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---Siendo las trece horas y quince minutos del día cuatro de mayo 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 (13,05 hs.); Arq. Juan J. 

Perseo (13,00 hs); Arq. Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. María González Spangenberg (13,00 

hs.); Arq. Fabián Gamba (13,45 hs.); Arq. Jorge Bellezze (13,15 hs.); Arq. Carla Berrini (13,00 

hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Héctor Morlas (12,45 hs.); Srta. Julia Ferrarello 

(13,00 hs.); Sr. Juan Pedro Pessacq (13,00 hs.); Srta. Sasha Ruiz (13,00 hs.); Srta. Ludmila 

Ragni Bosio (13,00 hs.); Srta. Mariana Cantero (13,00 hs.); Sr. Lucas Sabre (13,00 hs.); Sr. 

Claudio Cointry (13,00 hs.); Srta. Azul Colletti (13,00 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (13,00 

hs.).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Decano da comienzo a la 52ª Reunión – 5ª Sesión Ordinaria.------------------------------------ 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 49, 50 y 51. .--------------- 

Sr. Decano: la única que fue enviada fue el Acta Nº 49. ¿Se aprueba?. -------------------------------- 

Consejero Morlas: yo me abstengo por no haber participado. ------------------------------------------- 

Consejera Berrini: yo no estuve en esa sesión. ------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo no estaba, así que no voté. -------------------------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- el Acta Nº 49.-------------------------------------------------------------------- 

Punto 2) del Orden del Día - Solicitud de licencia de Consejera Directiva Estudiantil. ------------ 

2.1.- Expte. Nº 07341/323 - Srta. Mariana Cantero – Solicita licencia como Consejera Directiva 

Estudiantil, a partir del 2 de mayo de 2018 y hasta el 2 de julio de 2018, por motivos personales. 

(Asume el Sr. Julián Allevatto). ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Halabicky: la Consejera Mariana Cantero había solicitado licencia pero, como se hizo 

presente, la licencia queda desestimada. -------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Luana Di Prinzio, a 

partir del 4 de mayo de 2018 y el 4 de julio de 2018, por motivos personales. (Asume la Srta. 

Brenda Dell`Oso).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Brenda Dell`Oso, a 

partir del 4 de mayo de 2018 y el 4 de julio de 2018, por motivos personales. (Asume la Srta. 

Camina Neyra).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Camila Neyra, a 

partir del 4 de mayo de 2018 y el 4 de julio de 2018, por motivos personales. (Asume la Srta. 

Sasha Ruiz).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Docente, Arq. Omar Vassallo, a partir 

del 4 de mayo de 2018 y el 4 de julio de 2018, por motivos personales. ------------------------------- 

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

Cancelación de licencia del Consejero Directiva Docente, Arq. Fabián Gamba, a partir del 4 de 

 

/// 

 



  

 

 

2 

ACTA Nº 52 

04.05.18 
/// 

mayo de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: el Consejero Gamba cancela su licencia y se reintegra al Consejo. ------------------- 

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

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

3.1.- Expte. Nº 16028 – Dictamen Final de Comisión Asesora que entendió en el llamado a 

concurso para proveer un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, en 

el Área Teoría y Técnicas Urbanísticas, asignaturas “Introducción al Urbanismo”, “Análisis 

Urbanístico” e “Intervención Urbanística”, cátedra a cargo del Dr. Arq. Oscar Bragos. ------------- 

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

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

3.2.- Expte. Nº 05122/820 - Nota presentada por el Arq. Cristian Marina, solicitando al Sr. 

Decano un informe sobre los proyectos aprobados por este Consejo Directivo. ---------------------- 

Sr. Decano: pasa a Decanato. -------------------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve, por unanimidad, elevar las presentes actuaciones a Decanato.---------------------------- 

3.3.- Expte. Nº 05122/821 - Nota presentada por el Arq. Cristian Marina, elevando un Proyecto 

de Resolución relacionado a “Permitir a las cátedras de “Análisis Proyectual” poder dictar otro 

curso en horarios distintos a los ya asignados, a elección del titular de cátedra. ---------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. El Arq. Marina pide la palabra, si no 

hay objeción se la damos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Cristian Marina: quería saber si podía explayarme sobre otros temas que he presentado en 

Consejo Directivo y que he recibido alguna respuesta, y después explayarme sobre esos dos 

proyectos. En uno de los expedientes que yo presenté por el tema del Acta de Examen he 

recibido una respuesta de Secretaría Académica, usted había comentado que iban a llamar a las 

partes a una reunión, esto viene relacionado también con un examen, que yo presenté una copia, 

en el cual está la firma de la Consejera Tettamanti, que fue profesora, se podría haber explayado 

sobre el tema, está también el expediente que yo presenté por Mesa de Entrada para que se me 

asignen tareas como Profesor Adjunto, las cuales no se me han asignado todavía. Estamos en el 

mes de mayo, no he tenido respuesta, no tengo programa de la materia, no se qué programa 

tengo que desarrollar en mi curso, digamos, todo viene en un correlato, agradezco nuevamente la 

no publicación de mi materia optativa, no apareció, no fue publicada, no ha sido publicada, estoy 

buscando alumnos. He solicitado también el pedido de fecha de entrega del Acta de regularidad 

de la materia “Geometría Descriptiva”, no puedo conseguir la respuesta de cuándo fue ingresada 

el Acta por Mesa de Entrada como debe corresponder. Según el Reglamento, el Acta de 

Regularidad debe ingresar por Mesa de Entrada, no tengo fecha del ingreso, lástima que no está 

el Secretario Estudiantil para poder consultarlo, será que no lo dejan responder. Entonces, es toda 

una serie de sucesos que vienen contra mi persona. A raíz de buscar mi materia optativa, 

encuentro otra materia optativa, me llamó la atención esa materia, entonces por qué se publica 

una materia sí y otra materia no. Acá dejo la copia del programa de la materia “Taller de Medios 

Digitales”, dejo la copia del programa. Esta materia no se si ha pasado por el Área para ser 

aprobada, o cómo es que se aprueba esta materia, a mí no me consultó nadie sobre esta materia y 

entre los contenidos temáticos, me pongo a ver, dice “modelados de superficies simples”, 

“modelados de superficies complejas”, qué raro, yo tengo una materia que se llama “Generación 
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y Representación de Formas Complejas”. Dice “Generación de dibujos vectoriales. Modelos 2 D 

y 3 D. Manejo y manipulación de dibujos vectoriales, iluminación, renderizado, concepto de 

Diseño gráfico. Yo miro todo esto y son los temas de “Expresión Gráfica I y II”, de tres cátedras, 

¿se las consultó a estas cátedras por esta optativa?, siendo que las materias optativas no tenían 

que superponer contenidos de grado. Entonces no entiendo por qué a mí no me publican, 

publican esta optativa que a nadie se le consulta, hay muchas irregularidades. Entonces, a raíz de 

mi dictado en el turno noche, veo las falencias que hay en el turno noche. Cuando usted viene a 

las reuniones de Tupper los martes, ¿no ve que no hay luz o la luz que falta es para que usted 

pase desapercibido?. Mi proyecto es uno en relación al otro, uno que pide los proyectos 

aprobados por Consejo Directivo, que aprobó Consejo Directivo y usted no cumple porque había 

proyectos de mejoramiento del turno noche, mejoramiento del turno noche no hay, no hay 

Biblioteca, no hay luz, entonces quién tiene que resolver eso. El proyecto de las cátedras de 

Análisis Proyectual yo lo estaba presentando el año pasado y se perdió por el camino, a raíz de 

eso le hicieron pedir licencia o renunciar al cargo, al Consejero Bella, como Secretario para que 

yo no participe en el Consejo Directivo, algún premio hubo para el Consejero Bella, después se 

va a enojar conmigo, no lo voy a comentar. Entonces, mi proyecto para el mejoramiento del 

turno noche era que se les permita a las cátedras que están en el turno noche poder dictar en un 

horario a contra turno, como existe y ha existido, lo realizó Fernández de Luco en el turno noche, 

turno mañana, entonces es a voluntad, incluso hay una de las cátedras que tiene un Titular con un 

cargo de exclusiva con un alumno a la tarde y un alumno a la mañana. Si más de esos alumnos 

no tiene, que reparta un poco el tiempo asignado con una dedicación exclusiva. Mi preocupación 

es la carencia del turno noche, por qué la desidia, por qué el abandono, incluso el mismo 

correlato del turno noche existe con el día sábado. Para qué se implementa el día sábado sino hay 

Biblioteca, no hay Bar, no hay proyectores, entonces se le echa también la culpa a los no 

docentes pero alguien tiene que disponer que las cosas funcionen. Entonces, o se cierra el turno 

noche o se cierra el día sábado, o se mejora la calidad académica. Después de la derogación de 

los cupos se notó la diferencia académica entre las cátedras, una gran diferencia académica, no 

hubo una posibilidad de acuerdo, usted no llamó a un acuerdo, no llamó a las partes, no se pudo 

concretar una reunión y acordar entre oficialismo y oposición, entonces cómo se resuelve esto. 

Yo estoy pidiendo mejorar mi situación como docente, no tengo respuesta, no tengo designadas 

funciones como Profesor Adjunto, el próximo martes va a haber un examen, yo había 

solicitando, y usted había prometido, que iba haber una reunión entre las partes. Entonces 

quisiera solicitar su presencia el día del examen, venga usted a ver el examen, preséncielo, venga 

a ver el examen que trae su señora, mi miedo es el apercibimiento, ya lo apercibieron al Arq. 

Martín Catalá, ¿usted informó al Consejo Directivo que sucedió con Martín Catalá?, o sea, ¿se 

puede apercibir a cualquiera?, yo quiero las cuentas claras, quiero saber cuál es mi función como 

Profesor Adjunto, quiero cumplir con mi función, no quiero sorpresas después de que se me está 

apercibiendo por no cumplir, o sea, yo no he sido informado de cuál es mi tarea, no tengo 

programa para cumplir, entonces estoy trabajando a ciegas. Desde ya muchas gracias. ------------- 

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

Consejero Bellezze: creo que, por lo menos, merecemos qué hay de cierto en todo…, ha narrado 

muchas irregularidades el Arquitecto, quisiera saber si usted tiene algo para aclararnos. ----------- 
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Sr. Decano: es un realidad paralela la que está planteando. ---------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: el Secretario Académico no está, por eso le pregunto a usted. ------------------ 

Sr. Decano: entonces, si va a plantear esas cuestiones yo lo que le voy a pedir es que lo plantee 

por expediente como corresponde ante cualquier duda o cualquier denuncia que tenga. Sentarse 

en la Mesa del Consejo a expresar cuestiones sin ningún asidero, y con versiones absolutamente 

personales, no tiene ningún sentido que plantee estas cuestiones. Varias de las cosas que dijo, de 

que no le dieron respuesta, el Consejo ya las trató, estaban en la caja de expedientes del Consejo, 

las pasó a archivo porque no las consideró pertinentes, en muchos de los aspectos que dijo al 

principio el Arq. Marina. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: había un pedido de informe que Secretaría Académica no contó. -------------- 

Sr. Decano: ¿qué pedido?. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: este Consejo pidió, justamente, si la veracidad de los dichos del 

arquitecto…, hay un expediente que se votó acá de que pase a pedido de informe. ------------------ 

Sr. Decano: ¿qué expediente?, están para informar. ------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hace ya quince días o más. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, pero los que están para informe se van a informar, a veces se demoran, no 

hay ninguna cuestión de ese tipo. Un Profesor Adjunto tiene que saber perfectamente qué 

funciones tiene que tener en cualquier taller y no hace falta que le asignen absolutamente nada 

porque, cuando asume el cargo, asume en el Estatuto las funciones que sabe, sino en treinta años 

de la Facultad ningún Profesor Adjunto, o alguien de la Facultad, vino a preguntar por sus 

funciones, porque lo sabe, lo asume y lo firma él mismo como compromiso de las funciones que 

tiene que tener. Entonces, si ante el hecho de que alguien se siente en la mesa y plantee todo este 

tipo de cuestiones sin presentarlo por expediente, sin una denuncia concreta, sin los pedidos de 

informe concretos, si cuando él presenta esto y hace un pedido de informe, entra como pedido de 

informe y se informará. Pero venir a plantear cuestiones personales, llenas de falacias y de 

tergiversaciones no le hace bien tampoco a esta mesa, a este Consejo. Entonces, cuando tengan 

que presentar algo yo les pido que lo presenten como se debe, hagan los pedidos de informe 

como tienen que hacerlo y punto, sino cado uno va a contar una versión personal que está teñida 

de intereses, de tergiversaciones, de mentira y hasta de ignorancia de cómo tiene que 

corresponder en algunos tipos de aspectos. Nada más. Consejera Berrini. ---------------------------- 

Consejera Berrini: discúlpeme, me parece que si usted como Decano considera todas las cosas 

que está diciendo en la mesa sobre un docente del taller, que está expresando que hay un pedido 

de informe que todavía no está, se habla de un apercibimiento a otro docente, más acá o más allá 

es docente de nuestra Casa de Estudios, y usted como Decano si está el informe yo solicitaría por 

favor que en el tiempo más breve posible presente el informe así no nos somete más a estas 

situaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: sí, y esos informes van a estar, dos o tres temas de los que dijo ya los trataron 

ustedes y pasaron a archivo porque dijeron que no es procedente. -------------------------------------- 

Consejera Berrini: están solicitados, todavía no están los informes, así que si pueden envíen el 

resto. Después, en relación al apercibimiento, perdón, ¿de qué docente?. ----------------------------- 

Arq. Cristian Marina: Martín Catalá y Guillermo Sosa. -------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: ¿qué situación es esa?. …diálogos… bueno que se presenten a esta mesa. ----- 
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Sr. Decano: no hay ningún apercibimiento oficial, por eso yo lo que les pido es que no perdamos 

tiempo en denuncias infundadas, si tienen las pruebas preséntelo por expediente, sino a cada cosa 

que dicen vamos a darle crédito a cuestiones que no son. ------------------------------------------------ 

Consejera Berrini: no son reiteradas estas situaciones dentro en nuestro Consejo, no es que viene 

todo el mundo y dice cosas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: no viene todo el mundo a decir cosas, viene él a decir cosas. --------------------- 

Consejera Berrini: está bien que lo atendamos, que armen los informes correspondientes así 

aclaramos la situación y listo. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero toda duda que tengan preséntelo como expediente, en este momento presenta 

dos expedientes, un proyecto y un pedido de informe, se atenderá el proyecto en la Comisión de 

Asuntos Académicos y yo informaré cuando me manden el informe. Ahora, la denuncia verbal, 

sin pruebas, sin nada que la respalde, nosotros como Consejo no podemos dar cabida a todas 

estas cuestiones de esta forma. ------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Cristian Marina: las pruebas las tengo yo, estoy esperando la reunión, que usted llame, 

tengo los exámenes, usted dijo que el acta estaba. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ya lo trató el Consejo ese expediente. -------------------------------------------------------- 

Arq. Cristina Marian el Acta estaba, por qué no se trajo el Acta, qué es lo que dice el Acta. ------- 

Sr. Decano: ya lo trató el Consejo. --------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Cristian Marina: por eso, pero no es que estoy mintiendo, el Acta está firmada por mí, está 

mal escrita por mí, yo no debería haber escrito pero la escribí y, según el Reglamento, el Acta 

tendría que haber sido entregada en Bedelía. --------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: eso ya se resolvió. …diálogos…--------------------------------------------------------------- 

Arq. Cristian Marina: por eso, como es una cadena de sucesos yo no se a quién le informo, o sea, 

se imprime el Acta con una celeridad, lo informaron a Parrilli e imprimieron el Acta en quince 

segundos, el pedido informe demora quince días, un mes, cincuenta días, un año, por eso lo estoy 

pidiendo con tiempo. Estoy preparando todos los informes, a todos los voy a pasar por Consejo a 

pedido suyo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.4.- Expte. Nº 05121/236 B – Nota presentada por docentes de la cátedra de “Introducción a la 

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

manifestando su sincera solidaridad con el Arq. Rois. ---------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esta es una nota que me llega a mí con copia al Consejo Directivo. Leo la nota 

“Rosario, 6 de abril de 2018. De nuestra mayor consideración. Como Cuerpo Docente de las 

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

del Taller a cargo del Arq. Juan M. Rois, y debido a los acontecimientos que son de público 

conocimiento, queremos manifestar ante usted nuestra más sincera solidaridad para con nuestro 

Profesor Titular, y le solicitamos que arbitre los mecanismos para que quede asentado, ante quien 

corresponda, que el Arq. Juan Manuel Rois merece nuestro respeto y cariño. Como parte de esta 

comunidad universitaria, queremos expresar y celebrar abiertamente la calidad humana, el 

respeto y la honestidad intelectual que el Arq. Juan Manuel Rois despliega en su desempeño 

como Profesor Titular y como docente de esta Casa de Estudios, la dedicación para con su 

trabajo se manifiesta tanto con el equipo docente y de colaboradores que hemos construido con 
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perfiles diferentes y con opiniones divergentes, como en un buen clima que reina en el taller en 

el cual realizamos nuestras actividades. En gran parte esto se debe al modo en que Juan Manuel, 

como Titular, ha sabido incorporar los diferentes pareceres y posturas en relación al contenido y 

la forma de las prácticas pedagógicas, siempre ponderando el contenido de la excelencia 

académica y el buen trato con los estudiantes por sobre las cuestiones personales. Es intención de 

este escrito dejar asentada nuestra voluntad de concordia y compañerismo con todos los docentes 

de la Facultad”. Esta nota la forma docentes y adscriptos de la cátedra del Arq. Rois. Consejero 

Morlas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: una consulta, ¿esto es por el juicio académico que se le quiere aplicar?. 

…diálogos… estamos hablando del tema del expediente que él tiene sobre el juicio académico. 

La pregunta que yo quería hacer, ¿no se va a implementar el tema de la mediación con solución a 

este problema?, porque una de las prácticas que comúnmente la Universidad propone y aplica 

para solucionar problemas de este tipo, ¿se hizo la mediación?. ---------------------------------------- 

Sr. Decano: acá en el Consejo no existe la posibilidad de una mediación como alternativa. 

…diálogos… Yo desconozco los pasos legales porque simplemente, volviendo a las fuentes, se 

plantea una denuncia de docentes y es un tema estrictamente de una denuncia de docentes a 

docente. El Consejo Directivo de la Facultad simplemente pidió el sumario de investigación para 

que se verificara las existencia o no de los hechos que se denunciaron. Yo recuerdo que estando 

acá en este Consejo vino el Arq. Formica, que es uno de los denunciantes, o por lo menos uno de 

los que más planteaba el sentido de agravio por esa nota y, delante del Arq. Rois en ese 

momento, no hubo ningún tipo de rectificación sobre los dichos, era una instancia que podía ser 

pública para poder de alguna manera mediar. La situación de la mediación humanamente está 

siempre presente, lo que yo quiero aclarar es que el hecho de que esto fuera a tribunal, que 

todavía no está constituido y por lo tanto nadie duda de que no hay ningún tipo de certeza sobre 

el hecho real de que pueda ser acusado o no ser acusado porque no lo sabemos, ni pueda ser 

perjudicado o no. En principio, la mediación…, este es un hecho que es de docentes de la Casa 

con otro docente de la Casa, bueno, la mediación la pueden hacer entre las partes, es decir, esto 

se soluciona…--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: justamente es una política académica, me parece que se puede solucionar el 

tema a través de una mediación, me parece que es una cosa saludable porque este problema 

pueda resolverse, no solamente en este caso sino en varios casos. -------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, en este término ya, cuando se intentó al situación no se planteó, no se hizo 

ninguna rectificación. Por supuesto que ante un agravio la forma directa y elemental de salir de 

eso es el desagravio, es decir que bastaría una respuesta del que agravia haciendo una disculpa, 

una excusa o algo, si fuera ese el caso, y quedaría completamente cerrado el caso. Pero nosotros, 

ni este Decano ni este Consejo, puede ante esa situación pero ahora ya, como se dieron los pasos, 

ya está el tribunal, se va a constituir, no sabemos qué va a decir el tribunal, estamos todos de 

acuerdo, es decir, nadie está acusando. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: estamos de acuerdo, ese paso ya está. ------------------------------------------------ 

Sr. Decano: el propio tribunal puede proponer una mediación, por ejemplo, y nada que ver 

porque nadie planteó que haya un juicio. También en el medio las partes, voluntariamente, ambas 

partes, se pueden acercar, pueden llegar a un acuerdo y no se hace lugar al Tribunal Académico.-- 

 

/// 

 



  

 

 

7 

ACTA Nº 52 

04.05.18 
/// 

Consejero Morlas: hay una parte que yo no entiendo, y discúlpenme mi desconocimiento, si ya 

tomó parte la Universidad, entonces ya la Universidad y la Facultad están involucradas en es el 

terma, entonces no necesariamente tiene que ser que las partes se tengan que reunir en un café 

para pedirse disculpas, me parece que la Facultad puede hacer…--------------------------------------- 

Sr. Decano: no, no, la Facultad no puede porque está en el ámbito jurídico de la Universidad, no 

es ámbito de la Facultad de Arquitectura, eso entiéndanlo claramente. -------------------------------- 

Consejero Bellezze: Sr. Decano, no es así, el Consejero Rois acá tuvo dos cartas, la primera se 

desestimó, la asegunda este Consejo pidió el Sumario, este Consejo por Resolución pidió la 

Informe Sumaria, no fueron los docentes, los docentes elevaron una carta la Consejo y este 

Consejo podría haberla rechazado o haberla elevado. La decisión fue nuestra, no fue de los 

docentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ¿con qué base la rechazamos?. --------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: estoy en uso de la palabra, con la base que rechazamos la carta del Arq. 

Marina, rechazamos o aceptamos un montón de cosas, siempre rechazamos y aceptamos de 

acuerdo a nuestro criterio político, es así. Entonces este Consejo es el acusador, este Consejo 

pidió el sumario, no los docentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: yo no pedí ningún sumario. ------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: piden sumario, no acusa. Ahora, el sumariante sí acusa y pide la elevación a 

Juicio Académico. …diálogos…----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Jorge, si leés el expediente, el sumariante dice que los hechos que están dichos se 

cumplieron, o sea, que son reales. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, el sumariante dice, léanlo si quieren, “los hechos analizados justifica, la 

elevación a Juicio Académico”, eso dice. Si usted leyó el Reglamento de Juicio Académico este 

Consejo podría desestimar la denuncia porque el Juicio Académico permite que el que pidió el 

sumario desestime la denuncia, o sea que nosotros, como Consejo, podríamos pedir que no se 

haga ese juicio. Si usted no leyó el Reglamento hágalo leer por un abogado sino lo entiende, 

podríamos hacerlo. De todas maneras, hay otra cosa, ¿cuánta gente firma la nota del Arq. Rois 

hablando de sus virtudes personales y académicas?, es importante. ------------------------------------ 

Sr. Decano: treinta personas. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: porque acá, durante años, “se dijo no podemos hacer oídos sordos a quince 

docentes, mucho menos a treinta”, y quisiera que lean las mil trescientas firmas que hay en 

Internet, o sea, mil trescientas treinta apoyan a Rois y quince lo quieren llevar a Juicio 

Académico. Como siempre me han insistido con que “no podemos oír a quince”, mucho menos a 

mil trescientos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ante tu negativa permanente. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejera Berrini. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: si ustedes han leído, porque evidentemente acá gusta estar en las redes, que es 

lo primero que todos hicieron, y el origen de esto que fue un mail particular y todo se dio curso a 

partir de eso, y que les gusta, les digo que la solicitada que está en Internet, que realmente está 

muy bien escrita por los estudiantes, que me parece inclusive mucho más inteligentemente que 

nosotros están pensando institucionalmente, y pensar institucionalmente no es elevar y 

burocratizar los problemas, que es lo que han decidido hacer, porque el Sr. Arq. Formica se sintió 
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agraviado en lo personal, cuando en realidad, y si uno quiere, el tema en cuestión y es lo que 

aparece en las Actas, era un tema de disenso en relación a ciertos procederes académicos, somos 

funcionarios públicos, yo trabajo para el Estado, o sea, estoy sujeta a la opinión pública, al juicio 

público y a que digan que puedo ser mala docente, buena docentes, somos funcionarios públicos 

y someternos…, realmente sentirse agraviado porque alguien expresó un disenso, y estoy 

obviando el modo en que todo eso llega, que me parece que es grave que este Consejo de curso a 

situaciones de ese tipo, pero en principio y lo han pasado por alto, realmente es lamentable, es 

muy triste institucionalmente. En realidad es una opinión, y como todos sabemos en esta 

Facultad, todos tenemos opiniones formadas sobre los talleres, sobre las capacidades, sobre las 

cosas personales, yo lo escucho a diario a los estudiantes y no todo el mundo…, y escuchando 

por ejemplo que hay docentes de áreas que no pueden hablar de proyecto, los estudiantes te lo 

dicen así, nombre y apellido de quién dice una cosa y quién dice otra, es lo que pasa en un 

ámbito académico, y es saludable que pase. Yo no se si ustedes han leído, porque capaz no lo 

leyeron y lo traje impreso porque me parece…, la solicitada que tiene mil doscientas sesenta 

firmas, que está publicada en Internet, y que realmente lo que escriben los estudiantes me parece 

que, con creces, han superado el actuar de nuestro Consejo Directivo. “En la sesión del 16 de 

marzo de este año, el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño 

de la UNR, tomó conocimiento y votó a favor (por 10 votos a favor, 5 en contra y 4 

abstenciones) de que siga su curso un informe que recomienda iniciarle Juicio Académico al Mg. 

Arq. Juan Manuel Rois, que podría terminar en su suspensión o expulsión de la facultad. 

Entendemos que esta situación es de una gravedad extrema. En primer lugar, porque el 

expediente en cuestión se inicia a partir de un correo electrónico de carácter privado, de 

circulación limitada entre docentes de su cátedra, sin intención de ser público o trascender a 

otros ámbitos. Esto supone una invasión al derecho de privacidad y a la libertad de expresión. En 

segundo lugar, porque comprendemos que en el expediente se hace hincapié en cuestiones 

formales del uso del lenguaje mientras se pasa por alto la motivación de fondo del escrito: la 

preocupación por la vulnerabilidad frente al maltrato institucional que sufrimos los estudiantes 

día a día en la Universidad, y la necesidad de proponer una discusión real frente a esta 

problemática. Esto presenta una doble moral muy repudiable. Por un lado, las autoridades no 

fueron capaces hasta ahora de brindarnos herramientas para defendernos ante la violencia a la 

que estamos expuestos frecuentemente durante el cursado (abusos de poder, violencia de género, 

discriminación, oscuridad en los criterios de evaluación, etc.). Por el otro, ante el primer indicio 

de un docente que empieza a comentar con preocupación a sus allegados este tipo de actitudes, 

con relativa facilidad se eleva una moción para iniciarle juicio académico, en una maniobra que 

no podemos evitar leer como persecución política, y que afecta, no sólo a los estudiantes de la 

cátedra de la cual dicho docente es titular, sino también a todos los estudiantes y docentes de la 

Facultad. Como estudiantes independientes, pedimos que las autoridades no ignoren lo que 

pensamos sobre lo que significan este tipo de medidas para esta casa de estudios. Que ante la 

aparición de una opinión disidente dentro del ámbito universitario se eleven voluntades para 

iniciar juicios académicos, sin antes haber agotado instancias de acercamiento o discusión que 

deberían ser propicias de una comunidad con cierta cercanía, no sienta un precedente sano. 

Queremos cursar en una facultad que abrace la diversidad de pensamientos y que encuentre en el 
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diálogo su verdadera forma de construcción y evolución”. Me parece que lo que dicen 

institucionalmente y lo que nos reclaman como autoridades de la Facultad es que tengamos 

mecanismos intermedios nosotros como Consejeros, porque si van a volver todo un trámite 

administrativo y, en realidad, la discusión, el agravio que siente el Arq. Formica que, en realidad, 

no fue un agravio personal sino que se estaba discutiendo un tema de criterios de evaluación 

pedagógico, entonces sí considero que o esa discusión nos la damos entre nosotros o vamos a 

burocratizar estos temas, cuando en realidad los comentarios hacían alusión a estudiantes, que 

tampoco sabemos qué pasó con esos estudiantes, a nadie le preocupó en todo caso, porque el 

Arq. Formica se preocupó por la parte que le tocaba y que, en realidad, tiene que ver con una 

simple cuestión didáctica, posiblemente él tenga criterios de evaluación, y haya criterios de 

evaluación en el Taller de Chajchir, que se serán suficientes. Es muy difícil, o por lo menos muy 

complicado, porque lo que se está discutiendo es un tema académico y, en todo, nos podríamos 

dar esa discusión , y su están discutiendo la forma y no el contenido realmente es lamentable y 

creo que los estudiantes, con mucha más claridad, se dan cuenta de la falencia institucional, y 

que el camino que el camino que estamos eligiendo transitar frente a estos conflictos es condenar 

la opinión, la libre opinión que uno pueda tener sobre uno u otro docente, yo tengo opiniones 

formadas sobre un montón de docentes que están aquí en esta mesa. ---------------------------------- 

Consejero García: pero no tenés ningún derecho a agraviar, opinión sí, agravio no. ----------------- 

Consejera Berrini: yo puedo decir que didácticamente me parece irresponsable la actitud de un 

docente y eso no es agravio. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: pero no fue eso lo que le dijo, dijo otra cosa. ---------------------------------------- 

Consejera Berrini: yo no estoy sujeta interpretación, no quiero entrar en detalle sobre esto pero sí 

me parece que es muy serio que estemos haciendo esto en relación a las opiniones de una 

persona en un ámbito universitario, si acá nosotros no podemos opinar libremente, somos 

funcionarios públicos, nos tenemos que aguantar la opinión de los otros, mal que nos pese, no 

son agravio personales, son opiniones de nuestro desempeño de una actividad pública, nos paga 

el Estado, ¿nadie puede decir nada, ningún docente puede decir nada de ningún otro docente?, 

¿no se puede hacer eso?, lo pregunto porque somos funcionarios públicos, cómo no vamos a 

estar sometidos a esto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejera Badariotti. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: yo, sobre este punto, no voy a entrar en ninguna discusión de tipo 

académico ni de opiniones personales, simplemente quiero dejar sentada una cuestión que quedó 

clara en el expediente y por qué llegó a la instancia en que está en este momento. Todo empezó, 

como se dijo, con un problema de docente y una cátedra que lo respaldó, el docente vino aquí al 

Consejo, se hizo público aquí porque el tema lo trajeron aquí cuando no correspondía, pero 

estaba todavía en ese momento el Arq. Rois como Consejero y, en presencia de él, frente a frente, 

me acuerdo que estaba sentado enfrente, Formica dijo públicamente y esta garbado en actas, que 

si el Arq. Rois le pedía disculpas por haberse excedido quizás hacia su persona en algún 

comentario, él aceptaba las disculpas, la cátedra lo respaldaba y quedaba todo allí. En ningún 

momento el Consejero Rois, en todo el tiempo que estuvo el diálogo, que fue largo, y la verdad 

frustrante, no pidió disculpas. Entonces se pasó que se investigue a ver si lo que decía la cátedra 

y lo que decía Formica era cierto, se citó a cada uno de los docentes para que expongan su 
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posición, ratifiquen o rectifiquen la acusación, y los docentes la ratificaron. El docente Rois no 

se presentó a hacer el descargo, en base a eso Asesoría Jurídica de UNR decide y dice que no 

queda otro lugar que seguir hacia delante, y que le Tribunal Académico se haga cargo. Lo van a 

volver a citar, veremos si el Arq. se presenta y pide disculpas, y todo termina allí. Es la tercera 

vez que yo tengo conocimiento de que al Arq. Rois se le pide que pida disculpas por dichos 

excesivos, nunca las pide, el verdadero problema aquí es que el Arq. Rois no tiene la suficiente 

humildad como para decir que sus opiniones ofendieron a alguien y como persona de bien uno 

tiene la responsabilidad de pedir disculpas, aunque siga pensando lo que piense, y tiene todo le 

derecho y la libertad de pensar como se le antoje académicamente hablando. Pero como persona 

de bien lo mínimo que uno puede hacer por su prójimo, sea quien sea, es pedir disculpas si a uno 

se le fue la mano en lo que dijo. Nada más que eso. ------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: para cerrar con el tema anterior, quiero hacer una reflexión porque mucho de lo que 

plantean Consejera son situaciones absolutamente…, lo que están planteando los alumnos son 

visiones absolutamente personales y alejadas del tema del expediente. Lo que bajo todo punto de 

vista rechazo absoluta y enfáticamente es cualquier término de discriminación o de persecución 

política de parte de autoridades o de este Consejo, eso lo quiero dejar absolutamente claro 

porque la denuncia surge de docentes, surge de docentes que pertenecen a listas diversas 

políticamente, no hay ningún tipo de persecución política en este tipo de situaciones. El uso y la 

tergiversación de esas cuestiones corren por cuenta de aquellos que lo quieran entender o ver de 

esa manera, claramente yo enfáticamente digo que esto no es de ese modo y de ninguna manera 

tiene viso de ese modo, la tergiversación o la interpretación de esa forma corre absolutamente 

por cuenta de quien lo quiere usar, sí políticamente, de esa forma, no es esa la intención ni ha 

sido jamás de esta Presidencia de Consejo Directivo, ni espero del Consejo Directivo. Consejero 

Bueno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: no voy a hacer ningún comentario acerca de la nota de los alumnos, que se la 

ve subjetiva cuando no falaz, pero lo que quiero puntualizar son dos cosas. Primero que no 

comparto, y le doy el derecho de que piense distinto a la Consejera Berrini, acerca de lo que es 

un ámbito académico, pero por lo demás no he leído para nada en ningún momento lo que dijo el 

docente Rois de sus compañeros o quien fuera; no tomo absolutamente partido ni por uno ni por 

otro, pero cuando me llega una denuncia y ninguna de las dos partes se pone de acuerdo lo que 

voto como Consejero en ese momento es que alguien haga un sumario para determinar si es 

culpable o si es inocente. Un sumario puede determinar que la persona que lo hizo, que hace la 

denuncia, está equivocada, y que el inocente es inocente. A partir de allí, la verdad que no sigo 

minuciosamente los pasos de lo que hace el sumariante, tal vez él pueda llegar a una explicación 

de por qué llega a la conclusión que llega y eleva esto a un tribunal. Obviamente, yo no puedo 

contar esos pasos porque no los escribí y tampoco los leí porque tampoco es mi función, cuando 

llega esa determinación si un sumariante dice que vale la pena elevarlo a un tribunal 

evidentemente algunas de las cosas que ha encontrado deben haber ido en ese sentido. Hasta ahí 

es mi responsabilidad que yo, como Consejero, voy a asumir, toda la cuestión política es un 

globo que se está inflando para convertir esto en una cuestión política, y en esa nota me parece 

bastante loable que esa nota, sus compañeros, sus docentes, defiendan su posición, la única 

corrección que le haría a esa nota es que diría que la dedicación que el arquitecto le dedica a esta 
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Facultad es cuando no está trabando en otro lado, de licencia. ------------------------------------------ 

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

Consejero Morlas: a mí no me interesa entrar en el pormenor de cómo fue…, cómo se inició el 

tema, la verdad que ese pormenor puede ser de distintas formas, puede ser un agravio, puede ser 

tomado como un agravio, puede ser que no sea un agravio, pero disiento con usted por el tema de 

que dice que esto no es una persecución política, yo no creo que sea directamente una 

persecución política pero sí me parece que no se utilizan los medios como para solucionar este 

problema. Este problema se puede solucionar institucionalmente, hay maneras de solucionarlo, 

maneras que la mismas Universidad, y vuelvo a insistir, propone. No me interesa cómo fue todo 

el proceso pero a mí me parece que empieza a ser político cuando esto se tira a un juicio 

académico y no solucionarlo entre las partes y tratando de ver cómo se solucionan las partes. Lo 

mismo pasa con Cristina Marina, no es una persecución política pero sí me parece que hay 

maneras de solucionar el problema, hablando, y no dejando que este docente siga inflando el 

globo hasta que reviente y se haga un situación peor, que nos perjudica institucionalmente. A mí 

me parece que es una cuestión política y hay que solucionarlo políticamente, no judicialmente 

como se está tratando de hacer. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bellezze: yo creo que el tema es básicamente político, pido a mis colegas que lean las 

actas, las Actas Nros 46 y 47 de este Consejo, vean las votaciones y vean los temas que se 

trataron. Hay temas que no voy a nombrar peores que éste, mucho peores, que se han votado y se 

han desestimado. Acá han llegado denuncias sobre talleres, sobre conductas de docentes, y se 

han desestimado porque tenían más votos no porque estaban mejor o peor. Este Consejo sacó 

esto y lo elevó a sumario porque el oficialismo, a quien no le cae bien Rois seguramente, o quien 

estaba de acuerdo con la denuncia a un taller que tiene mucha gente de muchas listas, como dice 

el Sr. Decano, que eso no significa nada, todos sabemos que hay talleres con gente de muchas 

listas pero tienen orientación hacia un lado o hacia el otro. En este momento hay talleres muy 

sutiles, muy disimulados oficialistas y talleres menos oficialistas, eso tampoco significa nada. 

Este Consejo aprueba cosas que están más de un lado porque tiene los votos y no aprueba cosas 

de sus integrantes o de sus simpatizantes, como ha pasado en todas las administraciones. A los 

amigos no se los condena y a los no amigos se los condena un poco más fácil. Entonces, voy a 

rechazar absolutamente que este tema no es político y no es una persecución. Acá escuché sin 

querer algo que me recuerda que el Sr. Decano todavía debe estar ofendido, que se lo premió al 

Arq. Panvini, ex funcionario de la Dictadura Militar en esta Facultad. El Sr. Decano lo premió 

porque debe ser amigo y, de hecho, los reglamentos de concursos y de la Universidad prohíben 

presentarse a concurso a una persona en esas condiciones, sin embargo nuestra Facultad lo 

premió y este Consejo no dijo nada, si yo no me lo cruzaba un día al acto nadie se enteraba y me 

parece que es un poco peor que decirle australopitecos a un docente. Entonces, no me digan que 

no es político, esto es político y si nosotros hubiéramos tenido los diez votos más el Decano a 

Rois no se le hacía ningún sumario. Entonces no lo nieguen, si hubiera sido algunos de ustedes 

no iba y si era alguno de nosotros el sumario iba, y eso pasó siempre. Me parece que es una falta 

de ética pero negarlo ya es casi tragicómico, sí, se lo persiguió a Rois porque nunca cayó bien y 

tenía, en sus momento, quizás ya no, alguna posibilidad política de ser Decano porque Rois pudo 
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haber sido Decano y todavía puede serlo, entonces era una persecución política. -------------------- 

Consejero García: ¿en México?. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: en México, en Harvard. Me extraña Consejero que ustedes están todo el 

tiempo mandando alumnos al exterior y ahora está mal que Rois esté en México. ------------------- 

Consejero García: y a mí me extraña que vos digas lo que acabás de decir. --------------------------- 

Consejero Bellezze: yo a Rois también le voto en contra a sus alumnos en México como 

corresponde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ahora sí. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no somos un matrimonio, somos dos Consejeros de una misma ideología de 

base, nosotros pensamos que todo tiene que ser popular y ustedes piensan que todo tiene que ser 

elitista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: gracias porque yo no sabía lo que yo pensaba, gracias por decirme lo que yo 

pienso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, perdón, no sé lo que usted piensa, usted vota cupos y yo voto no a 

los cupos. Gracias Sr. Decano. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: de nada Consejero Bellezze. No estamos de acuerdo pero escuchamos atentamente. - 

Consejera Ferrarello: ¿que pasó con la nota, a dónde pasa?. --------------------------------------------- 

Sr. Decano: esa nota se toma conocimiento si no dice nada, es una nota que no dice 

absolutamente nada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: que pase a la Comisión de Asuntos Académicos. ---------------------------------- 

Sr. Decano: no tiene que pasar a ninguna Comisión porque la nota no pide ningún tipo de trato, 

no es proyecto, no pide absolutamente nada, es para tomar conocimiento. ---------------------------- 

Consejero Cointry: disculpe Sr. Decano, yo creo que tendría que ir a la misma Comisión que en 

su momento hizo un Despacho para iniciar el expediente de sumario, lo que no recuerdo es si era 

la Comisión de Asuntos Académicos o si era la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------ 

Sr. Decano: no tiene que incluirse a ningún expediente.. ------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: es una nota firmada por muchos estudiantes, me parece que deberíamos darle 

un poco de importancia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿se la puede publicar en el InfoArq?. ----------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, como poder se puede pero no. ------------------------------------------------------------ 

Consejero García: ¿qué hacemos con las notas de las Áreas?, de verdad, ¿qué hacemos con las 

notas cuando las Áreas están de acuerdo en una cosa; quÉ hacemos con esas notas?, cuando los 

profesores nos piden cosas que desestimamos ¿qué hacemos con esas notas?. ----------------------- 

Consejero Bellezze: se publican. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ¿sí, en serio?. …diálogos… vos teñís todo con ese paradigma, todo te parece 

político. …diálogos... ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Geremía. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: me parece grave que el Consejo se transforme en un órgano que juzgue 

tanto a un docente como a los dichos de una cátedra que se sintió ofendida. Lo grave de esto es 

que nosotros nos transformemos en un tribunal queremos transformarnos en un tribunal. 

Personalmente creo que ningún docente que esté aquí presente, ni estudiante, ni graduado, ni no 

docente quiera formar parte de un tribunal que toma una decisión sobre un docente o sobre otro 
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docente. Lo que se ha pedido es, por un lado, verificar si los hechos eran ciertos, para eso se 

mandó que se haga una investigación. Aquí hay unas cuestiones como que se da por hecho que a 

un docente, al cual se investigó, se tomó una decisión de declararlo culpable, por qué consideran 

que se lo va a declara culpable, pegunto por qué motivo piensan que un tribunal académico lo va 

a declarar culpable al Arq. Rois, ¿será que se siente culpable de algo?. Yo creo que no, 

conociéndolo a Rois no creo que lo haya dicho con la intención de ofender, no sé por qué motivo 

no pidió en el momento, en el cual tenía a uno de los representantes de la cátedra, una disculpa y 

se cortaba el tema, porque nos obliga a nosotros a juzgar por sí o por no una situación. ------------ 

Consejero Bellezze: yo voté en contra. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: bueno, pero fíjense que ustedes precisamente están diciendo “bueno, 

extendamos que no sea el Consejo, que sea casi un tribunal popular por firmas quien declare la 

inocencia o la no inocencia de una persona”. Entonces hagamos una solicitada declarando 

culpable a fulano o a sultano, por fuera del ámbito de la justicia. A mí lo que me preocupa es que 

sea precisamente un integrante de este Consejo el que originó la nota de estos docentes, de un 

cátedra completa, los docentes esos firmaron una solicitud al Consejo informando de la 

situación. Nosotros, a mi juicio, tenemos que dejar que las situaciones planteadas sigan su 

camino y después veremos qué sucede, ¿por qué motivo lo estamos declarando culpable desde el 

vamos, o suponemos que lo van a declarar culpable de algo?. ------------------------------------------ 

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

Consejero Cointry: en primero lugar, eso que ustedes dijeron acá del Consejo no es una 

mediación en la Facultad, surgen situaciones entre docentes todo el tiempo y en general no 

suelen llegara acá, puede haber otras instancias de parte de la Facultad que no sea…, o sea, sí, 

esos docentes presentan la nota pero después es el Consejo el que decide qué hacer con eso, es 

algo que se planteó, se votó y que el Consejo Directivo tomó la decisión de iniciar en primer 

lugar un sumario, una investigación sumaria y, en segundo lugar, cuando llega el expediente 

donde se propone un juicio académico darle curso y que eso siga hacia el tribunal académico. Y 

quiero decir que en realidad ese expediente lo que dice es que si se verifica que ese mail lo 

mandó ese docente, corresponde sanciones y corresponde juico académico. Entonces en realidad, 

la discusión de fondo es que si un docente de la facultad, sea quien sea, por una opinión de un 

mail, corresponden sanciones y juicio académico, es una situación que debe atenderse pero debe 

atenderse de otra forma. Obviamente, cualquier denuncia que llegue acá hay que tomarla y hay 

que darle tratamiento en el ámbito que corresponda, y me parece que se podría haber hecho algo 

en al ámbito de la Facultad y entre los docentes, con mediación de las autoridades, sin que eso 

tenga que llegar a un juicio académico que ya depende de otra Institución superior digamos, que 

es la Universidad. Entonces me parece que tenemos que hacernos cargo, eso pasó por este 

Consejo dos veces, las dos veces se votó, las dos veces hubo diferencias en la mesa de Consejo, 

nunca fue por unanimidad, después va a haber una nota que va a entrar sobre tablas sobre este 

tema, que también es un poco la posición que tenemos varias agrupaciones. Yo considero 

también que lo político es justamente lo que pasa con esto, cómo se trata esto en el Consejo y es 

que a esto se le da determinada prioridad y a un montón de otras cuestiones, que tienen mucha 

mayor prioridad, sin ir más lejos, hoy el Arq. Marina vino y el propio Decano, que preside el 

Consejo Directivo, desestimó con un montón de adjetivos lo que él estaba ingresando, bueno,  
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también es un docente de la Facultad y, sin embargo, se pone una caracterización peyorativa de 

lo que él está trayendo, es más, hasta se dijo que la nota traída por estudiantes y docentes de esa 

cátedra, la cátedra de Rois, se dijo que era falaz. Entonces ya se ponen de antemano adjetivos, se 

descalifica de antemano, entonces no digamos que esto no tiene tinte político, no digamos que 

esto es neutral y que da curso a todo porque, en realidad, constantemente vemos como ciertas 

cosas se traban en el Consejo y como a otras cosas se les da curso de una forma llamativamente 

acelerada. Yo creo que esto, como mínimo, tendría que pasar a la Comisión de Asuntos 

Académicos o a la Comisión de Interpretación y Reglamentos, no se a cuál correspondería pero a 

una Comisión tiene que ir, y sino creo que lo ideal sería poder elevarlo a este tribunal, ya que 

está tratando el tema del Arquitecto Rois, que se pueda elevar el expediente y que, por lo menos, 

llegue. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: tiene la palabra el Consejero Sabre. Yo voy a proponer que directamente la nota se 

adhiera al expediente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: que se agregue al expediente, me parece que es lo más…-------------------------- 

Consejero Sabre: más adelante hay un expediente con una nota, que presentó nuestra agrupación, 

sobre este tema, y podríamos adjuntarla para después no volver a tratar, dentro de dos 

expedientes más, el tema, si me permiten. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: el punto 3.23.-. Si el Consejo está de acuerdo, me dice el Consejero Sabre que el 

punto 3.23.- Expte. Nº 05122/823 – Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. 

Lucas Sabre, elevando el posicionamiento de la Agrupación “Franja Morada” sobre los hechos 

iniciados en las semanas previas a las elecciones estudiantiles. Si esto está relacionado con el 

tema, y los Consejeros lo permiten, que la lea ahora porque puede estar vinculado con eso. ------- 

Consejero Cointry: que se lea esa nota ahora y …inaudible…------------------------------------------- 

Sr. Decano: después leemos los sobre tablas. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: quisiera pedir la palabra para una estudiante que fue Consejera, que estuvo 

desde el momento cero con este tema, si le dan el lugar para que hable. ------------------------------- 

Sr. Decano: adelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Srta. Peiró: la nota la voy a leer yo pero, en realidad, la armamos desde la Agrupación “Franja 

Morada”. “A raíz de una serie de hechos desencadenados, que inicia en las semanas previas a las 

elecciones estudiantiles de este año, y que trata sobre expedientes de Consejo Directivo, desde la 

Agrupación FRANJA MORADA de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, vemos 

la necesidad de esclarecer lo sucedido y dejar en claro nuestro posicionamiento y nuestro 

accionar en cada uno de los temas. Uno de los expedientes es iniciado en octubre de 2017 en 

Universidad, no en este Órgano Directivo, por una estudiante, y refiere a violencia de género; el 

otro es un expediente iniciado por docentes de una cátedra que se vieron agredidos por otro par 

docente de nuestra Facultad. Nos interesa dejar en claro que los expedientes en cuestión tratan 

temas totalmente diferentes, uno más delicado y sensible que otro, que afectan a diferentes 

partes, con diferentes intereses; por lo que es de vital importancia para el tratamiento de ambos 

expedientes que se entiendan por separado. Intentar mezclarlos y tratarlos como lo mismo, es 

intentar confundir, tergiversar y por lo tanto entorpecer el tratamiento de los mismos: la 

manipulación mediática de un expediente sobre violencia de género por parte de las 

agrupaciones “Area” y “Alde” es lamentable. Utilizar un hecho tan grave y delicado como este 
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para intentar sacar rédito político, no solo le quita seriedad e importancia al mismo, sino que 

entorpece el desarrollo del expediente y es de lo más bajo y mezquino en lo que puede llegar a 

caer la política. Reiteramos, como ya hemos dicho en este Consejo Directivo, nuestro 

acompañamiento profundo al pedido de justicia de las estudiantes víctimas de violencia de 

género. Es preocupante la cantidad de hechos de violencia de género y de violencia institucional 

no denunciados dentro nuestra Casa de Estudios; y estamos convencidos que el remedio a esta 

situación no es sólo sancionar al culpable una vez realizado el hecho, sino trabajar de manera 

conjunta, concientizando y haciendo visible estos problemas para que estos hechos no se 

repliquen y para que, como Comunidad Universitaria, seamos más respetuosos, más equitativos 

y más justos. En ese sentido, exigimos que los expedientes sobre violencia de género se avancen 

de inmediato, aplicando las sanciones correspondientes y que se informe a este Cuerpo cualquier 

avance del mismo hasta su resolución. Además, como ya ha informado el Decano de nuestra 

Facultad y es de público conocimiento, existe un protocolo de violencia de género de la 

Universidad Nacional de Rosario, el cual proponemos se ponga en discusión en las comisiones 

de este Consejo Directivo para poder aplicarlo en nuestra Unidad Académica. Comprometemos, 

es este sentido, a la Secretaría de Derechos Humanos de nuestra Facultad a informar a este 

órgano los avances en materia de protocolo/programa propio. Es un tema a abordar de manera 

institucional y no partidaria, ya que las mezquindades políticas hasta ahora, no han hecho más 

que atrasar, confundir y no garantizar derechos. El otro tema en cuestión es un expediente 

iniciado en el 2016 en el Consejo Directivo de nuestra Facultad, firmado por 24 docentes, en su 

mayoría de la cátedra del Arq. Chajchir, repudiando el accionar del Arq. Juan Manuel Rois; el 

cual en un mail con más de 70 destinatarios difama y desprecia, no solo a sus pares docentes, 

sino a la Comunidad Universitaria en general. En ese sentido, y como primer dato, entendemos 

que este mail deja de tener el carácter de “privado” desde el momento es que es difundido en una 

red de docentes y estudiantes que ni siquiera son solo los de su cátedra. Siguiendo, es importante 

mencionar que los docentes que inician ese expediente forman parte de listas opositoras a la 

gestión de la Facultad, y que el día que ese documento ingresó en al Consejo Directivo, se 

hicieron presentes y argumentaron su postura frente a todos los Consejeros, entre ellos, el Arq. 

Juan Manuel Rois, que nada tuvo que objetar en ese momento. Este expediente inició su 

recorrido y, en las primeras sesiones de este año, volvió para que se tome conocimiento sobre el 

mismo y siga curso para la conformación de un tribunal de Universidad. El único Consejero 

Estudiantil que en esa sesión votó en contra de la toma de conocimiento fue el Consejero de la 

agrupación “Alde”. A partir de ese momento, y con las elecciones estudiantiles casi encima, se 

inician una serie de difamaciones por parte de estas agrupaciones hacia nuestra agrupación, y 

escuchamos decir de boca de muchos que esto se trataba de una “persecución política”. 

Persecución política es cercenar los derechos y libertades de una persona, persecución política es 

lo que ocurrió durante muchos años en nuestro país cuando se encontraba en dictadura, 

persecución política es lo que pasa hoy en día en Venezuela. El inicio de este expediente por 

parte de docentes que ni siquiera forman parte de la gestión de la Facultad, no es persecución 

política, es la consecuencia de que estos mismos docentes reaccionen ante acusaciones mal 

hechas y poco fundadas, es consecuencia de la irresponsabilidad con la que fue escrito ese mail 

por parte de, no sólo un colega, sino un Consejero Directivo, que más que quejarse podría tomar 
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cartas en el asunto de otra manera”. Es lo que hablábamos antes de la responsabilidad y la 

obligación que uno tiene como Consejero más que escribir un mail y mandarlo. “Resulta irónico, 

y casi anecdótico, recordar que en ocasiones, y solo por ser Consejeros y militantes convencidos 

de la agrupación “Franja Morada”, el Arq. Rois ha echado de su cátedra a colaboradores del 

taller y nos ha agredido verbalmente en este Consejo Directivo frente a los ojos de todos. Resulta 

anecdótico, decimos, porque ningún Consejero de esta mesa que hoy sí pelea por alguien que 

está en México, fue capaz de alzar la voz en ese momento por nosotros. Es de nuestro interés que 

este último tema deje de ser el centro de muchas discusiones de este órgano. Estamos 

convencidos qué hay temas por tratar de mayor relevancia para nuestra Facultad, como el que 

mencionábamos al inicio del documento y, como muchos otros que son postergados, pero claro, 

mucho menos manipulables y mediáticos. Desde la “Franja Morada” no podemos más que 

separarnos esta forma de hacer política, que solo puede deteriorar el sistema democrático, 

desprestigiar nuestros órganos de toma de decisiones. Entendemos a este órgano como un 

espacio democrático, propicio para el debate y el pluralismo, de donde solo pueden salir ideas 

mejores que las que entraron; a formarnos como hombres y mujeres que en cada diferencia ven 

la oportunidad de formar consensos; férreos defensores de la libertad de cada individuo de opinar 

y expresarse en torno a sus ideas, pero siempre consecuente a sus obligaciones y a sus 

responsabilidades. Es así como pensamos que se debe construir y hacer política”. Gracias por 

darme la palabra. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: primero voy a pedir que los comunicados oficiales de las agrupaciones que 

tienen representación en el Consejo las lean los representantes del Consejo. Los temas 

personales, obviamente, están invitados todos los que tengan temas personales…, entendí mal, 

no tenía por qué hablar otro integrante de la agrupación, habiendo Consejeros de la agrupación 

acá, si fuera una agrupación que no tuviera Consejeros por supuesto, era un tema de la 

agrupación, era un tema oficial. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: nunca se le negó la palabra a nadie. --------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, ustedes no se lo niegan yo sí, como simpatizo con Venezuela, 

entonces le niego la palabra. Segundo, no se qué hacía Venezuela en esa nota, se le habrá 

traspapelado o será alguna obsesión de algunas agrupaciones políticas que nos gobiernan en este 

momento. Será la misma obsesión que tiene el gobierno que nos gobierna y nos está destrozando 

el país en este momento, como hablamos de Venezuela podemos hablar de Argentina, me parece 

que es más coherente. Segundo, no sé por qué utiliza términos que, como bien dijo el Arq. 

Geremía, juzgan al Arq. Rois, ya lo condenan porque dice…, utiliza unas palabras que quisiera 

repetir, que humilla y no se qué a otros docentes, recuerdo “humilla”. Para “Franja Morada” Rois 

desprecia y humilla diciéndole australopitecos, repito, búsquenlo en Internet, no es tan grave 

decirle australopitecos a alguien. Yo creo que mucha gente no sabe lo que quiere decir y por eso 

cree que es una ofensa. Creo que el australopitecos ya tenía algunas habilidades que muchos en 

esta Facultad no se si tienen. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: un poquito más que un mono y un poquito menos que un hombre. -------------- 

Consejero Bellezze: le recomiendo que hable con el oficialismo, al cual pertenece, que la demora 

del maltrato abusivo hacia un alumno fue demorado por las autoridades de la Facultad y de 
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Rectorado, que pertenecen todos a lo mismo, o sea que no tiene por qué reclamarnos a los 

demás, ya que son mayoría en todos lados, apúrelos, vaya a calle Maipú y apúrelo, es oficialista, 

vaya ahí. Nosotros vamos ahí y no nos deja entrar, es mejor que vaya ella, y no sé por qué ella 

mezcla todo, qué hace una nota diciendo “el tema del abuso lo usamos políticamente”, nadie lo 

usó políticamente. Lo que se usó políticamente, y lo vamos a seguir usando según mi punto de 

vista, es la persecución al Arq. Rois. El otro tema no se usó, simplemente recordamos que esta 

Facultad no tiene protocolo, que se demoró muchísimo, que el docente siguió dando clases y la 

alumna se vio obligada a cambiar de cátedra, nunca mezclamos los temas en absoluto. Segundo, 

por qué persigue al votante, uno acá vota como quiere, nosotros jamás mandamos mails como 

mandan otras agrupaciones diciendo quien votó a quien, a nosotros nos han mandado otros 

docentes diciendo a quien hemos votamos, cómo votamos, a quién le damos permiso para una 

cosa. Entonces, propongo que el Consejo rechace esta nota que no tiene sentido procedente, que 

la deje por ahí en algún cajón de Decanato pero no se qué hace…, en realidad no entendí mucho, 

lo único que entendí claramente es lo de Venezuela pero lo demás no me quedó muy claro. ------- 

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

Consejera Ferrarello: primero que nada aclararle a la Arq. Peiró, a los Consejeros de “Franja 

Morada” o a la Agrupación que presenta la nota, que desde “Area” somos totalmente conscientes 

de la seriedad con que hay que tomar los casos de violencia de género, jamás lo comparamos, 

jamás quisimos sacar rédito político con un caso de violencia de género, esa es una acusación 

que no vamos a aceptar. La crítica que se hizo fue a la celeridad con que se trataron los temas, 

esa es la única comparación que se hizo. Lo quisimos debatir, de hecho lo debatimos, en el 

Centro de Estudiantes en dos reuniones, se llegó a un consenso, está presentada una nota firmada 

por todas las agrupaciones estudiantiles menos “Franja Morada”, que no participó de esta 

reunión y la verdad que es una lástima porque estamos representando a todos los estudiantes y 

entendemos que estas situaciones nos tienen que encontrar a todos unidos, defendiendo nuestro 

claustro, estamos defendiendo a estudiantes que se acercaron a la conducción del Centro a 

debatir este tema, a más de mil trescientos estudiantes y personas de la comunidad universitaria 

que firmaron y apoyaron la nota que había en change.org, lo debatimos todas las agrupaciones y 

llegamos a un consenso, entonces no vamos a aceptar este tipo de acusaciones. --------------------- 

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

Consejero Cointry: muy cortito. Yo, desde ya, rechazo totalmente las acusaciones que se hacen a 

nuestra agrupación, digamos, esos dos temas nunca se mezclaron sino que, justamente, lo 

preocupante es que el Consejo le da más prioridad a un tema que a otro incluso, nada más que 

eso, incluso la misma nota que llega se queja que le da más prioridad a lo de Rois que a otro 

sigue dándole más prioridad a eso y sigue mezclando las cosas. Me parece que es muy poco clara 

la nota, que es muy contradictoria porque aparte mezcla muchos más temas, y aparte que lo usa 

políticamente porque es la única agrupación que trae un posicionamiento de la agrupación sobre 

este tema al Consejo Directivo. Entonces, me parece que los que lo están usando políticamente 

son los que traen esa nota al Consejo Directivo. Nosotros lo único que presentamos están dentro 

del marco del Centro de Estudiantes y no como agrupación, sino como gremio de los 

estudiantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Geremía. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Geremía: como moción de orden propongo que este Consejo eleve ambas notas a 

Asesoría Jurídica para que se adjunte al expediente correspondiente. …diálogos…------------------ 

Consejero Perseo: sí, todas. …diálogos…------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Geremía. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: es una moción de orden, si alguien apoya. ----------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no hay una moción de orden para elevar notas, no existe en el Reglamento, 

esa no es una moción de orden, no se puede votar esa moción de orden porque no existe, si no 

está en el Reglamento no existe. …diálogos…------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: es para que se cierre la lista de oradores. ------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: primero hay que votar la moción de orden. ---------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿se aprueba la moción de orden?. …diálogos… ¿quieren votar por eso?. -------------- 

Consejero Bellezze: sí, hay que votarla como toda moción de orden. …diálogos…------------------ 

Sr. Decano: Consejero Sabre. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: no voy a ser extensivo en esto, le respondo a lo que preguntaban los 

Consejeros. El tema de la nota…, lo que pasó en el procesos eleccionario muchas agrupaciones 

sacaron mucho rédito político con este tema y mezclaron los dos temas, por más que ahora digan 

que nosotros los mezclamos y no tenía nada que ver, porque muchas veces se acusó a nuestra 

agrupación, incluso delante de estudiantes, incluso en salones de clases mientras nosotros 

queríamos contar nuestra propuesta, de que nosotros acelerábamos el proceso de un juicio a 

Rois, que no es tal, en vez de preocuparnos por temas de violencia de género, por eso la nota esta 

viene a responder un poco a esa cuestión, es decir, primero son dos temas separados, son muy 

importantes, pero hay uno como el de violencia de género que sobre la mesa, que son más 

importantes. Por eso no es que estamos mezclando, y ustedes quieren desestimar la nota porque 

está todo mezclado, queremos aclarar que son dos temas diferentes, no son juntos y nosotros 

queremos que se hagan cargo de los temas. Simplemente queríamos aclarar eso porque habías 

pregustado y querían desestimarla porque decían que estaba todo mezclado, es simplemente para 

responderle a ustedes que el juego político que hicieron en las últimas elecciones estudiantiles 

con el tema este, incluso delante de alumnos, fue terrible, nada más eso quería decir. --------------- 

Sr. Decano: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: me parece, primero y para referirme a las notas presentadas, o a los 

posicionamientos en realidad, son posicionamientos que se presentan, uno de solidaridad, otro 

donde presenta una posición sobre un tema, hay otro que presenta una oposición, me parece que 

acá todos somos libres de expresar lo que queramos, en todo caso si alguien tiene una posición 

sobre un tema, creo que sobre este tema particular hay veinte posiciones en este Consejo 

Directivo, por lo tanto con respecto a las notas presentadas, o sea, a la primera, que es la 

solidaridad de los docentes de la cátedra de Rois, un posicionamiento de una agrupación, 

después hay otro sobre tablas, o va a estar, sobre un posicionamiento del Centro de Estudiantes, 

me parece que lo único que le cabe a este Consejo Directivo es tomar conocimiento de los 

posicionamientos y, en todo caso, adjuntarlos al expediente de referencia, que es el expediente 

que se encuentra en Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario. ----------------------- 

Consejero Morlas: ¿por qué el expediente habla de Venezuela?. ---------------------------------------- 

Consejero Perseo: no importa, lo desestimará quien lo tenga que desestimar, …diálogos… Hay 

 

/// 

 



  

 

 

19 

ACTA Nº 52 

04.05.18 
/// 

un montón de cosas que no tienen nada que ver y, cuando lean el expediente y digan que Rois es 

maravilloso, y qué tiene que ver, nada tiene que ver, pero son opiniones y cuando esté la opinión 

que presenta el Centro de Estudiantes con cosas que tampoco tienen nada que ver para unos o 

para otros sí, son opiniones y me parece que lo más sano es tomar conocimiento de las opiniones 

que cada uno tiene y, como el tema no está en este momento en este Consejo Directivo sino en 

un expediente que está en Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario, anexar todos 

estos posicionamientos al expediente que se encuentra en Asesoría Jurídica y, de hecho, solicito 

que en todo caso se lea el otro posicionamiento después y se anexe al expediente. ------------------ 

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

Consejera Colletti: yo quería agregar algo cortito, y es que estamos a la espera del protocolo de 

violencia de género en el que está trabajando el Área de Derechos Humanos de la Facultad, es 

decir, que fue aprobado por Resolución de este Consejo Directivo, es decir, se están haciendo 

cosas al respecto, se está avanzando y lo celebramos. Por otro lado, quería que todos 

recapacitemos porque acá se habló de que no hay un uso político con el tema de Rois y todos 

sabemos que todo lo que se habla acá es político, el uso político lamentable, por lo menos de 

algunas agrupaciones estudiantiles, de las cuales voy a hablar porque del tema docente no estoy 

tan al tanto, digo, por qué no pensamos un poco qué agrupación estudiantil usó el tema de Rois 

como, creo, la única bandera en las elecciones estudiantiles, lo único que decía en los salones 

cuando le hablaban en los pasillos a la gente, quién llenó la Facultad de carteles, usando a dos 

agrupaciones. Y en esta mesa de Consejo Directivo el Consejero de la Agrupación “Alde”, por si 

no había quedado claro, dice que acusa a otras agrupaciones de usarlo políticamente y, de hecho, 

en la reunión del Centro de Estudiantes, también tuvimos que aguantarnos que este Consejero 

nos diga que nosotros usamos esto políticamente cuando nuestra agrupación no hizo ningún 

cartel, ningún comunicado, solamente adhirió al documento que todos los presentes en la reunión 

del CEA pudimos armar. Entonces digo, ¿no vamos a hacer una autocrítica o, por lo menos, no 

decir, no a cursar a otras agrupaciones del uso político de un tema cuando me parece que el uso 

político de su parte?. Por otro lado, igualmente nosotros queremos aclarar que en la reunión del 

Centro de Estudiantes quisimos agregar al documento, y fue bien recibido por las otras 

agrupaciones, el hecho de que condenamos, en realidad alentamos a la investigación de toda 

denuncia que se haga en esta Facultad y en la Universidad, y que no se trate ninguna parte con, 

por así decirlo…, quiero recalcar que recapacitemos con el tema del uso político y nos demos 

cuenta o, por lo menos, pongamos las cosas sobre la mesa de que todo acá es político, solamente 

a quién le sirve que este tema de Rois siga en este Consejo Directivo, siga siendo un tema, a 

quién le sirve políticamente, me parece que a las agrupaciones que llenan a de carteles nuestra 

Facultad con este tema. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: voy a volver a responderle al Consejero Sabre y a “Franja Morada”, y dejar 

en claro nunca hicimos una jugada política con esto ni con el caso de violencia de género, nunca 

hicimos ninguna jugada política, en las elecciones “Area” habló de “Area” como lo hacemos 

siempre. De todos modos, las elecciones ya pasaron y no nos parece que una nota que mezcla 

muchísimas cuestiones, como lo es el caso del Arq. Rois, como es un caso de violencia de género 

y como son las elecciones, tenga que ir adjuntada a este caso, se fue por las ramas por así decirlo.  
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Estamos representando a los estudiantes, la nota que se presenta del Centro de Estudiantes está 

consensuada por todas las agrupaciones y con un grupos de más de treinta estudiantes de la 

cátedra que estuvieron participando, estuvieron tratando el armado de la nota y estuvieron en las 

reuniones del Centro de Estudiantes, eso es lo que queremos que vaya al expediente, no una 

postura de una agrupación y, por favor, que se lea la nota del Centro de Estudiantes, si puede ser 

ahora y terminamos, la que está presentada sobre tablas, así terminamos de tratar todo, si quieren 

la puedo leer yo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: Consejero Lattanzi. …diálogos…------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: yo quiero decir que voy a apoyar la propuesta del Consejero Geremía de que 

las dos notas se adjunten al expediente y también quiero decir que quiero señalar una diferencia 

con la nota de la Agrupación “Franja Morada”, yo no creo que Venezuela sea una dictadura, 

Venezuela es un gobierno elegido democráticamente con lo cual no acuerdo en esa calificación, 

ahora que no acuerde con un posicionamiento no me va aponer en el lugar de limitar el derecho a 

expresar una posición y que, en todo caso, esa posición forme parte del expediente de referencia, 

gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: yo quisiera preguntarle…, pegunta retórica, no hace falta que conteste, al 

Arq. Perseo qué mérito tiene esta nota para estar en el expediente del posible…, del llamado a 

juicio académico para el Arq. Rois, simplemente lo que se hace “Franja Morada” es quejarse y 

aclarar que su posición es otra, no lo que se dijo en una campaña política sobre dos temas, entre 

los cuales uno es del Arq. Rois pero no opina específicamente sobre ese tema, simplemente dice 

“nosotros no estuvimos acelerando este expediente y tampoco estuvimos demorando el otro”, 

opina de más, habla de más, perdón, ahora aclaro, si quieren termino sino…, En realidad lo que 

hace es prejuzgar, usa unos términos que ni el sumariante usa, humilla y…--------------------------- 

Consejero Perseo: de la misma manera que prejuzgan cuando dicen que lo expulsaron a Rois y 

nadie lo expulsó, así que también están prejuzgando. ---------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: está cerrada la lista de oradores Arq. Perseo. -------------------------------------- 

Consejero Perseo: vos me estás preguntando a mí. -------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: “retórica”, lo aclaré porque por ahí no entendías y contestabas. ---------------- 

Consejero Perseo: si me seguís preguntando te sigo contestando. -------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo al revés, voy a rechazar que se agregue la expediente por improcedente, 

no tiene por qué estar en el expediente del Arq. Rois, y sí voy a pedir que la otra nota, que habla 

específicamente de un apoyo expreso al Arq. Rois, sí esté elevada a ese expediente. ---------------- 

Consejero Perseo: la que apoya que esté, la que no apoya que no esté, está claro. ------------------- 

Consejero Bellezze: si quieren hagan una nota…, pero no una nota que está hablando del tema de 

género que, repito, ya que estoy en el uso de la palabra y después se cierra la lista, Consejera 

muy lindo que esté el protocolo pero estamos demorados, Universidad aprobó el protocolo, 

teóricamente iba a venir al Consejo automáticamente y todavía no está el protocolo, seguimos 

esperando, hay un protocolo de la Universidad que e l Sr. Decano dijo…----------------------------- 

Consejera Colletti: si pero yo no respondo... --------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: usted dijo el otro día que ya estaba. ------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está en la Comisión de Interpretación y Reglamentos del Consejo Superior. ----------- 
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Consejero Bellezze: revise el Acta porque usted dijo que ya se había aprobado. --------------------- 

Sr. Decano: no. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: revise el Acta a ver quién tiene razón. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, bajo ningún punto de vista. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: o sea que todavía no hay protocolo de violencia de género. -------------------- 

Sr. Decano: está en la Comisión de Interpretación y Reglamentos del Consejo Superior. ----------- 

Consejero Bellezze: o sea que no tenemos protocolo. ---------------------------------------------------- 

Sr. Decano: igualmente, yo al Área específica ya le pedí que el protocolo nuestro, propio, yo 

esperaba que estuviera el protocolo de la Universidad, lo desarrollen igualmente aunque no 

estuviera el protocolo de la Universidad. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿no nos íbamos a adherir automáticamente al de la Universidad?. ------------- 

Sr. Decano: no está todavía, por eso. Cuando esté el protocolo ese… Entonces voy a leer la nota 

e ingresar la nota que estaba sobre tablas, que es “Pronunciamiento del Centro de Estudiantes” 

para que lo adjuntemos. Doy por hecho que le estamos permitiendo el ingreso sobre tablas. 

“Rosario, 26 de abril de 2018. El Centro de Estudiantes de Arquitectura se reúne en vista de que 

en la Segunda Sesión Ordinaria del corriente año del Consejo Directivo de la FAPyD, donde se 

votó a favor de que siga su curso el informe de Asesoría de Legal y Técnica de la Universidad 

Nacional de Rosario, que recomienda elevar a Tribunal Académico las actuaciones de público 

conocimiento que involucran al Arq. Juan Manuel Rois. Vemos con gran preocupación el 

accionar desmedido planteado por la gestión de la Facultad ante este suceso, en el cual su 

principal sustento es un correo electrónico entre un grupo de docentes. Si bien este es un 

problema que atañe al Claustro Docente, el mismo afecta a todo el estudiantado, 

fundamentalmente a los alumnos de la cátedra a cargo del docente implicado y, como gremio que 

representa a los estudiantes, sentamos nuestra posición repudiando esta situación, atendiendo 

también a casi mil trescientas firmas de estudiantes y demás integrantes de la comunidad 

universitaria que se pronunciaron mediante la red social Change.org en contra del tratamiento del 

caso en el Tribunal Académico. Desde el CEA alentamos las distintas ofertas académicas que 

hacen a la diversidad de nuestra Universidad Pública y muestran las múltiples maneras del hacer 

disciplinar con las que elevamos el nivel académico, y consideramos que este tipo de acción 

atenta contra la libertad de expresión y demuestra una clara intencionalidad contra las voces 

disidentes a la actual gestión. Creemos que la prioridad que se le asignó a esta discusión retrasa 

otras tantas de mayor gravedad que existen en nuestra Facultad, en donde los estudiantes estamos 

expuestos durante nuestro cursado a diversos tipos de violencia y aún no obtenemos respuestas 

para defendernos y evitar que sigan sucediendo. Entendemos que todas las denuncias presentadas 

en el ámbito de la FAPyD deben ser tratadas de la manera y en el espacio correspondiente. 

Además, resulta preocupante que se recurra a la intervención de Asesoría Jurídica de la UNR sin 

haber agotado previamente todas las posibilidades de alcanzar un consenso entre las partes 

involucradas en el seno de la FAPyD. Sin embargo, en vista de la inminencia en la continuidad 

de este proceso, solicitamos que este caso no se siga tratando en un Tribunal Académico y, para 

que quede asentada la posición del CEA en contra de la iniciación de un Juicio Académico, 

bregando por el diálogo entre las partes para llegar a una solución en la cual no se vea afectada la 

comunidad universitaria ni nuestra Casa de Estudios”. --------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: todos toman posiciones de uno u otro tipo, con lo cual si les perece votamos y las 

tres notas se adjuntan y pasan al expediente. --------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ¿y la otra opción cual sería?. ----------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: las otras dos…---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ¿y eso no te parece antidemocrático?. …diálogos…-------------------------------- 

Consejera Berrini: yo invito a los estudiantes de “Franja Morada” y a la Agrupación “Franja 

Morada” a que hagan la nota de la parte que corresponde porque realmente ahí se mete… -------- 

Sr. Decano: ¿cómo le vamos a decir cómo deben hacer la nota?. --------------------------------------- 

Consejero García: viva la libertad de expresión. ----------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: ellos tienen un posicionamiento y si quieren que agreguen lo de Venezuela… 

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

Sr. Decano: pero con el mismo caso Carla, yo podría pedir que no pongan “desmedido”, “ante el 

accionar desmedido“, yo no entiendo que sea desmedido. ----------------------------------------------- 

Consejera Berrini: yo lo que digo es que si quieren que pongan lo de Venezuela o si la quieren 

reorganizar en función a las cosas específicas. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo propongo que lo pasemos a votación. ----------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: que pasemos a votación, estoy de acuerdo con usted, ya está cerrada la lista de 

oradores, soy la última, pasemos a votación. Y lo que quiero decir, que me parece realmente que 

nos confronta a todos con esto, es el fracaso institucional que nosotros estamos teniendo en 

muchos niveles, tanto lo expresan los estudiantes, nosotros como cuerpo docente, cuando 

escucho que ustedes dicen “es un tema de los docentes, nosotros los estudiantes…”. En realidad 

somos una comunidad pequeña pero siempre cuando se refieren al tema de Rois, dijiste “eso es 

tema de docentes, nosotros…” y, en realidad, somos una comunidad pequeña, vivimos y 

convivimos tanto estudiantes como docentes. Lamentablemente, yo creo que tanto lo que 

reclaman de las notas y lo que aparece es un fracaso institucional muy grande el que tenemos 

como conjunto en poder o no articular los medios intermedios…--------------------------------------- 

Sr. Decano: otra vez son opiniones personales. …diálogos…-------------------------------------------- 

Consejero García: vos decís eso en el contexto de una Facultad funcionando. ------------------------ 

Consejera Berrini: discúlpenme, que funcione bien o mal pero que podamos funcionar mejor, 

que sería el horizonte, me parece que sería el horizonte de todos nosotros. --------------------------- 

Sr. Decano: no considero ningún fracaso institucional cumplir con la norma. …diálogos…-------- 

Consejera Berrini: ustedes han decidido un camino burocrático. --------------------------------------- 

Sr. Decano: pasamos a la votación, ya cerramos la lista. …diálogos… Vamos a pasar a la 

votación, ya estaba cerrada la lista de oradores. …diálogos… entiendo que pasan las tres notas, 

se anexan al expediente…------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: me parece que se tendría que reducir simplemente a la parte de Rois para 

mandarlo, eso nada más. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero la nota tiene el tenor que tiene, vos no podés cambiar la nota. ---------------------- 

Consejero Bellezze: moción de orden, se para todo, que las tres notas se pasen a Comisión, 

moción de orden, quién me respalda. ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: no, vamos a votar para pasarlas al expedientes. --------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hubo moción de orden y no se votó la moción. …diálogos…------------------- 
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Sr. Decano: Consejero Bellezze, cuál es la otra opción. -------------------------------------------------- 

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

Sr. Decano: entonces ¿que pase a Comisión o que se anexen al expediente?. ------------------------- 

Consejero Bellezze: después hay otra, que se vote por sí o por no, que pase a Comisión. ---------- 

Sr. Decano: hay una anterior. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: que se cierre la lista de oradores, ya se cerró. ------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: se cerró porque hubo una moción de orden de que se vote. ---------------------- 

Consejero Bellezze: se votó la de cierre de lista de oradores, no se votó la otra, hay que votarlas a 

las mociones de orden. …diálogos…------------------------------------------------------------------------ 

Consejero García: vos dijiste que no la podíamos votar. ------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no existía, ¿por qué no leés el Reglamento?, son ustedes, pónganse de 

acuerdo ustedes. …diálogos…-------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: la primera moción es de la Consejera Badariotti, que se pase a votar. ------------------- 

Consejero Bellezze: no se votó la moción. ----------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: no la escuché. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: Juan revise la grabación. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: hablen menos y escuchen. ---------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: si quieren, en esta nota estos tres párrafos son los que hablan del expediente 

de violencia de género, esos tres párrafos los sacamos y lo anexamos…------------------------------- 

Sr. Decano: ¿están de acuerdo los autores? …diálogos… perdón, pero una nota que escribe una 

persona no se puede modificar en Comisión como nota. ------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: pero no la pueden modificar acá de parado, démosle tiempo 

de que la redacten bien. …diálogos…----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: ellos no lo quieren sacar. ---------------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: yo quiero que entre, yo no tengo problema de que entre. 

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

Sr. Decano. que vaya a Comisión o que se anexe al expediente, vamos a votar eso. …diálogos… 

Por favor Consejeros …diálogos… No hay problema Consejero Cointry, ¿me escuchan?, no 

dialoguen Consejeros, vamos a votar. Si corresponde votar una antes que la otra, primero 

votemos si pasa o no a Comisión porque me dicen que no votemos una u otra. Primero vamos a 

votar por si pasa o no a Comisión. …diálogos… Vamos a votar entonces. ---------------------------- 

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

* Disponer que las presentes actuaciones pasen a tratamiento de Comisión: diez (10) votos. ------ 

* Disponer que las presentes actuaciones no pasen a tratamiento de Comisión: diez (10) votos. -- 

* Voto del Sr. Decano: disponer que las presentes actuaciones no pasen a tratamiento de 

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

Sr. Decano: entonces yo desempato, que no pase a Comisión. …diálogos… Entonces que pasen 

y que se anexen al expediente, sigo adelante. Sí, dije que desempaté y que no pasaba el 

expediente a Comisión. …diálogos…----------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve -por mayoría- anexar las presentes actuaciones al Expte. Nº 05121/236.---------------- 

3.5.- Expte. Nº 03911/183 - Nota presentada por docentes de la cátedra de “Proyecto 

Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, a cargo del Arq. 
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Eduardo G. Chajchir, manifestando las severas dificultades que tienen para contar con los 

espacios áulicos necesarios para el correcto dictado del Año Académico 2018. ---------------------- 

Sr. Decano: pasa a Secretaría Académica directamente. Quiero hacer la salvedad de que el 

Consejo no tiene potestad sobre el manejo de los espacios de la Facultad, con lo cual tiene que 

ser pasado a Secretaría Académica. -------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a Secretaría Académica.--------------------------------------------------------------------------------- 

3.6.- Programas de asignaturas del Curso Lectivo 2018, presentadas al 30.04.18. ------------------- 

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

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

3.7.- Expte. Nº 09449/302 – Srta. María G. Navarrete – Solicitud de Equivalencia. ---------------- 

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

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

3.8.- Expte. Nº 09449/272 A – Sr. Sebastián M. De Rosa – Solicitud de Equivalencia. ------------- 

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

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

3.9.- Expte. Nº 09449/295 – Srta. Manuela Negretti - Solicitud de Equivalencia. ------------------- 

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

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

3.10.- Expte. Nº 09449/290 – Srta. Gina Pierini - Solicitud de Equivalencia. ------------------------ 

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

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

3.11.- Expte. Nº 09449/307 – Srta. Nair J. Serafini - Solicitud de Equivalencia. --------------------- 

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

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

3.12.- Expte. Nº 09449/294 – Srta. Franca Magnani - Solicitud de Equivalencia. ------------------- 

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

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

3.13.- Expte. Nº 09449/296 – Srta. Valen tina Tarquini - Solicitud de Equivalencia. --------------- 

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

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

3.14.- Expte. Nº 09449/297 A – Srta. Victoria A. Karas - Solicitud de Equivalencia. --------------- 

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

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

3.15.- Expte. Nº 09449/298 A – Sr. Sebastián N. Geist Díaz - Solicitud de Equivalencia. ---------- 

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

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

3.16.- Expte. Nº 09449/299 – Srta. Jackeline A. Milberg - Solicitud de Equivalencia. -------------- 

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

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

3.17.- Expte. Nº 09449/301 – Srta. Margarita Soland- Solicitud de Equivalencia. ------------------- 

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

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
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3.18.- Expte. Nº 09449/300 – Sr. Agustín Volonté - Solicitud de Equivalencia. ---------------------- 

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

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

3.19.- Expte. Nº 09449/293 – Sr. Alejo Necchi - Solicitud de Equivalencia. -------------------------- 

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

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

3.20.- Expte. Nº 09449/288 – Sr. Iván M. Rojas - Solicitud de Equivalencia. ------------------------ 

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

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

3.21.- Expte. Nº 13221/108 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, solicitando que se declare de “Interés Académico” el Workshop WAVe Rosario 2018 

“El bien arquitectónico y paisajístico como catalizador de identidad cultural”, que se desarrollará 

del 18 de junio al 6 de julio de 2018 en sede de la FAPyD. ---------------------------------------------- 

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

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

3.22.- Expte. Nº 05122/822 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, solicitando que se otorgue extensión de condicionalidades -hasta 

la conclusión de las mesas de exámenes de julio-agosto- para todos los estudiantes que la 

soliciten. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.24.- Expte. Nº 05122/824 - Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Azul Colletti, solicitando que se posibilite, a todas las asignaturas de la carrera, 

dictar su cursado en dos turnos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Centro de Estudiantes de Arquitectura . Tema: 

“Proyecto de Resolución presentado por el Centro de Estudiantes de Arquitectura, solicitando 

que se otorgue extensión de condicionalidades -hasta la conclusión de las mesas de exámenes de 

julio-agosto- a todos los estudiantes que la soliciten”. ---------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: en realidad habría que ver la urgencia pero, dado que este tema ya está en 

Consejo Directivo, propongo que entre. -------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo también propongo que entre a la Comisión de Asuntos Académicos, que se 

adjunte al otro expediente y se traten los dos en Comisión. ---------------------------------------------- 

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

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

4.1.- Informe acerca de la asistencia del Sr. Decano al Congreso Pre Arquisur.----------------------- 

Sr. Decano: voy a ser lo más breve posible. Querías informarles que no estuve en la última sesión 

de Consejo porque estuve en el Pre Arquisur en Mendoza. Hicimos la presentación para el 

Congreso y el Encuentro Arquisur Rosario, que fue unánimemente aprobado tanto en su 

temática, que es “La dimensión pública de la Arquitectura”, como en todos los temas que tienen 

que ver con el Congreso, las fechas y el cronograma dispuesto para el mismo. Así que no queda 
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más que trabajar en forma conjunta para una actividad de toda la Facultad, para el Congreso 

Arquisur que se va a realizar el 26, 27 y 28 de setiembre aquí en la Facultad. ------------------------ 

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

4.2.- Solicitud de Auspicio Institucional al evento “Landscape as Urbanism in the Américas”, a 

realizarse el día 28 de mayo de 2018 en el Museo de Arte Latinoamericano de la Ciudad de 

Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. ----------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: voy a pedir consideración por una cuestión meramente temporal. Dicté una 

Resolución ad referéndum del Consejo y les voy a pedir su atención y acompañamiento para 

declarar el Auspicio Institucional al evento “Landscape as Urbanism in the Américas”, que 

tendrá su quinto encuentro en el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires, es el 28 de 

mayo. En esta actividad esta Casa de Estudios participará a través de dos docentes, Agustina 

González Cid y Ana Valderrama. La Resolución dice lo siguiente “Expte. Nº 16302. Rosario, 4 

de mayo de 2018. VISTO la nota presentada solicitando el auspicio del evento “Landscape as 

Urbanism in the Américas” que tendrá su quinto encuentro en el Museo de Arte Latinoamericano 

de Buenos Aires, el día 28 de mayo de 2018; y CONSIDERANDO que esta Casa de Altos 

Estudios participará de dicho evento, POR ELLO; EL DECANO DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO, RESUELVE: ARTICULO 1º.- Auspiciar el 

evento “Landscape as Urbanism in the Américas”, a realizarse el día 28 de mayo de 2018, en el 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, cuyo programa 

pasa a formar parte como Anexo Único de la presente Resolución. ARTICULO 2º.- Dejar 

establecido que dicho auspicio no implica erogación alguna para el presupuesto de esta Facultad. 

ARTICULO 3º.- La presente Resolución se dicta “ad referéndum” del Consejo Directivo. 

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese. RESOLUCION Nº 132/2018. Fdo.) Mg. 

Arq. Adolfo Del Río – Decano / Cdor. Diego A. Furrer – Director General de Administración”. 

Esta actividad es una Red Internacional que maneja la Universidad de Harvard y consideramos, 

por lo menos yo he considerado, que atendiendo también al tema de la Maestría en Paisaje que 

también está aprobada en Consejo Superior, la presencia de los docentes de la Facultad era 

importante de alguna manera en esto y lo único que nos piden, como hicimos ya en otro caso 

anterior, es simplemente que figure el auspicio de la Facultad si, que haya ningún tipo de 

derogación ni gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿quién lo organiza?. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el un proyecto de investigación y es liderado por el profesor Charles Waldheim 

(Harvard Graduate School of Design Office for Urbanization - Cambridge), y Codirigido por 

Luis Callejas, Jeannette Sordi, Felipe Vera y Pedro Aparicio. “El proyecto buscar tanto interrogar 

como establecer un entendimiento sobre la práctica de la Arquitectura del Paisaje en América 

Latina. Interesados en armar una red de personas y proyectos de instituciones e iniciativas. La 

investigación se centra en recopilar el uso del paisaje como medio y modelo de la ciudad 

contemporánea a lo largo del Continente. El evento está organizado por…”, y pone las páginas 

web donde uno lo puede visitar. Si no hay objeciones, como han brindado a otros, yo le pido que 

hagan lugar a la homologación. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: ¿por qué los norteamericanos vienen a hacer un… …diálogos… Yo voto en 

contra. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: creo que están invitados dos arquitectos de Venezuela. ------------------------------------ 

Consejero Bellezze: como usted no leyó, para no ofender, hay una fundación de Venezuela y 

usted no la quiso leer, para que voten a favor. Yo voto en contra. --------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: una pregunta, ¿cómo anda el informe de cargos docentes que pedí ya 

hace…?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está elaborándose. Yo lo derivé al Director General de Administración, como 

corresponde, y como el Director General de Administración tomó una licencia por unos días, se 

ha demorado. El Director General de Administración es a quien yo derivé el expediente porque 

es él quien debe informar los cargos. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Berrini: quería preguntar por el desfibrilador, si pudo avanzar en presentar el proyecto 

en todo el CUR, de Higiene y Seguridad. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: no, claramente no pude avanzar en el proyecto para todo el CUR pero el proyecto lo 

pide, así que va a haber que hacerlo. Lo pide el Consejo. ------------------------------------------------ 

Consejera Berrini: porque la otra vez lo iban a avanzar haciéndolo por escrito porque lo habían 

hablado y todo pero no había quedado… …diálogos…--------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: desde “Area” habíamos presentado dos proyectos en relación al Plan `97, 

que están esperando un informe de Alumnado. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: ese es un tema que luego lo vamos tener que tratar en su momento, está bien porque 

llegado el momento, el tema de la vigencia del Plan `97, que caduca en marzo del Año 2019, el 

Consejo tiene que tratarlo indefectiblemente. Si no hay inconveniente le digo al Secretario de 

Asuntos Estudiantiles que aclare el estado. ----------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: queríamos pedir que esté el informe para la Comisión de la semana que 

viene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Villar García: para aclarar, el informe se terminó ayer con el Área de Estadística, así que va 

a estar presentado para la Comisión de la semana que viene. -------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: perfecto, muchas gracias. ----------------------------------------------------------- 

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

Comisión de Planificación y Finanzas. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: informa la Consejera Badariotti. -------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: ““Despacho Nº 001/18 - Tema: Expte. Nº 05122/817 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Facundo Valle y otra, 

solicitando la compara de un Desfibrilador Externo Semi Automático. VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión recomienda, al Sr. Decano que arbitre los medios y solicite 

asesoramiento para la adquisición de la cantidad necesaria de equipos desfibrilador externo 

semiautomático (Desa), según normas vigentes de higiene y seguridad. Solicitar además a 

Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNR, la realización de cursos de RCP y Primeros 

auxilios para la Comunidad Universitaria del CUR. Por último se sugiere que el Sr. Decano 

coordine con los decanos de las restantes unidades académicas del CUR y Rectorado, la 

habilitación de un Centro de Atención primaria de la salud en el predio del CUR. Fdo.) Arq. 

Ricardo Bueno, Sr. Lucas Sabre, Srta. Mariana Cantero y Srta. Liliana Badariotti”. ----------------- 
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Sr. Decano: se aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 002/18 - Tema: Expte. Nº 15619/1 E - Nota presentada por 

la Sub Secretaria de Asuntos Estudiantiles, Arq. Ana Redondo, elevando DDJJ y datos 

personales de los alumnos beneficiados con becas de ploteo y artículos de librería, según lo 

dispuesto en la Resolución Nº 493/2016 C.D. (Se adjunta informe de Secretaría Financiera). 

VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda que se tome conocimiento de lo 

informado por las Secretarías de Asuntos Estudiantiles y Financiera de la FAPyD. Cumplido pase 

a archivo. Fdo) Arq. Ricardo Bueno, Sr. Lucas Sabre, Srta. Mariana Cantero y Srta. Liliana 

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

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

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

Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: informa la Consejera Badariotti. -------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 001/18 - Tema: Expte. Nº 05122/815 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Facundo Valle y otra, 

proponiendo que el Salón de Usos Múltiples de la FAPyD lleve el nombre de “Salón de la 

Reforma Universitaria”. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el 

proyecto de referencia. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas Sabre y Srta. 

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

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

Consejera Badariotti: antes de cerrar quiero aclarar que con estas dos comisiones se trataron 

estos temas porque, aunque había algún que otro en carpeta, no muchos, como los integrantes del 

resto de las agrupaciones no se presentaron, los impulsores del proyecto no estaban, no tomamos 

ninguna decisión. Para la próxima Comisión si están presentes con gusto tratamos esos temas. --- 

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

Consejero Bellezze: yo quería aclarar, ustedes sabrán que el día jueves y viernes había Paro 

Docente Universitario, el jueves no vine creyendo que no había Comisión después me avisaron 

que estaba la del viernes, por eso pude venir, porque yo tenía otra idea sobre el nombre del 

auditorio, pido que vuelva a Comisión porque generalmente no hay sesión, en otras facultades 

tampoco. En este mismo Consejo se ha hablado de que, como es una tarea docente…, 

…diálogos… Escúchenme, entonces voy a pedir que vuelva a Comisión porque pensaba hacer 

otro Despacho, no vine creyendo que no había como había paro docente y esto es una función 

docente. Los docentes que hicimos paro no deberíamos haber estado, después vine el viernes 

porque era dejar una silla vacía. Entonces pido que el tema se siga tratando por favor. ------------- 

Sr. Decano: esto hay que aprobarlo. En todo caso si la mayoría lo aprueba, sino el Consejero 

Bellezze lo puede votar en contra. El Despacho está y hay que votar por el Despacho. ------------- 

Consejero Bellezze: …inaudible…--------------------------------------------------------------------------- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 001/18 de la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias: 

dieciséis (16) votos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

* No aprobar el Despacho Nº 001/18 de la Comisión de Investigación y Relaciones 
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Universitarias: un (1) voto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

* Abstenciones: tres (3). -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Decano: les pido, por favor, los que estén por la afirmativa, por el apoyo al Despacho, que 

levanten la mano por favor: dieciséis (16) votos. Los que no estén de acuerdo: un (1) voto. 

Abstenciones: tres (3). …diálogos… Las Comisiones estaban citadas como siempre. 

…diálogos… Consejera Ferrarello. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: quería decir que celebramos que se vuelva a reunir esta Comisión porque 

hace muchísimos meses que venimos desde “Area” todos los jueves, está siempre el Consejero 

Bellezze y no viene ningún otro Consejero, así que celebramos realmente que se vuelva a reunir 

esta Comisión y que se puedan tratar estos temas porque hay varias cosas para tratar, y pedir que 

el jueves que viene la asistencia sea mejor que en estos últimos meses y que en la última 

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

Sr. Decano: Consejera Badariotti. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: yo, como Presidenta de la Comisión, estoy, es mi horario de trabajo así que 

voy a estar, si los demás vienen no se, yo me hago disponible sino sigo realizando mis tareas. ---- 

Consejero Bellezze: yo pensaba proponer que se llame “Madres de Plaza de Mayo”, pero parece 

que a ustedes les interesa más que se llame “Salón de la Reforma Universitaria”. …diálogos…--- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 058/18 – Tema: Expte. Nº C-3836-9 – Srta. Candela Corona 

– Solicita asignación de créditos académicos por haber presentado Certificado de Examen de 

Idioma Italiano – Nivel 1, cursada y aprobada en la Escuela de Lenguas de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la U.N.R.. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las 

presentes actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar los créditos académicos solicitados, 

con las calificación indicada a fojas 4. Fdo.) Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan Pessacq, Srta. Luana Di 

Prinzio y Srta. Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 059/18 - Tema: Expte. Nº L-1811-2/1 – Srta. Sarasvasti G. M. 

Lenzi - Solicita asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado el Curso “Taller 

de Amereida”, en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar los créditos académicos solicitados, con las 

calificación indicada a fojas 3. Fdo.) Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. 

Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio y Srta. 

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

Consejero Bellezze: voto en contra. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba por mayoría. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 060/18 - Tema: Expte. Nº R-2383-3 – Sr. Julián Rosenfeld - 
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Solicita asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado asignaturas en la 

Escuela Superior de Arquitectura de Nantes, Francia. (Se adjunta informe de Secretaría 

Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar los créditos 

académicos solicitados, con las calificaciones indicadas a fojas 18. Fdo.) Arq. Luciana 

Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, 

Sr. Juan Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio y Srta. Liliana Badariotti”. ----------------------------------- 

Consejero Bellezze: voto en contra. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba por mayoría. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 061/18 - Tema: Expte. Nº M-3919-5 – Sr. Sebastián Micheli 

– Solicita asignación de créditos académicos por haber presentado Certificado de Examen 

Internacional PLIDA – Nivel B 2. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las 

presentes actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar los créditos académicos solicitados, 

con las calificaciones indicadas a fojas 4. Fdo.) Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, 

Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan Pessacq, Srta. Luana Di 

Prinzio y Srta. Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 062/18 – Tema: Expte. Nº C-3836-9/1 – Srta. Candela 

Corona – Solicita asignación de créditos académicos por haber presentado Certificado de 

Examen de Idioma Francés – Nivel 1, cursada y aprobada en la Escuela de Lenguas de la 

Facultad de Humanidades y Artes de la U.N.R.. (Se adjunta informe de Secretaría 

Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar los créditos 

académicos solicitados, con las calificaciones indicadas a fojas 4. Fdo.) Arq. Luciana Tettamanti, 

Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan 

Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio y Srta. Liliana Badariotti”. --------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 063/18 – Tema: Expte. Nº R-2472-4 – Srta. María E. 

Retamero – Solicita homologación de la asignatura Idioma Moderno. (Se adjunta informe de 

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

equivalencia solicitada, y recomienda que Dirección Alumnado proceda conforme el 

procedimiento previsto en la Resolución Nº 221/2017 C.D., en todos los casos que corresponde , 

sin derivar los expedientes a Consejo Directivo. Fdo.) Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos 

Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan Pessacq, Srta. 

Luana Di Prinzio y Srta. Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 064/18 – Tema: Expte. Nº 11795/180 – Nota presentada por 

la Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando copia de la Tesis Doctoral de la 

doctoranda Emiliana B. Martina, para su aprobación. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar el Acta de Defensa de Tesis Doctoral de la doctoranda Emiliana 
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B. Martina. Fdo.) Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Jorge 

Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio y Srta. Liliana 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 065/18 – Tema: Expte. Nº 11795/181 – Nota presentada por 

la Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando copia de la Tesis Doctoral de la 

doctoranda Emilia C. Mosso, para su aprobación. VISTO las presentes actuaciones, esta 

Comisión recomienda aprobar el Acta de Defensa de Tesis Doctoral de la doctoranda Emilia 

Carla Mosso. Fdo.) Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. 

Jorge Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio y Srta. Liliana 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 066/18 – Tema: Expte. Nº 11795/182 – Nota presentada por 

la Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando copia de la Tesis Doctoral de la 

doctoranda Mariana L. Nardelli, para su aprobación. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar el Acta de Defensa de Tesis Doctoral de la doctoranda Mariana, L. 

Nardelli. Fdo.) Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Jorge 

Lattanzi, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio y Srta. Liliana 

Badariotti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 067/18 – Tema: Expte. Nº N-0542/8 – Srta. Camila Nicolet – 

Solicita asignación de créditos académicos por haber presentado Certificado de Aprobación de 

Curso – Nivel 3. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda asignar los créditos académicos solicitados, con la 

calificación indicada a fojas 6. Los créditos se otorgan en calidad de Espacio Curricular Electivo. 

Fdo.) Arq. Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, 

Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan Pessacq, Srta. Luana Di Pinzio y Srta. Liliana Badariotti”. ---------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 068/18 – Tema: Expte. Nº 13738/6 – Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la Convocatoria a “Proyecto Final de 

Carrera 2018”. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar la 

modificación de los Puntos C y K del Reglamento de Proyecto Final de Carrera (Resolución Nº 

528/2016 C.D.), los que quedaron redactados de acuerdo a lo indicado a fojas 7 (Punto C) y 10 

(Punto K), con la siguiente modificación: * Punto C) se modifica la cantidad de créditos de once 

(11) a nueve (9) de los veintiún (21) correspondientes a los ECO, se mantiene la habilitación 

para inscribirse y cursar con una materia de 4º año regular. * Punto K) sin modificaciones. Las 

modificaciones recomendadas serán de aplicación en el Año Académico 2019. Fdo.) Arq. 

Luciana Tettamanti, Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi y Srta.  
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Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: yo me voy abstener porque tengo serias discrepancias. -------------------------- 

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

Consejero Cointry: yo voy a votar en contra de este Despacho porque creo que el tema de 

“Proyecto Final de Carrera” es un tema que se debería discutir con mayor profundidad y nosotros 

vemos como estudiantes, como muchos compañeros, que se les hace realmente muy difícil poder 

empezar a cursarlo y que muchas veces esos compañeros recurren a estar condicionales y rendir 

en mayo, y en los casos en que se ha extendido también en otras mesas las materias en que 

quedan condicionales, digamos, para dejarlo claro, lo que se está aprobando es poner un límite a 

eso y, aparte, poner más requisitos para cursar “Proyecto Final de Carrera”, y nosotros 

entendemos que en realidad el problema es que la mayoría de los estudiantes terminan quedando 

condicionales porque tienen demasiados requisitos para cursar “Proyecto Final de Carrera” y 

porque, en realidad, el Plan de Estudio es una traba concreta, una restricción concreta ahí en ese 

punto de la carrera para muchos estudiantes que pierden un año entero de cursado cuando 

podrían empezar a hacer “Proyecto Final de Carrera”. --------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: yo me abstengo porque estoy en desacuerdo, lo dije en Comisión y lo voy a 

aclarar acá, con el Reglamento en general digamos, me abstengo porque las reformas no me 

parecen... -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: nosotros, desde “Area”, celebramos que se estén tratando estos temas que 

hacen a la cuestión académica de nuestra carrera, puramente académicas, pero creemos que hay 

que debatirlo en más de una Comisión, que tiene que ser consultada con todas las áreas y con la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, que se está reuniendo nuevamente y que está 

debatiendo estas cuestiones, y también con el Centro de Estudiantes que, por supuesto, lo 

ponemos a disposición. También vamos a votar en contra, pedimos que la votación sea nominal.- 

Sr. Decano: bueno, pasamos a votar entonces. ------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo me abstuve y él en contra. -------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: no se votó, yo dije que iba a votar en contra pero no se votó. -------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, yo me abstuve y lo sigo sosteniendo. -------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, está aprobado por mayoría. ------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: se tiene que votar nominalmente, no se votó, no se dijo “quién está a favor y 

quién en contra”, no se dijo nada. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Decano: bien. No hace falta hacerla nominal, levantamos la mano. -------------------------------- 

Consejero Bellezze: el Reglamento dice “nominal”. ------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

Sr. Halabicky: Consejero Perseo. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Perseo: aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

Sr. Halabicky: Consejera González Spangenberg. --------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: me abstengo porque recién me reintegro. ------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Gamba. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Gamba: me abstengo porque recién me reintegro. -------------------------------------------- 

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

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

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejero Morlas: me abstengo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Pessacq. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Pessacq: en contra. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ragni Bosio: en contra. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: en contra. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Halabicky: Consejera Ruiz. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ruiz: en contra. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Halabicky: Consejero Sabre. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: en contra. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Cantero. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Cantero: en contra. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: en contra. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: en contra. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: ocho (8) votos. ------- 

* No aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: ocho (8) votos. --- 

* Abstenciones: cuatro (4). ----------------------------------------------------------------------------------- 

* Voto del Sr. Decano: aprobar el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. – 
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Sr. Decano: yo voto para que se apruebe el Despacho. --------------------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- el Despacho Nº 068/18 de la Comisión de Asuntos Académicos.-------- 

---Siendo las quince horas y treinta minutos se da por finalizada la sesión.---------------------------- 
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