada. --------------------- 

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

Consejero Perseo: que no se declare la urgencia e ingrese por Mesa de Entrada. --------------------- 

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

Consejero Geremía: que ingrese por Mesa de Entrada con un detalle de las aseveraciones que ha 

hecho porque, por un lado, son más declaraciones políticas que técnicas, porque hablar de una 

continuidad del 2001 hasta ahora dentro de lo que es la dirigencia de la Facultad, han pasado 

desde Consejos que han tenido diferentes composiciones hasta algunos que eran, por ejemplo, el 

Claustro Docente cien por ciento, no hay una continuidad pero llegado el caso no viene mal 

analizar todo eso que está pidiendo, pero no le veo la urgencia realmente y me gustaría que 

ingrese por Mesa de Entrada con mucho más detalle y, si puede ser posible, que informe de todas 

esas aseveraciones para ver en qué funda todas esas aseveraciones, no las aseveraciones de 

aumentos de cargos porque, por ejemplo, si en cantidad de cargos se pasó de 6 a 12 es un 100% y 

de 6 a 18 mucho más porcentaje, pero no se la planta docente, de acuerdo a lo que informás, Arq. 

Bellezze, se pasó de 300% a 400%. Es decir, a veces también los números y las estadísticas nos 

pueden engañar, así como cuando se dan estadísticas de crecimiento se puede engañar o 
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estadísticas de desempleo o de precios, es decir, yo quiero saber tanto como usted los números 

pero no le veo tanto la urgencia, que entre por Mesa de Entrada y que después el expediente siga 

su curso yendo a la Comisión respectiva. Por ese motivo solicito que ingrese por Mesa de 

Entrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Tettamanti: que no se declare la urgencia e ingrese por Mesa de Entrada. ---------------- 

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

Consejero Vassallo: que se declare urgente. ---------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Tartavull: cuanto antes tengamos la información, antes vamos a poder actuar, así que 

voto porque se declare urgente. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bellezze: que se declare urgente. --------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Lattanzi: que no se declare la urgencia e ingrese por Mesa de Entrada. ------------------- 

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

Consejero Van Poepelen: que se declare urgente. --------------------------------------------------------- 

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

Consejero Caccia: que se declare urgente. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Halabicky: Consejero Robles. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Robles: que se declare urgente. ----------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: que se declare urgente. -------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Miñón: que se declare urgente. ------------------------------------------------------------------ 

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

Consejera Peiró: que no se declare la urgencia e ingrese por Mesa de Entrada. ---------------------- 

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

Consejera Ponzone: que no se declare la urgencia e ingrese por Mesa de Entrada. ------------------ 

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

Consejera Colletti: que no se declare la urgencia e ingrese por Mesa de Entrada. -------------------- 

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

Consejero Cointry: que se declare urgente. ----------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: que no se declare la urgencia e ingrese por Mesa de Entrada. ----------------- 

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

* Disponer que no se declare la urgencia de las presentes s actuaciones e ingresen por Mesa de 

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

* Disponer que se declare la urgencia de las presentes actuaciones: nueve (9) votos. --------------- 

Se aprueba -por mayoría- que no se declare la urgencia de las presentes s actuaciones e ingresen 

por Mesa de Entrada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sr. Decano: bueno, no está declarada la urgencia. --------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón Decano, le tengo que responder al Consejero por una cuestión de 

privilegio. Los datos son de Secretaría Académica, o sea que yo no estoy mintiendo en nada, 

usted si quiere acusar de mentiroso acuse a quien los hizo, no a mí, los datos son de una nota se 

Secretaría Académica, firmada por Secretaría Académica. Usted dijo que los números mienten, 

yo no los hice, que quede claro. Esta en la grabación, léanla. …diálogos…--------------------------- 

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

No se registran informes del Sr. Decano.-------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón. ¿Cómo sigue le tema de la denuncia por acoso sexual que está 

detenido y no vuelve nunca?. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, no está detenido. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, ¿dónde está?, ya declararon todos los testigos, ¿dónde lo pregunto?, 

tengo que preguntarlo acá. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: sigue su curso en jurídica de la U.N.R. ------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿nadie puede averiguar en Asesoría Jurídica?. ------------------------------------ 

Sr. Decano: sigue su curso, está continuando con el curso en forma normal. ------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿qué sería eso, podría explicarme la Asesora Jurídica o alguien?. ------------- 

Sr. Decano: exactamente es un caso muy parecido al caso que vamos a votar ahora donde, una 

vez que el sumariante de ese caso vea el mérito o no el mérito de eso, va a elevar para ver si se 

constituye un Tribunal Académico o no, y en el caso en que se constituya un Tribunal 

Académico, se constituye y pasa al Tribunal Académico. ------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: perdón, ¿no se toman medidas precautorias antes?. ------------------------------ 

Sr. Decano: ya se tomaron las medidas precautorias. ----------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿qué medida se tomó porque no estoy enterado?. -------------------------------- 

Sr. Decano: la alumna ya está cursando en otro taller, esa es la medida precautoria. ----------------- 

Consejero Bellezze: ¿y el docente tiene a cargo alumnas todavía?. ------------------------------------- 

Sr. Decano: no existe otro protocolo en ese sentido porque no se puede acusar, nosotros no 

podemos juzgar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: pero repito, primero voy hacer una objeción importante, el caso que se va a 

tratar es absolutamente distinto, por favor…---------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el procedimiento es parecido. ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: segundo, mientras el procedimiento transcurre se corre riesgo de que esto se 

repita, es así. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano no tenemos otra que atenernos al protocolo de la UNR en ese sentido. Consejero 

Cointry. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: no se si soy el único pero me parece un vergüenza que la medida precautoria 

sea separar y cambiar de cátedra a la víctima y que el docente siga teniendo alumnos y alumnas a 

cargo, un docente acusado de acoso sexual, me parece que es totalmente distinto de cualquier 

otro caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Cointry yo…------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: Sr. Decano, estoy halando. Los protocolo que hoy en día que se están 

aprobando en diferentes facultades, que nosotros deberíamos tener acá, dice que la persona la 
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mujer que hace la denuncia por acoso sexual tiene que resguardada su identidad, tiene que 

separarse al docente de manera precautoria, no se tiene que cambiar de cátedra o de turno a la 

mujer, a la estudiante. Esos son los protocolos que hoy en día se están aprobando en un montón 

de lugares y acá parece que seguimos revictimizando a la misma víctima, y el docente sigue con 

alumnos a cargo, sigue el riesgo de que pueda pasar lo mismo. Usted dice que puede no haber 

pasado eso, ¿y si pasó, nos arriesgamos a que vuelva a pasar con otros estudiantes?. --------------- 

Sr. Decano: respeto y elevé eso con absoluta velocidad, respeto el protocolo que tiene UNR, 

acepté participar en la confección del protocolo y yo estoy haciendo todos los pasos que indica la 

Universidad en ese sentido. Hay facultades que tienen especificidades en esos temas, como 

puede ser Derecho y Ciencia Política, que se pueden permitir tener un protocolo propio, nosotros 

no tenemos especificidad en esos temas, por lo tanto me avengo y nos avenimos al protocolo que 

tiene la UNR en ese sentido y estamos siguiendo todos los pasos acorde al protocolo de la UNR. 

En ese sentido, no puedo tomar ninguna determinación que no esté dentro de un protocolo de 

amparo o de decisión para tomarla porque estaría haciendo algo arbitrario también. La Dra. 

Taller quería explicar sobre el tema. ------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Taller: el Consejo tiene la competencia que las normas universitarias o del propio Cuerpo 

dicta. Por lo tanto, como este Consejo en su momento aceptó el protocolo de la Universidad, 

tiene que seguir los mecanismos del protocolo de la Universidad, si quisiera manejar otro 

mecanismo, creen las normas o sometan a consideración otro tipo de normas y, si esas normas no 

son incompatibles con las de Consejo Superior, que por algo el es superior, se podrían aplicar; 

mientras tanto hay que aplicar lo que en ese procedimiento se va dictando. -------------------------- 

Consejero Cointry: quería aclarar que hace dos años, en el año 2016, había un proyecto que 

presentado de protocolo, presentado por el Frente Estudiantil de Unidad, y fue rechazado por 

este Consejo Directivo y se cajoneó con el argumento de que ya estaba, se hizo eso entonces, 

digamos, también somos responsables de las reglas que tenemos y háganse responsables también 

los que votan que eso no esté y que, hoy en día, eso se haya hecho de esa forma, de que a esa 

estudiante la hayan cambiado y el docente siga dando clases, es responsabilidad de buena parte 

de la mesa de este Consejo Directivo. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró no me consta lo que dice el Consejero Cointry porque no me acuerdo, no lo 

tengo en la memoria, pero me parece que sí nos podríamos comprometer, si nos interesa a todos, 

a tratar este tema más en profundidad, no el caso particular de la chica que sufrió el acoso de este 

profesor, sino en general parta que, si pasa a otra vez, no tengamos que tener un protocolo 

externo sino uno propio de la Facultad, tal vez podríamos agregar algunas cosas al protocolo de 

la Universidad. Me parece que se puede mejorar en ese sentido para que los procedimientos tal 

vez no sean tan lentos, como pasa ahora, o tenga que pasar justamente esto, que en vez de que el 

profesor sea sancionado hasta que conste todo esto, sea la alumna cambiada de cátedra que la 

verdad me parece que es una medida preventiva pero no es la mejor porque la estudiantes eligió 

la cátedra. No hay ahora un proyecto presentado pero yo creo que podríamos comprometernos a 

hacer uno entre todos, no que sea desde una agrupación o desde un grupo político, sino que lo 

tratemos en una Comisión entre todos. ---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Dra. Taller. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dra. Taller: quería agregar y redondear que, si se quisiera otro procedimiento, puede salir desde 

este Consejo Directivo otro procedimiento, pero lo que hay que tener en consideración es que el 

Estatuto tiene un régimen disciplinario aplicable tanto para el Claustro Docente como para el 

Claustro Estudiantil. Por lo tanto, las medidas que se puedan adoptar desde suspensiones hasta lo 

que es la cesación del empleo público, que sería la separación del docente de las Casas de Altos 

Estudios, las causales están previstas en el Estatuto por un lado y, por otro lado, en la Ordenanza 

que regula el régimen para el juicio académico. Esto lo digo desde una análisis jurídico, tampoco 

se está en condiciones de aplicar aquellas sanciones que no están previstas, es decir, toda sanción 

tiene descripta una causa, por lo tanto para que sea legítima la aplicación de la sanción que pueda 

pedir tiene que estar descripta como inconducta, entonces esa es otra cuestión a veces que, 

lamentablemente, lo que es hoy tanto el acoso laboral como el acoso sexual no están previstos 

como tal en las normativas de la Universidad. Está el protocolo, que yo creo que es un protocolo 

insuficiente, por lo tanto lo que hay que pedir también, y reclamarle al Consejo Superior, que 

dicte otro tipo de ordenanzas y que amplíe el régimen disciplinario en la medida que no altere la 

normativa del Estatuto, es decir, en tanto no se oponga al Estatuto pero sí que dicte nuevas 

normas que también les de herramientas a los Consejos Directivos para poder tomar medidas que 

estén fundamentadas en una norma del Órgano Superior. ------------------------------------------------ 

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

Consejera Colletti: yo quería recordar que “Dominó” presentó el año pasado, y se aprobó en este 

Consejo Directivo, la creación de un programa contra la violencia de género y diversidad sexual. 

Entendemos que son cuestiones muy delicadas, que se tiene que armar, que eso lleva tiempo y 

que hay que acomodarse pero eso ya está aprobado. ------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: ¿que incluye el programa?. ------------------------------------------------------------ 

Consejera Colletti: en realidad lo que nosotros queremos es que se encargue el Área de Derechos 

Humanos, que se gestione ahí, como el tema de violencia de género y diversidad sexual que, 

obviamente, es un tema de derechos humanos y creemos que el encargado de esa área tiene que 

reunirse, crearlo, después quizás presentarlo y nosotros poder verlo o no se como la 

implementación porque, claramente, creo que nosotros no somos expertos en ese tema sino que 

estamos seguros de que esto es algo que falta; pero también entendemos que son cuestiones 

delicadas, que llevan su tiempo para acomodarse y esperamos que se pueda llevar a cabo dentro 

de poco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: recuerdo que en ese momento se utilizó ese programa para sacar un rédito 

político de parte de algunas agrupaciones y después, en lo concreto, también se utilizó la 

aprobación de eso como justificación para rechazar y cajonear el proyecto de protocolo que ya 

estaba armado, que era el mismo que se utiliza en otras facultades, que nosotros habíamos 

presentado pero si hay otra exposición hoy en día me comprometo a que lo vamos a volver a 

ingresar par aponerlo a disposición y después todas las modificaciones que quieran hacerse, y si 

otras agrupaciones también quieren presentar, si otros Consejeros quieren presentar otros 

protocolos podemos armar uno, nosotros lo vamos a presentar como hicimos en su momento y 

me parece que es algo urgente que se pueda hacer algo al respecto. ------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejera Peiró. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejera Peiró: tal vez podríamos hacer una reunión de Centro de Estudiantes en donde se 

pueda debatir, o sea, no soy yo la que la tiene que convocar, pero podríamos hacer una reunión 

de Centro de Estudiantes en la que se pueda debatir punto por punto. La verdad que no tengo en 

claro qué es lo que se puede mejorar en materia jurídica y en materia de acelerar procesos, tal 

vez no es cambiar algo puntual sino que se aceleren esos procesos que tardan en ir a una oficina, 

en ir a otra, porque entiendo que en estos casos, tal vez otras personas lo pueden ver como algo 

que pasó, desde la mirada del docente no se lo quiere acusar al docente pero en realidad, y me 

constan las declaraciones de la estudiante, de que no es algo leve sino que es algo grave y se 

tiene que tomar cartas en la asunto. Así que si le parece a “Area”… ----------------------------------- 

Consejero Vassallo: perdón, creo que no es una cuestión de docente a estudiante, le puede pasar a 

una docente, le puede pasar a una no docente…----------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró tal cual, lo que yo quiero decir es que, en este caso puntual, fue un docente 

hombre que agredió a una estudiante. Podría haber pasado entre cualquiera de los claustros pero 

quiero decir que esta diferencia de claustros justamente no empañe lo que en realidad…, no se si 

hay abuso de poder, sí hay abuso de poder pero no es por eso, o sea, este caso puntual podría 

haber pasado en cualquier otro ámbito y entre otros claustros. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejera Miñón. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Miñón: bueno, se adelantó la Consejera Peiró pero la intención era demostrar desde la 

Agrupación “Area” y como conducción del CEA la voluntad de que estos temas sean tenidos en 

cuenta y que se le de la importancia que merecen porque realmente, si bien se trataron 

rápidamente, después las demoras que tienen no son las que corresponden para un tema que tiene 

tanta importancia, sobre todo que fluye en el cursado y en el normal desarrollo de las actividades 

dentro de la Facultad, tanto de la estudiante que sufrió este hecho de violencia como del resto de 

los estudiantes que están todavía rindiendo y cursando con este docente. Estamos de acuerdo en 

la posibilidad de presentarlo desde el Centro de Estudiantes pero, de todos modos, solicitamos 

que la gestión también tome cartas en el asunto y pueda apuntar a construir un protocolo que sea 

propio de la Facultad y que nos permita tratar estos temas con la urgencia que requieren. ---------- 

Consejero Vassallo: recordáme cuántos meses hace que pasó esto. ------------------------------------- 

Consejera Miñón: hace seis meses más o menos, seis meses aproximadamente. --------------------- 

Consejero Bellezze: junio o julio del año pasado. --------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: no quiero dejar pasar la lamentable chicana que siempre está presente de los 

mismos de siempre, ya no me sorprende, pero debería sorprendernos a todos que se hable de 

rédito político de algo cuando es la misma agrupación que llena de cámaras el Consejo Directivo 

cuando se va a votar un proyecto importante, y encima ande diciendo mentiras por los pasillo 

con respecto a ese mismo proyecto, o sea, sacar rédito político que lo diga una agrupación que se 

encarga en convertir este Consejo Directivo en un show mediático y electoral me parece 

totalmente medio hipócrita. Quería aclararle al Consejero Cointry que, si bien los estudiantes, los 

docentes y no docentes podemos participar de la discusión del programa que se tiene que hacer, 

porque es programa no un protocolo, el protocolo es de la Universidad, nosotros creemos…, y 

por eso presentamos un proyecto que lo tienen que realizar personas que estén preparadas y estén 

formadas en cuestiones de género y de diversidad sexual. Me encantaría que también hubiese 
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cursos de formación, no es algo que se da a la ligera, los cursos de formación con respecto a la 

violencia de género y diversidad sexual sería un buen camino pero no cualquiera se puede 

encargar de eso. Me encantaría que desde el Centro de Estudiantes llamen también a que lo 

discutamos como estudiantes y tengamos un posicionamiento, pero nosotros creemos firmemente 

que tampoco se puede copiar y pegar un protocolo que, en realidad, es un programa, de otra 

Facultad y tratar de adosarlo al contexto de nuestra Facultad, no creemos que sea así, por eso 

creo que tiene que ser desde nuestra Facultad y nos parece una cosa muy responsable. No quería 

dejar que pase esta aclaración y la chicana, por favor, para estos temas tan delicados déjenlo para 

otras cosas o para los pasillos, como están acostumbrados. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: para cerrar quiero informar, porque se han planteado algunas cuestiones que, quiero 

decir, nosotros como gestión estamos absolutamente preocupados por el tema, que no es algo que 

no sea así, da cuenta de eso y pueden verificarlo perfectamente que, como intervengo en el 

Consejo Superior, yo mismo he solicitado en el Consejo Superior que se realice el protocolo de 

la UNR para poder adherir a ese protocolo. Entiendo, como Decano de una Facultad de 

Arquitectura, como les ha pasado a otros decanos que facultades de Arquitectura e Ingeniería 

que, ante la falta de especificidad en el tratamiento del tema, necesitamos nosotros ese 

instrumento. Yo me comprometo a seguir adelante, a pedir que resuelva cuanto antes la 

Comisión, es más, se creó una Comisión específica a la que concurrimos para que el nuevo 

protocolo, que tiene que ver con este tema de violencia de género o de acoso, etc., esté redactado 

cuanto antes y nosotros como Facultad, por lo menos esa es la decisión que yo imaginé en su 

momento, poder adherir de manera muy rápida, casi automática, a ese protocolo para ponerlo en 

vigencia absolutamente. Me parecía que era más oportuno ante una Comisión de especialistas en 

el tema y reunir a facultades que tienen especificidad en el terma, hay gente en la Universidad 

para tratarlo, que tratar un tema que ustedes mismos califican, y yo comparto, de bastante 

complejo y bastante delicado como para elaborar normas legales o de procedimientos sin tener la 

especificidad del conocimiento. Yo adherí vivamente a se protocolo, lo estoy esperando 

absolutamente con necesidad que la Universidad llegue a la elaboración del protocolo con la 

voluntad de adherir inmediatamente al protocolo para actuar en las cuestiones de ese tipo porque, 

indudablemente, nos encontramos a veces con un vacío en las decisiones que se pueden tomar 

pero si tuviésemos ese paraguas, esa protección del protocolo general que estuviera ya redactado 

y puesto en vigencia, adherimos y lo aplicamos absolutamente. ---------------------------------------- 

Consejero Cointry: está perfecto eso pero hoy el docente sigue dando clase con estudiantes a 

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

Sr. Decano: bueno, pero no tengo herramientas, no tengo otro protocolo para eso Cointry. -------- 

Consejero Cointry: ese es el problema. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está bien, esa es tu opinión. Yo respeto tu opinión pero yo tengo que resolver y no 

puedo, ante una simple denuncia, dejar sin trabajo a una persona por una simple denuncia. ------- 

Consejero Cointry: es tomar precauciones. ----------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, son visiones. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: en la Facultad de Ingeniería hubo un problema similar y se resolvió bastante 

antes, a lo mejor podríamos averiguar de qué manera lo hicieron para resolverlo rápidamente: 

Eso fue el año pasado o el ante año, no recuerdo la fecha, pero tuvo una resolución y una 
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conmoción bastante significativa en la Facultad, con lo cual se resolvió rápidamente. -------------- 

Consejera Miñón: ¿cuánto hace que se está tratando en el Consejo Superior?. ----------------------- 

Sr. Decano. Desde setiembre u octubre del año pasado. A mí incluso me pidieron que enviáramos 

un representante, enviamos un represente, he participado yo de comisiones de ese tipo, incluso 

en Consejo Superior, pueden recurrir a las actas del Consejo Superior que está solicitado, pedido 

y apoyado plenamente; y además lo digo acá claramente, apenas el protocolo esté voy adherir 

automáticamente al protocolo de la UNR para ese tipo de situaciones. -------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿a quién enviamos de representante?. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: Joaquín Gómez Hernández está asistiendo a las reuniones, está en el Área de 

Derechos Humanos. Por favor, le damos la palabra a la Arq. Ana Valderrama. ----------------------- 

Srta. Vicedecana: simplemente quería adherir y compartir la preocupación que tenemos todos, 

también la preocupación de que los tiempos burocráticos de la Universidad exceden la realidad 

muchas veces y no tenemos herramientas como para poder actuar rápidamente. Les confieso que 

estábamos hablando…, porque el problema que sucedió con esta estudiante no es el único 

problema ni es el único conflicto institucional que todos los días se sucede, sabemos que hoy han 

habido algunas denuncias pero, seguramente, hay muchas estudiantes, compañeras docentes o no 

docentes que no se animan a hacer las denuncias, y no hay un mecanismo que tenga la suficiente 

protección para las mujeres que hacen denuncias. También puede haber, como decíamos, otro 

tipo de violencia institucional, que no necesariamente es sexual hacia las mujeres sino también 

entre varones o de otro tipo de violencia institucional que no es necesariamente la violencia, el 

acoso sexual o la violencia de este tipo. Hablábamos con el Decano de la posibilidad de un 

gabinete como de urgencia porque a lo mejor elaboran algo estaría bien que haya un gabinete de 

urgencia que pueda actuar en la emergencia, que a lo mejor sea del CUR, de las facultades que 

estén en el CUR, y que pueda asistir rápidamente, independientemente de los protocolos porque 

sabemos que los protocolos tienen tiempos muy largos y, por más que los acortemos, no 

condicen con las urgencias de estos casos; quizás sería bueno tener un gabinete con especialistas, 

a lo mejor un psicólogo y un abogado, que puedan generar por un lado una contención y, por otro 

lado, tomar medidas preventivas independientemente del curso que siga el expediente por decirlo 

de alguna manera; porque acá nos estamos limitando al curso que lleva un papel en todas las 

oficinas de la Universidad hasta que se termine de cumplir el protocolo y, como manifestaban 

todos los estudiantes, hay una preocupación de lo que pueda llegar a suceder, obviamente 

nosotros no tenemos la certeza, no podemos ser jueces, digamos, por decirlo de alguna manera, 

pero alguna medida preventiva hay que tomar y necesitamos tener esa herramienta para hacerlo, 

así que yo comparto la preocupación y me gustaría que surja una propuesta donde haya, además 

de un protocolo, que podemos obviamente adherir al protocolo de la Universidad, pero tener un 

protocolo interno nuestro y también que haya un gabinete de especialistas que resuelvan la 

emergencia de forma real sin esperar que el papel haga todo el circuito, así que esa es mi 

opinión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pide la palabra el Secretario de Asuntos Estudiantiles. ------------------------------------ 

Arq. Villar García: gracias por el espacio. Un poco en el marco de lo que mencionaban la 

Vicedecana y alguno de los Consejeros, quiero recalcar que…, lo dijo también el Decano, que 

hay muchas acciones que ya se están llevando adelante, uno que está en contacto en el día a día 
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en la Facultad sabe que no son pocos los casos, que se están tratando y me parece importante no 

sólo enfocarse en solucionar los problemas que ya surgieron sino en hacer un trabajo de 

prevención. El otro día me tocó tener un charla con los ingresantes del Año 2018, tuve la 

oportunidad y me parecía pertinente, habiendo pasado el 8 de marzo, hacer algún comentario 

acerca de estas cuestiones porque muchas veces nos olvidamos, atendiendo los problemas mas 

graves sobre violencia, sobre acoso sexual y demás, de esos micro machismos que todavía 

existen y que tenemos que combatir con el mismo énfasis. Entonces este gabinete que se propone 

y estas ideas que están dando vueltas hace tiempo en la gestión porque, como lo dije 

anteriormente, nos estamos ocupando, debería no solo trabajar sobre la resolución de las 

problemáticas ya ocurridas sino también sobre la prevención de estas cosas, actuando no 

solamente sobre los docentes sino también sobre los estudiantes. Me parece que la posibilidad 

que yo tuve el otro día con los ingresantes dio muestra de eso. Me imagino que alguno de ustedes 

ha estado presente en ese momento y lo traté con bastante énfasis porque me parece importante 

que el estudiante sepa que tiene que visibilizar esto y demostrar que no tiene porqué estar 

callado, sino también entender que tiene que tener un espacio dentro de la Facultad y dentro de la 

Universidad donde pueda hacer la denuncia y acercarse si tiene alguno de estos problemas. ------- 

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

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

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

Consejero Bellezze: “Despacho Nº 001/18 - Tema: 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 a docentes de la Facultad. (Se adjunta Dictamen de 

Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario). Yo, antes de leer el Despacho, voy 

a hacer una moción de orden de que vuelva a Comisión; creo que este tema hay que tratarlo muy 

largamente, este es un tema muy delicado, yo lo dije en Comisión y lo voy a decir acá para que 

quede registrado, esto roza lo persecutorio, creo que estas cosas desencadenan y después no se 

frenan. Yo dije el otro día en Comisión que me oponía a este tipo de persecución por opiniones 

dadas, yo no quisiera generalizar la opinión, sea como sea, de nadie, de ninguno, dije que la 

misma actitud iba a tomar en cualquiera de nosotros que se aperciba por una opinión, en 

cualquier docente de esta Facultad que se aperciba por dar una opinión, y creo que se pone una 

discusión muy fuerte porque estas cosas se sabe como empiezan pero no como terminan. Cuando 

la taba de la representación en este Consejo se de vuelta, esto también se puede dar vuelta y 

puede ser trágico. Podrían empezar a perseguirse no de este lado sino del otro lado, y eso podría 

ser grave. Entonces creo que merece mucha más discusión que simplemente leerlo y devolverlo 

mientras se sigue haciendo un juicio académico por una opinión que, mal que les pese, yo leí 

todo el expediente, lo único que hubo fue una opinión con algunos términos, desde mi punto de 

vista, casi risueños más que ofensivos. Entonces voy a pedir que se vote como moción de orden 

que esto vuelva a Comisión y se siga discutiendo en aras de mejorar esta relación de aceptar el 

disenso, de aceptar la opinión de todos y no ofendernos por cada cosa que nos dicen con la única 

diferencia que tiene esto de que esta cosa se ha dicho por una mail que, de paso, es una 

correspondencia privada, o sea que yo no se si ustedes saben que legalmente los mails son 
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iguales que una carta, o sea que no se puede violar un mail, pero eso es más tema de abogados 

que mío, así que pido que se vote que esto vuelva a Comisión, moción de orden, hay que votar. 

Una aclaración formal, yo no firmé el Despacho, en la transcripción figura que lo firmé y no lo 

firmé, de hecho en el libro no está firmado por mí. ------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esa moción primero debe ser apoyada. ------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: sí, debe ser apoyad por alguien. ----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: antes de la votación pidió la palabra la Consejera Peiró. Voy a respetar el orden de 

oradores porque el otro día se hizo una moción de orden y hablaron todos después de la moción 

de orden, seamos coherentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Peiró: anticipo que no voy a apoyar la moción ni la voy a votar a favor de que vuelva 

a Comisión. No es la primera vez que el Arq. Juan Manuel Rois es acusado de maltrato, de 

difamar, de un montón de cosas, lo que dice el Consejero Bellezze de que es una persecución 

política o una persecución, la verdad estoy totalmente en contra y no le veo el sentido; sí el 

Consejero Juan Manuel Rois muchas veces, lo que a vos tal vez te suena como risueño, sentado 

acá en donde estás vos hoy, él ha dicho insultos a estudiantes, como por ejemplo a mí, cuando 

vos tapabas el micrófono, no se si te acordás, que no quedó grabado en actas y todavía no había 

cámaras para que se filme, repito, para que quede grabado, no sé cuántas veces lo dije, me dijo 

“estúpida”, “nenita”, “pendeja de mierda”, que ninguno de los que estaban en esta mesa apoyó a 

que se le haga un repudio por ese hecho, ni estudiantes ni otros, no se si es violencia de género 

pero es violencia que me haya tratado mal, violencia es que haya expulsado a un alumno de su 

cátedra, que era colaborador, que ni siquiera tenía un cargo ni nada, que es Facundo Valle, que 

también es Consejero de “Franja Morada”, que lo haya expulsado de su cátedra por ser 

solamente de “Franja Morada” cuando es uno de los que más debe colaborar como ayudante. 

Entonces, eso sí me parece persecución, pongamos las palabras donde las tenemos que poner, 

eso sí me parece persecución, eso sí me parece que está mal, eso sí me parece que no se tiene que 

repetir. Si este señor, el Arq. Juan Manuel Rois, ha difamado a otros docentes y ha hecho cosas 

que no tendría que haber hecho, entonces que se tome cartas en el asuntos y que se la banque; y 

pido que el expediente siga su curso para que pueda ser juzgado porque eso sí es persecución, lo 

que él hacer es persecución, esto no, esto es hacerse cargo de sus hechos. Y por fin, si esto llega a 

un buen puerto y se termina resolviendo que tiene que tener un sumario, en buena hora porque ya 

estoy cansada de que ese tipo hable, diga cualquier cosa y yo me la tenga que comer y todos los 

que están en esta mesa no digna nada. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: no corresponde reeditar los debates de Comisión en una sesión de Consejo 

pero, como hay estudiantes en la sala y el Consejero Bellezze hablé de persecución, me parece 

que eso es grave, lo que me obliga a explicar algunas cosas que tienen que ver con este 

expediente para que los presentes tomen conocimiento. Este expediente lo inician pares nuestros, 

digamos, yo soy docente, pares docentes que se sintieron injuriados por otro docente. Esos 

veinticuatro docentes…, si la cuestión de persecución tiene que ver con una cuestión política, yo 

quiero informar a todos los presentes que no conocen el expediente, que esos docentes forman 

parte de diferentes listas de todos los que estamos acá, con lo cual yo le sacaría el carácter de…-- 

Consejero Bellezze: yo no dije esa palabra. ---------------------------------------------------------------- 
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Consejero Lattanzi: sí, sí, hablaste de persecución de un lado y del otro, y de bandos. Yo, 

además, pediría que nos hagamos cargo de las cosas que decimos, se habló de persecución. 

Entonces, yo no estoy de acuerdo que a mis colegas se los califique de perseguidores, en todo 

caso esos colegas se sintieron agraviados, iniciaron un expediente, fueron citados por este 

Consejo, el expediente fue siguiendo un curso, ellos decidieron seguir adelante con el 

tratamiento, con lo cual yo no estoy en condiciones de…, digo esto porque el Despacho propone 

es que, como sugiere Asesoría Legal de la Universidad, siga su curso. Entonces, yo quiero 

aclarar que como docente, a partir de una denuncia hincada por mis pares, no soy quien para 

decir que no siga su curso, siendo que mis colegas dijeron que sí, son veinticuatro colegas. 

Entonces, yo quisiera que se retracte del tema de persecución, digamos, en todo caso habrá 

opiniones diferentes sobre un tema, no hay persecución, no hay un lado y otro, yo no quisiera 

que se catalogue a mis colegas que participan de esta denuncia de estar en ningún lado ni de 

perseguidores, digamos, como parte del claustro al que pertenezco. ----------------------------------- 

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

Consejero Caccia: simplemente quería agregar que el Despacho que aparece acá redactado, el de 

la Comisión de Interpretación y Reglamentos, no es el mismo Despacho que fue consensuado 

cuando se estaba celebrando la Comisión de Interpretación y Reglamentos, con todas las 

personas que firmaron la asistencia y formaron parte de esa Comisión, sino que un par de horas 

después se agregó una última palabra que cambia el espíritu del primer Despacho. Si bien yo 

estaba presente, había muchas otras personas que conformaban esa Comisión y que también 

habían firmado el Despacho, nosotros no estuvimos de acuerdo en firmarlo si se había alterado lo 

que ya se había acordado en la Comisión y, una vez cerrada, después se modificó; por lo cual 

vamos a pedir que vuelva a Comisión para que todas las partes que estábamos presentes en el 

momento en que se estaba desarrollando esa Comisión consensuemos el Despacho y, en todo 

caso, si desean agregar otro Despacho con otro espíritu se agregue en la Comisión. ---------------- 

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

Consejero Lattanzi: otra vez estamos reeditando cuestiones que se hablaron en Comisión y, 

aunque no corresponda, si se sacan a la luz yo también voy a participar para que a todos los 

presentes les quede claro de qué estamos hablando. No es que se cambió un Despacho, se acordó 

un Despacho pero a un Despacho no tienen por qué acordarlo todos. ---------------------------------- 

Consejero Caccia: …inaudible…----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: perdón, dejame terminar y después te vuelve a tocar a vos. Acordamos un 

Despacho que el Presidente de la Comisión, el Consejero Bellezze, lo interpretó y lo escribió 

como él quiso, de otra manera. Entonces no es que se cambió el Despacho acordado, se pidió que 

el Despacho se escriba como se había acordado porque el Consejero Bellezze, Presidente de la 

Comisión, lo había escrito de una manera como no lo habíamos acordado. Si hay una confusión 

podemos hacer dos Despachos, digamos, pero hay un Despacho que el Presidente lo escribió de 

una manera que no era como lo habíamos acordado, esto quiero que quede claro ante todos los 

presentes y quisiera que no tratemos de reeditar discusiones de Comisión porque para eso existe 

una Comisión y en la Comisión tenemos la posibilidad de hacer Despachos, firmar esos 

Despachos y hacernos responsables de los Despachos que firmamos; es más, el Reglamento no 

permite que estemos reeditando discusiones de Comisión. ---------------------------------------------- 
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Sr. Decano: Consejero Bellezze. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo quería aclarar dos o tres temas. Primero, sí el Consejero Lattanzi pidió 

agregar el texto y lo agregamos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: no lo pedí yo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, usted tenía el libro en la mano y me dijo “yo le pondría que vuelva” 

y yo dije “bueno”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: fui el primero…------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: después cuando le toque habla. No se me dio ningún borrador, la Asesora 

Jurídica dijo “esto se tiene que tomar conocimiento y volver”, yo después redacté…---------------- 

Conejero Perseo: no pusiste “volver”. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo lo voy a leer para que no se me acuse, yo escribí “esta Comisión toma 

conocimiento de lo informado…”, es más, me dijo “no podemos hacer nada, el procedimiento 

sigue”, después aclaró que tenía que volver igual, “esta Comisión toma conocimiento de lo 

informado por el Instructor Sumariante respecto de la Resolución Nº 295/2016 C.D.”, eso escribí 

yo. El Consejero Lattanzi me dijo “falta que vuelva” y le dije “bueno, dame que lo escribo”, y yo 

escribí “y vuelva a Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario”, o sea, yo escribí lo 

que él me pidió, yo había puesto “tomar conocimiento”, habiendo entendido eso, no 

cambiando…, Yo respaldo lo que el Consejero Lattanzi dijo, me dijo “falta esto” y yo lo escribí, 

es mi letra, o sea que está totalmente respondido. Yo creo que yo puedo entender y opinar que 

esto es peligroso, yo no digo que es político, que somos peronistas contra radicales, digo que acá, 

como en todos lados, hay determinadas opiniones sobre determinadas personas y no siempre 

mide la misma vara. Entonces yo, que leí esto muchas veces, como al Consejero Lattanzi no le 

gusta que lo diga acá, pero como él también dijo, “voy a explicar a los presentes como esto es 

publico y las comisiones no”, que le Sumariante consideró que merece un juicio académico, esto 

dicho por el Sumariante, las expresiones dadas por nuestro colega fue tratar a otro docente como 

“oráculo”, referir que “un docente invitó a una alumna a abandonar la Arquitectura”, mucho más 

que lo que hizo Rois con su compañero, que otro docente “tira al bombo a un alumno” y, perdón 

por el término que voy a utilizar peor es literal, “qué carajo pasa con la gente de Proyecto que no 

para de hacerle la vida imposible a nuestros egresados”, y otro término muy duro que utilizó para 

agraviar fue decir “Australopitecus”, eso justifica un juicio académico, eso es todo lo que está 

acá, que lo puede leer cuando usted quiera. Entonces, para que los que nos pueden estar en las 

comisiones se enteren, lo estoy leyendo. Entonces yo por eso defiendo que se siga tratando y 

bajemos el nivel. En cuanto a los que firmaron al nota, la nota fue presentada al Consejo, el 

Consejo podría rechazarla considerando que no llegaba al nivel de ofensa que yo creo que 

justifica un juicio académico. Estoy diciendo que yo, lo único que estoy haciendo, es 

opinando…, perdón, ¿me dejan hablar?, yo estoy opinando como Consejero, nada más, votemos, 

pierdo y me callo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: nada más, yo estoy opinando, este es mi punto de vista, ustedes piensen lo 

que quieran y voten lo que quieran. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: a mí me pasa lo mismo que al Consejero Caccia, o sea, yo había acordado 
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tomar conocimiento y punto. …diálogos…----------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: vamos a darle la oportunidad, le he dado muchas veces oportunidades a todos. ------- 

Consejero Perseo: el Consejero Bellezze dijo que acordó. …diálogos…------------------------------- 

Consejero Bellezze: aclaro que pueden no haberse enterado los que firmaron antes pero él me lo 

pidió a mí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Vassallo. …diálogos…------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo voy a hacer uso de la palabra cuando se callen y pueda hablar, mientras 

hablan todos…-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: por favor, silencio para que pueda exponer. …diálogos…--------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo lo que sí, y salimos del secreto de Comisión, había acordado y lo firmé, 

era “tomo conocimiento”, que es lo mínimo que puedo hacer, tomar conocimiento y punto. 

Ahora, el agregado posterior…------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: no es agregado. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: no estaba, no lo escuché, o sea, yo firmé hasta ahí y después hicieron ese 

agregado ¿o no?. A ver, ustedes estaban o yo estoy loco. ------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: yo también estaba y el acuerdo de Comisión fue que vuelva, Bellezze lo acaba 

de decir… …diálogos…--------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo voy a apoyar que vuelva a Comisión porque me siento engañado. --------- 

Sr. Decano: Consejero Lattanzi. …diálogos... ------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: es increíble que tengamos que estar explicando cómo se desarrolló una 

Comisión, pero bueno, tampoco quiero que quede de la manera que lo están diciendo porque no 

es así. En la Comisión se acordó un Despacho y yo, yo cuando lo leo, noto que no está redactado 

según lo acordado porque soy en primero que lo va a firmar después de un par de firmas más 

pero ese Despacho fue el que se decidió hacer y usted mismo Consejero acaba de decir “la Dra. 

dijo que había que tomar conocimiento y vuelva”. Entonces, si eso fue lo que dijo nuestra 

Asesora Legal, yo no estoy más que diciendo que decidimos hacer lo que nos sugiere nuestra 

Asesora Legal, con lo cual no fue decisión mía cambiar ningún Despacho. El Despacho lo 

acordamos de esa manera, usted pudo haberse equivocado en la redacción, haber escuchado mal, 

yo no voy a hablar de mala fe porque no creo que ninguno de los que estemos acá nos 

manejemos con mala fe, pero sí me parece que las cosas tienen que ser claras porque también el 

Consejero Estudiantil acaba de decir que un Despacho se…, quiero que quede claro esto, hubo 

un Despacho acordado por una parte de la Comisión y yo lo único que hice es detectar que no 

estaba redactado como lo habíamos acordado, según lo sugerido por el expediente y lo 

recomendado por la Asesora Legal. Yo no quise cambiar nada, fue el Despacho que acordamos, 

que estaba en mi opinión mal redactado o redactado de manera incompleta y quiero que eso 

quede claro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: la Asesora Legal quiere hacer una aclaración. ----------------------------------------------- 

Dra. Taller: simplemente dos palabras que van más allá de lo que efectivamente se trabajó en la 

Comisión de Interpretación y Reglamentos. Este expediente se inicia por la denuncia concreta de 

un grupo de docentes pertenecientes a una cátedra con relación a la actitud o conducta asumida 

presuntamente por un docente. Cuando el expediente ingresa a este Consejo Directivo el Consejo 

Directivo, luego de una discusión, decide que en realidad lo que hay que hacer es una 
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Información Sumaria. La Información Sumaria es un procedimiento que lo que busca es 

averiguar si determinados hechos existieron, para luego iniciar el procedimiento que 

corresponda. El Consejo Directivo entonces resolvió y dictó Resolución disponiendo que, por la 

Asesoría Jurídica de la UNR, se lleve adelante una Información Sumaria. Se llevó adelante la 

Información Sumaria y el Instructor Sumariante, en sus conclusiones, tiene por acreditados los 

hechos que narran estos docentes en la denuncia que efectúan. Como se trata de un docente, una 

vez que determinados hechos están acreditados y que, presuntamente, hay un responsable, que 

sería en este caso el docente Rois, hay que iniciar un Juicio Académico. Si se tratara de un No 

Docente se inicia un Sumario Administrativo. Es decir, el Consejo Directivo lo que resolvió 

oportunamente es iniciar una Información Sumaria para determinara si determinados hechos 

estaban constatados, constatados los hechos, lo que sigue a continuación y así lo concluye el 

Instructor Sumariante, y así lo dictamina el Asesor Jurídico de la UNR en su dictamen, es el pase 

al Tribunal Académico, de manera tal que cuando el expediente vuelve a este Consejo Directivo 

vuelve para que se tome conocimiento de que la Información Sumaria ha concluido, nada más 

que para eso, por ende sigue su curso, que es el trámite respectivo hasta el Tribunal Académico. 

Ese trámite, ese procedimiento administrativo, de ninguna manera es una sanción ni es una 

presunción en contra del docente porque, gracias a Dios en nuestro país, por imperio de la 

Constitución Nacional, rige todavía la presunción de inocencia, por lo tanto hasta tanto, en el 

procedimiento del Tribunal Académico, no se constate verdaderamente previo ejercicio del 

derecho de defensa por parte de este docente, y de la portación de las pruebas que él crea 

pertinentes para su defensa, no se dicte una Resolución, no hay todavía sanción algún hacia el 

docente. Simplemente es un docente que va a ser sometido a un Tribunal Académico. Posibilidad 

de someter a un Tribunal Académico a un docente no se requiere de un pedido de Información 

Sumaria previa, directamente estos docentes, en vez de hacer la denuncia aquí al Consejo 

Directivo podrían haber hecho la denuncia directamente al Tribunal Académico para que éste 

actuara en consecuencia. Yo quería aclara eso para que quede claro que en realidad el Consejo en 

su momento tomó una decisión, que era iniciar una investigación sobre esos presuntos hechos y, 

acreditados los hechos, hay que seguir con el procedimiento que en ese sentido corresponde. Por 

eso, cuando vuelve a la Comisión de Asuntos Académicos el expediente y se conversa sobre el 

tema y la posibilidad de cuál era en definitiva el Despacho, el Despacho no era más que tomar 

conocimiento y que vuelva, o habiendo simplemente dicho simplemente “tomado 

conocimiento”, de hecho el expediente vuelve a su lugar de origen en Sede donde está el 

Tribunal Académico. Pero que quede claro que es cierto, cuando “¿qué redacción correspondería 

darle?, yo sugerí “tomar conocimiento y que vuelva” porque esa era la consecuencia lógica del 

trámite. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: una pregunta, el Instructor Sumariante lo envía al Asesor Jurídico y dice 

“aconseja la remisión al Tribunal Académico”; el Asesor Jurídico podría no enviarlo porque es 

un concejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dra. Taller: está bien, pero el Tribunal…, ¿qué dice la Resolución o qué dice el Dictamen?. Lea 

el Dictamen del Asesor Jurídico Dellanoy. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: el Dictamen dice “Rosario, 21 de diciembre de 2017. Sr. Asesor Jurídico: 

Vienen estas actuaciones a los fines de realizar el control de legalidad previsto en el Artículo 
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120º del Decreto Nº 367/1999, que aprueba el Reglamento de Investigaciones Administrativas. 

Se inician las presentes actuaciones a raíz de lo dispuesto por Resolución Nº 295/2016 C.D., de 

fecha 3 de junio de 2016, mediante la cual el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño, ordenó la instrucción de una Información Sumaria a raíz del envío de un 

mail por parte del Arq. Juan Manuel Rois el día 11 de abril de 2016, en el que presuntamente 

agravia y ofende a docentes de esta Facultad. el Instructor Sumariante interviniente presentó el 

correspondiente informe final, en el que se aconseja la remisión de los presentes al Tribunal 

Académico a los fines, en caso de corresponder, de la iniciación de Juicio Académico teniendo 

en cuenta la condición de docente. Compulsadas las actuaciones, hay que advertir que las 

mismas han sido tramitadas de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables 

al caso, por lo que corresponde se ordene la remisión de las presentes al Tribunal Académico”. -- 

Dra. Taller: “se ordene la remisión”. ¿Cómo sigue después?. ------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: “con lo dictaminado, que comparto, pase a sus efectos”. Yo no comparto. --- 

Dr. Taller: está bien, para ordenar el trámite... ------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: ¿quién lo firma?. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: lo firma el Asesor Jurídico de la UNR, o sea que el Asesor Jurídico ya lo 

envía, ya da el paso aconsejable, que era mi pregunta, ya él ya lo aceptó. ----------------------------- 

Dr. Taller: el Instructor Sumariante hace un dictamen donde se aconseja, luego el Asesor Jurídico 

comparte y dice “compartiendo esto, pase al Tribunal Académico”. ----------------------------------- 

Consejero Bellezze: sí, está claro, este Consejo ya no puede hacer más nada desde que mandó 

aquel informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, hay una moción de orden presentada, así que la pasamos a votar. La moción 

de orden, les recuerdo, era para que vuelva a Comisión en vez de votar ese Despacho. ------------- 

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

Consejero Bueno: que se vote ahora. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero García: que se vote ahora. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Perseo: que se vote ahora. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: que se vote ahora. --------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Tettamanti: que se vote ahora. ------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: que vuelva a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. -------------------- 

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

Consejero Tartavull: que vuelva a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------------------- 

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

Consejero Bellezze: que vuelva a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. -------------------- 

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

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

Consejero Lattanzi: que se vote ahora. ---------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Halabicky: Consejero Van Poepelen. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Van Poepelen: que vuelva a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. -------------- 

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

Consejero Caccia: que vuelva a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ---------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Robles. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Robles: que vuelva a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ---------------------- 

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

Consejera Ferrarello: que vuelva a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------------------ 

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

Consejera Miñón: que vuelva a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ---------------------- 

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

Consejera Peiró: que se vote ahora. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ponzone: que se vote ahora. --------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: que se vote ahora. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: que vuelva a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. --------------------- 

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

Consejera Badariotti: que se vote ahora. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

y Reglamentos: nueve (9) votos. ----------------------------------------------------------------------------- 

* Disponer que se vote el Despacho Nº 001/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos 

en la sesión del día de la fecha: diez (10) votos. ----------------------------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- que el Despacho Nº 001/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos se vote en la sesión del día de la fecha. ----------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: “Despacho Nº 001/18 - Tema: 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 a docentes de la Facultad. (Se adjunta Dictamen de 

Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario). VISTO las presentes actuaciones; 

esta Comisión toma conocimiento de lo informado por el Instructor Sumariante respecto de la 

Resolución Nº 296/2016 C.D., y vuelva a Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de 

Rosario”. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Ramiro García y Arq. Jorge Lattanzi”. ------------------ 

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

Consejero Vassallo: voy a hacer una salvedad, y que conste en Actas, que hay un agregado y mi 

firma está por debajo del agregado, o sea, yo firmé la mitad de eso. ----------------------------------- 

Consejero Bellezze: puede retirar la firma si quiere. ------------------------------------------------------ 

Consejero Vassallo: voy a retirar la firma pero además voy a sugerir que de ahora en más los 

despachos…, cuando se termina de hacer un Despacho se haga una línea para que no se puedan 

hacer agregados. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Consejero Perseo: perfecto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿quién fue el cuarto firmante para que conste en Actas?. ------------------------ 

Consejero Lattanzi: yo lo firmé. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: Lattanzi entonces. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se vota por sí o por no, es nominal. ----------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bueno: que se apruebe el Despacho. ----------------------------------------------------------- 

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

Consejero García: que se apruebe el Despacho. ----------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: que se apruebe el Despacho. ----------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: que se apruebe el Despacho. --------------------------------------------------------- 

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

Consejera Tettamanti: que se apruebe el Despacho. ------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: que no se apruebe el Despacho. ----------------------------------------------------- 

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

Consejero Tartavull: que no se apruebe el Despacho. ----------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: que no se apruebe el Despacho. ----------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Lattanzi: que se apruebe el Despacho. --------------------------------------------------------- 

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

Consejero Van Poepelen: que no se apruebe el Despacho. ----------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: me abstengo. Nos abstenemos, como dijimos anteriormente, porque el 

Despacho fue modificado pero no vamos a votar en contra porque entendemos que esto tiene que 

seguir su curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Caccia: me abstengo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Robles. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Robles: me abstengo. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Miñón: me abstengo por los motivos explicados por la Consejera Ferrarello. ------------ 

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

Consejera Peiró: que se apruebe el Despacho y aclarar que no fue un agregado como dijo 

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

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

Consejera Ponzone: que se apruebe el Despacho. --------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Colletti. --------------------------------------------------------------------------- 
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Consejera Colletti: que se apruebe el Despacho. ---------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: que no se apruebe el Despacho. ------------------------------------------------------ 

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

Consejera Badariotti: que se apruebe el Despacho. ------------------------------------------------------- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 001/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: diez (10) 

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

* No aprobar el Despacho Nº 001/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: cinco (5) 

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

* Abstenciones: cuatro (4). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- el Despacho Nº 001/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Decano: la Srta. Vicedecana quiere hacer una invitación a un acto público. ----------------------- 

Srta. Vicedecana: los quería invitar al acto público, que va a ser el miércoles que viene a las 

18,30 hs. aquí en las escalinatas entre Ciencia Política y la Facultad de Arquitectura. Va a venir a 

disertar Rafael Correa, Ex Presidente de Ecuador, así que están todos invitados. -------------------- 

Sr. Decano: esto se realiza en el marco de su designación como Doctor Honoris Causa de la 

Universidad Nacional de Rosario, que se va a producir en el ECU el día martes de la semana 

próxima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “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”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: este Despacho, en realidad, ya se votó en la moción de orden de la sesión pasada. 

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

Consejero Bellezze: son opuestos los Despachos. --------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: no son opuestos. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se vota Despacho por Despacho porque en realidad son dos Despachos que no son 

opuestos, no hay oposición de Despachos, entonces corresponde votar primero el Despacho. Es 

lo mismo que se hizo con la moción de orden. …diálogos… Consejero Cointry. -------------------- 

Consejero Cointry: si se puede leer nuevamente porque yo tenía entendido que eran 

contrapuestos pero si no son contrapuestos quiero…------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: no son contrapuestos. …diálogos…--------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: a solicitud de uno de los Consejeros, vuelvo a leer el Despacho, “Despacho 

Nº 004/18 - Tema: Expte. Nº 16046 - Nota presentada por los Consejeros Directivos Docentes,  
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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 Cointry: ¿y el otro despacho?. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: habría que votarlo después, el otro Despacho pide “Aprobar el Proyecto”. --- 

Consejero Cointry: como dijimos en la sesión del otro Consejo Directivo, desde “Alde” estamos 

totalmente en contra de este proyecto, que proponer volver a aplicar los cupos, por las mismas 

razones que dijimos anteriormente, los estudiantes no somos números que se pueden mover de 

acá para allá sino que para nosotros elegir la cátedra es realmente poder elegir el tipo de 

formación que queremos, el perfil que queremos darle a nuestra carrera y en eso le solicito a 

todos los Consejeros Estudiantiles que, en este caso, podamos poner por delante las necesidades 

y los intereses de los estudiantes, y no el de las autoridades de la Facultad, que quieren 

justamente hacer eso. En relación al informe del cual se habló anteriormente en la cual se 

justifica al aplicación de los cupos diciendo que, por los problemas de cursado aumentó la 

deserción. Yo quiero recordar que los informes que publicó la propia Universidad Nacional de 

Rosario, la deserción aumentó en los últimos dos años en todas las facultades de la UNR, y eso 

se debe a un montón de otras cosas y no a la derogación de los cupos, que logramos los 

estudiantes hace dos años para que todos podamos elegir cátedra y turno. Eso se debe a que cada 

vez es más caro pagar el alquiler, cada vez es más caro sostener el boleto del colectivo y las 

medidas que tiene que tomar la Facultad para combatir eso no tiene que ver volver a aplicar los 

cupos sino, por ejemplo, implementar el proyecto de plotter público, por dar un ejemplo, que ya 

fue aprobado hace más de un año y que esta Facultad nunca implementó. Así que si estamos 

todos de acuerdo, o por lo menos los que estemos en contra del proyecto este de los cupos, 

propongo que dejemos de lado sacar rédito político de este tipo de cuestiones con posiciones que 

no levan a nada sino que voy proponer, y hago la moción de orden, de constituirnos en Comisión 

en este momento para poder agregar un Despacho que no está expresado en los diferentes 

Despachos, un Despacho para rechazar el proyecto, que podamos firmar todos los que estamos 

en contra de rechazar los cupos, hagamos un Despacho en este preciso momento para rechazar 

hoy los cupos y lo firmamos todos los que estamos en contra de los cupos. -------------------------- 

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

Consejera Peiró: desde “Franja Morada”, como lo decíamos la sesión pasada, estamos en contra 

de la aplicación de cupos. Entendemos que es un problema en algunas cátedras la relación 

docente-alumno pero que no se soluciona limitando y poniendo un cupo de cierta cantidad de 

alumnos por cátedra sino que se puede solucionar con otras mediadas que no están incluidas en 

este proyecto y vamos a votar en contra. Como los Despachos son “volver a Comisión” y “que se 

apruebe el proyecto”, como lo propusimos la semana pasada, este proyecto se puede desaprobar 

votando en contra de estos dos Despachos, no habría necesidad de constituirse en Comisión y es 

la resolución que dijimos que podríamos haber tomado el viernes pasado antes de que se 

levantara la sesión por falta de quórum. Entonces, lo que propongo para las agrupaciones 
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estudiantiles más que nada es que se voten por separado los Despachos, ya que no son 

contrapuestos, no son rechazar y aprobar, sino que uno es “volver a Comisión” y el otro es 

“aprobar”, propongo que se voten por separado los proyectos y que votemos en contra de los dos 

proyectos, ya sea que no vuelva a Comisión para que no se siga discutiendo y del que se apruebe 

para que no se pueda implementar. Si están de acuerdo, propongo que votemos por separado la 

no aprobación de ninguno de los dos. Quiero agregar una cosa, que en la sesión pasada un 

montón de Consejeros Estudiantiles decían “¿por qué no mocionás que se rechace?, no se puede 

porque no es una moción de orden, por eso lo que proponíamos, ya hace quince días, era que se 

voten por separado en contra de los dos Despachos. ------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bellezze: yo quisiera dejar en Acta y además consultar a la Asesora Jurídica, es usual 

en este Consejo, nunca pasó lo contrario, cuando dos Despachos se refirieron a un mismo 

expediente se voten siempre contrapuestos, de hecho son contrapuestos, si uno vota una cosa no 

puede pasar al otra, si uno vota a la otra no puede pasar esta, o sea, son contrapuestos, uno no 

puede votar positivo a los dos por ejemplo, de hecho son contrapuestos entonces simplemente 

quisiera, para que figure en el Acta, que esto no tenga un viso de nulidad después porque, para 

mí, dos Despacho referidos al mismo expediente, en la misma sesión, se vota por uno o por el 

otro; quería que quede en Acta nada más, no estoy a favor ni de una cosa ni de la otra, quiero que 

formalmente, y le voy a pedir a la Asesora Jurídica que reafirme, que es costumbre por lo menos, 

no tengo la herramienta para defenderlo legalmente, que cuando dos Despachos refieren a un 

mismo expediente se vote por uno o por el otro, por eso voy a pedir su palabra para quede en 

Acta, reafirmando que este acto es jurídicamente correcto. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: Dra. Taller. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Taller: tengo entendido que hay dos Despachos, un Despacho está planteando la vuelta a 

Comisión con una serie de pedidos de informes y el otro Despacho dice directamente 

“aprobarlo” porque con eso ya es suficiente. En realidad, el contenido de estos Despachos no son 

contrapuestos porque tampoco pedir informes y volver a Comisión lo que está poniendo, a mi 

criterio, de manifiesto es que pretende seguir ahondando y trabajando el tema en miras a, 

aparentemente, aprobarlo, porque si yo… …diálogos… Estamos usando la lógica, yo estoy 

haciendo una interpretación que es jurídica pero, en realidad, es lógica. La lógica a mí lleva a 

que cuando yo quiero mayor información es porque estoy pensando que este tema puede ser 

aprobado porque sino yo lo rechazo directamente. Entonces, por una cuestión a veces de 

sencillez, economía y rapidez en los trámites, hay un principio que ordena todos los 

procedimientos administrativos y someter un asunto a votación es un procedimiento 

administrativo más, si hay un Despacho que pide la vuelta a Comisión sería inoficioso; si éste 

gana el otro Despacho no tiene ningún sentido, entonces la lógica parecería que, como no tienen 

contenidos contrapuestos, uno pareciera que quiere mayor información para ver en definitiva si 

lo aprueba porque, les soy sincera, si yo debato un tema y no estoy convencido, directamente lo 

rechazo, si pido información es porque tengo dudas con ese tema. ------------------------------------- 

Consejera Peiró: gracias por aclararlo. ---------------------------------------------------------------------- 

Dra. Taller: no se si con esto a usted le resulta jurídicamente correcto o no, pero esa es la 

interpretación que yo le doy al tema. ------------------------------------------------------------------------ 
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Sr. Decano: gracias Adriana. Consejero Perseo. ----------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: quería expresarme sobre esa posición, de hecho la vuelta a Comisión por eso 

existe como moción de orden y no como un Despacho, de hecho la vuelta a Comisión es una 

moción de orden que se puede interponer sobre cualquier Despacho que tenga una Comisión o 

una toma de decisión sobre un expediente. En este caso, el expediente no tiene una decisión 

contrapuesta, uno no es una decisión, es la vuelta a Comisión, y el otro es una decisión tomada, 

por el cual se vota a favor o en contra. Es decir, existe la posibilidad de votar por la afirmativa o 

la negativa sobre el proyecto. Si la negativa saca más votos, el proyecto no se aprueba, o sea, se 

vota en contra y no se aprueba. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Geremía, entonces lea el primer Despacho para someterlo a votación. ----- 

Consejero Geremía: “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”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: votamos nominal. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bueno: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------- 

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

Consejero García: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------- 

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

Consejero Perseo: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------- 

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

Consejero Geremía: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. -------------------------- 

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

Consejera Tettamanti: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------ 

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

Consejero Vassallo: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------- 

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

Consejero Tartavull: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: yo me voy a abstener para que el Consejero Perseo se quede tranquilo de 

que no voy a volver a firmar esos despachos que la misma moción de orden lo prevén, así que 

me voy abstener porque reconozco que me equivoqué en firmar ese Despacho. --------------------- 

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

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

Consejero Lattanzi: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------- 

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

Consejero Van Poepelen: que vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------ 
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Sr. Halabicky: Consejera Ferrarello. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: si bien creemos que estos temas hay que tratarlos, y por eso surge el 

Despacho, voy a votar que no vuelva a Comisión para que no se apruebe el proyecto. De todos 

modos, la próxima vez sería interesante que todos los Consejeros Estudiantiles puedan participar 

de la Comisión y podamos consensuar este tipo de cuestiones todos juntos porque no estábamos 

todos en esa Comisión, y por eso se llegó a este Despacho y no a otro. -------------------------------- 

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

Consejero Caccia: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Robles. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Robles: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ---------------------------- 

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

Consejera Miñón: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------- 

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

Consejera Peiró: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------- 

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

Consejera Ponzone: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------- 

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

Consejera Colletti: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ---------------------------- 

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

Consejero Cointry: que vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: que no vuelva a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------- 

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

* Disponer que el Expte. Nº 16046 vuelva a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos: 

dos (2) votos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Disponer que el Expte. Nº 16046 no vuelva a tratamiento de la Comisión de Asuntos 

Académicos: quince (15) votos. ------------------------------------------------------------------------------ 

* Abstenciones: dos (2). --------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- que las presentes actuaciones no vuelvan a tratamiento de la Comisión 

de Asuntos Académicos, por lo tanto no se aprueba el Despacho Nº 004/18 de la Comisión de 

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

Consejero Geremía: faltaría la argumentación de los que se abstienen. -------------------------------- 

Consejero Tartavull: quiero explicar mi posición al respecto. Por empezar, creo que la 

información que estamos pidiendo está faltando realmente para tomar una decisión, creo que 

entre las dos posiciones que hay, las dos son de alguna manera más de los mismo, es decir, no 

permitimos que se discuta el tema, la jugada es siempre la misma, no profundizamos el tema, no 

perfeccionamos el tema. Creo que implantar los cupos es, francamente…, yo lo calificaría casi 

de canallada, imponiéndole a los más débiles, que son los que inician la carrera, la presión de 

obligarlo a cursar con el docente que, a lo mejor, no desean y en el turno que tampoco desean, en 

vez de tomar otras medidas que podrían haber sido superadoras de esa situación porque es claro 

para mí, por lo menos mi diagnóstico sobre el tema, que la razón por la que no hay alumnos a la 

noche es multi causal. Para alguno de ellos es la seguridad y nosotros podríamos haber tomado 
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medidas para aumentar y mejorar la seguridad, tema que se niegan a discutir siquiera y es una 

lástima. Creo que esta Facultad se divide en dos grandes vertientes, la de resolver la enseñanza 

de la Arquitectura por el lado del rigor o por el lado del estímulo. A mí me van a ver siempre 

embanderado del lado estímulo y nunca en la del rigor porque obligar a cursar una carrera sobre 

la que se tiene supuestamente vocación de tal o cual manera, me parece realmente como digo 

canallesco. Sí reconozco, por aquello del ying o yang, que nada es perfecto, nosotros tampoco 

los somos ni tenemos la verdad absoluta sobre los temas, así que todo es perfeccionable y el 

tema de eliminar los cupos ha ocasionado algún que otro inconveniente, y podríamos haberlo 

perfeccionado; optamos por la decisión mas canallesca de poner una cuarenta y cinco en la 

cabeza al estudiante más débil, que es el ingresante, y que sólo va atraer las consecuencias 

obvias, va a aumenta la deserción, el desencanto por la carrera y no lo opuesto, que es lo que 

deberíamos buscar, que es enamorar la carrera, que entiendan de qué se trata, si se quiere 

disfrutar de la carrera y no de sufrir la carrera. Entonces yo creo que esta va a ser una 

oportunidad perdida y, una vez más, va a ganar la postura del rigor. Hay que ser y merecer ser 

arquitecto. Es vergonzante que este Consejo decida esto, creo que si me dan a elegir acá las dos 

opciones, las dos son malas, ni siquiera hablamos del tema y rechazamos el cupo, con lo cual los 

problemas que trajo seguirán vigentes, o la otra, que es más o menos la misma, y perdimos la 

oportunidad de seguir debatiendo este tema, de mejorarlo y de solucionarlo los inconvenientes 

que pudiera llegar a ocasionar. Así que no tengo más remedio que sumarme a la mayoría pero 

estoy absolutamente en desacuerdo en que se implanten, por la fuerza a los más débiles del 

eslabón, como tienen que acceder a la carrera y seguirla dentro de la Facultad. ---------------------- 

Sr. Decano: si me permiten voy hacer una leve aclaración, juzgar de que se aplique algo por la 

fuerza cuando lo vota un Consejo democrático, elegido por los claustros, realmente es un 

discursos que ya lo vengo escuchando varias veces, repetidamente, y no puedo menos que 

rechazar de forma contundente porque si lo que democráticamente haga un Consejo es un 

imposición o una cosa de este tipo, la verdad que no se cual es el verdadero efecto de la 

democracia. La democracia tiene absoluto valor y nosotros la defendemos cuando ganamos y 

cuando perdemos; y para eso el es libre juego y el libre juego de los votos, ganar o perder con los 

votos es ganar democráticamente. Segundo, quedo un poco sorprendido ante la vehemencia del 

discurso en la justificación para una tibia abstención, hubiera pensado realmente que, ante la 

vehemencia de ese discurso, hubiera sido mucho más determinante la situación y no una simple 

y tibia abstención. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Tartavull: esa es su opinión. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Geremía. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: disculpen, pero siendo uno de los firmantes del proyecto junto con otros 

docentes de la Casa, lo que rechazo el es término “canallesco”, completamente ofensivo, porque 

decir que vamos a entusiasmar a un ingresante a la Facultad haciéndolo asistir a un taller en 

donde no van a ingresar, donde no van a tener acceso a un tablero ni a docentes que lo puedan 

atender y entusiasmar para seguir la Arquitectura, eso es canallesco y es mentiros por completo 

porque de esa manera no se entusiasma nadie, discúlpenme pero determinadas situaciones de 

optimizar recurso para que un estudiante pueda acceder a una asistencia docente posiblemente en 

el turno, podremos discutir en qué turno, cómo lo sorteamos, pero negarse por completo como se 

 

/// 

 



  

 

 

35 

ACTA Nº 49 

16.03.18 
/// 

ha negado, sistemáticamente, lo que podríamos llamar “oposición” en este Consejo, a docentes 

que están sosteniendo que hay otros docentes que pueden trabajar con diez veces más alumnos 

más que otros. Ya que les gusta la estadística, hagan la estadística de cómo hay docentes que se 

están beneficiando sin alumnos, sin poder trabajar y hay otros que no. A mí me gustaría saber 

con qué estadística respaldan esa situación. Entonces rechazo por completo el término 

“canallesco”. Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: yo, de la misma manera y como coautor del proyecto, me siento agraviado 

con la palabra “canalla”. Yo, con un grupo de Consejeros, trabajamos para resolver algunos 

problemas que detectamos, no es la única solución, obviamente, pero nosotros trabajamos, 

hacemos diagnósticos de los problemas y trabajamos para solucionarlo. En todo caso, si en lugar 

de descalificar el Consejero, o de calificar de esa manera, podría hacer otro proyecto, o sea qué 

proyecto tienen para solucionar un problema que existe en la Facultad porque convengamos que 

hay alumnos que cursando en estas condiciones se van a la Universidad privada por la 

dificultades de cursado en esta Facultad, existen problemas, o recuren a profesores particulares 

porque les toca oír una clase desde el pasillo. Entonces ¿no comparten la propuesta?, pueden no 

compartirla, ahora lo que le pediría es que se sume al debate democrático, trabaje, presente otro 

proyecto y no califique. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bueno: en realidad voy a aceptar con gusto que el Consejero me trate de “canalla” 

porque la verdad que prefiero ser tildado de “canalla” y no de liberal; porque me parece que este 

proyecto de los no cupos tiene un olor a liberalismo espantoso, el Estado tiene la obligación de 

administrar los recurso que son de todos y tiene la obligación de hacerlo de la mejor manera 

posible, por eso es que estoy apoyando un proyecto que tiendo a racionalizar cómo se invierten 

los recursos que paga todo el mundo, incluso os que no están acá adentro. Gracias Consejero por 

el calificativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: quería decir que, desde “Franja Morada”, impulsamos proyectos que mejoren la 

relación docente-alumno, que también mejoren la calidad de cursado y que también hacemos 

actividades desde el Centro de Estudiantes, de las Secretarías que tenemos, para que los 

estudiantes siempre tengan las mejores condiciones de cursado. Los proyectos aprobados han 

sido “la nueva creación de cátedras”, que tengo entendido que se está tratando de lograr, “que se 

garantice que todas las cátedras este en todos los turnos”, porque esto no es solo una cuestión de 

deseo de que el estudiante desee ir a una cátedra y no pueda ir, la mayoría de las veces yo creo 

que los estudiantes optan por ir a una cátedra o a otra porque tienen que trabajar, porque tienen 

que cuidar un hijo o porque tienen que hacer otras tareas que no están relacionadas solamente 

con el deseo de ir a una cátedra. Alguien puede decir “voy a la noche porque trabajo a la mañana 

y a la tarde” o “voy a la tarde porque trabajo a la mañana y a la noche tengo que quedarme en mi 

casa” o “a la noche la inseguridad, que está en toda la ciudad, no me permite venir y volverme 

colectivo y esperar hasta las doce de la noche” porque nuestra Facultad es la que más tarde 

cierra. Hay otros proyectos que pueden llegar a solucionar este tipo de problemas, no es un 

problema que se soluciones de un día para otro pero no encontrábamos en este proyecto, ni en el 
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debate del este proyecto, que es la imposición de los cupos, una resolución buena, o sea, 

podríamos estar debatiendo este proyecto veinte años con los condiciones que ustedes quieren 

pero, desde “Franja Morada” el posicionamiento es no ponerle cupos porque reivindicamos los 

valores de la Reforma Universitaria y porque en el Centenario de la Reforma Universitaria 

estamos más convencidos todavía que imponer los cupos no es algo positivo. Ese fue uno de los 

proyectos que impulsamos y convocamos a todos a seguir impulsando este tipo de proyectos 

para que la Facultad mejore y no empeore sus condiciones de cursado. ------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Geremía, por favor, leé el Despacho. -------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 005/18. 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 aprobar el Proyecto de optimización de recursos en el cursado, con la 

modificación recomendada por el Área de “Historia de la Arquitectura - Punto B”, foja 2 del 

expediente adjunto (Expte. Nº 13594/10). Fdo.) Arq. Marcelo Bella, Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Luciana Tettamanti, Arq. Ramiro García y Arq. Jorge Lattanzi”. Las docentes del Área Historia 

de la Arquitectura, que todas votaron por el proyecto, proponían que se dividiera en partes 

iguales por cantidad de cátedras la cantidad de alumnos en “Historia de la Arquitectura I” y no 

por cantidad de docente o auxiliares que tenían, a fin de no otorgar algún tipo de ventaja que, 

léase a futuro, política, es decir, que se tienda a igual cantidad de docentes por materia y no que 

los alumnos se distribuyan por la cantidad de docentes que tienen actualmente. --------------------- 

Consejero Vassallo: perfecto. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: esa era la modificación que se tomó, propuesta por el Área completa de 

Historia de la Arquitectura, las cinco cátedras. ------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Lattanzi: yo quería decir algo porque el otro día el debate se interrumpió por falta de 

quórum y, en esa interrupción, habían hecho algunas justificaciones y calificaciones del 

proyecto, que hoy siguieron haciendo, y yo quisiera aclarar algunas cuestiones. En lo que 

respecta a la cuestión de la Reforma, permítanme que justifique y que me extienda en esto, la 

Reforma lo que propone es libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre, digamos, lo hace 

en un momento, en el Año 1918, cuando la Universidad era muy chiquitita y, obviamente, los 

estudiantes y docentes que iniciaron ese proceso tan importante para la historia de la Universidad 

no lo hacían pensando en elegir el turno, obviamente que sus motivaciones eran superiores pero, 

digamos, el contexto era de una Universidad a la que podían acceder muy pocos alumnos pero 

los avances fueron muy importantes en lo que tiene que ver con las libertades individuales. 

Tuvieron que pasar más de treinta años para que la Universidad reformista que había introducido 

estos avances, como el cogobierno, la libertad de cátedra y todo lo que ustedes saben, además 

por ser reformistas. En el año 1949 el Gral. Perón decreta la abolición de aranceles con lo cual la 

Universidad, que había tenido esos avances en el año 1918, respecto a las libertades individuales, 

avanza aún más incorporando derechos porque la Reforma enunciaba el libre ingreso y demás 

pero, hasta ese momento, la Universidad siguió siendo elitista porque fue arancelada hasta el año 

1949, y yo creo que para nosotros, los actores de la Universidad, eso nos pone en otro 

compromiso, que es en pensar en esa libertad reformista pero, además, con ingreso masivo,  
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seguimos avanzando en el mejoramiento de aquella Universidad de la Reforma que siguió siendo 

masiva, digamos, hubieron vaivenes políticos, dictaduras y demás que interrumpieron muy 

brevemente el cogobierno y el libre ingreso, yo ingresé a la Universidad con cupos y tuve que 

rendir examen de ingreso como muchos de los que estamos acá que iniciamos nuestra vida 

universitaria y de militancia en épocas de la Dictadura. Pero quiero decir que creo que esas 

cualidades de la Universidad reformista y, además con ingreso no restricto y gratuita, se sostuvo 

en el tiempo con una lucha que hemos dado entre todos los que formamos parte de los diferentes 

claustros. Quería hacer esta aclaración también como coautor del proyecto, planteando que por 

un lado hay posiciones reformistas y otras no, y creo que lo que estamos tratando de hacer es 

introducir un grado de regulación, que lo necesita cualquier actividad del Estado y que se lleva 

adelante con fondos públicos, para que esta Universidad se mantenga con las cualidades que 

antes enunciaba y, además, con excelencia académica porque pongámonos de acuerdo, yo se lo 

pido fundamentalmente a los colegas docentes, no está bien que demos clases en los pasillos, no 

esta bien que alumnos escuchen las clases desde los pasillos, que no tenga lugares, se dice 

“bueno, pongan más docentes”, se hablaba de datos. La planta docente y no docente, en el 

Período 2009-2016, creció un 29%, o sea, además la Universidad incorporó mayor cantidad de 

docentes y no docentes, mientras que los alumnos crecieron en un 11%. Así todo, tenemos 

problemas, nuestro gran problema es la deserción porque, como decía antes, un alumno con 

recursos se va a la Universidad privada, a lo mejor algunos los están esperando, pero el docente 

que no tiene recursos se va a su casa porque, obviamente, alguien que trabaja todo el día y tiene 

que escuchar una clase sentado en un pasillo no oyendo al profesor, y además trabaja, no tiene ni 

tiempo ni plata para pagarse un docente particular como sí lo hacen muchos de los alumnos que 

cursan en esta Facultad, no nos hagamos los distraídos. Y hablando de la deserción, y de los 

datos que se pedían, antes del 2012 la deserción era entre el 50% y el 55%, o sea, más de la 

mitad de los alumnos que empezaban primer año abandonaban la carrera en primer año. Entre 

2012 y 2015, que hubo un intento de regulación, la deserción bajó del 60% al 35% o 40%, o sea, 

mientras en aquel momento abandonaban seis de cada diez, en esos años abandonaron más o 

menos cuatro de cada diez. Y después de 2015, cuando se implementa el proyecto de eliminación 

de cupos como le llamaron, la deserción volvió a términos históricos, otra vez abandonan seis de 

diez de cada alumno que empieza primer año. Está bien, discutamos ideas, califiquemos, 

hagamos jueguitos para la tribuna pero nosotros, como estamento de mayor permanencia en la 

Universidad, fundamentalmente los docentes porque ingresamos…, acá hay compañeros, yo 

mismo ingresé como dirigente estudiantil, seguí y formo parte de este debate, digamos, hace 

muchos años, entonces me parece que debiéramos tomar el problema, lo que nosotros hicimos es 

detectar este problema y trabajar sobre él en cómo hacer para que esta Universidad de la 

Reforma, de ingreso irrestricto y gratuita mejore, es una propuesta y pedimos que la acompañen, 

fundamentalmente los docentes, hay compañeros nuestros que trabajan en malísimas condiciones 

mientras que hay cátedras que los docentes tienen muy pocos alumnos, insisto, nosotros estamos 

acá como docentes, en los distintos roles que nos toca, en una Universidad que es sostenida por 

los impuestos de mucha gente que, ni siquiera, puede llegar a la Universidad porque no puede ni 

siquiera puede terminar la escuela primaria o porque a los dieciocho años termina preso. Esa es 

la realidad y todos esos jóvenes están fuera de la Universidad aunque sea gratuita. Entonces, yo 
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creo que esos son los desafíos que tenemos, fundamentalmente para garantizar la permanencia en 

la Universidad de aquel que ingresa con mayores dificultades, así que nada más, se dijeron 

muchas cosas los otros días y quería fundamentar de alguna manera desde dónde o el espíritu 

que mueve este proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: como la propuesta del Consejero Lattanzi es dar el debate, voy a dar el 

debate. Primero no sé a quién fue dirigida la frase “jueguito para la tribuna”, si fue a mí la 

rechazo, nada me puede hacer más impopular que la presión docente de votar en contra del 

colectivo docente, cosa que voy aclara, yo no pertenezco a ningún colectivo, yo tengo una 

ideología que la puedo compartir con no docentes, docentes, colectiveros y no sólo con los que 

trabajan de lo mismo que yo. Segundo, yo estoy dispuesto a dar el debate, no en estos términos, 

lo hablé incansablemente, simplemente contesto algunas cosas, básicamente una contradicción 

flagrante entre el Plan de Estudio y no dejar elegir a los alumnos en primer año, hay distintas 

razones ideológicas con la cual los alumnos no pueden optar, es un ejemplo muy burdo que dice 

“el comedor tiene diez platos pero el que elige lo que come es el mozo”, es una cosa así. 

Entonces, simplemente cuando se discuta el Plan de Estudio y saquemos, en vez de ocho 

opciones en primer año, sea un primer año único y lo único que estemos discutiendo sean los 

turnos, y analizaremos que el turno noche es muy peligroso y sortearemos mañana y tarde, estoy 

dispuesto a dar la discusión. Yo lo dije en Comisión, estoy dispuesto a hablar de turnos pero no 

de obligar a ir a un taller que se define por su ideología, lo dice el Plan de Estudio. Entonces, si 

un alumnos piensa lo contrario le tocó el otro, si vamos a definir la cantidad de docentes, el 

aumento de profesores titulares, el aumento de profesores adjuntos porque se justifica que haya 

visiones distintas de la Arquitectura, dejemos que cada alumno elija qué visión prefiere, si no 

comulgamos con esa idea, no estoy poniéndome de un lado ni del otro, si no comulgamos con la 

idea de que tienen que haber muchas visiones de la Arquitectura, sino que esta Facultad va a 

tener una sola, bueno ahí decidimos, cuando hacemos el nuevo Plan de Estudio, que hay una sola 

visión de la Arquitectura y ahí sortearemos los turnos de acuerdo al tamaño del aula, al uso 

eficiente de los recursos, todo eso. Yo acepto dar el debate pero coherente, no un debate que se 

opone a lo que el Plan de Estudio define como básico de esta carrera, nada más, o sea que me 

ofrezco a dar el debate pero el debate completo. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Robles. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Robles: quería agregar un par de cuestiones al debate. En primero lugar, reconocemos 

que el tema de los recursos…, por definición los recurso son limitados y las necesidades son 

ilimitadas, nadie está poniéndose en la posición de que eso no existe y, al mismo tiempo, hay una 

responsabilidad, es cierto, de la manera en que se administran los recursos del Estado pero 

creemos que el proyecto este puntualmente es un proyecto que es un retroceso a la situación 

actual, puede ser un paliativo desde el punto de vista de quienes lo presentan pero nosotros 

creemos que no, creemos que retroceden en esa situación. Por otro lado, hay una cuestión y, 

retomando las palabras del Decano que ponía hasta un valor de la democracia, yo no creo que los 

estudiantes se equivoquen en el momento de elegir a sus docentes, a sus maestros. Entonces, si 

tenemos en cuenta y si realmente respetamos la decisión de los estudiantes de poder elegir es un 

poco una suerte de condena a la mediocridad obligar a los estudiantes a asistir a cátedras en las 
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que, de por sí, no quieren ir; deberíamos, y ahí coincido en parte con el Consejero Tartavull, 

estimular y ver cómo se puede hacer, cuáles son los problemas y las falencias en las cátedras 

poco masivas, que hace que los estudiantes simplemente no quieran ir ahí en lugar de obligarlos 

a asistir a esas cátedras por una cuestión de equiparar la cantidad de alumnos entre una cátedra y 

otra. Por ese motivo, queremos votar en contra, evidentemente hay problemas pero creemos que 

esta solución no es una solución de ningún modo. -------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: una pequeña aclaración. Mientras nosotros debatimos esto seis de cada diez 

estudiantes se vuelven a la casa en primer año, entre otras cosas, por dificultades en el cursado, 

porque lo que se habla de la motivación es difícil que un docente…, yo no quiero cargarle ese 

sayo a mi colega, es muy difícil que un docentes pueda motivar a alguien que está mirando 

parado detrás de la puerta porque no puede entrar a un aula. Entonces estamos de acuerdo que 

tenemos que motivar pero también tenemos que trabajar en condiciones razonables todos, los 

docentes y los alumnos, nos tenemos que poner de acuerdo en cuántos alumnos entran en un aula 

y a cuántos alumnos puede atender un docente. Creo que eso no tiene nada que ver con la 

motivación pero me preocupa lo que dije al principio, que nos vamos a tomar tiempo, vamos a 

debatir y, mientras tanto, seis de cada diez compañeros de los estudiantes que estaña acá, de sus 

representados, ingresan y se van antes de primer año. ---------------------------------------------------- 

Sr. Decano: si les parece, y me dan la venia, después de Geremía pasemos después a la votación. 

…diálogos… Consejero Cointry. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: quiero aclarar que nosotros estamos de acuerdo con que las condiciones de 

cursado no son buenas, lo venimos denunciando hace rato, incluso desde antes de que se 

eliminen los cupos venimos denunciando que las condiciones de cursado no son buenas y, sin 

duda, eso tiene que ver con la deserción estudiantil. Ahora, asignar de forma totalmente lineal 

que la eliminación de los cupos es lo que provoca la deserción me parce que no tiene ningún 

sentido, es ignorar condiciones del país, condiciones de la Universidad, condiciones de cada 

estudiante, cuando el Consejero Lattanzi habla de “números” recordemos que estamos hablando 

de estudiantes que están dejando de cursar, que se están yendo a su casa, que están dejando al 

Facultad básicamente, dejando una carrera que posiblemente ellos quieran estudiar, su sueño es 

ser arquitecto y lo están teniendo que dejar por condiciones externas a ellos. Entonces, acá la 

solución tiene que ser mucho más integral, la solución nunca puede ser poner cupos, la solución 

nunca puede ser quitarle derechos a los estudiantes, no permitirles elegir, la solución tiene que 

tener que ver con mejorar las condiciones de cursado. Por otro lado, como ya venimos diciendo, 

tiene que tener que ver con implementar medidas que los ayuden a solventar una carrera que es 

cara de por sí, con los costos de imprimir las entregas, con los costos de las maquetas y con un 

montón de situaciones, y esta Facultad parece tan preocupada con poner cupos pero hace más de 

un año que está aprobado el plotter público y no se hizo nada para que esté. Entonces, seamos 

coherentes, la solución tiene que ser integral, me sorprende que el Consejero Lattanzi ignore las 

condiciones del país, las condición económica de cada estudiante, ignore los números de la 

Universidad Nacional de Rosario, según los propios datos de Rectorado y de la Universidad. En 

todas las facultades aumentó la deserción a partir de 2016, acá coincidió con la eliminación de 

los cupos pero no podemos asignarlo linealmente, hay que estudiar cómo son los números en 
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todas las universidades y eso se repite en todas, entonces tengamos en cuenta que la situación es 

más complicada y que lo que tenemos que hacer es tomar medidas de bienestar estudiantil para 

que esos estudiantes puedan seguir estudiando y para mejorar las condiciones de cursado sin 

quitarle un derecho a los estudiantes. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Geremía. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: habiendo escuchado al Consejero Bellezze, a mí me gustaría saber la 

opinión del Claustro Estudiantil sobre lo vertido de que habría que hacer una modificación, como 

propuso, el cual primer año sea una cátedra única y que se sortee por turno. ¿Es que todos los 

Consejeros Estudiantiles que están representando a todo un Claustro, a todos sus compañeros, 

están dispuestos a que, para no sortear o elegir una cátedra, el sistema sea crear una cátedra única 

y eliminar la posibilidad de que existan diferentes…?.---------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no dije eso, está en el Acta. ---------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: sí, está en el Acta, dijo “habría que hacer una modificación del Plan de 

Estudio, que primer año sea una cátedra única y que sortee por turno”, ¿todo el Claustro 

Estudiantil está de acuerdo en que esa es una solución?. ------------------------------------------------- 

Varios: no. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: bueno, me quedo más tranquilo. ---------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pasemos a la votación del Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Asuntos 

Académicos. Por la aprobación o la no aprobación. ------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bueno: aprobar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero García: aprobar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: aprobar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: aprobar. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Tettamanti: aprobar. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: no aprobar. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Tartavull: no aprobar. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: rechazar. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Lattanzi: aprobar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejera Ferrarello: no aprobar. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Halabicky: Consejero Caccia. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Caccia: no aprobar. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Robles. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Robles: no aprobar. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Miñón: no aprobar. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: no aprobar, rechazamos los cupos. ------------------------------------------------------ 

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

Consejera Ponzone: no aprobar. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejera Colletti: no aprobar. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: no aprobar, voto en contra de los cupos. -------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: aprobar. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: siete (7) votos. ------- 

* No aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: doce (12) votos. -- 

Se resuelve -por mayoría- no aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Decano: no se aprobó el proyecto. Consejera Colletti. ----------------------------------------------- 

Consejera Colletti: yo quería hacer una aclaración con respecto a este tema. Un poco lo dijimos 

en el comunicado de la sesión anterior del Consejo Directivo. Vemos una actitud bastante 

hipócrita e irresponsable de los Consejeros que pertenecen a la conducción del Centro de 

Estudiantes, la Agrupación “Area”, porque ellos hicieron una campaña en los medios de 

comunicación mintiéndoles a los estudiantes con respecto al verdadero contenido de este 

proyecto que, de hecho, como acabamos de aclarar, no estamos de acuerdo que sea la verdadera 

solución a los problemas del cursado que tenemos, porque creemos que esa solución tiene que 

salir de la plena participación estudiantil. Los cuatro Consejeros de “Area” nunca llamaron a las 

Agrupaciones Estudiantiles a elabora un proyecto para que todos los estudiantes podamos tener 

una voz dentro de este Consejo Directivo y no haya que votar. También, con esto de la campaña 

mediática y electoral, nos parece horrible, y de hecho hace un rato el Consejero Cointry habló de, 

no me acuerdo como dijo, pero como nosotros le queríamos sacar rédito político, eso era, a una 

situación cuando están llenando de cámaras el Consejo Directivo de nuevo, siempre lo hicieron, 

siempre lo hicieron. Los Consejeros de “Area”, el Consejero de “Alde” y los militantes se 

encargaron de decirle a los estudiantes cómo iba a votar “Dominó” en esta sesión, nunca se 

acercaron “Dominó” a preguntar, nunca se acercaron a “Dominó” a… …diálogos…, nunca se 

acercaron a “Dominó” a…, todos los estudiantes podemos tener voz y proponer un proyecto para 

solucionar las condiciones de cursado que ellos mismos están diciendo que tenemos. Sin 

embargo, no creemos que este proyecto se la solución, creemos que esto tiene que salir de los 

estudiantes y también les agradezco a los Consejeros por esta vez quedarse y darnos la 
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oportunidad de votar a todos, y queremos que piensen esta actitud, para eso tenemos reuniones 

del Centro de Estudiantes, para hacer una puesta en común de acuerdo a lo que todos pensamos y 

defendemos, pero no creemos en este proyecto, que limitar a los estudiantes sea la verdadera 

solución a los problemas de cursado. Invitamos a todas las Agrupaciones Estudiantiles a 

proponer soluciones viables, no soluciones que saben que van a quedar en la nada para después 

señalar con el dedo a otros porque cuanto peor para algunos mejor, como históricamente ha 

sucedido en ciertas agrupaciones que defienden partidos políticos a los cuales pertenecen. Esa es 

la postura de “Dominó” y la próxima yo los invito a acercarse a nosotros y preguntarnos cómo 

vamos a votar, qué pensamos de esto, no ser tan hipócritas y transformar el Consejo Directivo en 

un circo como lo hacen todas las sesiones. ----------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: quería hacer una moción se orden porque veo que todos levantan la mano, tal 

vez porque quieren contestar. Tenemos un Orden del Día con una Comisión de Asuntos 

Académicos con un montón de despachos, que tienen que ver con situaciones de estudiantes que 

quieren aprobar sus créditos, entonces solicito que primero por favor votemos y después en todo 

caso… …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: una cuestión de privilegio, tenemos derecho a responder. ------------------------ 

Sr. Decano: hay una moción de orden, no hay cuestión de privilegio. Hay una moción de orden. - 

Consejero Lattanzi: apoyo la moción de orden. ------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: ¿puede ser que hable uno de cada agrupación y listo?. ----------------------------- 

Sr. Decano: Cointry y Ferrarello. Hablan ellos dos y esta la moción de orden. ----------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, se cierra la lista de oradores. ------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: yo quiero aclarar que, desde la Agrupación, todos los comentarios que 

hicimos, tanto por las redes sociales como en los pasillos, fueron con datos concretos y objetivos. 

Acá hay agrupaciones que en ningún momento dijeron qué iban a hacer, cuando había un montón 

de estudiantes preocupados por lo que iba a pasar con este proyecto, que proponía aplicar los 

cupos, algunas agrupaciones hasta el momento de la votación no dijeron nada y que sí, en la 

reunión del Centro de Estudiantes que hubo la semana anterior a la votación del proyecto, o sea, 

hace tres semanas, quisimos discutirlo con todas las agrupaciones, preguntamos para poder 

discutirlo entre todos, y las agrupaciones “Franja Morada” y “Dominó” se negaron a discutirlo 

en el momento y no quisieron hablar del proyecto, eso es objetivo, después yo no estoy diciendo 

más que eso y me sorprende que sigan defendiendo el proyecto y sigan diciendo que, en realidad, 

no son cupos cuando sí lo son, nada mas que eso. Nosotros les preguntamos, fuimos a hablarles 

bien, a plantear que teníamos que estar todos los estudiantes en contra, celebro que haya sido así, 

celebro que hayamos votado todos en contra de este proyecto pero en ese momento no fue así, no 

quisieron discutirlo, tampoco después se acercaron ni plantearon ningún tipo de posicionamiento 

a favor o en contra del proyecto. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: primero quiero aclararle a la Consejera Colletti que, desde “Area”, jamás le 

mentimos a nadie sobre el contenido del proyecto, si ella cree que le mentimos no lo debe haber 

entendido o no lo leyó por completo, jamás se le mintió a nadie sobre el contenido del proyecto y 

a todos los estudiantes se le explicó. Por el otro, sí quisimos debatir el proyecto y por eso 
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llevamos un posicionamiento del Centro de Estudiantes a la reunión del CEA, el cual la 

Agrupación “Dominó” no quiso firmar, no quiso debatir. Entendiendo que este proyecto va en 

contra de nuestros derechos, creemos que todo el Claustro Estudiantil tenía que estar unido y 

teníamos que acordar el voto, o por lo menos intentar llegar a un consenso. Lamentablemente no 

se pudo por este motivo pero sí quisimos discutirlo en el CEA, sino vengan a las reuniones del 

CEA y lo van a ver. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: fuimos a las reuniones. ----------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: no todos. …diálogos… Quería aclarar esas cuestiones, obviamente que 

vamos a votar en contra del proyecto, nuestro voto siempre… …diálogos…-------------------------- 

Sr. Decano: por favor usen las reuniones del Centro de Estudiantes para las discusiones, no tiene 

sentido traerlas al Consejo Directivo de la Facultad, lo tienen que debatir en el Centro de 

Estudiantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: también usamos las Comisiones del Consejo Directivo, donde también se 

discutió el proyecto y también quisimos consensuar un Despacho y no pudimos hacerlo. 

Entonces no está bueno que vengan a decirnos a nosotros que tratamos de debatir los temas. ----- 

Sr. Decano: hay una moción de orden del Consejero Perseo, que se vuelva al Orden del Día para 

leer los despachos. Está apoyada. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 006/18 - Tema: 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) VISTO las presentes actuaciones, 

esta Comisión recomienda otorgar los créditos académicos solicitados, con la calificación: 8 

(ocho) – Muy Bueno. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Mora Peiró, Srta. 

Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ----------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 007/18 - Tema: Expte. Nº 05122/807 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Facundo Valle y otra, solicitando 

la creación de una cátedra de Idioma Moderno: Portugués. VISTO las presentes actuaciones, esta 

Comisión recomienda aprobar el Proyecto y recomienda, asimismo, que Secretaría Académica 

articule el proyecto con la Universidad y/o el Departamento de Lenguas de la Facultad de 

Humanidades, y se le de un perfil de integración cultural y académica. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Mora Peiró, Srta. Julia Ferrarello; Srta. 

Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vasallo: perdón, ¿es un cargo nuevo a ampliar…?. Yo voto en contra si es un cargo 

nuevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Peiró no, eso no decía el proyecto. Lo que pide el proyecto es que pase a Secretaría 

Académica para su implementación, lo que pide es crear esta nueva cátedra de Portugués por 

todo lo que hablamos en la Comisión y por todo lo que ya sabemos, pero no dice cómo crear la 

cátedra. Lo que iba a decir es que en estos proyectos es en lo que nosotros nos basamos para 

decir que queremos mejores... -------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Geremía: dice “articular el proyecto con la Universidad y/o el Departamento de 

Lenguas de la Facultad de Humanidades y Artes”. -------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: sí, dice eso. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: eso dice el Despacho, eso porque más que nada para el concurso se va a tener 

que llamar a la Facultad de Humanidades y Artes. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el Despacho ya está hecho, simplemente hay que votar el Despacho. ------------------- 

Consejero Bellezze: pedí aclaración porque la redacción era compleja, yo que estuve, se trató de 

que se optimicen los recursos, que se use para todo el CUR, que siga para otras carreras de acá, 

está bien… …diálogos…-------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: que se articule con el Departamento de Lenguas. --------------------------------- 

Consejera Peiró: el proyecto es para que sea Idioma Moderno y sea dictado acá adentro de la 

Facultad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vasallo: pero que no sea un cargo de la Facultad, a eso me refiero. ------------------------ 

Sr. Decano: eso se decidirá después, no podemos saberlo ahora Consejero. Si la cátedra de 

Portugués es necesaria y está votada, después se implementará. Ojalá. -------------------------------- 

Consejero Vassallo: Arquitecto del Río, usted discúlpenme, nosotros en la cátedra de Urbanismo 

acabamos de perder un cargo, una dedicación, la cual no fue repuesta, y encima ahora aparece 

que alegremente hay cargo para tener una cátedra. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo no dije que haya, no hay nada, si el Consejo está diciendo que creen la cátedra. 

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

Sr. Decano: perfecto, puede ser que como Consejero Directivo de la Facultad usted vote en 

contra de la creación de una cátedra de Idioma Portugués, perfecto, puede votar en contra. -------- 

Consejera Peiró: yo quiero aclarar que “Franja Morada” ya ha presentado otros proyectos para 

crear nuevas cátedras, tanto de “Geometría”, de “Física”, de “Matemática”, que son cátedras 

únicas, y en este caso viene por el mismo lado, o sea, es una cátedra única donde se pide un 

nuevo dictado. Yo no voy a decidir cómo va a ser, si va a ser un cargo. ------------------------------- 

Consejero Vasallo: a ver, existiendo la posibilidad de tener en otra Facultad, y que todas las otras 

facultades puedan tener idiomas…--------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Peiró: bueno, entonces que vayan a cursar “Matemática” a Ingeniería. Propongo que 

se vote, es Idioma Moderno. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: está en la currícula. ---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pasemos a la votación. El Consejero Vassallo vota en contra, ¿algún otro voto en 

contra?. Entonces se aprueba por mayoría. ----------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 008/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones, esta 

Comisión recomienda remitir el expediente a Secretaría Académica para que informe. Fdo.) Arq. 

Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Mora Peiró, Srta. Julia 

Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ------------------------------------------------ 

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

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Geremía: “Despacho Nº 009/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar los 

créditos académicos solicitados, con calificación: 9 (nueve) Distinguido. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Mora Peiró, Srta. Julia Ferrarello; Srta. 

Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Robles: entiendo que del Despacho Nº 009/18 al 022/18 son todo pedidos de 

homologación. Podemos leerlos todos. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí Carlos, leélos todos. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 010/18 - Tema: Expte. Nº 15744/1 - Sr. Facundo M. Riva 

Zabala - Solicita homologación por equivalencia. (Se adjunta informe de Secretaría 

Académica). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda homologar, por 

equivalencia, las asignaturas incluidas a fs. 6 y 7, con las respectivas calificaciones. Fdo.) Arq. 

Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Mora Peiró, Srta. Julia 

Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ------------------------------------------------ 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 011/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar los 

créditos académicos solicitados. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro 

García; Srta. Mora Peiró, Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ---- 

Consejero Bellezze: me opongo porque no es uso racional de los recursos del país. ----------------- 

Sr. Decano: ¿pero qué uso racional de los recursos si se lo paga el propio estudiante?. ------------- 

Consejero Bellezze: el uso racional de los recursos del país, me extraña Sr. Decano. --------------- 

Sr. Decano: no, no me extraña para nada, hasta me parece una actitud de discriminación inversa, 

porque alguien pueda pagarlo o haga el sacrificio para ir, usted va a votarlo en contra, perfecto, 

está bien. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: estoy en contra de que voten universidades …inaudible…---------------------- 

Sr. Decano: está bien, o sea que alguien a lo mejor, con un esfuerzo, junta los recursos para 

perfeccionarse y usted como Consejero Directivo le vota en contra. Genial. -------------------------- 

Consejero Bellezze: es ilógico, usted piense como quiera y yo pienso como quiero. 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 012/18 - Tema: Expte. Nº 15602/2 A - Srta. Lucia B.  
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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). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar los créditos 

académicos solicitados. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; 

Srta. Mora Peiró, Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ------------- 

Consejero Bellezze: perdón, voto en contra porque es de Venecia. ------------------------------------- 

Sr. Decano: aprobamos por mayoría. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 013/18 - Tema: 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). VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar los créditos académicos solicitados. 

Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Mora Peiró, Srta. 

Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ----------------------------------------- 

Consejero Bellezze: voto en contra. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: aprobamos por mayoría. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 014/18 - Tema: 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). VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar los créditos académicos solicitados. 

Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Mora Peiró, Srta. 

Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ----------------------------------------- 

Consejero Bellezze: voto en contra. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba por mayoría. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía. “Despacho Nº 015/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión 

recomienda otorgar los créditos académicos solicitados. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge 

Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Mora Peiró, Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y 

Sr. Nicolás Caccia”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: voto en contra. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba por mayoría. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 016/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar los 

créditos académicos solicitados. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro 
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García; Srta. Mora Peiró, Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ---- 

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

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

Consejero Geremía. “Despacho Nº 017/18 - Tema: 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 Landscape”. (Se adjunta 

informe de Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión 

recomienda otorgar los créditos académicos solicitados. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge 

Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Mora Peiró, Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y 

Sr. Nicolás Caccia”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: voto en contra. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba por mayoría. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 018/18 - Tema: 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. VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar la Declaración de “Interés Académico”. 

Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y 

Sr. Nicolás Caccia”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 019/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones, esta 

Comisión recomienda otorgar la Declaración de “Interés Académico”. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti 

y Sr. Nicolás Caccia”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 020/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el 

llamado a concurso. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. 

Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. ----------------------------------------- 

Consejero Vasallo: una pregunta, ¿no se puede esperar a Rois?. ---------------------------------------- 

Consejero García: sin substanciarlo sí y se substancia cuando vuelve. --------------------------------- 
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Sr. Decano: no, el propio profesor pidió que se concurse ahora. ---------------------------------------- 

Arq. Villar García: habla muy bien del profesor. ---------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: se habló en Comisión. Rois no estuvo en el otro concurso, de todas maneras 

se habló en Comisión de consultarlo sobre la conformación del jurado porque es norma de esta 

Facultad de que esté el titular. Si dice otra vez que no…, yo lo hablé y estuvimos de acuerdo. 

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

Consejero Geremía: habiendo estado presente en la Comisión, nunca está tu firma, ¿vos firmás 

los Despachos o no?. …diálogos…-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: muchas veces he dicho que estoy a favor. …diálogos… Es norma de los 

titulares formen parte del jurado, que quede claro. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: viene muy bien la aclaración por las dudas. ------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: no se les pregunta quiénes son, por lo general en un concurso de Jefe de 

Trabajos Prácticos el Profesor Titular está en el jurado. -------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 021/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión 

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

Ramiro García; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. --------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 022/18 - Tema: Expte. Nº 16029 - Dictamen Final de 

Comisión Asesora 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. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda 

aprobar el Dictamen de la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; 

Arq. Ramiro García; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. --------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 023/18 - Tema: Expte. Nº 16011 - Dictamen Final de 

Comisión Asesora 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. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión 

recomienda aprobar el Dictamen de la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge 

Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás 

Caccia”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 024/18 - Tema: Expte. Nº 15714 - Dictamen Final de 

Comisión Asesora 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. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda 

aprobar el Dictamen de la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; 

Arq. Ramiro García; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. Nicolás Caccia”. --------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 025/18 - Tema: Expte. Nº 15701 - Dictamen final de 

Comisión Asesora que entendió en el llamado a concurso para proveer un cargo de Profesor 

Adjunto, dedicación semiexclusiva, asignaturas “Diseño de estructuras I” y “Diseño de 

Estructuras II”, cátedra a cargo del Ing. Jorge Bogado. VISTO las presentes actuaciones, esta 

Comisión recomienda aprobar el Dictamen de la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; 

Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti y Sr. 

Nicolás Caccia”. Acá pido disculpas porque firmé el Despacho y yo formé parte de la Comisión 

Asesora. De todas maneras, me abstengo en la votación. ------------------------------------------------ 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 026/18 - Tema: Expte. Nº 12405/167 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, relacionado a 

“Vigencia de programas analíticos de asignaturas obligatorias de la Carrera de Arquitectura”. 

Expte. Nº 12407/167 A - Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, Arq. 

Sergio Bertozzi, elevando una modificación al proyecto obrante en el Expte. Nº 12405/167. 

(Anexado el expediente 12407/167). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión 

recomienda aprobar el Proyecto presentado por Secretaría Académica. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ramiro García; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Liliana Badariotti 

y Sr. Nicolás Caccia”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: aprobamos. Con esto, los programas de las asignaturas tienen una duración de tres 

año, lo que no implica que los docentes, los Profesores Titulares, lo puedan cambiar anualmente 

en función de cambios en el dictado de la asignatura, por supuesto, lo pueden presentar todos los 

años. Lo que sí, acá lo que permite es que si no hace modificaciones desde el punto de vista 

conceptual o de la ejercitación el programa sigue vigente. ----------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no recuerdo si en el texto dice que tiene una duración mínima de un año, de 

hecho la tendría, pero por la dudas, no se si hay un mínimo escrito, nadie duda de eso pero por 

las formas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 027/18 - 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 
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actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar los créditos solicitados a los alumnos incluidos a 

fs. 5. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Julia Ferrarello y Sr. Nicolás 

Caccia”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: en realidad la firmo como profesor, no como Decano. ------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿donde fue?. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: fue en San Juan. Entonces se aprueba. …diálogos…--------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: aquí hay dos Despachos que no son contrapuestos. “Despacho Nº 028/18 - 

Tema: Expte. Nº 05122/729 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, relacionado a “Cambiar las correlatividades de cursado de la 

asignaturas “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”. (Se adjunta informe del Sub 

Área Proyecto Ciclo Básico). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda 

aprobar el expediente de referencia, modificando en el Artículo 2º.- “Año 2016” por “Año 

2017”. Fdo.) Arq. Jorge Bellezze y Sr. Claudio Cointry”. “Despacho Nº 029/18. Tema: Expte. Nº 

05122/729 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. 

Claudio Cointry, relacionado a “Cambiar las correlatividades de cursado de la asignaturas 

“Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”. (Se adjunta informe del Sub Área Proyecto 

Ciclo Básico). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda el pase de las 

presentes actuaciones a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía; Arq. Jorge Lattanzi y Srta. Liliana Badariotti”. En realidad correspondería votar 

primero si pasa a Comisión y después si…----------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: en realidad no vuelve a Comisión, se está pidiendo que vaya para que informe la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. ------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: en realidad son contrapuestos. -------------------------------------------------------- 

Consejero García: son contrapuestos. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: no, no son contrapuestos. …diálogos…-------------------------------------------- 

Sr. Decano: se pueden votar separados como hicimos al principio, no hay ningún problema. ------ 

Consejero Perseo: si pasa o no pasa a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, si el 

Consejo resuelve que pase a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio el otro despacho no 

se vota. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: entonces son contrapuestos, si uno anula al otro son contrapuestos, si este 

gana no podes votar al otro, son contrapuestos. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, si son contrapuestos se vota por uno o por el otro. --------------------------------- 

Consejero Perseo: no es vuelta a Comisión, este toma una decisión, que vaya a la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Estudio, el otro decía que vuelva a la Comisión… …diálogos…---------- 

Dra. Taller: perdón Geremía, leé los dos. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 028/18 - Tema: Expte. Nº 05122/729 - Proyecto de 

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

“Cambiar las correlatividades de cursado de la asignaturas “Análisis Proyectual I” y “Análisis 

Proyectual II”. (Se adjunta informe del Sub Área Proyecto Ciclo Básico). VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el expediente de referencia, 

modificando en el Artículo 2º.- “Año 2016” por “Año 2017”. Fdo.) Arq. Jorge Bellezze y Sr.  
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Claudio Cointry”. “Despacho Nº 029/18. Tema: Expte. Nº 05122/729 - Proyecto de Resolución 

presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, relacionado a “Cambiar 

las correlatividades de cursado de la asignaturas “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual 

II”. (Se adjunta informe del Sub Área Proyecto Ciclo Básico). VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión recomienda el pase de las presentes actuaciones a la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Estudio. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi y Srta. Liliana 

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

Dra. Taller: los dos Despachos ya tomaron una posición, un Despacho quiere que lo siga 

trabajando la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, lo saca del Consejo; y el otro quiere 

que se apruebe ya, no necesita…----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: ¿votamos por uno o por otro?. ------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿se vota por uno o por otro?. Consejero Cointry. ------------------------------------------- 

Consejero Cointry: quiero aclarar, para los estudiantes que no estuvieron en la Comisión porque 

quizás no quedó bien expresado en el Despacho. Lo que propone el proyecto, que fue presentado 

hace más de un año, en febrero del año pasado, lo que propone el proyecto es solucionar un 

problema muy concreto que se da hoy en día con las materias API y AP II…------------------------- 

Sr. Decano: pero Consejero, si ya lo saben. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: quiero aclararlo. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: no estuvieron todos. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero no tienen sentido si ya lo despacharon. ------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: pero quiero aclararlo, ¿tiene algún problema Sr. Decano con que hable y 

exprese mi opinión?. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: me parece que no tiene sentido. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: quiero aclararlo porque no todos los estudiantes están al tanto, tengo la 

palabra, quiero terminar de hablar y después ustedes pueden decir lo que quieran, quiero pedir la 

palabra para terminar de hablar. El proyecto lo que plantea, porque en el Despacho no está 

expresado porque lo que hace el Despacho es modificar uno de los artículos y aprobarlo, lo que 

el proyecto plantea es solucionar un problema muy concreto que se da en las materias “Análisis 

Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, que es que si el estudiante, por ejemplo, tiene 

“Expresión Gráfica I” regular y empieza a cursar “Análisis Proyectual I”, porque esas son las 

correlativas de cursado, cursa todo ese año pero si al final de ese año o en febrero del año 

siguiente no puede sacar “Expresión Gráfica I”, no la rinde o no la aprueba, ese estudiante pierde 

el recorrido ese año, todo el recorrido que hizo, sin importar si el docente lo venía calificando 

con diez, con ocho, con seis o con lo que sea, pierde absolutamente ese año de cursado. Eso por 

qué se da, porque es una materia que solo se puede promover, con lo cual que las 

correlatividades de aprobación sean distintas de las de cursado hace que el estudiante pueda 

perder todo el año que ya cursó y que el docente ya lo calificó, que estaba en condiciones de 

aprobarlo y todo. Entonces, lo único que hace este proyecto es permitir que se le pase la nota y 

que ese estudiante pueda aprobar esa materia. Ese proyecto hace un año fue pasado a las Áreas 

para que se tomen una decisión, esa decisión tardó más de un año, o sea recién ahora volvió, 

entonces si se pasa a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio corremos el riesgo de que 

pase otro año más y que los estudiantes que hoy en día están en esa condición, porque el 
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proyecto plantea que los estudiantes que cursaron “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual 

II” el año pasado, en “Análisis Proyectual II” la situación es similar con “Expresión Gráfica II” y 

“Geometría Descriptiva”, plantea que a esos estudiantes se les puedas pasar la nota y no pierdan 

ese año que cursaron el año pasado. Entonces, en concreto, estamos votando que esos estudiantes 

no pierdan todo ese año entero de cursado que hicieron de “Análisis Proyectual I” y “Análisis 

Proyectual II”. Entonces yo solicito que podamos aprobarlo, después seguirlo discutiendo si 

quieren, pero aprobarlo para que esos estudiantes no puedan perder ese año de cursado. ----------- 

Decano: Consejera Miñón. …diálogos…------------------------------------------------------------------- 

Consejera Miñón: es muy breve lo que voy a decir. En primer lugar, y siguiendo con lo que está 

diciendo el Consejero Cointry, sería importante que esto se pueda aprobar en este momento 

porque las modificaciones que se realizan al Plan de Estudio son mínimas, simplemente permite 

que el estudiante tenga las mesas del verano y la de mayo para poder rendir e ingresar al año 

siguiente, que sería “Análisis Proyectual II” o “Proyecto Arquitectónico I” de acuerdo a cada 

condición. Por otro lado, una aclaración, para que se pudiese agregar en el segundo Despacho, 

que es el que pide la aprobación de este proyecto, que se aclarare que las correlatividades de 

“Geometría Descriptiva” y de “Expresión Gráfica II” se pase la correlatividad de su aprobación 

para “Proyecto Arquitectónico I” porque en el Despacho dice “aprobar el proyecto” tal cual 

como está y no se verificó que la correlatividad para poder cursar “Proyecto Arquitectónico I,” 

además de los créditos, es “Análisis Proyectual II” aprobado, no se si me están siguiendo, y 

“Análisis Proyectual II” aprobado, lo que implica es “Geometría Descriptiva” y “Expresión 

Gráfica II”. Por eso, lo que yo pido, es que en ese segundo Despacho se haga esta aclaración, de 

que la correlatividad de “Expresión Gráfica II” y “Geometría Descriptiva” pasen a ser para 

cursar “Proyecto Arquitectónico I”. De esa manera lo que uno hace es permitir que los 

estudiantes, durante las mesas de verano y la de mayo, puedan rendir y empezar a cursar el año 

siguiente en las dos materias, en “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”. ---------------- 

Consejero Bueno: no se modifica tan fácilmente el Plan de Estudio con una Resolución de 

Consejo Directivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Peiró: me parece bien el proyecto, de hecho nosotros ingresamos un proyecto hace 

bastante también que incluía otras modificaciones de correlatividades para cursar y para aprobar. 

Me parece medio complejo explicar como lo está explicando y ponerlo en el Despacho, me 

parece mejor pasarlo a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, que se va a reunir, 

porque se a reunir, ya inclusive dijeron quiénes eran y se aprobó… …diálogos… Pero tienen 

hasta mayo igual. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hay una moción para votar. Consejero Vassallo. …diálogos…---------------------------- 

Consejero Vassallo: tengo en ese caso treinta y seis estudiantes que tienen nota en “Análisis 

Proyectual I” y “Análisis Proyectual II” y que no cumplieron con la norma, o sea que la Facultad 

les permitió cursar y eran libres. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no tienen nota. …diálogos…------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: ¿por qué la Facultad les permitió seguir cursando?. ------------------------------ 

Sr. Decano: no, la Facultad no, es una decisión personal de ser condicional. Consejero Lattanzi. - 

Consejero Lattanzi: yo propongo una moción de orden para votar porque estamos reeditando 
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debates de Comisión, digamos, todos los presentes, o los que decidimos… …diálogos…---------- 

Sr. Decano: bueno, moción de orden para votar. Hay apoyo, pasemos a la votación entonces. De 

acuerdo a lo que dice la Dra. Taller, esto se puede votar por uno o por otro. Bueno por uno o por 

otro Despacho, “pase a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio” o “aprobar”, para 

hacerlo más fácil. Consejero Geremía. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: perdón, ya que se reabrió el debate, a mí me gustaría informar, porque 

pareciera que no han leído el expediente todos, que todos los docentes del Sub Área han 

informado que los criterios con los que se fijaron las correlatividades para aprobar “Análisis 

Proyectual I” y “Análisis Proyectual II” en 2008, no se han modificado y el Sub Área ratifica su 

validez, por lo tanto recomienda no hacer lugar a la propuesta y mantener las correlatividades 

para aprobar “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II” y que, por otra parte, su 

modificación implica un cambio en el Plan de Estudios. Un cambio en el Plan de Estudios 

implica modificarlo ante el Ministerio. Está firmado por los docentes del Sub Área, Titulares y 

Adjuntos. …diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pasamos a la votación. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Perseo: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

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

Consejero Vassallo: aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejero Tartavull: aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejero Van Poepelen: aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos 

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

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

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

Consejero Caccia: aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

Sr. Halabicky: Consejero Robles. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Robles: aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejera Miñón: aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejera Peiró: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

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

Consejera Ponzone: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 028/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: nueve (9) votos. ------ 

* Aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: diez (10) votos. ------ 

Se resuelve -por mayoría- aprobar el Despacho Nº 029/18 de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Decano: siendo las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, se da por finalizada la sesión.---- 
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