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---Siendo las trece horas y quince minutos del día dieciocho 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 

de la Srta. Vicedecana, Arq. Ana Valderrama, con la presencia de los Consejeros: Arq. Ricardo 

Bueno (13,00 hs.); Arq. Ramiro García (13,15 hs.); Arq. Luciana Tettamanti (13,10 hs.); Arq. 

Juan J. Perseo (13,15 hs); Arq. Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. María González Spangenberg 

(13,15 hs.); Arq. Fabián Gamba (13,05 hs.); Arq. Jorge Bellezze (13,00 hs.); Arq. Carla Berrini 

(12,50 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. Luana Si Prinzio (13,00 hs.); 

Srta. Ludmila Ragni Bosio (13,15 hs.); Srta. Mariana Cantero (12,45 hs.); Sr. Lucas Sabre 

(12,45 hs.); Sr. Claudio Cointry (12,45 hs.); Srta. Azul Colletti (12,45 hs.) y Srta. Liliana 

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

La Srta. Vicedecana da comienzo a la 53ª Reunión – 6ª Sesión Ordinaria.----------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 50, 51 y 52. ---------------- 

Srta. Vicedecana: solamente fueron enviadas las Actas Nros. 50 y 51 pero el Acta Nº 51 fue 

enviada esta mañana. ¿Se aprueban?. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: el Acta Nº 51 no. ---------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: entonces aprobamos solamente el Acta Nº 50. --------------------------------------- 

Consejero Morlas: yo me abstengo porque no participé de esa reunión. ------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- el Acta Nº 50.-------------------------------------------------------------------- 

Cancelación de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Luana Di Pinzio, a partir del 

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

Sr. Halabicky: la Consejera Di Prinzio cancela su licencia. ---------------------------------------------- 

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

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

2.1.- Expte. Nº 05122/724 - Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Azul Colletti, relacionado a “Solicitar al Sr. Decano que arbitre los medios 

necesarios para la creación de un Programa de Igualdad de Género y Diversidad Sexual, dentro 

del Área de Derechos Humanos, y un Protocolo de acción contra la violencia de género”. (Se 

adjunta la propuesta de “Procedimiento Interno para la atención de situaciones de violencia 

sexual y discriminación basada en el género”, elevada por el Secretario de Extensión, 

Vinculación y Transferencias, Arq. Lautaro Dattilo, y el Coordinador del Área de Derechos 

Humanos, Arq. Joaquín Gómez Hernández). --------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: le voy a dar la palabra al Coordinador del Área de Derechos Humanos para 

que hable y haga un pequeño resumen de qué se trata el protocolo. ------------------------------------ 

Arq. Gómez Hernández: buenas tardes. Quería ponerlos un poco ponerlos al tanto del 

procedimiento que vamos a discutir adelante, sobre todo para prevé acciones para que podamos 

abordar los casos de violencia de género y de sexualidades estamos todos al tanto con las 

situaciones que estamos viviendo hoy en día. Lo que vamos a discutir hoy es un procedimiento 

que empieza en febrero con el proyecto representado por la Consejera Azul Colletti y, de alguna 

manera, ha ido desarrollándose en base a articulaciones y acciones que hemos llevado adelante 

con otros organismos públicos e instituciones. Lo principal que vamos a trabajar en esto es un 
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programa de abordaje, concientización y capacitación para que podamos destrabar y mejorar la 

calidad de convivencia que necesitamos en nuestra comunidad educativa y, por otro lado, poder 

abordar situaciones ya concretadas en materia de violencia y discriminación de género y 

sexualidades. Sobre todo, lo principal es que podamos encarar un instrumento que proteja a los 

denunciantes, un instrumento que aborde acciones que puedan cuidar y resguardar a nuestros 

denunciantes que hoy en día se encuentran expuestos a la hora de levar adelante cualquier acción 

que, para ellos, implica una acción de justicia completamente válida. Ahora vamos a poder 

discutirlo un poco más, mi participación tiene que ver a colación de cualquier duda e inquietud 

que tengan sobre este tema y que podamos encararlo, por supuesto, con perspectiva de género, 

que es el eje principal de todo este procedimiento. Por otro lado, me gustaría leerles algo que he 

escrito en base a todos los acontecimientos que hemos estado viviendo todos los claustros y 

ponerlos al tanto de cuál es mi punto de vista en esta situación. “Consejeros y Consejeras: El día 

de hoy estamos ante un hecho histórico de nuestra Casa de Estudios. Cada vez que un organismo 

público instituye consignas de Justicia Social, nosotros y nosotras debemos estar felices de 

seguir saldando deudas de nuestra Democracia. Quiero resaltar que la sesión de Consejo del día 

de la fecha, cuenta con un público que no es corriente, hay algunas de nuestras estudiantes y 

compañeras que se han visto amedrentadas por la estructura patriarcal de la que nuestra Facultad 

es parte. Desde que algunas de éstas chicas han cometido un acto de valentía de una magnitud 

que la mayoría de nosotros y nosotras desconocemos: salir a la esfera pública a romper silencios 

diseñados bajo siglos de desigualdad. Hemos estado procurando que sucedan las acciones de 

prevención y resguardo que les debemos a estas compañeras, no porque yo crea bajo sentido 

común que así deba ser, sino porque hemos sostenido vínculos y acciones que nos han 

acompañado en experticia en la materia, para que así podamos abordarlo. Una deuda grande que 

se enmarca en ésta situación es con las dos compañeras ya denunciantes ante Asesoría Jurídica, 

cuyo reclamo es profundamente válido, y es tener que soportar aún encuentros con los que ellas 

denuncian como agresores. Desde que es mía la capacidad de acción en esos casos estamos 

tomando, junto a Ana Valderrama y a Damián Villar, acciones en el asunto para que podamos 

resolverlo de modo institucional apenas sea aprobado éste instrumento que vamos a debatir. No 

por obligación, no por deber, por compromiso ideológico, por ética feminista. Ustedes son 

funcionarios de la fuerza legislativa de ésta Facultad, su tarea es diseñar, proponer, pujar por 

acciones reformistas de nuestra Institución. Yo soy un funcionario de la fuerza ejecutiva, mis 

responsabilidades son desarrollar, formar, construir las acciones que estén a la altura de esas 

demandas. No sé a qué fuerza que se diga militante político pueden pertenecer las acciones de 

destrucción, desdibujo, entorpecimiento intencionado, sobre todo cuando, insisto: Estamos ante 

un momento institucional que es inconmensurablemente histórico. Siento hoy mi deber de 

instarlos a todos y todas ustedes a poder vivir una jornada democrática que esté a la altura de 

nuestras compañeras, de nuestras luchadoras, de nuestras hermanas e hijas, de las personas en 

disidencias sexuales y, sobre todo, de nuestras calles, de nuestras paredes, de nuestra Matria. 

Siento éste deber por las pulsiones que vengo advirtiendo, hoy aquí no podemos más que 

profesar los valores que los máximos líderes y liderezas de nuestras enseñas han pretendido para 

cada uno de nuestros colectivos, ideológicos, culturales y políticos. Hoy estamos aquí para 

construir un instrumento a la altura de ello, cualquier otra acción que se pretenda instalar les 
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suplico, compañeros y compañeras, que las dejen de lado, puesto que esto no es una discusión de 

correlatividades, estas no son mejoras edilicias, esto no tiene que ver con chicanas electoralistas: 

Ésta es la única faceta de nuestra contemporaneidad, en materia de Derechos Humanos, que no 

sólo no atrasa sino que avanza a pasos agigantados. El Procedimiento que hoy está sobre esta 

mesa, lo he desarrollado bajo las recomendaciones y asesorías de aquellas compañeras que sí me 

han permitido vincularnos en pos de un instrumento acorde, fundamentalmente le agradezco al 

Programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho, bajo la coordinación de la Dra. 

Analía Aucía, también le agradezco a Ana su confianza y su fuerza única. Hoy la jornada tiene 

que ver con que sus aportes lo hagan superador, las intervenciones, participaciones y críticas que 

consideren necesarias, deben desarrollarse únicamente para tal fin Estoy acá para que podamos 

desasnarnos y construir una herramienta que nos enorgullezca a todos y a todas, a cada uno de 

nuestros claustros. Somos miles deseando la aparición de un horizonte con perspectiva de 

género, un futuro sin patriarcado, una humanidad que nos incluya a todes. Muchas gracias”. No 

se si han leído el procedimiento y si quieren…------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas. hay dos cosas que yo quisiera decir que estoy en desacuerdo, obviamente con 

el instrumento que se está redactando me parece que es muy positivo que al Facultad, tener una 

herramienta como esta. Estoy en desacuerdo que diga que “es un día histórico”, me parece que es 

un día lamentable primero de todo, porque tener que actuar sobre este tema realmente para mí es 

todo lo contrario a un día histórico y, por otro lado, con respecto al compromiso ideológico estoy 

también en desacuerdo porque, cuando pasó el primer caso que se planteó y se hizo el 

expediente, nosotros dijimos que la alumna tenía que quedarse en su lugar y el que tenía que 

correrse era el docente, y fue exactamente lo contrario, y eso era una acción política e 

institucional, y me parece que eso no sucedió. Entonces por eso también disiento en esa 

afirmación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejera Colletti. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Colletti: primero que nada celebrar que, después de un año de haber aprobado el 

proyecto presentado, este procedimiento esté en nuestras manos para poder debatirlo y 

modificarlo si lo creemos necesario todas y todos, dado que somos los representantes de los 

distintos claustros de la Facultad. segundo, voy a disentir con el Consejero Morlas, creo que sí es 

un día histórico y agradezco a Joaquín Gómez Hernández por el discurso que creo que nos 

debería incluir, o sea, nos deberíamos sentir todos incluidos en esas palabras, ya que para mí sí es 

un día histórico, las cosas no se hacen lamentando los hechos sucedidos en el pasado sino que 

eso se transforme en lucha para un presente en donde todos nos sintamos con el compromiso de 

pelear por esto que sí también acuerdo, que tienen que ser parte de la justicia social, que muchos 

defendemos. Quería felicitar a las mujeres que se animaron a alzar la voz en este tema que ha 

estado tan arraigado en nuestra Facultad, todos hemos cursado y lo hemos vivido, y también que 

esto sea una oportunidad de tomar una autocrítica de por qué lo hemos naturalizado tanto, pero 

también esperar que este procedimiento sea una herramienta para que no se tenga que felicitar 

nunca más a una mujer por alzar la voz ante discursos machistas y actitudes machistas con las 

que vivimos todos los días, sino que esos discurso no sean naturales, que esas actitudes no sean 

naturales y que una mujer no sea valiente por hacer una denuncia sino que sea justamente eso lo 

 

/// 

 



  

 

 

4 

ACTA Nº 53 

18.05.18 
/// 

natural de ahora en más. Celebrar también que este debate nos encuentra unidos, más allá de las 

banderas políticas, también estoy de acuerdo con Joaquín, y creo que hablo en nombre de las 

mayoría de los que estamos sentados acá, que esto no debe tomar otro camino que no sea el de la 

Institución y también pedir esa responsabilidad de todas y todos los representantes de que esta 

herramienta sea una herramienta para defender la lucha feminista, defender al igualdad de género 

y diversidad sexual y que esta Facultad se transforme en una Facultad donde verdaderamente 

todos nos sintamos incluidos, respetados y libres, y que esto no pase por alzar una bandera 

política y querer tener una parte de la torta por así decirlo. Espero que algunos que se 

comportaron, no por ese camino, tomen un poco esta responsabilidad y ahora lo lleven por el 

camino institucional, ya que ahora sí tenemos una herramienta y ahora sí va a estar en manos de 

gente idónea y formada en el tema, decir y recalcar que hoy las mujeres de la Facultad de 

Arquitectura estamos completamente empoderadas, que vamos a luchar por nuestros derechos, 

vamos a luchar por cursar en una Facultad donde nos sintamos respetadas, libres y seguras, y que 

no vamos a aguantar más un abuso de autoridad, ningún abuso de poder y que todo va a ser 

evidenciado y denunciado por los caminos que creamos necesarios. Quería felicitar de nuevo a 

las mujeres que pudieron alzar la voz, pero también esperar que esas felicitaciones no sean más 

necesarias, ya que hay que naturalizar que esto tiene que ser totalmente erradicado de nuestra 

Facultad y que toda mujer quiera alzar la voz no sea un caso en particular sino que todas nos 

sintamos verdaderamente empoderadas para poder hacerlo. --------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Di Prinzio. -------------------------------------------------------------------- 

Consejera Di Prinzio: primero que nada, desde la Agrupación “Area” queremos celebrar el hecho 

de que la Gestión de la Facultad esté tomando cartas en el asunto, sabemos que este problema ya 

esta hace bastante tiempo dando vueltas dentro de la Facultad, donde nunca se había hecho nada 

hasta el momento en que tomó una mayor difusión gracias a la valentía de las chicas que se 

animaron a denunciar las situaciones que tuvieron con algunos docentes, así que celebrar que por 

fin se hayan tomado cartas en el asunto pero no quería dejar pasar el hecho de que nos llama 

bastante la atención el hecho de que el proyecto sea presentado por una Consejera Estudiantil de 

una agrupación, cuando con este proyecto está adjuntado lo que en realidad va a hacer la 

Secretaría de Derechos Humanos, que es parte de la gestión de la Facultad. entonces, no nos 

parece que debería ser así bajo ningún punto de vista, pareciera que quieren tomar rédito político 

y esa es la situación. Después quería leer lo que es el posicionamiento de la Agrupación en el 

cual estamos todos de acuerdo, así que voy a pasar a leerlo: “Rosario, 14 de Mayo de 2018. 

Desde la Agrupación “Area” vemos con gran preocupación la situación de violencia que 

atraviesa nuestra Casa de Estudios en este último tiempo, manifestándose particularmente en 

situaciones de violencia de género por parte de docentes de la Facultad hacia estudiantes, 

repudiamos fervientemente estas situaciones. Acompañamos a las personas que fueron víctimas 

de las mismas y acompañamos en esta lucha, que es reivindicativa de todos los/las estudiantes de 

nuestra Casa de Estudios en particular, y de la sociedad en su conjunto. Asimismo, resulta de 

gran gravedad la falta de abordaje por parte de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

Diseño sobre estos temas, que afectan directamente a toda su comunidad educativa. Entendemos 

que la inacción de la gestión ha permitido que este tipo de acciones se lleven a cabo dentro de la 

Facultad y que, ante la falta de prevención y aplicación de las sanciones correspondientes en los 
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casos denunciados, sigan repitiéndose. Nos encontramos como estudiantes sin herramientas 

institucionales para enfrentar estas situaciones, sin respuestas ante las acciones iniciadas por 

otros medios formales a la espera de la resolución de cuestiones burocráticas que poco tienen en 

consideración las necesidades urgentes de los y las estudiantes de nuestra Facultad. Si bien 

lamentamos el contexto en que estamos inmersos, celebramos la iniciativa y el valor de todas las 

estudiantes que han visibilizado esta problemática que nos atraviesa a partir de denuncias 

formales e informales, y las acompañamos y seguiremos acompañando desde nuestro espacio, 

como hicimos desde el primer día. Nos sumamos a su construcción colectiva, la entendemos 

como la única forma que tenemos los estudiantes de hacernos visibles y de garantizar que 

nuestros derechos se cumplan. En este sentido, trabajamos sobre propuestas que permitan a toda 

la comunidad universitaria la posibilidad de visibilizar las situaciones de violencia dentro de la 

Facultad que, en muchos casos, son naturalizadas e invisibilizadas, y consideramos que 

fundamentalmente la formación de toda la comunidad educativa respecto al género y los 

distintos tipos de violencias que nos atraviesan para la prevención y de estas situaciones. 

Exigimos a las autoridades que generen los espacios institucionales correspondientes para 

abordar estas situaciones y resolverlas de manera eficaz, contando con los profesionales 

pertinentes para el acompañamiento de las víctimas, como así también para iniciar las acciones 

correspondientes en cada caso. Desde “Area” nos comprometemos a seguir trabajando con suma 

responsabilidad sobre estas problemáticas y llamamos a todos los miembros de la comunidad 

universitaria a tomar conciencia sobre la situación que estamos atravesando para, mediante el 

dialogo y de manera conjunta, generar acciones que nos permitan avanzar en los debates 

necesarios para resolver estas situaciones que afectan a todos los que formamos parte de la 

comunidad educativa”. Gracias. ----------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Cantero. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejera Cantero: desde “Franja Morada” celebramos que se haya elaborado este 

procedimiento, que se haya tomado en serio, que a partir de ahora todos los estudiante o todas las 

personas de los distintos claustros sepan cómo actuar o los pasos a seguir, a partir de una 

situación en la que no se sientan cómodas. Como “Franja Morada” quería decir que, a partir de 

ahora, nosotros vamos a difundir más todavía este procedimiento, nos encontramos con 

situaciones donde chicas que ya hicieron al denuncia nos comentaban y nos compartieron su 

experiencia, y muchas chicas también, donde nos vinieron a preguntar si ciertos comentarios o 

ciertas situaciones eran motivo de denuncia, hay muchas chicas que todavía no saben o todavía 

tienen miedo, y dejarles muy en claro que nosotros vamos a estar a disposición de ellas ante 

cualquier duda, sea personalmente o a través de las redes si no quieren que se sepa, y quería 

agradecerle a las chicas que hicieron la denuncia por hacerlo hecho, porque sino todo esto no 

hubiese salido a la luz. También agradecer a las autoridades por tomar cartas en el asunto, junto 

con el Centro de Estudiantes que también estamos realizando muchas cosas. ------------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejera Badariotti. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: lo mío es breve. Es ampliamente conocida mi postura respecto a este tema 

porque más de una vez he debatido fuertemente en este Consejo respecto a mujeres que han sido 

víctimas de violencia de género y he dejado sentada muy clara la posición. Respecto a esto 

quiero dejar sentada la posición de nosotros como No Docentes, respecto a nuestro repudio total 
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a cualquier acto de violencia, sea verbal o físico, y más cuando está acompañado de una 

violencia institucional partiendo de una persona que está en una posición de poder por sobre el 

estudiante o sobre el empleado y que, realmente, vamos a trabajar. Celebramos que los tiempos 

estén cambiando y aparezcan soluciones a este tipo de problemas donde, con el tiempo, 

lógicamente se van …inaudible… y va a ser a la inversa de lo que es hoy. Por lo tanto, 

brindamos todo nuestro apoyo y vamos a trabajar conjuntamente para que esto sea una realidad, 

para que todas las personas, no solo los estudiantes sino todas las mujeres y hombres que se ven 

afectados por esta situación, realmente podamos trabajar para lograr una mejora en el sociedad, 

un cambio. Este en un primer paso, me parece muy importante y lo celebramos y, desde nuestra 

posición, apoyamos plenamente. ----------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: buen día. En primer lugar, como Consejero voy apoyar absolutamente este 

protocolo, tiene mi voto y mi discusión, creo que hay que discutirlo, hacerlo lo mejor posible, 

estoy totalmente de acuerdo. En segundo lugar, sí tengo algunas objeciones, la principal objeción 

es política institucional. Primero la utilización que a mis ojos se está haciendo del tema, este 

tema estuvo demorado, desconocido por la Institución, yo tuve del dudoso honor de tener que 

trabajar en uno de los primeros casos que se hizo público, que no tuvo apoyo de la Facultad, que 

no había adónde ir, tuvimos que trabajar con otras facultades, con otras instituciones. En este 

mismo Consejo, figura en Actas y pueden leerlo, hemos preguntado por ese caso durante mucho 

tiempo, hemos reclamado medidas, se empezó a hablar en este Consejo en agosto del año 

pasado, agosto, setiembre, octubre, se pidió por un protocolo, se estaba esperando un protocolo 

de Universidad, se dejó de esperar, la Institución se vio forzada, le explotó el tema en las mano, 

se vio forzada a hacer esto porque los temas se empezaron a multiplicar. Si no hubiera habido 

difusión, está en las actas, léanlas, la Institución no tenía ningún apuro, vamos a ser correctos 

para no exagerar, no tenían ningún apuro en resolver el tema, se pidió acá que se separe un 

docente, no tenía las herramientas, se minimizó, se ocultó, se tuvo cuidado institucionalmente, 

no me animo a calificar. Respecto de lo que dijo el Encargado o el Secretario, no se exactamente 

cuál es su cargo, de Derechos Humanos, si hay alguien que utiliza esto políticamente es el 

oficialismo. La Señorita Vicedecana dijo a los medios que se estaba trabajando en esto, “nosotros 

presentamos…”, ahí voy a repetir lo que dijo la Consejera, ¿quién presentó?, la nota que 

mandaron a los docentes la firman el Decano y la Vicedecana, y quien lo presentó es la Srta. 

Colletti, no el Decano ni la Vicedecana. Este proyecto no fue presentado por la Institución, lo 

hizo el Secretario de Extensión y lo presenta Colletti, no lo presentó el Decano y la Vicedecana, 

la Institución no presentó este proyecto, oficialmente está presentado por Azul Colletti, no se si 

me estoy perdiendo algún Asuntos Entrado. --------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: …inaudible…---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo la estoy defendiendo a usted, no sé por qué el Decano y la Vicedecana…- 

Consejera Colletti: no levemos las cosas para el lado que queremos. ---------------------------------- 

Consejero Bellezze: anótese y me contesta. Entonces no estoy de acuerdo con las declaraciones a 

los medios, este tema no lo fogoneó el oficialismo, esto explotó en las manos, salió por las 

paredes, salió en las redes, hay temas desde el año pasado, el docente no se separó, no se apuró el 

trámite en la Universidad, el Decano dijo varias veces “ya está por salir, va a salir, espérenlo”,  
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está todo en Acta, eso se habló siempre acá. Entonces lo único que yo pido, y esto me parece 

perfecto, hay que ampliar esto, también hay abuso de poder, no es el único tema pero esto está 

perfecto, se va a aprobar, hay que afinarlo, que funcione sacarle la política, sacarle lo 

institucional, tiene que ser un elemento neutral pero lo que sí quiero que quede claro es que el 

primero que utilizó esto políticamente es el oficialismo. La Srta. Vicedecana no dijo “perdón, nos 

vamos a llevar el mérito el oficialismo, hubo un caso el año pasado y el oficialismo lo estuvo 

manejando”, no había protocolo, no teníamos herramientas, hubo un caso, tuvieron que ir a la 

Municipalidad y, rápidamente, desde febrero como dijo el Secretario se hizo un protocolo, desde 

agosto del año pasado no se hizo un protocolo, ¿había casos o no había casos?. Entonces se 

demoró hasta que explotó, explotó en la mano con un daño a la Institución irreparable. Si esto se 

hubiera manejado correctamente el año pasado, si se hubiera manejado el protocolo, si se hubiera 

llevado a la Universidad como corresponde y no se hubiera ninguneado, la Universidad y la 

Facultad de Arquitectura de Rosario no estarían en los medios de todo el país como está. 

Entonces, si alguien lo está utilizando es el oficialismo, esto se ninguneó y explotó en las manos, 

y ahora no hay más remedio, y me alegro que haya explotado en las manos, pero no tendría que 

haber salido de alumnas y alumnos que tuvieron que pegarlo por las paredes y ponerlo en las 

redes para que aparezca el protocolo. Entonces, sí estoy de acuerdo, bárbaro, es un avance, tardío 

muy tardío, es un avance muy tardío, ¿no sabíamos que esto pasaba?, ¿nadie sabía que esto 

pasaba?. Había un caso con denuncia, un caso muy denso ¿y no hubo tiempo?. Entonces, no 

vengamos ahora a hacernos los héroes porque no había más remedio, estamos en los medios de 

Buenos Aires. Esta sesión caía de maduro, ahora repito, muy bien, perfecto, lo apoyo, tienen 

nuestros votos, tardío, el mérito no es de nadie, hubo que hacerlo porque la presión obligó 

hacerlo, por favor los laureles de nadie. -------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: yo, en ese sentido, coincido bastante con lo que decía el Consejero. Yo, en 

primer lugar, celebro que esto llegue por fin al Consejo y, sobre todo, que por fin haya un 

consenso de todos los sectores políticos de este Consejo Directivo, de poder darle un tratamiento 

rápido, de poder discutirlo en profundidad para que salga lo mejor posible, pero digo esto porque 

yo recuerdo haber estado en una sesión de la Comisión de los días jueves donde se trató un 

proyecto presentado desde le Frente Estudiantil de Unidad (FEU), que era un protocolo ya 

armado por una referente en cuestiones de género y de violencia, que trabaja en protocolos de 

otras facultades, y se dijo que no era pertinente aprobarlo en la Facultad porque había un 

Protocolo de Violencia Institucional de la UNR que lo contemplaba, cuando en realidad sabemos 

que ese protocolo no tiene perspectiva de género y no contempla medidas inmediatas y rápidas 

para tomar en estos casos. Lo digo simplemente para recalcar lo que yo creo que es lo principal 

de todo esto, que son las compañeras que se animaron a denunciarlo en primer lugar, que 

pudieron como se dijo alzar la voz y empezar a denunciar estas cosas que pasan en esta Facultad, 

y que no son nuevas, pasan hace un montón y que es, principalmente, gracias a eso, a toda la 

movida de “#CUÉNTALO” que hoy en día estemos todos acá discutiendo esto con el consenso 

para poder aprobarlo, eso lo celebro y creo que es lo principal. Después, como decían recién, me 

parece que esto tendría que haber salido hace mucho, ese protocolo que habíamos presentado en 

su momento se mandó al Área de Derechos Humanos de la Facultad para tener en cuenta, eso no 
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se tuvo en cuenta, no vino adjuntado tampoco, ese proyecto ya estaba hecho, se podría haber 

sacado en ese momento y podríamos haber contado desde hace mucho con una herramienta. 

Celebro principalmente eso, que haya voluntad de todas las partes para poder hacerlo pero 

después hay cosas que me preocupan un poco todavía. En el Diario “La Capital” salió una 

declaración de la Vicedecana que dice “son situaciones muy puntuales que ahora se animan a 

denunciar”. Yo no concuerdo con eso en absoluto, yo creo que no son situaciones puntuales, yo 

creo que detrás de cada docente que ejercía una situación de acoso sexual había otros docentes 

que la presenciaban, había estudiantes, había cátedras y había sobre todo un gestión, que está acá 

en la Facultad desde hace dieciséis años sino me equivoco, que son los mismos sectores políticos 

y que, en todo ese tiempo, fueron la gestión de una Facultad donde esos docentes se sintieron con 

la libertad de poder hacer todo lo que venían haciendo sin que nadie haga nada. Entonces, eso 

dejémoslo de lado, si ahora hay voluntad de poder tratar esto saquémoslo cuanto antes, pero hoy 

en día, es más, me atrevería a decir que hoy mismo muchos de estos docentes que estamos 

hablando, que tienen las denuncias, vinieron a dar clases, tuvieron alumnos a cargo, entonces yo 

creo que lo principal que tenemos que hacer ya es poder hacer algo para que esos docentes no 

tengan más alumnos a cargo, que se los suspenda, se los eche, que tengan otra función sin 

estudiantes…., funciones pasivas digamos, pero que se haga algo ya porque yo creo que va a ser 

un día histórico el día en que esos docentes no estén más en la Facultad dando clases. Hay uno 

de los docentes que se tomó licencia, como contó la otra vez la Vicedecana en una reunión del 

Centro de Estudiantes, obviamente que es mejor eso que nada pero me parece que tampoco es la 

solución, esos docentes no tienen que renunciar ni pedirse licencia, tienen que ser expulsados si 

ejercieron esas situaciones y, en primer lugar, tomar una medida urgente de que tome funciones 

pasivas. Desde ya que apoyamos que salga este protocolo, vamos a llevar también a las 

Comisiones el que habíamos presentado para poder debatir nuestra postura, que salga realmente 

lo mejor posible y que le dé herramientas sobre todo a las compañeras que sufren este tipo de 

violencia, que sufrieron , que sufren y que sabemos que pueden volver a ocurrir, que tengan las 

herramientas necesarias para poder actuar frente a eso y estar realmente protegidas. ---------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Berrini. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Berrini: en principio, con lo del protocolo, ya había estado en contacto con el 

responsable a cargo del Área consultándole de este tema y eso, desde ya, tanto como todos los 

que estamos hoy acá lo vamos a revisar, lo vamos a mirar, lo vamos a mejorar y colaborar en lo 

que podamos para que, institucionalmente, podamos resolver algunas cuestiones y me parece 

que, fundamentalmente, las que señalaba Cointry, o sea, cuando están estos casos de abuso, por 

un lado las estudiantes, las chicas que estuvieron sometidas a esto, que lograron, realmente 

mediante la estrategia que tuvieron, esa estrategia de visibilización tiene su efectividad y creo 

que en las luchas, por lo menos entre todas la de las mujeres, es necesario y hay muchas 

estrategias, creo que la institucional es importante también porque es la que nos va a permitir 

algunas cuestiones en relación a qué hacemos con los docentes o con situaciones donde haya que 

hacer un movimiento institucional. La otra situación es que les admiro la valentía, me dio 

muchísima tristeza leer que una chica se escondía en los pasillos, que realmente cuando 

comentaban estas cosas me dio muchísima tristeza. También recordé, horriblemente, que 

cursábamos en esta Facultad, cuando yo fui estudiante, y hoy hablaba con compañeras mías con 
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las que sigo trabajando, las situaciones de acoso que teníamos eran tremendas, realmente celebro 

que sean otros tiempos y que haya generaciones de chicas mucho más jóvenes, con una cabeza 

mucho más dispuesta y abierta, que creo que inclusive, como todas, aprendo mucho más de estas 

estrategias y de las cosas que hasta inclusive las que uno pueda imaginar. En cuanto al protocolo, 

sí hay que verlo, ustedes saben que desde el Año dos mil catorce, primero me parece que fue el 

de Ciencia Política, las facultades que tienen protocolos de procedimiento, el cual en parte este 

protocolo que hoy nos enviaron es base, en la facultades tienen variaciones, en relación a los 

equipos técnicos, me parece que esas son las cosas que podríamos discutir y, desde ya, empezar a 

relevar la efectividad que ha ido teniendo esto porque hay otras facultades que tienen experiencia 

en esto para mejorar y hacer lo mejor posible el nuestro. Estoy totalmente de acuerdo en discutir 

esto, en muchas cosas de lo que ellos han comentado acuerdo, sé que es difícil porque no 

tenemos instrumentos y estas cosas necesitan de mucha voluntad para poder tomar medidas con 

los docentes involucrados o finalmente lo que pasa también que me parece que estos casos tienen 

un tiempo institucional largo y, claro, una estudiante esta dos años, tres años, capaz que está 

cinco años o seis en nuestra Facultad, y tiene que atravesar la mitad de nuestra Facultad en 

situaciones muy tristes, es muy feo, es realmente lamentable, y cuando leía la nota del diario y 

los comentarios, realmente la situaciones estas, en nuestra Unidad Académica, hay muchos 

modos de estos que realmente no se comparan…, yo tengo compañeras de otras facultades y que 

las situaciones algunas a las que estamos expuestas no pasan tanto, por lo cual necesitamos un 

protocolo especial para los modos de trabajo que tenemos adentro de nuestra Facultad. Hay 

mucho trabajo en taller y muchas situaciones que generan mucha intimidad, que puede intimidar, 

que tenemos situaciones que son diferentes inclusive de la forma en que toman en otras 

facultades, por eso también es necesario que tomemos nota y sepamos cómo vamos a poder 

hacer para que la vía institucional sea mejor y, desde ya, celebro y felicito las estrategias de 

visibilización que han hecho. Creo que han logrado lo que, en tiempo, no se pudo hacer, es una 

estrategia de lucha más que está y tiene su efectividad, y espero que desde ahora contemos y 

vayamos mejorando este mecanismo institucional, y también concientizarnos o trabajar bastante 

en grupos para poder realmente hacer una práctica con esto para poder llevarlo adelante, que no 

se sigan multiplicando las denuncias sino que tratemos de trabajar para poder evitarnos, o por lo 

menos aprender de estas situaciones, y no exponer más nadie ni que ningún docente exponga a 

una estudiante, donde se da una situación muy asimétrica, después habrá otros pero esa tiene 

doble asimetría y es muy lamentable. Desde ya trabajaremos con el protocolo, yo he estado 

estudiando los otros protocolos y colegas mías de otras facultades que también hay trabajado en 

esto, para mejorarlo lo más que se pueda. ------------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejera Colletti. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Colletti: primero quería contestarle un poco al Consejero Bellezze. En la Facultad 

todos sabíamos que esto sucedía, usted también sabía. Yo repetidas veces, y lo voy a citar a 

usted, sí lo voy a citar a usted, lea las Actas, repetidas veces en este Consejo Directivo pedí la 

implementación, la creación de este procedimiento, ya que tardó un año en llegar a nuestras 

manos y ni usted ni ninguno de los chicos que hoy nos acusan de sacar rédito político por un 

nombre de un Orden del Día, cuando saben que el expediente se inició ahí y esa es la forma, 

justamente eso, lean las Actas, ninguno de los Consejeros que hoy dicen y acusan a “Dominó” y 
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acusan a las autoridades se sumó al pedido de la implementación, la redacción y puesta en 

marcha de este procedimiento, cuando yo lo hice en varias ocasiones en este Consejo Directivo, 

sino que hablaban de la necesidad de que todos juntos armemos un protocolo, un procedimiento, 

justamente por inconveniencia política. Entonces pongamos las cosas sobra la mesa y, cuando 

acusamos, esperemos antes tener por lo menos una postura de autocrítica y ver cómo se 

comportaron este año pasado. Justamente, hablando de eso, me resulta muy curioso que una 

agrupación nos diga a nosotros que queremos sacar rédito político con un nombre en un Orden 

del Día que nadie ve, cuando esa misma agrupación, para esa misma sesión de Consejo Directivo 

en la que se trata el procedimiento, que nos une a todos, que eso quedó bastante claro que nos 

tiene a todos del mismo lado, presente un proyecto “solicitando que la Facultad genere un 

Convenio con el Instituto de la Mujer de la Municipalidad de Rosario para garantizar la creación 

de espacios e instancias dentro de la FAPyD donde se aborden temáticas relacionadas a género y 

violencia”. Sí, esas instancias están garantizadas por el procedimiento. Entonces, por favor, 

seamos bastante sinceros y antes de acusar a una agrupación de querer sacar rédito político 

mirémonos un poco a nosotros mismos, cómo nos comportamos cuando esa mismas agrupación 

pidió por el procedimiento durante varias sesiones y cómo nos comportamos en esta mismas 

sesión de Consejo Directo presentando, justamente, un proyecto que quiere llevar ese tipo de 

casos de violencia o quiere que, por lo menos el Socialismo, que representan ellos en esta mesa 

en esta Facultad, que tenga por lo menos un poco de ingerencia dentro de la FAPyD cuando eso 

lo va a manejar justamente el Área de Derechos Humanos como se aprobó, y espero que todos 

estemos de acuerdo con el procedimiento presentado. Nada más pido un poco de autocrítica y 

que no digamos cualquier cosa básicamente, que nos miremos a nosotros mismos, nada mas. ----- 

Srta. Vicedecana: Consejera González Spangenberg. ----------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: primero estoy totalmente de acuerdo con la aprobación de este 

protocolo, desde ya también vamos leerlo, a estudiarlo, analizarlo y sumarle todo lo que haya 

que sumar para que esto mejore y avance día a día. Por otro lado, a las chicas, a las estudiantes, 

gracias, como dijo Carla, como dijo Tato, como dijo Claudio, como dijeron los chicos del Centro, 

poder expresar lo que realmente sentían, yo también fui estudiante, en su momento milité en una 

agrupación y también la verdad que no me animé en su momento, y muchísimas de nosotras 

sufrimos un montón de situaciones horrendas. Como es la historia de la lucha de la humanidad y, 

sobre todo en Argentina, las cosas a cambian cuando surgen de abajo para arriba, y gracias a las 

chicas que salieron, que hablaron, que expresaron y al Centro de Estudiantes también que salió a 

visibilizar esto hoy estamos hablando de estas cosas en el Consejo Directivo. Así que fue de 

abajo para arriba que cambiamos las cosas, hicieron acelerar el proceso que, a lo mejor, había 

empezado, que estaba lento, que no se resolvía, que sigan ese camino, expresando de abajo para 

arriba todo lo que sientan que es injusto y que visibilicen mucho esta situación fea, que es 

dolorosa, que uno siente culpa cuando le pasa, siente que uno es el culpable, que porque uno hizo 

tal o cual cosa está sufriendo esa situación. Son años, no es experiencia personal pero cuando yo 

era estudiante, y era piba, he venido al Consejo porque de un cátedra me dijeron “vamos uno a 

cero; vamos dos a cero”, y me tenían que tomar examen, eso pasó y siguió pasando y, a lo mejor, 

en ese momento uno lo veía como una cuestión personal o una cuestión política y tenía que ver 

con el abuso de poder, tenía que ver con el tema de género y tenía que ver con un montón de 
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cuestiones que uno se llenaba de fuerza y seguía adelante, pero la verdad que gracias porque, a 

partir de ahora, va a cambiar la situación y sigan, y sigan hablando, sigan expresando y sigan 

viniendo al Consejo Directivo a escuchar las sesiones, a ver qué está pasando acá porque la vida 

de la Universidad pasa también por acá. -------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: yo le quería dar la palabra a una compañera, hay muchas compañeras que 

vinieron acá a la sesión, no estemos con chicanas entre agrupaciones, me parece que no le 

interesa a nadie eso, discutamos el protocolo. ------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: adelante. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Dulce Fossaroli: buenas tardes a todos y a todas. Yo quería agregar algunas cuestiones, 

como decía el compañero hay un proyecto presentado y está disponible para el que lo quiera ver, 

es del 17 de marzo de 2017, nada más para pensar que ya tenemos un material para trabajar, para 

mí lo histórico acuerdo es que las compañeras tengan la valentía de denunciar estas cosas y, 

partir de eso, nos explota en la cara una situación que todas conocemos. Yo creo que lo 

importante del protocolo, y también por las experiencias en otras facultades, tiene que ver con 

erradicar la violencia de género no es solamente correr a los docentes acosadores de las 

compañeras, tiene que ver con pensar desde la disputa de poder dentro de la Universidad, las 

asimetrías entre docentes y estudiantes, la paridad de los espacios de gobierno dentro de la 

Universidad, la perspectiva de género en los planes de estudio, efectivamente es un 

posicionamiento ideológico como arrancar esta discusión y es un deber de la Institución que se 

haga cargo de una problemática que es conocida por todos y por todas. Yo creo que una parte 

importante, efectivamente, es la valentía de las compañeras y otra tiene que ver con el lugar de 

los compañeros y cortar con la complicidad entre los hombres, yo creo que eso es fundamental y, 

efectivamente, es renunciar a algunos privilegios, pero esa es la parte del feminismo que le 

corresponde a los compañeros discutirlo y, por último, como discutíamos en la reunión del 

Centro de Estudiantes, que efectivamente estamos todas las agrupaciones dispuestas a 

implementarlo y a difundirlo por la mayor cantidad de medios posibles porque tiene que ver con 

la posibilidad de que las compañeras transitemos de forma lo más segura y lo más justa posible, 

sea, que seamos nada más y nada menos que personas en esta Institución igual que los 

compañeros varones; tiene que ver con que este Consejo se puede posicionar a favor del 

protocolo en la Universidad, si estamos tan trabados y damos tantas vueltas con que lo 

importante es que la Universidad pueda hacerse cargo, también hace falta posicionamientos 

políticos que tengan que ver con eso porque el protocolo es, insisto, un posicionamiento 

ideológico de alguna forma pero hace falta presupuesto para que ese cargo sea concursado y lo 

lleve adelante alguien que tenga experiencia en el tema, que las compañeras que van a denunciar 

ahí estén seguras, que no van a denunciadas con una gestión sino con una compañera a cargo una 

problemática de género, esas son cosas que están en el protocolo, que nosotros como FEU hace 

más de un año. Así que yo también invito a que una de las mociones sea aprobar, apurar, la forma 

que le queramos poner, es urgente que el Rector de esta Universidad apruebe y le dé curso al 

protocolo, ya somos tapa de “La Capital”, no se qué mas es necesario para que la Universidad 

pueda hacerse cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Ferrarello. --------------------------------------------------------------------- 
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Consejera Ferrarello: algunas cuestiones. Anteriormente la Consejera Colletti dijo “ahora sí 

tenemos un protocolo o un procedimiento para discutir”. Sí, ahora sí lo tenemos pero durante un 

año no lo tuvimos, desde que ingresó la primer denuncia, que fue en junio y no fue en agosto 

como dijo el Consejero Bellezze, fue en junio del año pasado, hace casi un años, ahora sí lo 

tenemos;. y también dijo “ahora sí es tomado por personas idóneas”. Las denuncias fueron 

tomadas por personas idóneas pero no de esta Institución sino del Instituto Municipal de la 

Mujer, entonces no digamos cosas que no son, los procedimientos se llevaron no como se 

deberían haber llevado desde un principio porque que fue bastante complicado, porque hubo que 

buscar protocolos en otras facultades, hubo que buscar apoyo en otras instituciones, y es 

lamentable eso. Como dijo la Consejera Berrini hubieron alumnas que tuvieron que cruzarse a 

los docentes en los posillos durante todo un año y más tiempo todavía porque en los medios 

informales hubieron denuncias mucho más antiguas. Como dijo el Coordinador del Área de 

Derechos Humanos, esto se hace por una cuestión ideológica pero dijo que no se hace ni por 

deber ni por obligación, eso es una deber y una obligación porque él es el Coordinador del Área 

de Derechos Humanos, y voy a hacer hincapié en que pasó un año desde la primer denuncia y 

muchísimo tiempo desde que sabemos de esta cuestión dentro de la Facultad. Y sí pedimos por el 

protocolo, pedimos por el protocolo de género, y apoyamos el protocolo que presentó la 

Agrupación “Dominó”. Y ahora presentamos el proyecto del Convenio para garantizar estas 

instancias con el Instituto Municipal de la Mujer porque fueron los que acompañaron las dos 

denuncias formales que hay, que se hicieron en un principio porque no estaba el procedimiento, y 

hay muchísimos profesionales capacitados que nos pueden ayudar en nuestra Institución para 

empezar a debatir el tema como corresponde dentro de la Facultad, nada más que eso, gracias.--- 

Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo quería dar algunas precisiones, no responder a la Consejera Colletti, sino 

dar algunas dar precisiones. Yo, cuando hablé de por qué un proyecto que presenta “Dominó” lo 

defienden con notas oficiales Decano y Vicedecana, de hecho ninguno de ellos pertenece a la 

Agrupación “Dominó” porque la Agrupación “Dominó” tengo entendido que es un de alumnos, 

entonces quería dar esa precisión, esta confusión que a veces hace el oficialismo, que a veces son 

todos con todos y a veces se dividen, la Consejera Colletti vino peleando contra el oficialismo 

que, en algunos casos, son ellos mismos, para que le hagan un protocolo y el protocolo, que ellos 

mismos, no le daban el protocolo, es un poco confuso; pero creo que esa confusión colabora en 

este comunicado del Decano y la Vicedecana como tales, institucionalmente, la Vicedecana 

diciendo el Diario “La Capital” que va a presentar un proyecto que no presenta, el proyecto lo 

presenta una agrupación independiente de alumnos de Arquitectura, o sea, que la Vicedecana lo 

presenta, en el Orden del Día de hoy creo que no figura, o sea que lo que dijo en el Diario “La 

Capital” no está sucediendo y, en cuanto a la intención de esta Facultad y de este Instituto de 

hacer el protocolo, Acta Nº 44 del 06.10.17, preguntado el Decano sobre este caso que veníamos 

siguiendo, la primera denuncia grave que hubo, contesta en la foja 15, dentro de otro texto, lo 

pueden leer completo. “Nosotros estamos esperando…”, no sé a quiénes se refiere como 

“nosotros”, aclaro, no sé si son los once oficialistas o solo el Decano y alguien más, porque los 

“nosotros” son mínimo dos, o sea, no él sino “nosotros estamos esperando ansiosamente que se 

termine de redactar y que esté absolutamente completo un protocolo para todos los casos de 
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violencia de género para, inmediatamente, adherir y seguir todos los pasos de ese protocolo, eso 

es lo que hemos manifestado y yo lo he manifestado al Consejo Superior, es decir, yo no voy a 

elaborar uno propio, sigo los pasos de lo que indique la Universidad pero estamos absolutamente 

convencido de adherir al protocolo que maneje la Universidad, quiero decir que también son 

situaciones que se están trabajando mucho en los últimos tiempos. En ese sentido hay un gran 

avance y los protocolos no están absolutamente establecidos, de hecho al de la Universidad lo 

siguen trabajando y lo siguen redactando por lo que tengo conocimiento”. El Sr. Decano dice 

“repito porque es muy importante, yo no voy a elaborar uno propio”, el mismo Decano que firmó 

una nota hace pocos días haciéndose cargo de este protocolo exitoso que, repito, les explota en 

las manos, no tenían más remedio que hacer toda esta movida, me parece perfecto y lo apoyo, lo 

que está mal es usufructuarlo. -------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: creo que el tema amerita ponernos todos de acuerdo y tener una discusión en 

serio sobre este tema, si vino tarde tal vez, bueno sí, vino tarde o vino temprano, pero me parece 

que todo esto, y esta parte que cada uno dice que si fue hoy, si fue mañana, que vino ayer, hoy 

hay un protocolo, hay una propuesta, hay otras que aparecen, hay un montón de gente que quiere 

colaborar y profundizar lo que está, celebro lo que está presentado, todo lo que esté presentado y 

todo lo que pueda colaborar y ayudar para fortalecer esta temática dentro de nuestra Institución 

bienvenido sea. Me parece que seguir chicaneádonos entre nosotros, si entró primero, segundo o 

tercero, si sirve, si no sirve, ya está, listo, llegó tarde. Tomemos el tema como debemos tomarlo, 

quiero hacer una salvedad nada más en cuanto a que la próxima Comisión, si el tema va a pasar a 

Comisión yo solicito que se haga una Comisión Especial durante la semana porque el día 

viernes, que es cuando toca la Comisión que debería discutir este tema, es feriado. Y aparte 

convoquemos a una reunión de Comisión y tratemos específicamente este tema, que tratemos el 

protocolo y le incluyamos todo lo que tengamos y que cada uno tenga, que haya presentado, y 

propuestas que puedan colaborar y que podamos sumar en un proyecto que nos involucre a todos 

como Institución en esta temática. --------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Badariotti. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: lo mío es solamente aclarar los pasos procedimentales porque ya escuché 

varias veces que se menciona el hecho de que el proyecto no o presenta la Institución, o la 

gestión mejor dicho, sino una estudiante. Yo quiero aclarar que los pasos procedimentales son 

correctos, el expediente originador de este protocolo es la solicitud que hace esta estudiante, en 

su momento, mediante su expediente, donde le pide al Decano que por favor arbitre los medios 

para que se cree un protocolo. El expediente originador está correctamente invocado, es el que 

originó este protocolo, que no elaboró al estudiante, no lo presentó nadie, ella solamente pide 

que la gestión elabore el proyecto. Si leen el expediente, el Decano deriva esa responsabilidad al 

sector de Derechos Humanos. El Área de Derechos Humanos elaboró el expediente, como se 

explicó muy bien al principio de la sesión, con el asesoramiento de un montón de gente y hoy 

presenta ese protocolo en base al expediente originador. No está mal, está correctamente 

invocado y no está llevándose ningún logro la alumna porque su proyecto fue aprobado en su 

momento, hace casi un año atrás, lo que llevó elaborar el protocolo, ella no presentó ningún 

protocolo, ella pidió que la gestión elabore uno y eso se hizo; ahora lo ponen a estudio. Así que 
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todas las otras chicanas que estuve escuchando está bien, son chicana, pero hablemos 

correctamente, procedimentalmente correspondía que se invoque el expediente, quizás no se diga 

que lo presentó ella pero el expediente originador es el de ella, está bien. ----------------------------- 

Srta. Vicedecana: respecto de eso hago una pequeña observación porque se supone que estando 

en funciones de Decana yo soy la Presidenta del Consejo y la responsable de la confección del 

Orden del Día. Como yo asumo como Decana cuando, eventualmente, el Decano no está y no 

armo el Orden del Día, la manera que tengo de armar los expedientes es al manera que yo tengo 

aprendida de quince años de trabajar en la función pública, sobre todo en la Municipalidad de 

Rosario, en la Secretaría de Planeamiento. En esa Institución, como en todas las instituciones 

públicas, cuando los expedientes tienen una trayectoria y una continuidad se cita siempre el 

origen el expediente y se van adjuntando las resoluciones que va tomando cada una de las 

oficinas por donde pasa el expediente. Si el expediente no está cerrado anteriormente, y por lo 

tanto habría que generar uno nuevo, es la continuación del expediente de origen. Pregunté cómo 

era esto, pregunté si esto sigue siendo así y todo el mundo me confirmó que sí y el Orden del Día 

se elaboró de esta manera. Acá no creo que nadie pueda tener rédito político de este Orden del 

Día porque, en definitiva, sí lo que se adjunta es la propuesta de la gestión, o sea, del área de 

Derechos Humanos que depende de la Secretaría de Extensión, que hace la propuesta en función 

de la encomienda que hace el Decano, previo pedido de la agrupación estudiantil para que arbitre 

los medios necesarios y es lo que sale en el comunicado oficial, que la gestión presenta este 

procedimiento, proyecto del procedimiento para que esté en conocimiento de todos y lo podamos 

seguir enriqueciendo, pero en el Orden del Día que circula entre los Consejeros tiene que figurar 

el expediente de origen. No veo que eso tenga más o menos rédito político en ningún lugar, ni 

para la Consejera Colletti ni para la Vicedecana. Yo no quiero hacer muchos más comentarios en 

relación al tema porque hace de las cinco de la tarde de ayer que estoy hablando en los medios, 

por supuesto que lo que sale en los medios no es exactamente lo que uno dice, no siempre, a 

veces más o menos y a veces sí, pero sí nos tomamos el trabajo de enviar un comunicado oficial 

que a mí me gustaría que después Juan lo adjunte en esta sesión, no considero pertinente leerlo 

porque lo vamos a hacer muy largo y supongo que a todos les ha llegado, sí por supuesto asumir 

la responsabilidad del atraso pero no del atraso de un uño, del atraso de treinta y cinco años que 

nuestra Facultad debiera haber tenido un protocolo de género después de la vuelta a la 

democracia, eso yo también se los dije a los estudiantes. Por esta Facultad, después de la 

democracia, pasaron muchos gobiernos con alianzas de todos los colores, de todos los que 

estamos sentados acá, aliados de distintas maneras y no hubo nunca un protocolo de género. 

Entonces lo que quiero decir es que las instituciones, producto un poco, y lo decía María, de las 

reivindicaciones populares, del empuje que se hace de abajo hacia arriba, y también de las 

reivindicaciones que hay, hoy en día, de género a nivel local y a nivel internacional, hay una 

posibilidad hoy de penetrar o de permear una Institución y poder incluir un protocolo de género. 

Yo creo que estamos en el momento de presentarlo, este es el momento adecuado para 

presentarlo o el que hemos encontrado para poder presentarlo por un montón de factores, y les 

pido a todos, creo que todos estamos convencidos de que lo tenemos que sacar, sobre todo hay 

una discusión que a mi me preocupa, que escuché en la reunión que tuve el lunes, que pareciera 

ser como que hay un tironeo de a dónde van las denuncias, yo quisiera desde ahora pedirles que, 
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por favor, todas las agrupaciones estudiantiles, independientemente de que tengan vínculos con 

otras instituciones u otros lugares donde se puedan hacer las denuncias, que traten de favorecer 

que las denuncias se hagan institucionalmente en la Facultad, a través del Área de Derechos 

Humanos porque eso nos va a permitir tomar medidas precautorias aquí en la Facultad y no 

dilatar más todo el proceso, eso a partir de que podamos tener este protocolo aprobado. Después 

todo lo que dije en la radio, nosotros vamos a acompañar a las chicas en todo este proceso y pido 

que se adjunte el comunicado para la sesión. Consejero Lattanzi. -------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: quería decir que apoyo la iniciativa y otra cuestión que ya fue expresada, me 

parece que es claro el procedimiento, digamos, hay una agrupación estudiantil que solicita a la 

gestión la elaboración de un protocolo y la gestión cumple con ese pedido y se cita el expediente 

de origen digamos, estoy repitiendo algo que claramente expresaron la Consejera Badariotti y la 

Vicedecana, no veo ningún motivo para estar discutiendo una cuestión formal, me parece que 

incluso en el enunciado está clarísimo, habría en todo caso que discutir unas comillas, unos 

paréntesis, pero está claro que es un proyecto elaborado por la gestión y por los funcionarios que 

han sido designados para tal cuestión. ---------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: algo muy cortito, quería pedirle al Coordinador del Área de Derechos 

Humanos, en relación a lo que decía el Consejero Perseo, si se puede adjuntar a este expediente 

el que nosotros habíamos presentado, que se había mandado ahí, que si se perdió o algo que nos 

avise y lo volvemos a llevar a la Comisión, pero si se puede adjuntar para discutir, como decía el 

Consejero, en la Comisión Ad Hoc que trate específicamente le tema, y habría que poner un día 

también. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: de todos modos, me parece que estaría bien, y si quieren se los mando, los 

protocolos que están vigentes en las otras facultades, el que estaba en el proyecto y este 

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

Srta. Vicedecana: perdón Carla, nosotros hemos estudiado todos esos protocolos. ------------------- 

Consejera Berrini: por ahí nos llegó solamente el de ustedes y los otros…, lo que pasa es que se 

presenta un proyecto acá pero para que podamos tener todos acceso porque sino hay un solo 

expediente, una sola fotocopia con todas las cosas y así tampoco se va a poder trabajar en la 

Comisión, lo digo a nivel procedimental para que pongamos una fecha para la Comisión y para 

que todos tengan a disposición, antes de venir a la Comisión, esas lecturas. Yo puedo mandar 

algunas porque los tengo, si están digitalizados perfecto, así los tenemos todos y los podemos 

trabajar antes de venir a la Comisión. ----------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: el proyecto de protocolo que presentamos hoy lo adjuntamos. -------------------- 

Consejera Berrini: ese ya lo bajé. ---------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: es un comunicado oficial para que lo tenga toda la comunidad educativa. ------- 

Consejera Berrini: sí, ese ya está, digo los otros para que lo podamos discutir en la Comisión y 

no sé el día después Ana, fijáte así lo vemos después. ---------------------------------------------------- 

Arq. Gómez Hernández: perdón, para entender con claridad, ¿vos estás pidiendo que nosotros 

adjuntemos además…?.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: yo los tengo digitalizados. ------------------------------------------------------------- 

Arq. Gómez Hernández: yo aclaré que yo también los tengo digitalizados. --------------------------- 
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Consejera Berrini: pero para que también los otros Consejeros los lean y los tengamos para 

discutir o comparar, para ver qué mejoras tenemos, eso digo. ------------------------------------------- 

Arq. Gómez Hernández: lo que no tengo en claro es si vos querés que yo los tenga, que ya te 

avisé que los tengo…------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vicedecana: vamos hacer una cosa. Yo le voy a pedir a Joaquín que me pase ese material para 

que Juan se los envié a todos los Consejeros, ¿les parece?. …diálogos…------------------------------ 

Consejero Cointry: sería interesante invitar a la Comisión a la referente de Derecho, que estuvo 

también en la elaboración del procedimiento. -------------------------------------------------------------- 

Arq. Gómez Hernández: por supuesto. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: sería interesante que viniera para poder comentarlo, y otras referentes 

también para poder tener una opinión de una persona realmente formada en el tema. --------------- 

Arq. Gómez Hernández: me parece perfecto. Yo me voy a comunicar con Analía para ver si ella 

está dispuesta a venir, y a todo su equipo, de hecho he estado hablando el día de hoy con la 

actual Coordinadora del procedimiento en sí en la Facultad de Derecho, que se encarga de 

llevarlo adelante, y dijo que para la semana que viene estaba a total disposición ella para que 

podamos laburarlo, voy a comunicarme con ella y, si está invitada, por supuesto que sí. Yo he 

perdido vínculo con las compañeras de “Pampillón”, con las que he tratado de comunicarme, yo 

esto ya lo dije, por supuesto que si está invitada y también está invitada, si quiere participar, la 

compañera que ha estado en la Asamblea de Estudiantes, Lucía Seminara, y también anexar 

dentro de los instrumentos el protocolo de la Universidad, desde ya que sí, no hay ningún 

problema, ha sido desde el principio de la iniciativa. Por otro lado, una primera observación que 

me gustaría…, algunas pequeñas observaciones que podemos ir corrigiendo desde ya para que la 

discusión sea a la altura siempre. Lo que nosotros estamos discutiendo acá como Facultad es un 

procedimiento, instrumento, documento, llámenlo como quieran, Protocolo es a lo que hacia 

referencia Lucía, es un instrumento que es elevado, es de una Institución que rige hacia otra para 

que nosotros hagamos paso a paso alguna cosa, eso sería un protocolo. Lo que nosotros estamos 

discutiendo acá es un procedimiento, si queremos discutir un protocolo de la Universidad 

también podemos hacerlo. Una primera pequeña corrección para que estemos al tanto de la 

palabra que hay que usar para no confundir si estamos hablando del Protocolo de la Universidad 

o del procedimiento de la Facultad. ------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Colletti. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Colletti: primero quería adherir al pedido del Consejero Perseo y del Consejero 

Cointry de que se adjunten, para la Comisión, todo lo que tengamos en esta materia, y pedir que 

se adjunten unas firmad que nosotros estuvimos juntando que pedían la puesta en marcha 

definitiva del procedimiento de la Facultad y un pedido de que se resuelva con urgencia el 

Protocolo de le Universidad Nacional de Rosario. Si están de acuerdo adjuntamos las firmas. ---- 

Srta. Vicedecana: Consejero Bueno. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: una aclaración. No tengo nada para proponer pero advertir a los Consejeros; si 

esta va a ser una reunión de Consejo, reglamentariamente los invitados exponen y después salen 

para la discusión. Si esa es la idea estamos de acuerdo para que después no se trabe 

reglamentariamente, sino es un debate más generalizado con otro formato. -------------------------- 

Srta. Vicedecana: podríamos fijar la fecha la semana que viene, ¿les parece el jueves?. Yo lo que 
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les voy a pedir es una cuestión operativa, que el jueves vayan con el protocolo leído y con las 

observaciones específicas que le quieran hacer porque no quisiera que esto se dilate en peleas 

entre las distintas fuerzas políticas sino que todas aporten y se puedan poner de acuerdo en la 

Comisión para poder aprobarlo lo antes posible. Entonces el jueves a las 13,00 hs. Consejero 

Morlas. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: sería bueno traer ya redactado cada uno la parte del protocolo que quiera 

adaptar, traerlo redactado ya como para agilizar el tema. ------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana. Perfecto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve –por unanimidad- disponer la constitución de una Comisión Ad Hoc dispuesta para 

el tratamiento de las presentes actuaciones, la que se reunirá el día 24.05.18, a las 13,00 hs.------- 

2.2.- Expte. Nº 16312 – Nota presentada por el Coordinador del Área de Derechos Humanos, 

Arq. Joaquín Gómez Hernández, elevando la declaración de preocupación por el accionar de las 

fuerzas de seguridad en el Barrio “República de la Sexta”. ---------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: leo la nota yo y cualquier cosa si quieren le pueden hacer preguntas, “Rosario, 

15 de mayo de 2018. Sres. y Sras. del Consejo Directivo - FAPyD – UNR. Ref.: Declaración de 

preocupación. De mi mayor consideración. Por la presente declaramos nuestra preocupación, 

desde el Área de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia 

por la situación de desalojo violento e inconstitucional que se ha estado desarrollando en el 

Barrio República de La Sexta. El amedrentamiento de las fuerzas represivas contra un grupo de 

familias que resisten el desalojo de sus viviendas, por parte de los Gobiernos Municipal y 

Provincial, se ha desarrollado con disparos de balas de goma, gas pimienta y garrotes por parte 

de el Cuerpo de Guardia de Infantería. Vecinos y vecinas advierten que en las últimas semanas 

han estado tomando los datos de las propiedades de manera engañosa, bajo organismos de 

relevamiento de “Salud Animal” y oficinas de “Medio Ambiente”. El Plan Abre se define a sí 

mismo como un programa de “Convivencia y Participación” y “con el fin de recuperar vínculos 

sociales en los barrios”. Ésta dinámica de violencia institucional y vehemencia con la que vienen 

imponiendo el desalojo de los vecinos contradice las mismas lógicas de sus propios programas, 

además de atentar contra los Derechos Humanos de los vecinos y vecinas que resisten el intento 

de desahucio reclamando que no reciben ningún tipo de amparo estatal ante su situación. Adjunto 

asimismo, una nota que me hace llegar en su preocupación, el Prof. Titular Marcelo Barrale. Sin 

otro particular se presenta y envíe a la Comisión correspondiente. Fdo.) Arq. Joaquín Gómez 

Hernández - Coordinador del Área de Derechos Humanos – FAPyD”. Leo la nota del Arq. 

Barrale, “Ref.: Propuesta de colaboración reordenamiento Barrio de la Sexta, para ser elevada a 

quien corresponda. De nuestra consideración. Por la presente y en relación a los conflictos 

suscitados en estos días, que hemos observado en forma directa al ingresar o salir del Campus a 

nuestras tareas laborales académicas, cumplo en presentar mi disposición a los efectos de 

colaborar en lo que se disponga, en las actuaciones que se implementan actualmente en el barrio 

lindero de nuestra Ciudad Universitaria, que han derivado en la intervención de fuerzas de 

seguridad. Si bien el organismo estatal (o los organismos) intervinientes parecen competente en 

estos procedimientos, es justo reconocer que nuestra Universidad, sus Facultades y en particular 

la de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, acreditamos expertis en distintos institutos. 

Efectivamente la asignatura optativa por mi dirigida “De la gestión y el proyecto de la vivienda 
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social. Aspectos multidimensionales del hábitat popular”, el Equipo para los Estudios de la 

Vivienda EPEV, distintas cátedras proyectuales, otras optativas, etc., hemos desarrollado 

estudios, investigaciones y proyectos en la referida temática. Sin otro particular, y en el sólo 

ánimo de aportar al mejoramiento del clima de convivencia entre la comunidad universitaria y el 

conjunto de los vecinos próximos, regulares y en trámite de poder serlo, se eleva la presente. 

Rosario, 15 de mayo 2018. Fdo.) Prof. Titular Ordinario Arq. Marcelo Barrale”. Consejero 

Lattanzi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: yo integro la cátedra citada en la nota, que lo que propone no es más que lo 

que dice, el conocimiento y la experiencia en temas que, como lo dice el nombre de la misma 

cátedra, tiene que ver con el derecho al hábitat, y lo que se está proponiendo es una nota con 

copia al Consejo y dirigida al Decano, o sea que, además de tomar conocimiento, se eleva al 

Decano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: bueno, se eleva al Decano. Consejero Cointry. --------------------------------------- 

Consejero Cointry: quería preguntar si la idea era también tomar un posicionamiento de 

preocupación desde el Consejo por la represión sobre todo y por este conflicto que, tengo 

entendido, se pasó por encima de un recurso de amparo que hicieron los vecinos. Después 

también quería pedir si el Consejo quería adherir a un proyecto que presentamos nosotros al 

Consejo Superior, desde “Alde” digamos, que también plantea abrir una mesa de diálogo entre la 

Universidad, la Provincia, la Municipalidad y los vecinos para resolver este conflicto. ------------- 

Srta. Vicedecana: yo plantearía si lo podemos pasar a una Comisión para que podamos elaborar 

un posicionamiento del Consejo Directivo y ver si se adhiere también a lo que estas 

proponiendo. ¿A qué Comisión lo tendríamos que pasar?. ----------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. ------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejero Pessacq. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Pessacq: desde Agrupación “Area” repudiamos cualquier acto de violencia que 

ejerzan las fuerzas policiales sobe cualquier tipo de evento, y comentar que no se está 

desalojando a nadie, es un proyecto que está aprobado por el mismo Decano de esta Facultad en 

Consejo Superior y por votación unánime de todos los decanos de toda las facultades de 

Universidad. Son terrenos de la Universidad, es un lugar donde no se está desalojando a nadie, se 

están alquilando casas para esas personas que están viviendo ahí, es decir, no se está desalojando 

a nadie, la nota que se presenta acá dice que se está desalojando gente y no se está desalojando a 

nadie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Lattanzi. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: quería aclarar que el ofrecimiento de experiencia y conocimiento que tiene 

que ver con nuestra disciplina y problemáticas que, por un incumbencia, nos corresponde tratar, 

tiene que ver con que efectivamente en los últimos días hemos visto episodios y acontecimiento 

que han afectado la convivencia entre la comunidad universitaria y los vecinos digamos, 

simplemente la propuesta que elevamos tiene que ver con eso, con ofrecer desde nuestro lugar 

disciplinar un aporte para mejorar estas condiciones que, des alguna manera, nos están afectando 

a vecinos y a la comunidad Universitaria. ------------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejera Colletti. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Colletti: desde “Dominó” queríamos sumarnos el repudio presentado por el Área de 
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Derechos Humanos pero también repudiar no solo la violencia en este caso, sino también la 

violencia social, por así decirlo, que significa cómo se ha manejado el socialismo con este tema 

desde el principio. Me parece que no es la forma de hacer Arquitectura, la Arquitectura tiene que 

tener en cuenta, como uno de sus pilares, a la gente, a la participación a la comunidad y eso 

nunca se hizo desde un principio pero, como nos tiene acostumbrados la Municipalidad y la 

Provincia ante estos temas, caso Puerto Norte, caso Casino. Quería decir que la comunidad, que 

la gente no es algo que se puede mover de un lado para el otro, no es algo que solamente es un 

factor con el que podemos hacer lo que queremos para ver si cierran los números, para ver si 

podemos vender o comprar, hacer un nuevo barrio para gente de otra clase social. Quería aclarar 

que esto es parte de un…, estas cosas siempre…, no voy a decir que esto es pero estas cosas 

siempre terminan siendo parte de un plan mayor y a largo plazo, que todos como conjunto, como 

parte de gobierno de la Facultad de Arquitectura, tenemos una responsabilidad de decir, de alzar 

nuestra voz en repudio a cómo se está manejando el tema, no venir a defender justamente lo 

indefendible. La gente por algo se alza, la gente por algo se auto convoca, los vecinos no tienen 

ganas de andar haciendo lío para que los vayan a reprimir porque sí, creo que si somos gobierno 

tenemos que estar un poquito…, que ser un poquito más sensibles con estos temas. Nosotros, ya 

que somos parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, 

Universidad Pública, tenemos que alzarnos en total repudio, en unidad, a cómo el Socialismo 

está manejando el tema, cómo el Socialismo está manejando a la gente como quiere porque eso 

es nuestro deber, no venir acá a defender cosas que no se están haciendo bien porque los vecinos 

acá no tienen voz. Por lo menos, darle una voz y tomar esa responsabilidad. ------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Ferrarello. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello quería volver a aclarar que nos sumamos al repudio de las fuerzas 

policiales, no estamos de acuerdo en la manera en que se dieron estos actos, aclarar que sí hay 

diálogo con los vecinos, los vecinos se están mudando voluntariamente, se les está alquilando 

casas hasta que estén las viviendas nuevas, y después hacer mucho hincapié en que este proyecto 

tuvo diálogo con varios sectores, entre ellos la Universidad y, como dijo mi compañero, se 

aprobó por unanimidad en el Consejo Superior, donde todos los que estamos acá tenemos 

representación. Entonces hay algo con la Universidad y es un proyecto que va a mejorar la vida 

del barrio, de la comunidad universitaria y de la ciudad, es un proyecto muy importante a nivel 

urbanístico que hace muchísimos años que, por diferencias políticas entre las gestiones de 

Universidad, de la Provincia, de la Municipalidad y de la Nación, no se puede llevar a cabo. 

Entonces que empecemos a rever ahora estas cuestiones que están debatidas y saldadas no tiene 

sentido y por supuesto que repudiamos, nuevamente lo aclaro, lo que pasó con la policía. --------- 

Srta. Vicedecana: entonces lo pasamos a la Comisión de Investigación y Relaciones 

Universitarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias.--------------------- 

2.3.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760/1 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

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

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 

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

del Arq. Marcelo Barrale. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Srta. Vicedecana: leo el Orden de Mérito, “1º.- Aldana Prece; 2º.- Sara Nakatsuka; 3º.- Betiana 

Mayo y 4º.- Agustina Perrone”. Sigue la providencia de la Directora de Concursos, que dice 

“Habiéndose cumplido con lo establecido en la Resolución Nº 130/2012 C.D. (Reglamento de 

Adscripciones), y emitido el Dictamen Final de la Comisión Asesora interviniente, se elevan las 

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

Consejero Lattanzi: me abstengo. ---------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: entonces se aprueba, con la abstención del Consejero Lattanzi. ------------------- 

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

2.4.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16008/3 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

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

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

Urbanística”, cátedra a cargo de la Arq. María E. Bielsa. ------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: leo el Orden de Mérito, “1º.- MODESTINI, Anner - 87 puntos; 2º.- PAZ, 

Mercedes - 81 puntos; PEIRÓ, Mora - 80 puntos; VERGER, Victoria - 78 puntos; DÍAZ 

PUCCIO, Carolina - 70 puntos; CIARNELLO, Laura - 69 puntos; RIBAUDO, Natalia – 57 

puntos; PÉREZ, Ángel - 49 puntos y DELANNOY, Fiona - 38 puntos. La Comisión Asesora 

aconseja el ingreso a la Adscripción a la Docencia al Taller de Teoría Técnica Urbanística a 

aquellos postulantes que hayan obtenido sesenta (60) puntos o más. Sin otro tema que tratar, a las 

20.00 hs. se da por finalizado el acto, firmando de conformidad los intervinientes, previa lectura 

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

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

y emitido el Dictamen Final de la Comisión Asesora interviniente, se elevan las presentes 

actuaciones”. Se aprueba. 2.5.- Expte. Nº 03880/341 - Nota presentada por la Secretaria de 

Ciencia y Tecnología, Dra. Bibiana H. Cicutti, proponiendo la designación del Arq. Jorge A. 

Vázquez como Director del Centro de Estudios del Ambiente Humano – CEAH. Acá hay un 

Acta de la Asamblea donde se eligió al Director según el Reglamento de los Centros e Institutos, 

donde finalmente dice “La Arq. Bracalenti propone al Arq. Jorge Vázquez como nuevo Director 

del CEA. Se procede a la votación y es elegido por unanimidad el Magíster Arq. Jorge Vázquez, 

cargo a ejercer por extensión de funciones de docente investigador, por el período de tres (3) 

años. Sin más, se da por finalizada la Asamblea”. Firman al pié los miembros presentes en el 

acto, “Laura Bracalenti, Sonia Omelianiuk, Darío Mendíaz, Jorge Vázquez y Patricia Mosconi”.- 

Consejero Perseo: propongo que se apruebe. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: que se apruebe y no pase a Comisión. ---------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: se aprueba entonces. --------------------------------------------------------------------- 

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

2.6.- Expte. Nº 03911/133 - Nota presentada por docentes de la cátedra de “Proyecto 

Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, a cargo del Arq. 

Eduardo G. Chajchir, manifestando las severas dificultades que tienen para contar con los 

espacios áulicos necesarios para el correcto dictado del Año Académico 2018. (Se adjunta 

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

Srta. Vicedecana: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------ 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
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2.7.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14356 A - Nota presentada por el Arq. Ricardo J. 

Bueno, dejando constancia del cumplimiento de la Adscripción en la asignatura a su cargo, por 

parte de la Srta. Florencia B. Rinaldi. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos). -------- 

Srta. Vicedecana: la Directora de Concursos informa que “La Srta. Florencia Rinaldi, que fuera 

designada mediante Resolución Nº 407/2014 como Adscripto a la Docencia, a partir del 1º de 

diciembre de 2014 y por el término de dos años, en las asignaturas “Introducción a la 

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

Ricardo Bueno. Se elevan las presentes actuaciones”. Por lo tanto se aprueba. ----------------------- 

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

2.8.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14582/3 C - Nota presentada por el Arq. Edgardo R. 

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

por parte del Arq. Guido Altuzarra. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos). ----------- 

Srta. Vicedecana: la Directora de Concursos informa que “El Sr. Guido Altuzarra, que fuera 

designada mediante Resolución Nº 427/2015 como Adscripto a la Docencia, a partir del 1º de 

diciembre de 2015 y por el término de dos años, en las asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, 

“Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Edgardo 

Bagnasco. Se elevan las presentes actuaciones”. Por lo tanto se aprueba. ----------------------------- 

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

2.9.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14923/3 A - Nota presentada por la Arq. Bibiana H. 

Cicutti, dejando constancia del cumplimiento de la Adscripción en la asignatura a su cargo, por 

parte de distintos alumnos. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos). --------------------- 

Srta. Vicedecana: la Directora de Concursos informa que “Los Adscriptos, que fuera designados 

mediante Resolución Nº 011/2016 como Adscriptos a la Docente, a partir del 1º de marzo de 

2016 y por el término de dos años, en el Área Historia de la Arquitectura, asignaturas “Historia 

de la Arquitectura I”, “Historia de la Arquitectura II” e “Historia de la Arquitectura III”, cátedra a 

cargo de la Arq. Bibiana Cicutti. Se elevan las presentes actuaciones”. Aprobamos. ---------------- 

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

2.10.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14262/2 A - Nota presentada por la Arq. María E. 

Bielsa, dejando constancia del cumplimiento de la Adscripción en la asignatura a su cargo, por 

parte de la Arq. Georgina M. Re. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos). ------------- 

Srta. Vicedecana: la Directora de Concursos informa que “La Adscripta, que fuera designada 

mediante Resolución Nº 225/2015 como Adscripta a la Docencia, a partir del 1º de agosto de 

2015 y por el término de dos años, en el Área Teoría y Técnicas Urbanísticas, asignaturas 

“Introducción al Urbanismo”, “Análisis Urbanístico” e “Intervención Urbanística”, cátedra a 

cargo de la Arq. María E. Bielsa. Se elevan las presentes actuaciones”. Se aprueba. ---------------- 

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

2.11.- Expte. Nº T-1175-4 - Nota presentada por el Coordinador Institucional del Programa 

MARCA, Arq. Damián Villar, elevando el listado de Asignaturas Optativas aprobadas por el 

alumno Franco I. Trifiletti en la Universidad Federal de Río Grande del Norte, Natal, Brasil, en 

el marco del Programa de Movilidad Académica Regional MARCA MERCOSUR. ---------------- 

Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
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2.12.- Expte. Nº K-0314-1/1 - Nota presentada por el Coordinador Institucional del Programa 

MARCA, Arq. Damián Villar, elevando el listado de Asignaturas Optativas aprobadas por la 

alumna Clara Krause en el Centro Universitario Ritter dos Reis, Porto Alegre, Brasil, en el marco 

del Programa de Movilidad Académica Regional MARCA MERCOSUR. ---------------------------- 

Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

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

2.13.- Expte. Nº 05122/826 – Nota presentada por la Consejera Directiva Docente, Arq. María 

Carla Berrini; elevando un proyecto para generar una base de respaldo digital de los expedientes 

a tratar en comisiones del Consejo Directivo. -------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: ¿a qué Comisión pasa?. ------------------------------------------------------------------ 

Consejera Badariotti: debería ir al Decano porque no hay Comisión que trate eso. ------------------ 

Consejero Bellezze: a la Comisión de Interpretación y Reglamentos podría ir. ----------------------- 

Consejera Berrini: a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------------------------------------ 

Consejero Bellezze: habría que tratarlo para ver qué habría que tener digitalizadas todas las 

Resoluciones existentes, cuando la citan no sabés qué cita. ---------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: entonces pasa a Comisión de Interpretación y Reglamentos. ---------------------- 

Consejera Berrini: a dónde quieran pero háganlo. …diálogos…---------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: entonces pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------------------- 

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

2.14.- Expte. Nº 05122/827 – Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, solicitando que la Facultad genere un Convenio con el 

Instituto de la Mujer de la Municipalidad de Rosario, para garantizarla creación de espacios e 

instancias, dentro de la FAPyD, donde se aborden temáticas relacionada a género y violencia. ---- 

Consejero Perseo: esto debería adjuntarse a la Comisión Ad Doc del jueves. ------------------------- 

Srta. Vicedecana: perfecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Se resuelve –por unanimidad- disponer la constitución de una Comisión Ad Hoc dispuesta para 

el tratamiento de las presentes actuaciones, la que se reunirá el día 24.05.18, a las 13,00 hs.------- 

2.15.- Expte. Nº 05122/828 – Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, proponiendo la creación de un Gabinete 

Psicopedagógico, con la exclusiva participación de profesionales de las distintas disciplinas 

competentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: ¿lo pasamos a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias?. 

Nosotros habíamos hablado en una reunión de Consejo Directivo que ese gabinete podía ser un 

gabinete de varias facultades del CUR. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: claro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: se aprobó un proyecto. -------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: yo diría que también vaya a la Comisión de Asuntos Académicos porque 

aborda …inaudible…------------------------------------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: para mí debería ir a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias.- 

Consejero García: sobre todo si va a terminar en un pedido elevado. ---------------------------------- 

Consejera Badariotti: no es de la Comisión de Asuntos Académicos el tratamiento. ----------------- 

Srta. Vicedecana: justamente tiene que ser de la Comisión de Investigación y Relaciones 
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Universitarias ya que se van a involucrar varias facultades. …diálogos… Entonces lo pasamos a 

la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. ---------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias.--------------------- 

2.16.- Expte. Nº 05122/829 – Nota presentada por el Consejero Directivo Graduado, Arq. Héctor 

D. Morlas, solicitando al Sr. Decano un informe acerca la obra de ampliación de las Facultades 

de Arquitectura y Ciencia Política, publicada por el Diario “La Capital” el día 8 de mayo de 

2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Sabre. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: simplemente quería comentarles que estuvimos organizando, desde la 

Agrupación, una actividad para invitar al Rector, para poder charlar sobre los temas y sobre lo 

que se va a intervenir, loo que es el CUR y la Plaza Canadá también y lo que es el aulario, 

entendiendo que como estudiantes de Arquitectura, como arquitectos que son ustedes y también 

el cuerpo no docentes y demás, que estamos todos interesados en este nuevo espacio que se va a 

hacer, así que también queríamos invitarlos, tenemos invitaciones para una charla donde va a 

venir el Sr. Rector a comentar esto, sería el 31 de mayo y se va a hacer acá en nuestra Casa de 

Estudios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: la nota, además de pedir el informe, también es una expresión porque 

nosotros queremos que todas las obras que se hacen dentro de la Facultad, igual que en la 

Provincia y la Municipalidad, sea por concurso público. Me parece que es la única manera para 

igualar a todos los profesionales y, sobre todo, a los que salen de esta Facultad, que tengamos la 

posibilidad de participar en este evento y la verdad que a mí particularmente me hubiera gustado 

estar en esa presentación que hizo el Rector cuando anunció toda esta obra porque me enteré por 

televisión realmente, hubiera sido bueno…, porque nosotros más de una vez planteamos cuándo 

llegaba el tercer piso dentro de lo que era la ampliación de esta Facultad y me hubiera gustado 

participar de ese evento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: nos hubiera gustado enterarnos antes y no por “La Capital”, y me hubiera 

gustado involucrarme, sobre todo para no repetir errores ambientales como en la Facultad de 

Ingeniería, vidrio al este, terraza verde, conceptos un poco raros, todo rodeado de verde la terraza 

verde arriba; ya que somos la Facultad de Arquitectura podríamos haber… …diálogos…---------- 

Consejero Perseo: en la Facultad de Ingeniería fue por concurso público. ---------------------------- 

Consejero Bellezze: eso lo sabemos pero como podemos aprender de los errores de los 

concursos, habiendo acá muchos institutos ambientales, hay uno nuevo incluso dirigido por el 

Arq. Chiarito, hay uno viejo dirigido por el Arq. Vázquez, que acabamos de nombrarlo, no se los 

ha consultado. Yo aprobé acá el Reglamento y el Reglamento habla ambiente, o sea que podrían 

preguntarle a Chiarito, a Vázquez o a mucha gente, y haberlo orientado un poco mejor, haber 

ahorrado muchos millones porque una terraza verde es muy cara, no tiene sentido una terraza 

verde al lado del pasto, lo repito por si alguna vez deciden hacer una, si hay pasto abajo no es lo 

común, disculpen la ironía pero a veces da lástima que se gaste la plata de todos en vez de hacer 

más eficiente el uso de los recursos y acá, en lo poco que ví como Consejero de una ampliación 

de la Facultad que, entre otros, lo único que ví es un pequeño render en “La Capital”, no tenemos 
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más información y va a pertenecer a esta Facultad, de la cual somos el Cuerpo Legislativo, no sé 

por qué mantienen todo oculto hasta que sale en el diario. ----------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Lattanzi. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: yo quería, de alguna manera, adherir al pedido del Consejero Morlas 

respecto al tema de la necesidad de concursar todos los edificios que tienen que ver con 

organismos públicos, tanto la Universidad, la Provincia y la Municipalidad, y que el Colegio 

arbitre los medios para que estos concursos, o sea, no solamente para que se realicen sino 

además para que los concursos sean vinculantes, porque hemos participado de varios concursos. 

Por un lado, vemos un montón de edificios públicos en el caso de la Provincia, en el caso de 

Educación y demás, edificios en los que la matrícula no participa a través de instancias de 

concurso y, en otros casos, se han llevado adelante concursos que no han sido vinculantes y que 

solamente el concurso se limitó a la participación en anteproyectos. ----------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Bueno. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: estoy de acuerdo seguramente con que los edificios de la Universidad se 

hagan por concurso público pero, de todas maneras, recuerdo que el Decano planteó aquí, hace 

ya más de un año, que se eliminaba el tercer piso y se cambiaba por este aulario en la barranca, 

parece que aquel hubiese sido el momento del reclamo y no ahora que ya está terminado, ya 

ahora no hay nada que hacer. --------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera González Spangenberg. ----------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: por un lado, es importante que la Facultad de Arquitectura y 

la de Ciencia Política se amplíen, tenemos una necesidad de espacio, eso es muy importante, 

pero no es contradictorio con que esto se haga público, se haga por concurso, se llame a 

licitación, sobre todo la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño con el Rector, que 

también es Arquitecto, me parece que hubiese sido una buena oportunidad para poder discutir 

qué tipo de ampliación tendía que ser, cómo discutirlo en las aulas, como discutirlo en el 

Colegio, como discutirlo…------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bueno: les recuerdo que el reclamo llegó un año tarde. ------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: bueno, en este momento están planteando la ampliación… 

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

Consejero Bellezze: también se preguntó por esa ampliación, coincido con usted en que el 

Decano contó que se suspendió el tercer piso, estaba la idea de hacer esa extensión, la contó acá, 

con el gobierno del Ingeniero, se suspendieron todas las partidas para obras, se le preguntó acá al 

Decano y dijo “esto está parado”, lo dijo acá, y después no nos enteramos hasta ahora que, 

incluso, se va a financiar teóricamente con fondos propios según lo que dice el Diario. Ahora, 

igual lo cortes no quita lo valiente, el Decano podría haber avisado un mes antes “vamos a hacer 

este acto”, puede ser un poco más educado con este Consejo. ------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: un poco contestando a Lattanzi, el tema de si es vinculante o no vinculante es 

una decisión propia del mismo comitente, así que no es una cuestión de que nosotros queramos o 

no queramos que sea vinculante, realmente queremos que sea vinculante, siempre queremos que 

sea vinculante. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos tiene como política promover el 

concurso, eso es justamente lo que queremos trasladar a la Universidad, que tenga como política 
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el concurso, sobre todo para darle un lugar al egresado, siempre nos quejamos sobretodo en las 

elecciones, que son muy pocos los que se acercan a la Facultad para poder votar o participar, que 

es una medida también de darle un lugar a todos los graduados de nuestra Facultad. 

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

Srta. Vicedecana: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: me parece bárbaro que la mayoría de los edificios sea concursado, de hecho 

recién cuando hablaba Bellezze, yo durante mi gestión en la Secretaría dos de los edificios que se 

construyeron, uno que está construido y otro que se está construyendo en este momento, son 

edificios que se ejecutaron a través de concursos públicos. Me parece bárbaro y también, ya que 

estamos entre instituciones, creo que también deberíamos avanzar porque también quisimos 

avanzar con el Colegio en otros concursos pero había trabas que tenían que ver con ciertas 

cuestiones, a veces la Universidad no puede pagar honorarios que el Colegio de Arquitectos 

exige para la elaboración de un concurso. Me parece que podemos, entre las instituciones, 

charlar cómo una Institución como la Facultad o la Universidad, que es la que formó a los 

Arquitectos que somos parte del Colegio, pueda llamar a…--------------------------------------------- 

Consejera González: ¿me podés decir expresamente cuál es el concurso que no podía pagar la 

Facultad?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: íbamos a hacer un concurso para un Centro de Convenciones, finalmente no 

se hizo el edificio, o sea, había un proyecto para hacer un Centro de Convenciones donde estaba 

Oxígeno, en la esquina de Medicina, hace cinco o seis años, pero me parece que sirve para 

avanzar, no estoy criticando, ya que surge me parece perfecto que se apueste en todas las 

instituciones públicas y, como parte de Universidad, digo tratemos de ver esta situación. ---------- 

Consejera González Spangenberg: …inaudible… digo que si la Universidad tiene dinero para 

pagar las obras creo que hubiese estado bueno llevar adelante el tema del concurso, llevarlo al 

Colegio, negociar el tema de los honorarios digamos, hay momentos en que esas cuestiones son 

de menos cuando se realiza realmente un concurso, te lo digo por lo menos por mis cuatro años 

de gestión en el Colegio y es así. ---------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Berrini. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Berrini: primera cosa, el problema es que no tenemos una Ley Nacional de Concurso 

y entonces pasa esto, y es la primera cosa para que los alivie hace ciento diez años el primer 

concurso a que se llamó en Argentina, que fue una cárcel, tampoco fue vinculante, finalmente 

tampoco se hizo, por lo cual hay una historia larga, y lo que sí me parece es que ojalá que se 

empiecen a acordar porque los concurso en realidad es entre colegios profesionales, entre los 

mismos profesionales que quieren validar, ese fue su origen inclusive acá, que quieran validar la 

disciplina arquitectónica o la profesión. Entonces es un sistema que en su mayoría se sostiene 

entre los colegas que están en diferentes instituciones, lamento que no estés más al frente así 

seguís llamando a concurso Juanjo, porque en realidad esto tiene que ver solamente con la buena 

voluntad y la buena disposición entre pares e iguales, ojalá que fueran más concursos. Los 

concursos es una discusión entre pares, se puso así y realmente es el único lugar donde podemos 

defender ideas diferentes, está bueno que los arquitectos que están en diferentes instituciones 

velen por eso, es un acuerdo entre nosotros todavía porque no hay Ley Nacional. ------------------- 

Srta. Vicedecana: bueno, entonces se lo enviamos al Decano. …diálogos… El Consejero Sabre 
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nos acaba de invitar a una jornada informativa el 31 de mayo. ------------------------------------------ 

Se resuelve –por unanimidad- disponer el pase de las presentes actuaciones a Decanato, para su 

conocimiento y efectos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.17.- Expte. Nº 05122/830 – Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, proponiendo que se facilite el transporte a los miembros de la 

comunidad educativa de la Facultad interesados en asistir el día en que se llevará a cabo, en la 

Cámara de Diputados de la Nación, la votación relacionada al Proyecto de Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo, cuya fecha se estima dentro del próximo mes y medio. ------------------- 

Srta. Vicedecana: esto pasa a la Comisión de Planificación y Finanzas. ------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Planificación y Finanzas.----------------------------------------- 

2.18.- Expte. Nº 09449/255 B – Sr. Agustín N. Marín – Solicita asignación de créditos 

académicos por haber cursado y aprobado asignaturas en la Universidad Nacional de Mar del 

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

Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

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

2.19.- Expte. Nº 15359/17 A – Srta. Yamile Aucar Boidi – Solicita asignación de créditos 

académicos por haber cursado y aprobado una asignatura en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. (Se adjunta 

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

Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

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

2.20.- Expte. Nº 07175/347 - Nota presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Julia 

Ferrarello y otros, elevando la donación de libros y revistas donados en el “IX Congreso 

Rosarino de Estudiantes de Arquitectura – CREA 9”. Valor Total: $ 3.919.- (pesos tres mil 

novecientos diecinueve). -------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------ 

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

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

2.21.- Expte. Nº 07175/348 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Agustina González 

Cid, del libro: Jeannette Sordi; Luis Valenzuela y Felipe Vera. The camp and the city: territories 

of extraction, Italia. Ed. ListLab, 2017. Valor Estimado: $ 570.- (pesos quinientos setenta). ------- 

Srta. Vicedecana: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------ 

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

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

2.22.- Expte. Nº 07175/349 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. María Virginia 

Theylig, del libro: Moyano, Julio (ed). Teatro Colón: a telón abierto. Buenos Aires (Argentina): 

Julio Moyano Comunicaciones, 2000. Valor Estimado: $ 1.200.- (pesos un mil doscientos). ------ 

Srta. Vicedecana: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior 
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de la Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------ 

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

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

2.23.- Expte. Nº 07175/350 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Gabriela Chadi, de 

distintos libro. Valor Total: $ 1.850.- (pesos un mil ochocientos cincuenta). -------------------------- 

Srta. Vicedecana: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------ 

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

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

2.24.- Expte. Nº 07175/351 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte del Arq. Pablo Del Río, de 

distintos libro. Valor Total: $ 550.- (pesos quinientos cincuenta). --------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------ 

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

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

Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Centro de Estudiantes de Arquitectura – Tema: 

“Difusión del material producido por el Centro de Estudiantes de Arquitectura en las cátedras y 

los medios de comunicación oficiales de la FAPyD”. ---------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: habría que leerlo y declarar la urgencia. ------------------------------------------ 

Consejera Badariotti: ¿no puede ingresar en la próxima sesión de Consejo?. ------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Ferrarello. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: con referencia a este proyecto, nosotros lo que pedimos, entendiendo que el 

CEA tiene difusión en los medios institucionales de la Facultad, nos estamos reuniendo todo el 

Centro de Estudiantes con las alumnas que están haciendo esta movida de “Cuéntalo FAPyD”, y 

surge la idea además de las placas que están en las redes sociales y las frases que están colgadas 

en las paredes de la Facultad, hacer un video, cuento más o menos cómo es, es un voz en off y 

van pasando imágenes de las chicas, participamos las chicas de las agrupaciones también, y se 

van diciendo las frases a modo de concientización. Lo que pide el proyecto es que este video 

tenga difusión institucional, lo vamos a difundir todas las agrupaciones, lo van a difundir 

también los estudiantes independientes, espero que se pase en las redes sociales y en la Página 

Web de la Facultad, en InfoArq, etc.. Lo presentamos sobre tablas porque el video se empezó a 

hacer esta semana el proyecto lo redactamos, justamente, el día miércoles, si mal no recuerdo, 

que nos reunimos a hacerlo, ya está casi terminado y por eso queríamos que se apruebe en el 

momento inclusive, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en este momento porque si entra 

dentro de dos semanas y se aprueba más tarde ya queda bastante dilatada la cuestión. También 

quería aclarar que las placas no son las frases de los docentes con los nombres porque 

entendemos que la Institución no puede difundir eso, más si no están las denuncias formales, 

pero las placas no se si las vieron, digamos, la que dice “si te reís del chiste sos cómplice”, 

incentivando a realizar la denuncia en los medios de la Facultad, por eso quería aclarar el 

proyecto y pedir que se vote la urgencia y que se apruebe. ---------------------------------------------- 
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Srta. Vicedecana: perdón, yo lo que pediría es que lo pasemos a la reunión de Comisión del 

jueves, por qué, porque nosotros vamos a tener…, ese video hay que verlo antes de difundirlo. 

Primero, hay que verlo, si la Institución lo promociona a través de los canales oficiales de 

comunicación, tiene que tener el mail a dónde se tienen que hacer las denuncias, o sea, vamos a 

pedir ciertas cuestiones institucionales que tienen que estar claras porque nosotros tenemos que 

asegurar una convivencia en la Facultad y no podemos salir a promover un video que no hemos 

visto como Institución. Entonces yo propongo que el jueves cuando se reúnan a tratar el tema del 

protocolo vean también este video y que consideren los Consejeros si tiene ciertas pautas para 

que pueda ser difundido institucionalmente. --------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: bueno, si nos pueden enviar las pautas porque no sabemos bien cuáles son, 

lo podemos imaginar pero… …diálogos… Nosotros lo difundimos, igual aclaro, no lo estamos 

haciendo nosotros, lo está haciendo una estudiante de Producción Audiovisual. --------------------- 

Srta. Vicedecana: está bien, pero nosotros tenemos que ver el contenido de eso, más allá de lo 

que vos me digas nosotros lo tenemos que ver. Yo creo que todos los Consejeros lo tendrían que 

ver y acordar de que eso se pueda…, porque ya que entró por el Consejo Directivo, una cosa es 

si vos lo mandás al Decano lo evaluará el Decano, si vos lo mandás al Consejo Directivo 

considero que los Consejeros tendrían que verlo, evaluarlo y yo pido, como Vicedecana, que se 

ponga como sello de agua el mail del Área de Derechos Humanos para que a nadie le quede 

dudas a dónde se hacen las denuncias, eso es muy importante. ----------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: quería aclarar que lo presentamos al Consejo, si bien el Centro de 

Estudiantes tiene la difusión y eso se pediría directamente al Decano, como la idea es que 

también las cátedras puedan pasarlo antes de las clases teóricas en un proyector, como es 

diferente de la difusión del Centro de Estudiantes, lo pedimos en el Consejo. ------------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: son dos cosas diferentes, “Area” como Centro de Estudiantes puede difundir 

como quiera su video. Coincido con la Vicedecana en que la Institución sí tiene que verlo, el 

Consejo o el Decano. Lo que no se es si la Institución tiene que darle pautas, nosotros lo vemos y 

lo difundimos o no, como venga, yo no lo retocaría. ------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: a mí me parece que para tener un diálogo con los chicos yo le puedo decir 

“bueno, tratemos de que esto no aparezca”… -------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: eso es otra cosa porque ya pasa a ser hecho por la Institución, yo le dejaría 

al Centro de Estudiantes su video y lo difundirá o no la Facultad, de acuerdo a lo que pensemos 

nosotros o el mismo Decano, tampoco es para tanto. ----------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: yo diría que para que no trabajen en vano. -------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no mezclaría. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: no, no es en vano. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no mezclaría, el Centro de Estudiantes tendrá el propio y la Facultad tendrá 

otro si quiere, sí lo tienen que aprobar para difundir, en eso estoy de acuerdo con usted, alguien 

tiene que aprobarlo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Berrini. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Berrini: en eso, desde ya, lo tenemos que ver. …diálogos… Estoy de acuerdo en lo 

que veamos pero también estoy de acuerdo en que estas cuestiones se multipliquen, no se 
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reduzcan. Si el Centro de Estudiantes tiene…, si nosotros lo aprobamos mejor que haya más 

frentes con estas cosas que menos y que nosotros, como Institución, que nos parece bien que lo 

difundan como ellos lo armaron y sino armaremos otro video nosotros, que haya más canales, me 

parece. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Bueno. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: si el Centro de Estudiantes, obviamente que el Centro de Estudiantes puede 

hacer lo que le parezca, obviamente, pero entre esas cosas que le parece a lo mejor le interesa la 

difusión institucional de ese video, si todos estamos contentos fantástico porque lo pasamos pero 

si hubiera, como dice la Vicedecana, algún pequeño retoque que hacerle, a lo mejor al Centro de 

Estudiantes le interesa hacerlo, por qué le están negando la posibilidad de que lo hagan. ----------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Sabre. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: en realidad un poco también la idea del proyecto que elaboramos desde el 

Centro de Estudiantes era el producido nuestro del Centro de Estudiantes con las chicas y demás 

compañeras que se sumaron a hacerlo, nosotros obviamente cada uno lo difundirá sobre sus 

redes, las placas ya están y demás. Creíamos que podía ser una mayor llegada si, por parte de la 

Institución, no queríamos decir “obligar” porque sonaba feo pero como incentivar a que cada jefe 

de cátedra y demás, antes de su teórica, lo proyecte. Entonces vos ya tenés al estudiantado 

preparado para la clase, se lo ponés y más que nada era para tener un mayor llegada. --------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: creo que evidentemente el Centro de Estudiantes, en este caso y en este tema 

en particular, vuelvo a celebrar que estén todos juntos trabajando en al elaboración de estas 

cuestiones que son tan importantes. Tal vez nosotros podamos, digo, si es un video que se va a 

pasar, cuando vos hablabas dije “pero si me ponés, como en la placa, cátedra Utgés”, 

evidentemente no voy a admitir, no porque diga “es tal cual o no es tal cual” pero creo que, 

cuando vos nombrás a una cátedra, dentro de una cátedra hay un montón de personas y “cátedra 

Utgés” no es un nombre de fantasía, “Utgés” también es un nombre. Entonces me parce que 

tenemos que cuidar, como Institución, e incluso ustedes como Institución Centro de Estudiantes 

porque también, de alguna manera, son una Institución, algunas cuestiones, pero nada más que 

eso. Después el resto me parece perfecto, me parece perfecto que se difunda de todas las maneras 

que se pueda y me parece bárbaro que se haga pero, obviamente, como dicen todos, hay que 

verlo antes si va a salir como Facultad. --------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: yo quería decir una cosita. El procedimiento que nosotros estamos 

representando incluye un área específica que va a tener acciones de concientización, de 

visibilización del video, también va a haber toda una difusión, capacitación para los docentes, 

etc., o sea, la Institución va a tener eso, lo que no quita que el Centro de Estudiantes también 

pueda tener un espacio en los canales de difusión institucional pero les vuelvo a repetir, yo 

quiero que los Consejeros y yo lo veamos antes de difundirlo por los canales institucionales 

porque así yo no lo puedo aprobar, de hecho el otro día fuimos a una reunión con el Centro de 

Estudiantes, cuando ustedes plantearon la necesidad de hacer una campaña de visibilización yo 

estuve completamente de acuerdo pero les pedí que no pongan nombres propios porque hay 

personas que todavía no están imputadas y aparecieron nombres que no se sabe por qué 

aparecen, independientemente de que estoy a favor de toda la movida de las compañeras, estoy a 
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favor del impacto que tuvo la campaña pero la campaña podría haber tenido impacto igual si se 

hubiera manejado de otra manera. Entonces quiero decir, el video yo soy partidaria de difundirlo 

pero quiero que lo veamos antes, nada más. Así que propongo que lo adjuntemos para que le 

jueves lo vean en al reunión junto con el Procedimiento y determinen los Consejeros, ni siquiera 

quiero decidirlo yo, sino que los Consejeros Docentes y Estudiantes, todos los claustros, la no 

docente y el graduado, que estén todos de acuerdo con que ese video es institucionalmente 

aceptable para todos y no daña a nadie. Consejera Ferrarello. ------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: quería volver a aclarar eso, el objetivo del video es concientizar, como dijo 

antes la Consejera Cantero, hay muchas estudiantes que se están replanteando ahora si 

comentarios que recibieron fueron violencia, que quizás antes lo habían dejado pasar por alto por 

la mala costumbre que tenemos, entonces concientizar eso e incentivar a denunciar pero no dar 

nombres, ni mandar al frente, escrachar a nadie, no es esa la idea del video y, por supuesto, sí 

tiene que ser aceptable institucionalmente. Ahora el lunes 21, a las 12,00 hs., vamos a hacer una 

asamblea y también quería invitar a todos a participar, lo hablamos con las estudiantes que están 

produciendo el video para ver si el parece agregar todos estos requisitos y lo traemos el jueves a 

la Comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Tettamanti. -------------------------------------------------------------------- 

Consejera Tettamanti: más que nada y simplemente para apoyar y estoy de acuerdo en toda la 

movida esta de concientización contra la violencia de género pero también adherirme en la 

solicitación y el repudio de que figuren nombres propios que por ahí hay cosas que no están 

comprobadas o cosas que están fuera de contexto. Como integrante de una de las cátedras que 

está involucrada, me parece que eso no tendría que suceder. -------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Badariotti. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: yo quiero celebrar este cambio, estos vientos de cambio que se están dando 

y que por fin se está tomando en serio la cuestión de violencia de género pero no puedo dejar 

pasar, lo lamento por aquellos que se sientan ofendidos, no puedo dejar pasar que hace muy 

pocos meses atrás, a finales del Consejo del año pasado, en una de las sesiones hubo aquí 

violencia de género y no hubo una voz femenina de este Consejo que se levantara en defensa de 

su propia compañera, me resulta maravilloso que hoy se den cuenta, es más, en ese momento sus 

compañeros varones defendieron la postura del agresor y no de la víctima. Entonces, me parecen 

maravillosos estos vientos de cambio, esperemos que continúen y que no se tilde ninguno de 

estos actos como aprovechamiento político. Me siento especialmente reivindicada porque fui la 

única voz que se atrevió a hablar y después fui respaldada por algunos, pero no precisamente por 

los estudiantes, me alegra muchísimo el cambio del Centro de Estudiantes. -------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Berrini. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Berrini como todas las luchas y las de género, entre las mujeres lo sabemos, es verdad, 

y el problema de lo institucional tenemos algunos límites. La institucionalidad, como todo 

conflicto que una Institución agarra, tiene sus límites porque también tiene sus lógicas, sus 

inercias, sus tiempos, tiene un montón de cuestiones que no van corriendo atrás de los 

acontecimientos, es un límite grande ese, lo que pasa es que también será un desafío ver qué 

hacemos con un Procedimiento, estos límites, y qué acciones…, y ahí lamentablemente qué 

acciones uno puede avalar, o no, como Institución o de forma particular, creo que nos 
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encontramos como en un brete porque a veces la efectividad de algunas cosas lamentablemente 

tiene más eficacia que todo el otro tiempo institucional, porque hay chicos que se pasan tres 

años, estudiantas que se pasan tres años y te digo que las de acoso y las cuestiones hacia las 

mujeres, las cosas sexuales, esos comentarios yo los viví en la Facultad, hasta situaciones…, 

también digo que son los tiempos, pero que son feas, y que realmente una estudiante no tiene 

herramientas. Los estudiantes en este caso sufren una doble asimetría, me parece bien que 

nosotros veamos el video, en lo otro, lo personal, lo que considero es que…, voy a decir que 

puedo validar o no, que puedo estar más o menos de acuerdo pero las luchas son así y parte 

exceden, esta en nuestra Unidad Académica y también la exceden. Hay cosas en lo personal de 

las cuestiones, de los comentarios sexuales, o sea, mis colegas profesionales de otras facultades 

todos me han hecho comentarios muy feos, que no lo pueden creer que alguien diga eso en una 

Facultad, más allá…, digo, porque los cometarios de contenido sexual son tremendos, son los 

más feos. Nosotros podemos, como Institución, vamos a tener esto con el Procedimientos, 

tenemos unos limites porque las instituciones tienen tiempos y mecanismos que alguno de 

nosotros podremos arbitrar, otros no, inclusive en las limitaciones que tenemos para tomar 

medidas. Entonces, en cuento a esto estoy de acuerdo con Ana que veamos el video, si alguien 

quiere sugerir que sugiera, si aceptamos difundirlo lo difundimos si nos parece, esa será una 

parte que será la parte institucional y después la otra es más grande, la pelea que estamos dando, 

y me parece que está bien que se de en todos los canales. ----------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo quería hacer un comentario respecto de la individualización de los 

docentes. En el diario figura “cátedras de Materialidad”, o sea, entré en la bolsa, no dice qué 

cátedra es, ahora en los carteles dice el nombre y la cátedra a la que pertenecen, no son genéricos 

cuando hay un nombre personal. Yo creo que hay que admitir en estos nuevos tiempos la 

subjetividad del que se siente agredido, entonces yo entiendo a las persona que hacen esos 

carteles, o que los firman, se han sentido agredidos subjetivamente y, si uno lee, yo me tomé el 

trabajo de leer todos los carteles, sí uno puede contar diferentes situaciones pero el sentimiento 

de agresión es subjetivo, y yo creo que es mejor identificar a la persona porque sino caen todos 

en las mismas bolsa, más allá de las consecuencias legales de la persona o lo que sea. Yo sí creo 

que la Institución la tiene que hacer pública institucionalmente a esa información, estoy de 

acuerdo, pero creo que los carteles son carteles con denuncias donde los denunciantes se harán 

cargo y que, al revés, al haber un nombre específico ya no es la FAPyD ni es Materialidad, es el 

Sr. Fulano. Entonces me pareció, dentro de todos los rumores, me pareció mejor, lo otro es una 

puesta en lugar, es este tipo de esta cátedra y de esta Facultad; nos tenemos que hacer cargo, esto 

ya pasó y mejor que haya nombres porque se podrán defender, es difícil que te toque, algunos de 

los carteles uno mirando para atrás, hace diez años, uno tiene la suerte de tener hijos que te retan 

por lo que decís o estar muy informado y, a lo mejor, tendríamos que podernos ver lo que éramos 

hace quince años y a lo mejor había chistes estúpidos que hace quince años eran chistes 

estúpidos que decíamos todos y agradezco habernos dado cuenta y no hacerlos hace diez años. 

Hay que gente que no evolucionó, que no creció, que no se dio cuenta y hay gente que es más 

que eso, hay gente que es mucho más que eso y hay gente que a lo mejor cometió diez 

estupideces seguidas, pero esta bien que esté el nombre porque ese se podrá defender, muchos 
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los conocemos, quizás uno dice “este se lo merece y este se la ligó”, pero es así, estamos acá 

adentro y mejor que sean nombres, en “La Capital” dice “Materialidad” y tendré que explicar, y 

en los carteles dice FAPyD y tendremos que explicar, pero sucede, y peor sucede mucho más de 

lo que vemos en los carteles. Ahora, además del protocolo, hay que empezar a ahondarlo, hay 

que empezar a buscar cosas que no han aparecido. -------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze no. Yo lo que quiero hacer una aclaración, el lunes cuando 

tuve la reunión con los estudiantes, no es una corrección moral lo que estoy diciendo de que 

traten de no poner los nombres, es porque yo estoy tratando de proteger a las chicas que hacen 

las denuncias porque esas denuncias, si todavía no está probado que el hecho sucedió y las chicas 

las hacen en las redes sociales con su nombre y apellido, pueden ser sujeto de una acción legal en 

contra. A mí siempre me van a encontrar del lado de las víctimas y siempre me han encontrado, 

en toda mi trayectoria, de este lado, del lado de las víctimas. En todos los casos de violencia de 

todo tipo, y siempre mi preocupación es cómo hacemos para reivindicar los derechos y los 

valores populares, cómo estar a la altura como Institución de estas cuestiones y, a la vez, proteger 

a estas chicas que están haciendo las denuncias porque muchos las mandan al frente de batalla, 

después se corren para atrás y las incineran, y uno está tratando de protegerlas a ellas sobre todo. 

Ese fue mi consejo en esa reunión y es mi consejo que les vuelvo a decir. Después, obviamente, 

cada uno…, hay libertad de prensa, en esta Facultad nadie sacó un solo cartel, o sea que después 

a cada uno se hace responsable de lo que pone y demás porque somos todos grandes, solamente 

un consejo para las chicas. Por supuesto que si hubiera después alguna acción legal en contra de 

las chicas yo voy a estar también tratando de defenderlas, de cuidarlas y de acompañarlas en todo 

lo que pueda, independientemente de los que las impulsan a poner nombres después se corran. 

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

Consejero Bellezze: sí pero reconozcamos que la Institución, al demorar en aplicar esto, también 

es responsable de que si esto no aparecía, y con esta dureza, repito lo que dije hoy, no se si 

pasaba todo esto que la Institución está haciendo ahora. La responsabilidad de la Institución fue 

demorarse y que esto explote, si se hubiera manejado con mucho más cuidado desde el año 

pasado, cuando empezó el primer caso pesado, esto quizás se hubiera llevado con mucho mejor 

cuidado, esto tuvo que pasar porque no pasaban otras cosas. -------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Tettamanti. -------------------------------------------------------------------- 

Consejera Tettamanti: una aclaración, recién dije que celebraba esta cuestión de que se esté 

trabajando y que vaya a haber un protocolo contra la violencia en general en la Facultad. 

También pido que en ese Protocolo de violencia tengamos en cuenta la violencia que por ahí 

sufrimos, o sufren, parte del grupo docente o no docente, que también estemos incluidos dentro 

de ese Protocolo. me alegro que estemos todos de acuerdo en que estemos incluidos y también 

viene a colación, que también festejo y celebro, de que se vaya a dar este gabinete 

psicopedagógico porque también los docentes nos vemos de cierta manera apoyados y poder 

recurrir a alguien que nos ayude ante una situación que detectemos con algún estudiante que nos 

escapa manejar porque no somos sicólogos, somos arquitectos y estamos enseñando 

Arquitectura, así como también que ese gabinete ayude y vaya siguiendo a los estudiantes que 

tienen problemas también. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Cointry: en primer lugar que la decisión de poner los nombres de esos docentes fue 

una decisión de las propias denunciantes, nosotros la compartimos desde “Alde” porque, 

evidentemente, fue la única salida que encontraron esas estudiantes para poder hacer la denuncia 

y para que se llegue a una solución concreta como decía el Consejero, digamos, si llegaron al 

punto de tener que hacerlo de esa forma fue porque también la Institución no les dio una 

respuesta por un montón de tiempo y que, gracias a que lo hicieron de esa forma, fue que hoy en 

día tenemos las repuestas que necesitamos y podemos consensuar un Protocolo. -------------------- 

Srta. Vicedecana: la propuesta del protocolo estuvo antes de que aparezcan los carteles. ----------- 

Consejero Cointry: eso no es así. ---------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: yo lo anuncié el viernes. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: estuvo durante un tiempo sin llegar y llegó ahora cuando saltan todas estas 

denuncias. Entiendo que los carteles no tienen el nombre de ninguna de las denunciantes o sea 

que tampoco las pone en riesgo y que, en realidad, yo interpreto que lo que se está queriendo 

hacer no poniendo los nombres de los docentes no es proteger a las estudiantes sino proteger a 

los docentes, ocultar la identidad de esos docentes. Yo con eso no acuerdo bajo ningún punto de 

vista porque me parece que esos hechos sucedieron y que tenemos que apoyar a esas estudiantes 

que están haciendo la denuncia y, lamentablemente, fue el único camino que encontraron, la 

única herramienta que tuvieron fue hacerlo de esa forma y nosotros las vamos a acompañar en 

ese camino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: el tema es la gente que no está denunciada, que son titulares de cátedra, que no 

son responsables. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: …inaudible…----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: yo quería aclarar que el otro día la Vicedecana comentó esto en la reunión, 

las chicas lo entendieron y, de todos modos, decidieron llevar adelante esta acción con los 

nombres de los docentes, más que nada porque mientras los docentes sigan dando clase en la 

Facultad, que lo siguen haciendo, la manera de esquivarlos es saber dónde están y que cualquier 

estudiante pueda elegir no cursar con ese docente, en esa cátedra o, en esa cátedra, pero no con 

ese docente, porque uno puede pedir un cambio de docente dentro de la cátedra. Por eso es la 

iniciativa de poner los nombres y después aclarar que nadie incinera a las chicas y después se 

borra porque de hecho hoy día como está la Vicedecana respondiendo por la Institución en los 

medios de comunicación, por las estudiantes está respondiendo la Presidenta del Centro de 

Estudiantes y no estaba mandando al frente a nadie ni se está lavando las manos. ------------------- 

Se resuelve –por unanimidad- disponer la constitución de una Comisión Ad Hoc dispuesta para 

el tratamiento de las presentes actuaciones, la que se reunirá el día 24.05.18, a las 13,00 hs.------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Bueno. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: quería hacer una intervención antes de los despachos. Lamento tener que traer 

este tema un día tan denso y extenso como este pero dentro de quince días ya no va a tener 

sentido. Hay una situación que ocurre en mi cátedra pero que no la traigo como titular porque 

eso lo tengo hecho por escrito en una nota que presenté al Secretario Académico con copia la 

Decano, pero resulta que hay en esa acción un problema con el Consejo. Hay una docente de mi 

cátedra que decide irse de la cátedra, lo cual está en su derecho. A raíz de eso, deja de venir y mi 

nota pregunta dónde está esa docente porque no está asistiendo a mi cátedra y yo no he 
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autorizado a que se vaya. En el ínterin de la nota que curso al Secretario y hoy, me llama esta 

docente y me comunica que está trabajando en otra cátedra, le digo que está confundida, que no 

puede ser porque hay una Resolución, que es la Resolución Nº 122/2003 C.D., donde el Artículo 

1º.- “Dejar establecido que la solicitud de transferencia de docentes entre cátedras de la misma 

Área o diferentes áreas deben ser aprobadas por este Consejo Directivo”. Que yo me acuerde 

este Consejo Directivo en estos últimos tiempos no ha aprobado ningún cambio de docente, y 

ella me contesta que a ella ciertas personas…”, que no voy a mencionar porque yo no puedo dar 

fe de que eso sea cierto, le dijeron que se cambie. Después de ese Artículo 1º.-, la Resolución 

dice “La transferencia propuesta deberá contar con la conformidad, tanto del docente a transferir 

como los profesores encargados de la cátedra de origen y la cátedra de destino”. La profesora no 

solamente me lo comunica, esto no lo puedo probar, pero como me preocupé hice un pequeña 

investigación y hay testigos que dicen que está trabajando en esa cátedra. Que el docente no 

conozca esta Resolución no me preocupa tanto pero que un Profesor Titular de otra cátedra esté 

puenteando a este Consejo sí me preocupa. Entonces quiero que, de alguna manera, a esta 

docente se le informe y, sobre todo, a la titular se le informe que esta Resolución esta en 

vigencia. Por otro lado, el Punto B dice “Al avalar el cambio, el profesor encargado de la cátedra 

de origen se compromete a no reclamar nuevos cargos para compensar el cargo saliente…”. 

Refiero, ahora sí como titular de esa cátedra y no como Consejero, que mi cátedra está 

funcionando en este momento con dos dedicaciones simples, una dedicación semiexclusiva y una 

más semiexclusiva que está en licencia, ese es todo el cuerpo docente que tengo en mi cátedra, 

con lo cual no pienso firmar ninguna Resolución que desmantele la cátedra porque prácticamente 

quedaría vacía. Así que espero que este Consejo, o las autoridades, le informen a las personas 

involucradas de esta situación. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: disculpe, no entiendo porque esto no estaba dentro del Orden del Día. --------- 

Consejero Bueno: no porque hice una exposición por fuera del Orden del Día. ---------------------- 

Consejero Morlas: ¿y no tendría, por Reglamento, que presentar algo por escrito, por lo menos 

como sobre tablas?, pregunto porque muchas veces hemos hecho…, lo digo como para tener la 

misma práctica para todos por igual. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bueno: puede ser. Solamente estoy haciendo un informe de que este Consejo ha sido 

pasado por alto. Si le interesa saberlo se lo dije… …diálogos…---------------------------------------- 

Punto 3) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 

Trámite, Certificado Analítico: - Títulos de Arquitecto. -------------------------------------------------- 

Títulos de Arquitectos: Expte. Nº 15954 - Rodil, Rodrigo Santiago; Expte. Nº 16166 - Manino, 

Esteban; Expte. Nº 15991 - Ciccone, Karina Jorgelina; Expte. Nº 15984 - Schaab, Lucia; Expte. 

Nº 15983 - Polo, Marianela; Expte. Nº 15982 - Mugica Ana Ines; Expte. Nº 15981 - Valletto, 

Florencia; Expte. Nº 15980 - Santa Cruz, Ramiro; Expte. Nº 15976 - Martinez, Julieta María; 

Expte. Nº 15974 - D´Angelo, Antonela; Expte. Nº 15973 - Maceroni, Noelia Inés; Expte. Nº 

15969 - Angelini, María; Expte. Nº 15968 - Calzada, Darío Nicolás; Expte. Nº 15967 - 

Raccone, Santiago; Expte. Nº 15965 - Verzi, Facundo Jorge; Expte. Nº 15963 - Pellizón, 

Marcela Alejandra; Expte. Nº 15962 - Picerni, Cristián Néstor; Expte. Nº 15960 - Vinciguerra, 

Franco; Expte. Nº 15656 - Ravasotti, Antonella; Expte. Nº 15940 - Pasteris, Victor José y 

Expte. Nº 15850 - Gonzalez, Nicolás. ---------------------------------------------------------------------- 
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Se aprueban por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 4) del Orden del Día - Informes de la Vicedecana. ---------------------------------------------- 

No se registran. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Srta. Vicedecana: informa el Consejero Geremía. --------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 069/18 - Tema: Expte. Nº 05168/604 A - Nota presentada por 

el Arq. Cristian Marina, informando que ha solicitado asignación de funciones a la Profesora 

Titular de la cátedra de “Geometría Descriptiva”. (Se adjunta respuesta al Despacho Nº 030/18 

de la Comisión de Asuntos Académicos). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

toma conocimiento de lo actuado y recomienda el pase a archivo. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, 

Arq. Jorge Lattanzi y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: perdón, les pido mil disculpas, pero no escuché cuál fue el Despacho. --------- 

Consejero Bellezze: hubo un informe de Secretaría Académica diciendo… …inaudible…--------- 

Srta. Vicedecana: se aprueba entonces. --------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 070/18 - Tema: 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- a todos los estudiantes que la soliciten. Expte. Nº 05122/825 - 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda rechazar los proyectos, considerando que existe un procedimiento reglamentario 

vigente por el que se otorgan excepciones al Régimen de Correlatividades de Cursado. Fdo.) 

Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi y Srta. Liliana Badariotti”. Hay otro Despacho 

relacionado al mismo tema, “Despacho Nº 071/18 - Tema: 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- a todos los estudiantes que la soliciten. Expte. Nº 05122/825 - 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar los expedientes de referencia, modificando el Artículo 1º.- de ambos 

expedientes, quedando redactados de la siguiente manera: ARTICULO 1º.- Extender el plazo 

para cursar las materias de manera condicional hasta el Sexto Turno de Exámenes (Julio-

Agosto), para todos aquellos estudiantes que lo soliciten y que adeuden hasta tres materias para 

estar en condiciones, presentando el formulario correspondiente”. Fdo.) Sr. Claudio Cointry, Sr. 

Lucas Sabre, Srta. Mariana Cantero, Srta. Azul Colletti, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Ludmila 

Ragni Bosio, Srta. Sasha Ruiz y Sr. Juan Pedro Pessacq”. El Despacho Nº 070/18 es por rechazar 

y el Despacho Nº 071/18 es por dar las condicionalidades hasta julio –agosto con hasta tres 

materias adeudadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Perseo: hago una corrección el primero es rechazar las condicionalidades porque 

existe… …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: uno acepta la excepción y el otro no acepta la excepción. ----------------------- 

Consejero Geremía: al hacer el trámite puede darse la excepción. …diálogos…---------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejeros, por favor, silencio. Consejero Lattanzi. -------------------------------- 

Consejero Lattanzi: no quiero reeditar el debate de la Comisión. --------------------------------------- 

Consejera Berrini: ya lo debatimos en Comisión. --------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: se supone que si hay dos despachos es porque hubo debate y además hay dos 

despachos sobre el mismo tema. Lo que dice uno de los despachos es que existen mecanismos 

para solicitar la extensión de condicionalidad para lo cual se tienen que presentar los motivos por 

los cuales se solicita esa extensión. En cambio, el otro proyecto dice que hay que extendérselo a 

todos sin considerar el motivo por el que se solicita, con lo cual los proyectos son distintos y a lo 

que refiere es que el mecanismo existente es un mecanismo en el que se solicita la extensión 

argumentando motivos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Berrini. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Berrini: en la Comisión se presentó un trabajo que hicieron en el Centro de 

Estudiantes con datos, realmente explicando cuáles son las materias, en cuáles están 

condicionales, información que tampoco la Secretaría Académica disponía ahí, realmente lo 

estuve mirando atentamente y el setenta y cinco por ciento de esas condicionalidades son los 

estudiantes de Proyecto, que es una materia anual con promoción directa pero que, generalmente, 

si hasta julio hay, de esos cuatrocientos, trescientos debían una materia y la condicionalidad la 

tenían en estas materias proyectuales. Tenemos un procedimiento pero tampoco teníamos 

información, es la información más acertada que teníamos, la vimos todos ahí y la tuvimos pero, 

además del procedimiento burocrático de presentar la nota y deber las condiciones, las 

materias…, y me parece que este proyecto en las condicionalidades, que siempre es un tema que 

aparece y que nadie quiere alumnos condicionales, pero también es cierto que hay materias, las 

anuales exigen eso y proyecto en general si a uno le va más o menos mal el primer cuatrimestre, 

en el segundo cuatrimestre si tiene mejores condiciones aprueba porque ha podido demostrar que 

incorporó cuestiones; y esas son, generalmente por los programas que están publicados, los que 

pude ver, todos consideran en su lógica de evaluación este tema, que si un estudiante avanza y en 

realidad en las proyectuales me parece que en esas cuestiones, y viendo los números que 

tenemos de análisis en las condiciones que tenemos hoy, me parece que eso se tiene que 

considerar hasta julio porque esas materias después son de promoción directa. Estoy explicando 

mi voto y lo que vi de ese documento que relevé, solamente eso. -------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera González Spangenberg. ----------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: quiero proponer una moción de orden de que se vote así 

seguimos avanzando si total ya cada uno sabe lo que va a hacer y se discutió en la Comisión. ---- 

Consejero Lattanzi: que sea nominal. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: yo había pedido la palabra. ----------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: yo quería aclarar un poco la postura que tenemos desde “Alde”, que está 

bastante clara por cómo venimos discutiendo este tema desde principio de año porque vemos que 
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hay un montón de estudiantes que están condicionales y en realidad me parece que lo que está 

aprobado el año pasado, que nosotros en ese momento votamos en contra, no fija ningún tipo de 

criterios, sí permite que el estudiante pida la excepción pero para qué, ¿para decirle que no?, 

porque no hay ningún tipo de criterio fijado de en qué casos se les daría y en que casos no. 

Nosotros en realidad lo que estamos discutiendo es, en realidad, dado la gran cantidad de 

estudiantes que hay condicionales, nosotros entendemos que no es un problema individual de 

cada uno sino que es un problema que tenemos que asumir como Institución y como Facultad, 

que tiene que ver en muchos casos con el Plan de Estudio, hasta con las condiciones económicas 

del país, tiene que ver con las condiciones de cursado y de rendido, con un montón de cuestiones 

que tenemos que poder atender como Consejo Directivo y que entendemos que por lo menos 

ahora, en donde hay un montón de estudiantes que corren el riesgo de perder el año de cursado, 

con todo los costos y el esfuerzo que sabemos que eso conlleva, tenemos que poder darle una 

respuesta ante eso y poner la extensión, por lo menos hasta julio-agosto, para que tengan una 

posibilidad más, dos mesas más, de poder quedar en condiciones, terminar el año y no perder un 

año más de cursado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Ferrarello. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: quería aclarar una cuestión. Si bien el proyecto dice que se extienda la 

condicionalidad a los estudiantes que adeuden hasta tres materias, sí importa el argumento que 

tengan los estudiantes para pedir la extensión de condicionalidad, es muy importante saber por 

qué un estudiante no puede rendir, rinde mal o lo que sea que haya ocurrido para no ponerse en 

condiciones. El criterio no es claro, hay estudiantes que ya pidieron la extensión de 

condicionalidad adeudando una materia, sabemos casos puntuales, y se les rechazó, son 

estudiantes que rindieron mal o que no pudieron rendir por cuestiones personales, y el argumento 

es importante porque si un estudiante no llegó a rendir, que es una de las cuestiones que están 

relevadas en la encuesta teniendo en cuenta que hay materias que llevan mucho tiempo de 

preparado de las carpetas, o hay materias que masivamente se rinden y mucha gente las rinde 

mal, es importante tener esos datos en cuenta. Si bien nosotros no hacemos que el argumento sea 

excluyente, creemos que es importante, muy importante, que este Consejo Directivo sepa cuáles 

son esos argumentos y por eso pedimos que el estudiante solicite la extensión y lo explique, y 

que después Secretaría Académica nos devuelva un informe para poder debatirlo con la 

información necesaria porque el debate en Comisión lo dimos con una encuesta que realizamos 

desde “Area” con números básicos pero, como lo mencionó el Consejero Perseo, no son los 

números reales porque no tenemos el alcance a todo el estudiantado y, por eso, creemos que es 

importante el argumento. No decimos que no es importante y que no haya que tenerlo en cuenta, 

simplemente quería aclarar eso. ------------------------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejero Geremía. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: solamente solicitaba tanto a los Consejeros Docentes principalmente, 

Estudiantiles y Graduados, lean lo que están proponiendo y lo que van a votar, dice “.“Despacho 

Nº 071/18 - Tema: 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- a todos los 

estudiantes que la soliciten. Expte. Nº 05122/825 - Proyecto de Resolución presentado por el 
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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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar los expedientes 

de referencia, modificando el Artículo 1º.- de ambos expedientes, quedando redactados de la 

siguiente manera: ARTICULO 1º.- Extender el plazo para cursar las materias de manera 

condicional hasta el Sexto Turno de Exámenes (Julio-Agosto), para todos aquellos estudiantes 

que lo soliciten y que adeuden hasta tres materias para estar en condiciones, presentando el 

formulario correspondiente”. Fdo.) Sr. Claudio Cointry, Sr. Lucas Sabre, Srta. Mariana Cantero, 

Srta. Azul Colletti, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Ludmila Ragni Bosio, Srta. Sasha Ruiz y Sr. Juan 

Pedro Pessacq”. Acá hay algo que se omitió, por lo menos parece que fue una omisión. ----------- 

Consejero Bellezze: eso cree usted. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: por ejemplo ¿podría cursar “Historia de la Arquitectura III” debiendo 

“Historia de la Arquitectura I” e “Historia de la Arquitectura II”?, porque queda redactado así, 

estaba leyendo eso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no se eliminan las correlatividades, las correlatividades son una ley 

superior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: son condicionalidades, no correlatividades. ----------------------------------------- 

Consejero Geremía: o sea, pueden cursar hasta julio-agosto, recuerdo que lo que están votando 

mis compañeros de claustro es que se le extienda, por ejemplo, a un alumno para cursar “Historia 

de la Arquitectura III” que adeude “Historia de la Arquitectura I” e “Historia de la Arquitectura 

II” hasta julio-agosto, o para cursar “Diseño de Estructuras II” y que no tenga ni aprobada 

“Diseño de Estructuras I” y ni siquiera “Estática y Resistencia de los Materiales”; o para cursar 

“Análisis Proyectual II” deber hasta “Introducción a la Arquitectura”, por qué no lo redactamos 

distinto. Yo lo que propongo es que diga que se mantengan las correlatividades en vertical. ------- 

Consejera Ferrarello: ningún estudiante puede anotarse a extender la condicionalidad para un 

Taller de Proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no va a cambiar ningún voto. -------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: dígame un caso puntual que sea así porque es una falacia. …diálogos…------- 

Consejero Geremía: disculpen, corrijamos el texto y que quede redactado que las verticales no. 

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

Consejero Bellezze: votemos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: que sea nominal la votación. --------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: entonces el Despacho Nº 070/18 es por rechazar y el Despacho Nº 071/18 es 

por aprobar el proyecto con una modificación. ------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 070/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 070/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Perseo: aprobar el Despacho Nº 070/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 070/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 
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Sr. Halabicky: Consejera Tettamanti. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 070/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

Sr. Halabicky: Consejera González Spangenberg. --------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Halabicky: Consejero Gamba. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Gamba: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 070/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejero Morlas: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

Sr. Halabicky: Consejero Pessacq. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Pessacq: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Ragni Bosio: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos.- 

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

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

Sr. Halabicky: Consejera Di Prinzio. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Di Prinzio: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

Sr. Halabicky: Consejero Sabre. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

Sr. Halabicky: Consejera Cantero. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Cantero: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 070/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 070/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: siete (7) votos. ------- 

* Aprobar el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: trece (13) votos. ------ 

Se aprueba –por mayoría- el Despacho Nº 071/18 de la Comisión de Asuntos Académicos.-------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 072/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar la Declaración de 
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 “Interés Académico”. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Sr. Lucas Sabre, Srta. 

Mariana Cantero, Srta. Azul Colletti, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Ludmila Ragni Bosio, Srta. 

Sasha Ruiz; Sr. Juan Pedro Pessacq y Srta. Liliana Badariotti”. ----------------------------------------- 

Consejera Berrini: una cosa con eso porque lo estuve viendo y tiene una carga de ochenta horas 

en el fin del cuatrimestre. No se si lo han contemplado, se que no es obligatorio pero 

posiblemente Secretaría Académica lo habrá contemplado porque somos bastante rígidos con las 

condicionalidades pero ochenta horas a fin de cuatrimestre, como si no hubiera otra materia…--- 

Consejero Geremía: es opción del alumno. ----------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: está bien, es voluntario de los estudiantes, creo en la autonomía de los 

estudiante, lo mismo con las condicionalidades, creo que son capaces de darse cuenta qué les 

conviene y qué no pero es una apuesta fuerte lo que estamos haciendo, son ochenta horas al fin 

del cuatrimestre. …diálogos… Lo vi, leí el programa y lo que pasa es que son ochenta horas, me 

sorprendió la cantidad de horas para dedicar al fin del cuatrimestre. ----------------------------------- 

Consejero Geremía. el alumno tienen libertad de opción. ------------------------------------------------ 

Consejera Berrini: me parece perfecto que elijan lo que quieran. …diálogos… me parece que 

está bárbaro que participen los que quieran …diálogos… sí, tiene esa carga horaria y al final del 

cuatrimestre donde se junta con muchas entregas, muchas materias, o sea, está bien, me parece 

perfecto, lo pueden elegir o no pero me sorprendió eso. …diálogos…--------------------------------- 

Srta. Vicedecana: aprobamos entonces. --------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 073/18 - Tema: Expte. Nº 09449/302 - Srta. María Navarrete 

- Solicitud de equivalencia. Expte. Nº 09449/272 A - Sr. Sebastián M. De Rosa – Solicitud de 

equivalencia. Expte. Nº 09449/295 - Srta. Manuela Negretti - Solicitud de equivalencia. Expte. 

Nº 09449/290 - Srta. Gina Pierini - Solicitud de equivalencia. Expte. Nº 09449/307 - Srta. Nair 

.J. Serafini - Solicitud de equivalencia. Expte. Nº 09449/294 - Srta. Franca Magnani - Solicitud 

de equivalencia. Expte. Nº 09449/296 - Srta. Valentina Tarquini – Solicitud de equivalencia. 

Expte. Nº 09449/297 A - Srta. Victoria A. Karas – Solicitud de equivalencia. Expte. Nº 

09449/299 - Srta. Jackeline A. Milberg – Solicitud de equivalencia. Expte. Nº 09449/301 - Srta. 

Margarita Soland - Solicitud de equivalencia. Expte. Nº 09449/300 - Sr. Agustín Volonté - Expte. 

Nº 09449/293 - Sr. Alejo Necchi – Solicitud de equivalencia. Expte. Nº 09449/288 - Sr. Iván M. 

Rojas - Solicitud de equivalencia. Expte. Nº 09449/298 A - Sr. Sebastián N. Geist Díaz - 

Solicitud de equivalencia. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 

los dictámenes y otorgar las equivalencias. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. 

Fabián Gamba, Arq. María González Spangenberg, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Ludmila Ragni 

Bosio, Srta. Sasha Ruiz, Sr. Juan Pedro Pessacq y Srta. Liliana Badariotti”. -------------------------- 

Srta. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 074/18 - Tema: Expte. Nº 16303 – Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando los programas de las asignaturas del Curso 

Lectivo 2018, presentados al 30.04.18. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar los programas presentados al 30 de abril de 2018, que figuran a fojas 1 y 2 

del expediente de referencia. Asimismo, recomienda otorgar un plazo extraordinario de treinta 
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días para que los Encargados de Curso, que no presentaron los programas, regularicen la 

situación. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Fabián Gamba, Arq. María 

González Spangenberg, Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas Sabre, Srta. Azul Colletti y Srta. 

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

Srta. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 075/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

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

Lattanzi, Arq. María González Spangenberg, Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas Sabre, Sr. Juan 

Pedro Pessacq, Srta. Ludmila Ragni Bosio, Srta. Azul Colletti y Srta. Liliana Badariotti”. --------- 

Consejero Gamba: me abstengo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: aprobamos, con la abstención del Consejero Gamba. ------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 076/18 - Tema: Expte. Nº 05122/812 - Proyecto de 

Resolución presentado por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, 

solicitando la modificación de la Resolución Nº 021/2009 C.D. (Reglamentar, a los fines del 

encuadre académico, el criterio de homologación entre asignaturas del Plan de Estudios 1997 

(Resoluciones Nros. 180/97, 200/97 C.D. y 066/98 C.S.) y asignaturas del Plan de Estudios 2008 

(Resoluciones Nros. 145/08 C.D. y 713/08 C.S.). Expte. Nº 05122/722 - Proyecto de Resolución 

presentado por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Azul Colletti, relacionado a “Prorrogar la 

vigencia del Plan de Estudio 1997 cinco años más que el estipulado mediante Resolución Nº 

213/2008 C.D.”. (Se adjunta informe de Dirección Alumnado). VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar ambos proyectos, modificando el Artículo 1º.- 

del Expte. Nº 05122/722, que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 1º.- 

Prorrogar la vigencia del Plan de Estudio 1997 un año más de lo estipulado en la Resolución Nº 

213/2008 C.D. Fdo.) Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas Sabre, Sr. Juan Pedro Pessacq, Srta. Sasha 

Ruiz, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Ludmila Ragni Bosio y Srta. Azul Colletti”. Visto estas 

actuaciones, creo que se vota, habría que votarlo nominalmente porque estamos pidiendo que 

pase al Consejo Superior para modificar esto. ------------------------------------------------------------- 

Varios: no. …diálogos…--------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: se aprueba entonces. --------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 077/18 - Tema: Expte. Nº 05122/813 - Proyecto de 

Resolución presentado por la consejera Directiva Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, 

solicitando que se eliminen, tanto para el cursado como para la aprobación, las correlatividades 

de las asignaturas del Plan de Estudio 1997. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar el Proyecto de Resolución, modificando el Artículo 1º.-, quedando redactado 

de la siguiente manera: ARTICULO 1º.- Eliminar las correlatividades para el cursado del Plan de 
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Estudio 1997, exceptuando aquellas que correspondan a correlatividades verticales, propuestas 

en el Anexo I”. Establecer que el Anexo I quedará redactado de la siguiente manera: “ANEXO I 

- Plan de homologación de materias para su cursado”. Fdo.) Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas 

Sabre, Sr. Juan Pedro Pessacq, Srta. Sasha Ruiz, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Ludmila Ragni Bosio 

y Srta. Azul Colletti”. Una pregunta, ¿esto implica que hay que pedir una modificación de un 

Plan de Estudio o no?. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: el proyecto original pedía modificar las correlatividades para cursar y para 

rendir, es sólo para cursado por lo que habíamos acordado en la Comisión. …diálogos…---------- 

Consejero Perseo: es una excepción específicas para el Plan `97. -------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: claro. Después lo del rendido se tendría que ver en otro proyecto porque 

eso sí tiene que ir al Consejo Superior porque es una modificación al Plan de Estudio. 

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

Srta. Vicedecana: se aprueba entonces. --------------------------------------------------------------------- 

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

---Siendo las dieciséis horas y diez minutos se da por finalizada la sesión.---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAH. 


