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---Siendo las trece horas y veinte minutos del día primero de junio del año dos mil dieciocho, se 

reúne en su Sala “Profesor Arq. Jorge A. BORGATO”, el Consejo Directivo de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario bajo la Presidencia 

del Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, con la presencia de los Consejeros: Arq. Marcelo Bella 

(13,00 hs.); Arq. Ramiro García (13,15 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 (13,00 hs.); Arq. Jorge Bellezze (13,10 hs.); Arq. Carla Berrini (13,00 

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

(13,00 hs.); Srta. Brenda Dell`Oso (13,05 hs.); Srta. Luana Di Prinzio (13,00 hs.); Srta. Ludmila 

Ragni Bosio (13,00 hs.); Sr. Gastón Cháves (13,00 hs.); Sr. Lucas Sabre (13,10 hs.); Sr. Claudio 

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

El Sr. Decano da comienzo a la 54ª Reunión – 7ª Sesión Ordinaria.------------------------------------ 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 51, 52 y 53.----------------- 

Sr. Decano: solo fue enviada el Acta Nº 51, las demás quedan pendientes. ---------------------------- 

Se aprueba -por unanimidad- el Acta Nº 51.---------------------------------------------------------------- 

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

2.1.- Expte. Nº 05894/314 M - Arq. Ricardo Bueno – Solicitud de licencia como Consejero 

Directivo Docente, a partir del 30 de mayo de 2018 y por el término de dos meses, por motivos 

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

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

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Docente, Arq. Marcelo Bella, a partir del 1º de 

junio de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: el Consejero Marcelo Bella candela su licencia y se reintegra al Consejo 

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

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Juan P. Pessacq, a 

partir del 1º de junio de 2018 y el 1º de agosto de 2018, por motivos personales. (Asume la Srta. 

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

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Mariana Cantero, a 

partir del 1º de junio de 2018 y el 1º de agosto de 2018, por motivos personales. (Asume el Sr. 

Julián Allevatto).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Julián Allevatto, a 

partir del 1º de junio de 2018 y el 1º de agosto de 2018, por motivos personales. (Asume el Sr. 

Rodrigo Dalinger).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

partir del 1º de junio de 2018 y el 1º de agosto de 2018, por motivos personales. (Asume el Sr. 

Nicolás Carducci).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nota presentada por el Apoderado de la Lista Nº 1 – “Franja Morada”, Sr. Lucas Sabre, 
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solicitando la proclamación de la misma. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: el apoderado la Lista Nº 1 – “Franja Morada” solicita la proclamación y los 

Consejeros designados serían “Nicolás Carducci; Irupé Correa; Leandro Bruno y Micaela 

Sandoval”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

partir del 1º de junio de 2018 y el 1º de agosto de 2018, por motivos personales. (Asume la Srta. 

Irupé Correa).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

partir del 1º de junio de 2018 y el 1º de agosto de 2018, por motivos personales. (Asume el Sr. 

Leandro Bruno).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

partir del 1º de junio de 2018 y el 1º de agosto de 2018, por motivos personales. (Asume la Srta. 

Micaela Sandoval).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Micaela Sandoval, a 

partir del 1º de junio de 2018 y el 1º de agosto de 2018, por motivos personales. (Asume el Sr. 

Gastón Cháves).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.1.- Expte. Nº 15671 – Dictamen Final de Comisión Asesora que entendió en el llamado a 

concurso nacional para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, 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. Silvia Dócola. ----- 

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

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

3.2.- Expte. Nº 16020 – Dictamen Final de Comisión Asesora que entendió en el llamado a 

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

semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto 

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

Proyectual II”, cátedra a cargo de la Arq. Ana M. Valderrama. ------------------------------------------ 

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

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

3.3.- Expte. Nº 16315 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando las solicitudes de incorporación adscriptos presentadas por distintos Encargados de 

Curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3.4.- Resolución de la Comisión Ad Hoc acerca de la propuesta de “Procedimiento Interno para 
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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. ------------------------------------- 

Sr. Decano: en virtud de la Comisión Ad Hoc, de la reunión y de lo acordado, el Consejero 

Perseo va a leer los despachos de la Comisión Ad Hoc. -------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: disculpe, acá hay una rareza formal, se puso en el Orden del Día un 

Despacho que todavía no estaba hecho, filosóficamente era una irregularidad. ----------------------- 

Sr. Decano: por eso dice “resolución”, no está el Despacho, era para que se informen ahora…---- 

Consejero Bellezze: pero son despachos de Comisión. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: lo vamos a publicar después como Despacho. …diálogos…------------------------------ 

Consejero Perseo: en realidad Tato este tema tenía una cuestión formal no resuelta porque 

tampoco el Despacho existía como tal porque cuando el Orden del Día salió tampoco existía 

Despacho porque la Comisión se reunió el jueves, entonces por eso se colocó como resolución 

porque lo que sí había era un acuerdo de que en esta sesión íbamos a votar lo resuelto. ------------ 

Consejero Bellezze: para que quede correctamente no podía estar en el Orden del Día porque no 

existía. …inaudible…------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: yo, igualmente salvando esa instancia formal y la importancia que el tema tiene para 

todos nosotros, pediría a este Consejo que ahora se lean y votemos esos despachos en el orden en 

que están si no hay objeciones. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: antes que nada, quería decir que todos los Consejeros estuvimos trabajando en 

este tema, llegamos a un acuerdo bastante importante sobre este procedimiento y es te protocolo 

y solamente hubo alguna pequeña diferencia en una cuestión que no es de relevancia, que 

presenta dos posiciones. Pero la totalidad del documento y conceptualmente el procedimiento fue 

acordado por la unanimidad de la Comisión porque, en realidad, estuvimos casi todos los 

Consejeros involucrados pero no todos participaron. En ese sentido, elaboramos tres despachos, 

un primer Despacho que aprueba en general el procedimiento, exceptuando los dos artículos que 

estuvieron en discusión y que presentan dos posiciones, y los otros dos Despachos que hablan 

sobre estos dos artículos. “Comisión de Interpretación y Reglamentos. Despacho Nº 002/18. 

Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar en general el Proyecto de “Procedimiento Interno para la atención de 

situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el género en la FAPyD”, que se 

transcribe en el Texto Ordenado que se anexa al presente Despacho, y los artículos que integran 

el mismo con excepción de los Artículos 6º y 7º. Fdo) Arq. Juan José Perseo; Srta. Liliana 

Badariotti; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Ludmila Ragni Bosio y Sr. Claudio Cointry”. --------------- 

Sr. Decano: entonces ese Despacho se aprueba por unanimidad. --------------------------------------- 
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Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Comisión de Interpretación y Reglamentos. Despacho Nº 003/18. Tema: 

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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 

aprobar los Artículos 6º y 7º del Proyecto de “Procedimiento Interno para la atención de 

situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el género en la FAPyD”, que se 

transcribe en el Anexo del presente Despacho. Fdo) Arq. Juan José Perseo; Srta. Julia Ferrarello 

y Srta. Ludmila Ragni Bosio”. “ARTICULO 6º.- Equipo de Trabajo. El Equipo de Trabajo del 

Procedimiento Interno estará conformado por el/la Coordinador/a del Programa de Género y 

Sexualidades creado dentro del Área de Derechos Humanos, quien accederá a ese cargo por 

medio de concurso público y abierto, y se le sumará un/a profesional designada/o por el 

Decano/a, por recomendación de la/el Coordinador/a de dicho programa, a fin de desarrollar las 

tareas del Artículo 7º.- Tanto el/la profesional designado/a como la persona concursada serán 

un/a profesional graduada/o de una Universidad Pública con experiencia y conocimiento en 

Derechos Humanos, con perspectiva de género y trayectoria dentro de instituciones, siendo el/la 

profesional concursado/a externo/a a la FAPyD. Las tareas de éste equipo serán de atención y 

acompañamiento, de articulación de un equipo de trabajo que integre nuestros distintos claustros 

y de vinculación externa con dependencias universitarias, del diseño y gestión de actividades y 

políticas destinadas a crear conciencia, visibilización y sensibilización en la Institución, 

asegurando interdisciplinariedad. El/la Coordinador/a del Programa accederá a su puesto por 

concurso público y abierto. La profesional tendrá a su cargo recibir y evacuar las consultas por 

violencia y/o discriminación, que luego articulará en conjunto a su compañero/a para asegurar la 

realización de las medidas que requieran una inmediata intervención con el objeto de poner en 

resguardo a las personas afectadas y asegurar el cese de las conductas que han sido dadas de 

cuenta o denunciadas. Si se tratara de denuncias, la profesional será quien tenga a cargo 

recibirlas por parte de las personas que consulten de manera directa, el Equipo podrá ser quien 

reciba las denuncias que, por algún motivo, hayan sido efectuadas fuera de esta Casa de 

Estudios, en otra dependencia pública o de la Universidad, en caso de que se necesitara, y la/el 

denunciante así aceptara, la profesional será la encargada de abordar ese encuentro. La persona 

designada como Coordinadora del Programa tendrá un cargo equivalente a Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación simple, con actualización salarial correspondiente al cargo, por el 

período de dos años, sujeto a evaluación a cargo del jurado referenciado en el párrafo anterior y 

será renovable por similar período. ARTICULO 7º.- Funciones del Equipo de Trabajo. A) Es 

función específica del/la Coordinador/a atender situaciones concretas que lleguen a 

conocimiento del Equipo de Trabajo derivadas de otros organismos o por consulta directa a 

través de los medios a disposición. B) Acompañar y asesorar a actores de la Facultad,  
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funcionarios, agrupaciones estudiantiles, estudiantes, docentes y no-docentes, ante situaciones 

que queden comprendidas dentro de este instrumento. C) Planificar el programa de abordaje 

integral en materia de violencia de género y discriminación sexual. D) Realizar diagnósticos e 

informes anuales que den cuenta de las características de la violencia de género sobre la base de 

las situaciones atendidas, elevarlos al Consejo Directivo y difundirlos por los canales oficiales de 

comunicación. E) Apoyar la tarea de los eventos, materias optativas, asignaturas electivas, 

actividades puntuales y colectivos que trabajen la temática de género dentro de la FAPyD, a fin 

de aportar saberes y conocimiento que hacen a la construcción de una dinámica saludable y 

efectiva del funcionamiento de este procedimiento. F) Realizar actividades de difusión, 

información y sensibilización con los diferentes actores, a fin de dar a conocer las características 

de las diversas formas de violencias de género que ocurren y que llegan a conocimiento del 

Equipo de Trabajo”. En realidad es lo que expliqué antes, no es que no lo hayan firmado, 

quedamos en la redacción final de los Despachos Julia Ferrarello…, el otro Despacho también 

tiene solamente dos firmas porque quedamos cinco personas en total terminando de redactar los 

despachos. “Comisión de Interpretación y Reglamentos. Despacho Nº 004/18. Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 

aprobar los Artículos 6º y 7º del Proyecto de “Procedimiento Interno para la atención de 

situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el género en la FAPyD”, que se 

transcribe en el Anexo del presente Despacho. Fdo) Arq. Jorge Bellezze y Sr. Claudio Cointry”. 

“ARTICULO 6º.- Equipo de Trabajo. El Equipo de Trabajo del Procedimiento Interno estará 

conformado por dos profesionales mujeres externas a la FAPyD, graduadas en una Universidad 

Pública del país que acredite experiencia y formación relativas a los Derechos Humanos, con 

perspectiva de género y disidencia sexual. Las mismas accederán a sus puestos mediante 

concurso de oposición y antecedentes de carácter público. El concurso implicará una propuesta 

de trabajo sobre intervención en casos de violencia de género en el marco de la Unidad 

Académica y la designación de los cargos estará a cargo de una Comisión Asesora creada para tal 

fin. Las tareas de éste equipo serán de atención y acompañamiento, de articulación de un equipo 

de trabajo que integre nuestros distintos claustros y de vinculación externa con dependencias 

universitarias, del diseño y gestión de actividades y políticas destinadas a crear conciencia, 

visibilización y sensibilización en la Institución, asegurando interdisciplinariedad. El Equipo de 

Trabajo tendrá a su cargo recibir y evacuar las consultas por violencia y/o discriminación, que 

luego articulará en conjunto para asegurar la realización de las medidas que requieran una 

inmediata intervención con el objeto de poner en resguardo a las personas afectadas y asegurar el 

cese de las conductas que han sido dadas de cuenta o denunciadas. Si se tratara de denuncias, los 

profesionales serán quienes tengan a cargo recibirlas por parte de las personas que consulten de 

 

/// 

 



  

 

 

6 

ACTA Nº 54 

01.06.18 
/// 

manera directa, el Equipo podrá ser quien reciba las denuncias que, por algún motivo, hayan sido 

efectuadas fuera de esta Casa de Estudios, en otra dependencia pública o de la Universidad, en 

caso de que se necesitara, y la/el denunciante así aceptara, la profesional será la encargada de 

abordar ese encuentro. Las personas designadas como responsables para esta función tendrán un 

cargo equivalente a Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, con actualización salarial 

correspondiente al cargo, por el período de dos años, sujeto a evaluación de la Comisión Asesora 

y será renovable por similar período. ARTICULO 7º.- Funciones del Equipo de Trabajo. A) 

Atender situaciones concretas que lleguen a conocimiento del Equipo de Trabajo derivadas de 

otros organismos o por consulta directa a través de los medios a disposición. B) Acompañar y 

asesorar a actores de la Facultad, funcionarios, agrupaciones estudiantiles, estudiantes, docentes 

y no docentes, ante situaciones que queden comprendidas dentro de este instrumento. C) 

Planificar el programa de abordaje integral en materia de violencia de género y discriminación 

sexual. D) Realizar diagnósticos e informes anuales que den cuenta de las características de la 

violencia de género sobre la base de las situaciones atendidas, elevarlos al Consejo Directivo y 

difundirlos por los canales oficiales de comunicación. E) Apoyar la tarea de los eventos, materias 

optativas, asignaturas electivas, actividades puntuales y colectivos que trabajen la temática de 

género dentro de la FAPyD, a fin de aportar saberes y conocimiento que hacen a la construcción 

de una dinámica saludable y efectiva del funcionamiento de este procedimiento. F) Realizar 

actividades de difusión, información y sensibilización con los diferentes actores, a fin de dar a 

conocer las características de las diversas formas de violencias de género, comprendidas en las 

normativas en que se ampara ese procedimiento”. Explico sucintamente cuáles son las 

diferencias entre los dos despachos. En la parte del Artículo 7º, donde explica las funciones del 

equipo, son iguales, solamente que como el equipo es diferente lo que hace, en la redacción, en 

el Texto Ordenado, debe ser distinto. En el segundo Despacho las dos personas hacen los mismo 

y en el primer Despacho solamente las denuncias las acepta la Coordinadora, esa es la diferencia 

en cuanto a la parte de funciones. En cuanto al equipo, todo lo que habla de qué es lo que hace el 

equipo de trabajo también es igual, lo que es distinto es que, en el primer Despacho la 

Coordinadora es la o el Coordinador, es una persona, que es designada por concurso público, 

igual que en el otro caso, y tiene un colaborador o colaboradora con idoneidad en el tema, que es 

designado por el Decano. En el otro caso, es a recomendación de la Coordinadora que fue ganó 

el concurso. En el otro caso, las dos personas son dos las coordinadoras, no solamente una, son 

las dos mujeres y las dos por concurso. --------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: una diferencia más entre los dos despachos, que el segundo propone que sea 

externo a la Facultad, las dos personas externas. En cambio, en el primer Despacho permite que 

el colaborador sea alguien de la Casa porque consideramos que…-------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: las dos personas pueden ser de la Casa. --------------------------- 

Consejero Lattanzi: no, en el primer Despacho el colaborar designado por el concursado y el 

Decano puede ser cualquiera digamos, no necesariamente tiene que ser externo, en cambio en el 

segundo lo que propone es que sea externo a la Facultad en los dos casos, a nosotros nos parece 

que no debiera ser una limitación que esa persona idónea en los temas de género sea parte de la 

comunidad universitaria de esta Facultad. ------------------------------------------------------------------ 
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Sr. Decano: Consejera Colletti. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: yo quería aclarar lo que ya aclaró el Consejero Perseo, que estuvimos todos 

en la discusión pero no todos llegamos a firmar a los despachos, le pasó a varios de los 

Consejeros, era eso nada más. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: como firmante del segundo Despacho…------------------------------------------- 

Consejero Perseo: el segundo lo firman Bellezze y Cointry. --------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: también por motivos prácticos, quería que quede muy claro eso, que la 

intención fue de dos coordinadores por concurso, la intención fue externos para que garanticen la 

mayor neutralidad posible y, pese a algunas objeciones quizás con mucho sentido de la Asesora 

Jurídica, nos mantuvimos en la idea de la primera reunión de discusión, de dos mujeres, porque 

era sugerencia de algunas activistas de este tema pese a que entendemos que puede ser 

cuestionado por discriminación, entendimos las explicaciones de la Asesora, no es lo hicimos por 

necedad, nos gustó hacer el intento porque en la primera reunión había habido un medio 

consenso al respecto, o sea, aceptamos que ese punto puede ser cuestionado desde otro punto de 

vista pero nos pareció válida. Entonces, para que quede claro, la propuesta nuestra simplemente 

son los dos concursados, los dos externos, lo que nos pareció que garantizaba mayor neutralidad 

y que facilitaba el trabajo de estos asesores, y otra cosa importante, los dos reciben y los dos 

hablan con el denunciante porque, personalmente, nos parecía que una situación crítica donde 

haya una persona de acá lado podría tener algunas complicaciones. Eso es para que quede claro 

por qué nosotros, pese a estar de acuerdo en todo el resto que se trabajó durante diez o doce 

horas, nos pareció que ese artículo merecía tener otra propuesta. --------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: en realidad yo quería aclarar un par de cosas. La propuesta de que sean dos 

mujeres externas a la FAPyD, las dos concursadas, las dos con un cargo equivalente a un JTP, 

dedicación simple, fue algo que se había charlado en un primer lugar en una Asamblea 

Estudiantil que habíamos hecho en el hall del SUM, donde habían venido también referentes de 

otros protocolos, que habían recomendado, que lo volvieron a recomendaron también en la 

primera reunión de la Comisión Ad Hoc, habían recomendado que fueran dos mujeres que, por la 

experiencia que ellas tenían en otros protocolos, era mejor que fueran dos, las dos concursadas y 

las dos obviamente que cobren un cargo equivalencia a JTP, y que fueran mujeres sobre todo, es 

una recomendación que creo que, desde el primero momento, tenía que ser una condición de la 

cual hay sobradas muestras en todas las experiencias que hay de que tiene que ser mujer y esas 

son las principales diferencias. Después, en la primer reunión de Comisión, que fue el jueves de 

la semana pasada, hubo acuerdo de todos los que estábamos en ese momento de que fueran dos 

mujeres concursadas, que después eso cambió en la sesión de ayer, había acuerdo en ese 

momento, quizás no había acuerdo en que fueran mujeres pero sí había acuerdo en que fueran 

dos y los dos concursados, en eso tenía razón. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: cerrá así organizo la lista de oradores. -------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: tiene razón el Consejero, no había acuerdo en que fueran mujeres pero sí en 

que fueran dos, los dos concursados, esa fue la diferencia que hubo aparentemente en la 

Comisión de ayer. Nosotros estamos convencidos, desde “Alde”, que tienen que ser dos mujeres,  
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que tienen que ser concursadas, fue una propuesta de referentes que tienen mucha experiencia en 

el tema y quiero invitar a los Consejeros, sobre todo a los Consejeros Estudiantiles que 

estuvieron en la asamblea donde entre todos habíamos acordado que fuera de esa forma, los 

invito a votar este Despacho, que es el que plantea justamente lo que en esa asamblea, y de una 

forma de democracia mayor que la que hay dentro del Consejo, en una Comisión cerrada 

digamos, se planteó de poder hacerlo de esa forma y creemos que es la mejor forma, sobre todo 

para garantizar que realmente pueda ser imparcial y que todas las denuncias puedan ser llevadas 

a cabo, digamos, no nos parece que tenga que haber una persona designada por el Decano en ese 

lugar sino que tiene que ser autónomo de cualquier sector político de la facultad, de cualquiera, 

tanto del oficialista como del opositor, y que realmente no se mezcle con la política sino que sea 

autónomo y pueda llegar a cabo cada una de las denuncias que lleguen a ese espacio. -------------- 

Sr. Decano: yo les voy a pedir encarecidamente que no hagan una crónica de las comisiones, las 

comisiones ya se reunieron y ya charlaron lo que tenía que charlar, es más, lo que están 

planteando está claramente expresado en el Despacho que están rubricando y que van a votar. Si 

vamos a hacer una crónica de todas la comisiones, de lo que pasó en cada Comisión, bueno, 

vayámonos preparando para irnos el lunes porque no tiene sentido que croniquen las comisiones, 

expresen sintéticamente su deseo y su fundamentación y punto. ---------------------------------------- 

Consejero Perseo: por respeto a los Consejeros que estuvimos doce trabajando, y por eso 

terminamos firmando dos o tres, pero estuvimos hasta las seis de la tarde de ayer y hasta las siete 

de la tarde del jueves pasado trabajando. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejera González Spangenberg. ------------------------------------------------------------ 

Consejera González Spangenberg: yo voy apoyar el segundo Despacho, donde dice que son dos 

mujeres, que sean concursadas, que sean externas de la Facultad, acuerdo totalmente con lo que 

dijeron Bellezze y Claudio. Me parece que, en primer lugar, tienen que ser mujeres porque es una 

cuestión de género, no es lo mismo que se presente a denunciar una persona donde hay un 

hombre y una mujer a que haya dos mujeres, por algo el 142 de denuncias contra violencia de 

género lo atienden mujeres, por algo los encuentros nacionales son de mujeres, por algo las 

organizaciones sobre la violencia son mujeres. Creo que vivimos, lamentablemente, en una 

sociedad machista donde hasta las propias mujeres, muchas, somos machistas, y nos cuesta 

mucho hablar de nuestras cosas delante de los hombres. Entonces, creo que es indispensable que, 

para que te tomen una denuncia, haya mujeres, en todos los organismos de Derechos Humanos 

en este tema hay mujeres, los hombres ya ocupan un montón de lugares de poder, déjennos este a 

nosotras. Segundo tema, sí es un tema de poder, el de la violencia de género es un tema de poder 

Sr. Decano, por ese mismo tema tiene que ser externo de la Facultad y no tiene que depender del 

gobierno de turno de la Facultad, sea quien sea el gobierno de la Facultad, porque tiene que 

depender de lo que vaya a escuchar de la denunciante y, a partir de eso, sí reunirse con el 

Coordinador de Derechos Humanos, reunirse con el Decano, pero las dos personas que toman la 

denuncia tienen que ser externas al gobierno de turno de la Facultad por una cuestión obvia. 

Tercer punto, concursadas, externas y mujeres, y también concursadas porque tiene que ser gente 

que no la tienen que poner a dedo. Una cosas más quería decir, que felicito que esto se esté 

haciendo, me parece extraordinario, felicito a la gente que se quedó hasta las seis de la tarde para 

redactarlo, a la primer reunión fuimos un montón, y me había olvidado que cuando vinieron las 
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chicas de género y protocolo de otras facultades nos recomendaron que sean dos personas porque 

a veces es muy pesado ponerle el oído a una persona que ha recibido acoso, que ha recibido 

violencia. Entonces siempre, y eso los que hacemos política también lo sabemos compañeros, 

que cuando vamos a hablar con alguien no tenemos que ir a hablar solos, entonces me parece que 

es indispensable que haya dos personas tomando las denuncias en estas cuestiones. ---------------- 

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

Consejera Colletti: yo quiero celebrar que estamos siendo partícipes de un cambio, de una 

sociedad patriarcal por la que incluye verdaderamente los derechos de las mujeres en todos sus 

ámbitos, derechos que han sido históricamente negados, degradados o directamente suprimidos. 

También celebrar que las dos Comisiones Ad Hoc que hicimos todos participamos y trabajamos 

arduamente y en conjunto para que esta herramienta sea la mejor herramienta que podamos tener, 

que de hecho ya la habían calificado como superadora de todas las facultades. También quería 

hacer una aclaración, que en la primer Comisión, desde “Dominó”, yo como representante 

manifesté mi intención personal de que la persona concursada y elegida sea mujer porque es 

verdaderamente lo que yo pienso personalmente, pero después asesorándonos legalmente, e 

inclusive cuando la Sra. Analía Ausía, que trabaja hace años en este tema en el ámbito de la 

Universidad, se expresó y nos dijo que eso era, primero, legalmente un problema porque puede 

generar algún tipo de denuncia por discriminación al llamar al concurso y sino que también sería 

superador que esta herramienta no aclare el género ya que, además, cuando hablamos de género 

hablamos de un abanico de posibilidades que está siendo recién tomado en cuenta por la 

sociedad. Entonces, justamente por eso cambié mi opinión y por eso voy apoyar el primer 

Despacho, ya que ninguno acá tiene ninguna formación en género y, justamente, con esto nos 

estamos formando e invito a todos a las personas que sí hace años que están trabajando en este 

tema, y también a los abogados. También quería expresar la preocupación, no puedo dejar de 

expresar mi preocupación por el uso político partidario que se le dio a todo este tema desde un 

principio, ya lo he hecho anteriormente y ahora, hablando específicamente de las denuncias de 

las compañeras de la Facultad, que fueron realizadas el año pasado, a las personas, a las 

agrupaciones que llegaron, que no voy a nombrar porque no quiero entrar en chicanas políticas, 

solamente expresar esta real preocupación a las personas y las agrupaciones a las que llegaron 

esas mismas, no negaron la participación justamente del Área de Derechos Humanos, el 

Coordinador de Derechos Humanos, que ya estaba trabajando en el tema y que esas mismas 

agrupaciones y esas mismas personas ya habían votado por unanimidad en este Consejo 

Directivo que en este mismo Consejo Directivo que sea el Área de Derecho Humanos la que se 

encargue de este tema. Entonces, por favor, en base a eso y en este marco, pedir que desde ahora, 

ya que todos vamos a probar, más allá de las pocas diferencias por unanimidad esta herramienta, 

pedir que se tome en serio, que no pongan más palos en la rueda por cuestiones políticas 

partidarias y dejen trabajar a la gente que justamente está trabajando en este tema y se lo está 

tomando muy en serio como vimos en estas dos Comisiones Ad Hoc que tuvimos. Por último, 

felicitar a las chicas que hicieron la denuncia, que tuvieron la valentía de hacerlo y, como dije 

anteriormente, espero que esto sea un paso para que no necesitemos felicitar más a nadie por 

tener el coraje de alzar la voz, a ninguna mujer, sino que sea algo normal, que seamos todas 

escuchadas e incluidas, sobre todo en las instituciones y en los organismo que nos tienen que 
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cuidar como mujeres y como minoría, como hemos sido tomado como minoría históricamente. -- 

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

Consejero Lattanzi: no quiero reeditar la discusión de la Comisión pero quiero aclarar dos 

cuestiones que se dijeron respecto al primer Despacho, lo quiero aclarar. Respecto a la 

transparencia que implica que las dos personas sean de afuera de esta Casa, no me parece que 

por pertenecer a esta Facultad sea menos transparente de otro que forme parte de otra Facultad, 

me parece que eso no es lo que le garantiza transparencia, en esta Facultad no somos menos 

transparentes o más que en cualquier otra. Eso respecto a la calificación respecto al primer 

Despacho. La segunda cuestión sobre menos democrático o más democrático, que el Decano 

elija a esa persona por sugerencia de la otra seleccionada por concurso, el Decano es la persona 

que ha sido elegida por todos los claustros de esta Facultad, que tiene un período limitado, en 

algún momento puede ser otro, con lo cual me parece que es mucha más democrática esta 

cuestión, esta posición, donde en la elección de la segunda persona también participa el Decano, 

que es nuestro representante. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: si le permiten, pidió la palabra el Arq. Joaquín Gómez Hernández. …diálogos…----- 

Arq. Gómez Hernández: de alguna manera quería reforzar el asunto sobre el género de la 

persona a cargo de la coordinación de esto. La primer propuesta que enviamos del Área de 

Derechos Humanos era así, las palabras de María en relación a eso me parecieron más que 

pertinentes, no han sido otras nunca por parte de la Coordinación del Área. No obstante, por 

recomendación de la Asesora Legal y de la abogada Analía Ausía, que nos dijeron que es ilegal, 

también entiendo que es fácil como incurre en un posible delito de ser denunciados por 

discriminación. También comprendo que, como oposición, es fácil también pedirle a la 

Institución que comenta irregularidades legales porque después la que tiene absorberla es la 

Institución. Nosotros como Institución no podemos incurrir en ilegalidades, eso está claro, no 

tenemos más que intenciones de que las personas a cargo de esto sean mujeres, nunca no fue 

hecha esta declaración. Por otro lado, la neutralidad o la objetividad que además, si lo pensamos 

desde términos académicos, cualquier otra Casa de Estudios que lo analiza, los politólogos, los 

psicólogos, la comunicación, el derecho, la objetividad no existe y no es mesurable, pero más 

allá eso conozco gente que es de otras Casas de Estudios, milita dentro de esta y es menos 

objetiva que mucha que es académica en esta Facultad y que es muy objetiva. Por otro lado, la 

importancia de que la persona que pueda participar al lado de la coordinación de esto pudiera ser 

una persona de la Facultad, de la disciplina, tiene que ver con que, insisto, además del abordaje 

que vamos a llevar adelante en materia de sucesos realizados en la atención y en el abordaje de 

los casos de las denunciantes, lo que nos importa mucho trabajar, y creo que a todos de la misma 

manera, es la prevención, la sensibilización y el abordaje de todo lo que tenga que ver con la 

feminización de las estructuras académicas, insisto en esto, qué quiere decir, la bibliografía y el 

material de estudio que nosotros tenemos hoy en día, el 0,5 % está escrito por mujeres, el 1% 

habla de la producción de las mujeres, cómo vamos a pretender transformar esto a través del 

trabajo académico si las dos personas que tenemos a cargo del programa son personas externas 

de esta Facultad. A mí, la verdad, me preocupa pensar que una persona, sin desmerecer las 

practicas institucionales de los compañeros de Ciencia Política, de los compañeros de cualquier 

otra Facultad, pero realmente si estamos pensando academizar el Plan de Estudio, el material 
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bibliográfico y las dinámicas académicas de esta Institución no podemos hacerlo con leguajes 

que no sean arquitectónicos, con los saberes que no sean arquitectónicos. Quería aclarar esos tres 

asuntos para que no quedaran dudas desde el Área de Derechos Humanos de por qué la 

propuesta se acerca de esta manera. Gracias. -------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: lo mío es muy breve. Precisamente, a nivel técnico, quiero aclarar ese 

punto más allá de las ideologías, el punto de por qué en el primer Despacho no se pone que sean 

dos mujeres sino que se deja abierto y es, precisamente, como acaba de explicar muy bien el 

Coordinador de Derechos Humanos, por una cuestión de legalidad. No exime, y seguramente la 

ganadora del concurso va a ser una mujer y, por el otro lado, respecto a que tenga el derecho la 

coordinadora futura de elegir su equipos de trabajo y proponérselo al Decano, el Decano no va a 

designar por propio motus sino que va a escuchar la sugerencia de quien va a tener que organizar 

todo y trabajar a partir de allí, no va a ser una sola persona la que va a trabajar ni una sola la que 

va a escuchar las denuncias, en definitiva van a ser dos como todo el mundo propone, es una 

cuestión de marco de legalidad la forma en que se armó el primer Despacho, es una cuestión 

legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Sabre: en primer lugar, queremos celebrar, estamos muy contentos porque creemos 

que este un día histórico para la Facultad después de haber trabajado en comisiones, como se no 

nombró, pese a algunas similitudes con los artículos, el grueso del proyecto, del procedimiento, 

fue unánime, así que creemos que es un gran avance para nuestra comunidad, y también celebrar 

de que pudimos llegar a un consenso en las comisiones. Después, como dijo Azul, saludar a las 

estudiantes y felicitar que realmente se animaron a hablar y a romper, por así decir, esa 

hermeticidad que hay con ciertos temas, se logró a través también del Centro de Estudiantes 

poder visibilizarlo en campañas que organizamos para concientizar y para mover un poco el 

avispero para ver que este es un tema que está, que está presente, y que debe ser tratado, y ojalá 

en un futuro nunca haya que usar este procedimiento y que todos entendamos en el tiempo en 

que vivimos cómo cambia y cómo se actualiza todo el tiempo la sociedad, es un tema que está 

planteado en la sociedad que se está empezando a ver, entonces queríamos celebrar eso. En 

cuanto al Despacho, por la cuestión de que sea una o dos personas, nosotros entendemos también 

que ya hay un Despacho que lo largó el Consejo Superior, sobre el protocolo que se va a aplicar 

a la Universidad, entonces nosotros entendemos que el procedimiento que tiene la Facultad de 

Arquitectura, así como funciona en las demás, es la idea de coordinar con la Universidad 

Nacional, entonces creemos también que una persona más una persona que sea designada, que 

sea de la Facultad, para que también después se tomen las denuncias y se coordine con 

Universidad para estar todos dentro de un marco que nos avale para estos procedimientos. Nada 

más que eso, saludar este día y creemos que es un día histórico para nuestra Facultad. ------------- 

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

Consejera Ferrarello: quería hacer referencia lo que mencionó el Consejero Cointry. Es cierto 

que en la Asamblea Estudiantil definimos, cuando hicimos la primera vez que leímos y 

debatimos el protocolo, que sean dos cargos concursados, que sean dos mujeres y, cuando 

trajimos eso al Consejo Directivo, más precisamente a la Comisión, lo debatimos con todos los 
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claustros, fueron dos comisiones largas como ya se dijo, duraron seis horas, y quiero resaltar que 

pudimos llegar a un consenso, el cargo de la coordinadora o coordinador de este espacio se va a 

concursar, hay una serie de requerimientos y va a ser una persona externa de la Facultad, que es 

quien va a tomar las denuncias y, además, va a ser ayudado por una persona que puede ser 

interna de la Facultad o no, no se especifica eso, y esa persona va a ayudar en lo que es 

campañas de concientización, organizar actividades y todo ese tipo de cosas, y uno de los 

debates que tuvimos en Comisión es que estaría bueno, en algún sentido, que esa persona sea de 

la Facultad porque conoce la dinámica de nuestra Facultad de Arquitectura, que es bastante 

distinta al resto de las facultades. Por eso queremos aclarar esta cuestión y, además, que esta 

persona va a ser una persona idónea porque va a tener los mismos requisitos que la persona que 

pueda acceder al concurso y va ser una persona que la va a recomendar el Coordinador de este 

espacio, y entendemos que al designación del Decano es más una cuestión de forma porque no 

cualquiera puede, dentro de la Facultad, designar un cargo, no es una cuestión política o 

partidaria. Simplemente quería aclarar eso. ---------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Berrini: es cierto que el trabajo de la mayoría en el consenso fue lo que comentaba 

recién Julia, lo que quiero decir, y lo dije desde el primer momento, que sí me preocupó, es que 

apenas se desencadenó todo esto apareció un mail en la Facultad al cual dirigir consultas de 

denuncias y no teníamos ningún procedimiento, a partir de hoy lo vamos a tener y en eso estoy 

de acuerdo. Lo que sí quisiera es comprometer bastante porque me parece que lo que va a ser 

central es cómo va a ser la conformación del jurado que, en eso, hemos decidido…, porque 

también esto tiene un tema de plazos, que eso a mí…, no lo decidimos ahora porque no se 

terminó de trabajar en esta Comisión, que fue el tema de la composición del jurado porque para 

que esto pueda ponerse en funcionamiento más rápido necesitamos que se substancie ese 

concurso y se haga. Entonces, sí lo que quiero en ese sentido es comprometer porque me parece 

que ahí, en como se arme ese jurado, que nos comentaban las referentes, el de Psicología era el 

más avanzo en cómo era la composición, ese me parece que va a ser un tema a debatir en la 

próxima Comisión para que esto pueda seguir teniendo…, para que pueda avanzar, o sea, que 

hagamos el protocolo para que tengamos algunos instrumentos ahora pero realmente ponerlo a 

funcionar con personas idóneas en la materias y cursadas, que es el objetivo que tenemos. Eso 

solo, o sea, esto lo vamos hacer y sí comprometo, por lo menos comprometernos, yo no sé como 

vamos a formalizar eso porque ya ahora tenemos que discutir el terma del jurado para que el 

protocolo pueda seguir avanzando en su formalización, así que como hoy vamos hacer este 

Despacho así no sé cómo queda ese tema, cómo lo vamos a organizar. Solamente eso y en el 

consenso que hemos trabajado estoy de acuerdo con Julia, la formalidad será esta, pero lo que sí 

quiero es que nos comprometamos con el tema de seguir avanzando en agregar cómo se va a 

componer jurado y hacer para que pueda tener la forma correcta. -------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: con las disculpas del caso porque esto ya debiera estar votándose, pero no 

puedo dejar de hacerme eco de algo que dijo al Consejera Azul Colletti, cuando dijo que nadie se 

apropie de este tema. Ustedes docentes, colegas docentes, han recibido una nota de 

“Construcción Docente” esta semana seguramente, donde en una serie de fechas y cálculo de 16 
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o 17 de mayo, a las dos de la tarde y, como me citan en realidad, porque en la segunda página 

dicen “la campaña fue tomada como prenda por Consejeros en la sesión del 18 de mayo”, yo dije 

que esto les había estallado en las manos y, como con muy poco tiempo de trabajo, verifiqué que 

las fechas son correctas pero los hechos empezaron mucho antes del 17 o del 16, los hechos 

empezaron en la red como mínimo el 4 de mayo, las primeras denuncias de una señorita cuyo 

nombre no voy a dar, lo iba a dar porque creía que era un seudónimo y me dijeron que era el 

nombre correcto, empezaron las denuncias aproximadamente doce días antes de que nos citen al 

Consejo para tratar el protocolo. Y más aún, “Construcción Docente” y la Srta. Colletti se 

apropian de este tema cuando en el Año 2016, el 24 de junio, este mismo Consejo decide no 

aceptar, el cual voté y ya pedí disculpas a la señorita que lo presentó, cuando la Agrupación 

Estudiantil “Pampillón” eleva un “Proyecto de procedimiento para la atención de la violencia de 

género, el acoso sexual y la discriminación de género en el ámbito de Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario”, este Consejo, con mi voto, o sea 

me hago totalmente responsable de mis errores, lo desestimó y lo que recomendó es que “se 

adecue al protocolo de actuación destinado a la prevención de asistencia integral frente a 

situaciones de violencia en el ámbito de la UNR”, o sea, el 24 de junio de 2016 ya el tema había 

sido traído a este Consejo y este Consejo lo derivó, lo trató con respeto pero no aprobó ese 

protocolo. Entonces no nos apropiemos del tema, nadie se apropie del tema y, recalcando que el 

Arq. Morlas preguntó ya el año pasado, tengo el Acta acá, “me han llegado comentario sobre una 

denuncia de una estudiante por acoso, ¿se puede informar algo sobre eso?, “hay un expediente 

iniciado, derivado a Asesoría Jurídica de la Universidad…”, todo bien. El Arq. Bellezze, yo, 

peguntó el 16 de marzo de 2018, el Decano dice en algún momento “no vamos a hacer ningún 

protocolo, vamos a esperar que salga el de la Universidad”, está en el Acta, entonces que nadie 

se apropie. Esto fue consecuencia de las denuncias de los alumnos y no de lo poco que hicimos 

las agrupaciones en estos años por este protocolo, que lo último diez o quince días todos nos 

despertamos y salimos corriendo, sí, pero el 4 de mayo esto salió en las redes y el 4 de mayo no 

había ningún llamado a ninguna reunión con ningún Orden del Día. Entonces que nadie se 

apropie, yo no fui el que movilizó esto, yo trabajé privadamente por confianza personal con una 

de las denuncias pero no como integrante de “La Cuarta”, y derivé a otros lugares, como la 

Facultad de Ciencia Políticas porque no tenía a dónde derivar, no lo usé políticamente, o sea que 

esa denuncia que me hacen…, acá no había a dónde ir, no tenía con quién hablar o sea, eso es 

claro, no había nadie que reciba denuncia de un alumno como no hay todavía hoy, va a haber 

cuando este protocolo se apruebe y cuando se haga el concurso. Entonces no había un ámbito 

adecuado para esa recepción con la privacidad, con todo lo que exige y todo lo que estamos 

aprobado ahora. Entonces esto, desde mi punto de vista, nunca se usó políticamente, o sea que 

estas denuncias no corresponden y, por favor, voy a pedir a las agrupaciones que si mandan notas 

a todos los docentes con fines, como hacemos todas las agrupaciones, seguramente electorales 

que por favor lo que digan chequeen todos los datos y toda la información, y hubieran agregado 

lo de “Pampillón”, hubieran agregado lo de la red del 4 de mayo y no decir “empezamos 

nosotros”, acá no empezó nadie, empezó una denuncia privada, “Pampillón” lo dijo un año antes 

de la denuncia, o sea que el mérito acá, si alguien lo tiene, es una Agrupación que no tiene 

representación en este Consejo, es la Agrupación “Pampillón” y no los conozco, y no sé si están 
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con el FEU o no pero acá no veo ninguna remera de “Pampillón”. Entonces el mérito lo tiene la 

Agrupación “Pampillón”, acá está escrito, que ya en el Año 2016 trajo este tema y este Consejo 

medio que no lo rechazamos pero lo dejamos como estaba, o sea que me hago cargo de no 

haberlo hecho pero que no lo utilice nadie por favor. ----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: vamos a seguir con la lista de oradores. Yo si me lo permiten voy a hacer una 

aclaración antes de que hable Cointry. Yo creo, evidentemente, que la importancia del tema y la 

solución del tema desborda o sobrepasa todo este tipo de cuestiones de quién o a quién se puede 

atribuir o no el tema, cosa que me tiene absolutamente sin cuidado. Sí tengo que decir que, como 

gestión, se viene trabajando desde hace mucho tiempo en el tema porque el protocolo que llega a 

sus manos se venía trabajando desde hace mucho tiempo porque todo ese texto no se puede 

resolver en quince días o en diez días cuando se produce; ese se había encargado al Área de 

Derechos humanos, este Decano y la Vicedecana lo habíamos encargado, estaban trabajando, voy 

a agradecer el trabajo que se hizo en ese sentido porque sin ese borrador que se trajo a esta mesa 

no se hubiera podido discutir todo el tema. Hubo que asesorarse adecuadamente también desde 

ese punto de vista, cosa que la oficina de Derechos Humanos, y en este caso Joaquín, lo hicieron. 

Si no llegó antes este Decano asume la enorme responsabilidad en el tema porque yo estaba 

convencido, y lo saben porque lo manifesté públicamente, adherir al de la Universidad en el 

momento en que saliera y, si no se aceleraron los pasos, el único responsable de no acelerar 

algún paso fue este Decano en el sentido de, ante la inespecificidad que yo encontraba en nuestra 

Casa, esperar el protocolo de la Universidad. De todas maneras, celebro absolutamente, 

enormemente, este instrumento que vamos a exponer, que lo vamos a complementar con el de la 

Universidad, agradezco a todos lo que trabajaron y al Área de Derechos Humanos que trabajó 

activamente y desde hace mucho tiempo en el tema. ----------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿cuanto tiempo?. ---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hacía un año que estaban trabajando en el tema. -------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: Decano, está en un Acta. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero yo asumo la responsabilidad de que no se trajo a esta mesa, es lo que estoy 

diciendo Consejero. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, usted que dijo en un Acta que iba a usar el de la Universidad y dijo “no 

voy a elaborar uno propio”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, claro, eso es lo que estoy diciendo. -------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: eso lo dijo hace menos de un año. Acaba de decir que encargó un protocolo, 

no mienta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, no estoy mintiendo. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: usted dijo “encargué un protocolo hace más de un año”, y el 6 de octubre 

dijo “no vamos a elaborar un protocolo propio”. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, estábamos elaborando un protocolo propio. ---------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, entonces mintió en esa sesión. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: estábamos elaborando un protocolo propio, los hechos lo demuestran porque el 

protocolo propio no podría estar si no se hubiera estado trabajando. ----------------------------------- 

Consejero Bellezze: usted mintió en una sesión de Consejo Directivo. -------------------------------- 

Sr. Decano: no puedo decir exactamente, pero tal vez cambié de opinión. ---------------------------- 

 

/// 

 



  

 

 

15 

ACTA Nº 54 

01.06.18 
/// 

Consejero Bellezze: no, usted dijo hace un año que no había protocolo y el 6 de octubre…-------- 

Sr. Decano: bueno, no estoy diciendo la fecha exacta. ---------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, o sea que un Decano puede mentirle a este Consejo y eso no tiene 

consecuencia. …diálogos…----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo tenía la voluntad específica de esperar el protocolo de la Universidad. -------------- 

Consejero Bellezze: “y no hacer ninguno” dice acá. ------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: mientras tanto estábamos trabajando en eso. ------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: o sea que ese día mintió. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no me acuerdo ese día si mentí o no mentí. -------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: está el Acta. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hágame una acción por mentir en el Consejo. ----------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: que quede claro, nada más. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: lo demás, en realidad, no los voy a felicitar a los Consejeros por trabajar hasta las 

seis de la tarde porque cuando los temas ameritan que haya que trabajar hasta las seis o hasta las 

diez de la noche, amerita que lo hagan, lo que sí se los voy agradecer encarecidamente porque 

creo que esta discusión, la que se planteó acá, para muchas de las discusiones que hemos tenido 

o de los Consejos que venimos teniendo, demuestra que cuando el tema amerita y hay absoluta 

importancia en el tema, la absoluta responsabilidad y la altura que toman los Consejeros, es más, 

hasta en el tipo de discusión que se presenta, tanto en Comisión o en el Consejo, es lo que 

realmente uno espera del Cuerpo Colegiado de la Facultad, así que no tengo más que agradecer 

en ese sentido. Consejero Cointry. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: voy a tratar de no hacerlo largo así podemos pasar a votar. Simplemente 

quería aclarar un par de cosas. En el expediente que estamos tratando, digo ya que saltó a 

colación el tema de la fecha, hay una nota del Coordinador de Derechos Humanos dirigida al 

Decano donde se habla de la creación de un procedimiento, si no me equivoco tiene fecha de 

noviembre de 2017, y la respuesta del Decano llega, si no me equivoco llega el 17 de mayo de 

2018 o alrededor de esa fecha digamos, más o menos cuando sale a la luz todo este tema, lo digo 

para que seamos claros con las fechas, digamos, eso empieza en noviembre a lo sumo, cuando ya 

se había debatido muchas veces en este Consejo el tema, y vuelve en mayo de 2018. Después, en 

relación a lo que decía Joaquín, este es un “Procedimiento Interno para la atención de situaciones 

de violencia sexual y discriminación basada en el género”, digamos, la función principal tiene 

que ser atender las situaciones que se están dando, obviamente también prevenirlas y atender al 

Plan de Estudio, pero las profesionales que están dentro del equipo de trabajo tienen que estar 

capacitadas para atender a las denunciantes, a las personas que van a ir a denunciar. Después, el 

mismo Artículo 6º, que está en ambos despachos, plantea que una de las tareas de ese equipo es 

la articulación de un equipo de trabajo que integre nuestros distintos claustros, es decir, un 

equipo de trabajo que integre docentes, estudiantes y graduados que pueden tener ingerencia en 

discutir el Plan de Estudio y cómo se conforman esos contenidos, pero el equipo de trabajo que 

atiende las denuncias tiene que ser de profesionales, yo creo que no tienen que ser arquitectas, 

sino que tienen que se de otras profesiones y tienen que tener especificidad en el tema de la 

violencia de género. Respecto a que no se puede poner que sean mujeres, hay protocolos como el 

de la Facultad de Ciencia Política y el de Psicología que decía explícitamente que sean 
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mujeres… …diálogos… …pusieron que tenían que ser mujeres, que yo sepa no tuvieron ningún 

tema legal y esos concursos fueron llevados a cabo. Yo celebro totalmente que se haya podido 

llegar a un consenso en el noventa y cinco por ciento del procedimiento pero no podemos dejar 

de señalar estas diferencias porque un día llega una propuesta de que, en lugar de ser dos 

concursados como se venía discutiendo hasta ese momento, sea un concursado y uno designado 

por el Decano, y a la vez en la propuesta de concurso que está ya en la Comisión, que se va a 

tratar supongo la semana que viene, plantea varios de esos jurados designados por el Decano. Yo 

no pongo ningún tipo de sospechas sobre eso pero me parece que tiene que ser lo más autónomo 

posible y que ese jurado para el concurso, en ese jugado tiene que haber referentes de protocolos 

de otras facultades, personas formadas en el tema, obviamente va a ser una discusión para la 

semana que viene pero, para aclararlo, me parece que esto tiene que salir hoy, tiene que salir ya, 

ya lo aprobamos en general y lo celebro, pero que tiene que ser lo más transparente posible para 

garantizar realmente que no se tape ninguna denuncia, y que todas las denuncias lleguen a donde 

tienen que llegar, simplemente eso. Nada más, propongo que se vote para ya poder aprobarlo. ---- 

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

Consejero Perseo: yo voy a proponer que hablen los que no hablaron… …diálogos... ------------ 

Sr. Decano: cierro la lista de oradores. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: yo pido hablar porque el espacio político al que represento fue citado por el 

Consejero Bellezze, “Construcción Docente”. Yo quería aclarar que nosotros no hacemos 

denuncias, lo que hacemos son manifestaciones públicas de nuestras posiciones políticas 

respecto de los temas que se debaten en el Consejo Directivo y, de esa manera, nos comunicamos 

con los docentes del cual yo soy uno de los representantes, nuestro espacio es uno de los 

representantes, con lo cual quiero insistir que esta no es una denuncia, es una manifestación, 

nosotros tomamos posiciones en este Consejo, se las comunicamos al claustro al que 

representamos y, en todo caso, si hay diferencias en ese ámbito del debate político se pueden 

resolver, pero insisto, nosotros no hacemos denuncias ni le pedimos a las agrupaciones que 

saquen carteles, lo único que hacemos es comunicar nuestras posiciones. Me parece que eso en 

democracia es saludable. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: pido la palabra ya que me nombraron y al espacio político al que represento. - 

Consejero Morlas: esto es lo que tendríamos que cortar, por ejemplo, sino no vamos a terminar 

más. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: no me interesa. Voy a aclarar una cosa, cuando el Consejero Bellezze dijo que 

esto empezó hace quince días, no, no empezó hace quince días, empezó en febrero del año 

pasado cuando presentamos un proyecto desde la agrupación, que ni siquiera casi lo militamos, 

pidiendo una herramienta interna para este tipo de casos ya que, justamente, creemos que cada 

Facultad es distinta, y para poderlo coordinar con la UNR en general. Ese proyecto fue aprobado 

en marzo del año pasado, por unanimidad, con su voto, que pedía que el encargado sea el Área 

de Derechos Humanos con su Coordinador. Ya me expresé con respecto a esto pero veo que no 

se entendió o que se quiere hacer caso omiso de eso, voy aclararlo de nuevo. Durante un año que 

esto faltó, en muchas oportunidades pedí que se avance con esto ya que era muy necesario que lo 

tengamos y que, además, el contexto general, mundial y nacional acompañaba y ni usted, 

 

/// 

 



  

 

 

17 

ACTA Nº 54 

01.06.18 
/// 

Consejero Bellezze, ni ninguno de los Consejeros que por lo menos no tienen la caradurez de 

decir este tipo de cosas que usted está diciendo, acompañó ese reclamo y justamente por 

inconveniencia política, lo cual yo entiendo completamente porque acá las cosas son políticas 

pero tampoco para ser tan hipócrita me parece, perdón. -------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿“caradura” e “hipócrita” puede ser considerados…?.--------------------------- 

Consejera Berrini: violencia de género. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: violencia de género justamente no. --------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: usted tampoco acompañó al de “Pampillón” por conveniencia política. 

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

Consejera Colletti: bueno, eso no lo hizo, no acompañó al reclamo. Yo pedí que se adjunte el 

proyecto de “Pampillón” para tratarlo también en Comisión, lo cual no me acuerdo que usted 

haya pedido también lo mismo, ¿y sabe lo que sí hizo?. ------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿qué hice?. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: agarrar una denuncia de una chica y llevarla para otro lado. --------------------- 

Consejero Bellezze: ¿a dónde fui, diga a dónde la levé?. ------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: para otros lados que no son esta Facultad y usted mismo había votado un 

proyecto que, por unanimidad, fue votado, ni siquiera se acercó al Área de Derechos Humanos a 

preguntar en qué estaba ese proyecto, ni siquiera se acercó al Área de Derechos Humanos a 

preguntar cómo podía accionar con respecto a esto, justamente por inconveniencia política, 

entonces no nos acusemos con chicanas cuando en realidad deberíamos estar hablando 

justamente de ese tipo de cosas. Me parece que se olvidó lo que votó hace un año o está tratamos 

de llevar las cosas para otro lado. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no es fuera de contexto. -------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: no, no está fuera de contexto. Usted está diciendo que esto empezó hace 

quince días cuando, en realidad, empezó hace un año. --------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: Decano, cuestión de privilegio, tengo que hacer un descargo porque me dijo 

“caradura”, “hipócrita”... -------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: por lo menos no tapo el micrófono. -------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: aclaro, que me desmienta alguien si en ese momento había un protocolo y 

un lugar especificado, informado, a dónde recurrir por una cuestión de abuso de un docente. Sr. 

Decano, ¿a mediados del año pasado había un lugar específico, determinado y un código de 

procedimiento para un caso de ese tipo?. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el año pasado no lo había. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no lo había. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: estaba el de la Universidad. …ininteligible…----------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: Sr. Decano usted sabe, y todos lo sabemos porque aprobamos el protocolo, 

que hay todo un mecanismo que hay que respetar. Lo más cercano, a cincuenta metros, era la 

Facultad de Ciencia Política, no lo llevé a otro lado, lo llevé a la Facultad de Ciencia Política que 

tenía un protocolo que fue tomado entre los referentes de este protocolo, lo llevé, y esto que 

quede bien claro, por cuestiones personales porque yo tenía una relación personal con la 

denunciante, no políticas. La llevé a Ciencia Política, estuve en una sola. reunión y la lleve 
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porque el único lugar que me pareció correcto, más allá de simpatías o no, que no tengo con el 

partido gobernante del Centro de Estudiante, porque es la Institución dedicada a proteger a los 

estudiantes. Desde ese momento, me desligue del tema más allá de consultar en este Consejo 

Directivo, como figura en las Actas, cómo se estaba desenvolviendo ese procedimiento, nunca 

hubo una información certera, más allá de que se estaba tratando en Universidad. De hecho, el 

tamaño de… mi, hasta da vergüenza llamarla “agrupación”, no justifica ese tipo de acciones, que 

nadie lee ni nadie sigue. Nosotros no tenemos una agrupación con una estructura que permita 

hacer publicidad. Entonces, rechazo los términos, pido disculpas por la caradurez y toda esa 

palabra que creo que no debieran decirse en este Consejo, estamos hablando de abuso y 

empezamos a decirnos “caradura” entre nosotros. Entonces, un poco más de respeto, 

…diálogos… Entonces rechazo los términos, rechazo en absoluto los términos. --------------------- 

Sr. Decano: Joaquín Gómez Hernández. -------------------------------------------------------------------- 

Arq. Joaquín Gómez Hernández: voy a ser breve. Me quiero referir un poco a Carla y un poco a 

Jorge. …diálogos… Perdón, sobre referir sobre personas que están presentes y las acciones que 

se realizaron yo voy a decir que me parece paupérrimo y miserable para empezar. Después, 

quiero hacer una aclaración de alguna de las responsabilidades que creo que me competen sobre 

la desinformación que hay alrededor de cosas que tienen que ver con el Área de Derechos 

Humanos, cuando Carla Berrini dice que no hay instrumentos para trabajar, hay instrumentos 

desde el Año 2014, existe el protocolo de la Universidad Nacional de Rosario para que lo 

podamos hacer, hemos atendido casos de compañeras No Docentes, parece que los No Docentes 

no importan tanto, se ve que no manejan un caudal de votos tan importante y, por otro lado, en la 

desinformación con la que se manejan, habiendo sido explicada por mail, de manera personal, 

sentándome a hablar con cada uno, siendo invitados a que vengan a hablar, no entiendo si la 

desinformación es táctica o no quieren, no entienden o no saben comprender. La verdad es que 

no lo entiendo pero yo te lo he explicado explícitamente cómo funcionan las cosas hasta ahora; 

sobre el tema del concurso y procedimiento también habíamos aclarado me parece que es 

positivo que lo podamos separar, puesto que si podemos aprobar el procedimiento el día de hoy 

hay compañeras denunciantes que van a poder ser beneficiadas con ciertas medidas que sí 

podemos llevar adelante, más allá de que el concurso se haga o no se haga. Esas dos cosas, 

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

Sr. Decano: Consejero Cháves. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cháves: primero, pedir conciencia y bajar banderas políticas, esta es un generación 

que busca un cambio y no buscamos otra cosa, basta de discutir la fecha, basta de discutir la 

bandera, esto es para la Facultad y para los estudiantes, solamente eso. Votemos. ------------------- 

Sr. Decano: gracias. Como son dos despachos, vamos a votar por uno o por el otro. Si lo quieren 

hacer nominal, como han pedido últimamente, lo hacemos, votan por el Despacho Nº 003/18 y 

004/18. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

 

/// 

 



  

 

 

19 

ACTA Nº 54 

01.06.18 
/// 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera González Spangenberg. --------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: aprobar el Despacho Nº 004/18 de la Comisión de 

Interpretación y Reglamentos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Gamba. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Gamba: aprobar el Despacho Nº 004/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 004/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Morlas: aprobar el Despacho Nº 004/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Dell`Oso. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Dell`Oso: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ragni Bosio: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Di Prinzio. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Di Prinzio: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Sabre. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 
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Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Cháves. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cháves: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 004/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: quince (15) 

votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Aprobar el Despacho Nº 004/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: cinco (5) 

votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba –por mayoría- el Despacho Nº 003/18 de la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: yo quisiera proponer pasar al punto 3.9. -------------------------------------------- 

3.9.- Expte. Nº 05122/835 – Nota presentada por la Presidenta del Centro de Estudiantes de 

Arquitectura, Srta. Mercedes Miñón, solicitando que los docentes Víctor Musura, Pablo Azqueta 

y Carlos Herrera sean suspendidos de sus funciones, de acuerdo a lo previsto en el punto b) del 

Artículo 124º del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamentos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejera Di Prinzio. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Dell`Oso: respecto de este tema, me gustaría pedir la palabra para la Presidenta del 

Centro de Estudiantes para aclarar algo sobre ese tema. -------------------------------------------------- 

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

Srta. Miñón: buenas tardes, gracias por darme la palabra. En este sentido, lo que queríamos 

aclarar es que la nota la firmo yo por una cuestión formal pero en realidad este pedido surge de la 

Asamblea Estudiantil que venimos haciendo desde hace bastante, con un gran grupo de 

estudiantes. En ese mismo sentido, y por la situación que se dio recién, quiero hacer referencia a 

que realmente la cuestión del uso político o no es muy grande, se fue de las manos, no 

correspondía que en este momento, y antes de una votación tan importante como fue al del 

protocolo, todos los que están sentados en esta mesa hayan hecho uso político de este tema, 

porque lo hicieron de una manera u otra. Me parece muy importante destacar que en todas estas 

situaciones se ha trabajado con mucha responsabilidad y celebro que en este protocolo, 

particularmente, todas las fuerzas políticas y todas las personas que están sentadas en esta mesa 

lo hayan hecho con el compromiso y con el respeto que ameritaba el tema. Sin embargo, está a la 

vista que lo que pasó recién no fue lo correcto y quiero aclarar, por una compañera que no se 
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anima a decirlo, que fue quien inició la primer denuncia, que sacó a la luz toda esta cuestión y 

que gracias a su coraje y valentía hoy tenemos este procedimiento aprobado, que en el momento 

en que ella sufrió y vivió esta situación acudió a todas las personas que son parte de la Facultad, 

acudió al Centro de Estudiantes porque es el gremio que la representa, acudió al Decano, acudió 

a Secretaría Estudiantil y a un montón de espacios dentro de la Facultad donde en ninguno 

encontró las herramientas suficientes y fue, a partir de un acompañamiento y de una continua 

búsqueda de distintos espacios, donde pudo hacer una denuncia formal que hoy está asentada y 

está siguiendo su curso en Universidad como todos estamos al tanto. Entonces, hago esa 

aclaración en nombre de esta compañera que no se quiso exponer y me parece perfecto porque se 

sintió sumamente expuesta por todos los dichos que se hicieron recién en esta mesa. Volviendo a 

esta presentación que hacemos, aclaro que se hace esta Asamblea Estudiantil por eso no tiene el 

sello del Centro de Estudiantes porque lo hacemos desde el Centro de Estudiantes acompañando 

a un grupo de estudiantes independientes y también aclaro que esto surge a partir de ciertas 

reuniones que tuvieron las estudiantes con autoridades de la Facultad, que les explicaron que no 

tenían la posibilidad o la capacidad de suspender a un docente, lo cual después…------------------- 

Arq. Joaquín Gómez Hernández: ¿qué autoridades?. ----------------------------------------------------- 

Srta. Miñón: no las voy a nombrar, no quiero generar más polémica, estoy únicamente 

intentando aclarar por qué lo presentamos porque nos dijeron, no particularmente a mí, sí a 

alguna de las estudiantes que forman parte de este grupo, que firmó y que escribió este proyecto, 

esta nota para este Consejo Directivo, dijeron que era posible, que nos amparamos en el Estatuto 

de la UNR y que esperamos que ahora, con la herramienta del procedimiento y con este pedido 

explícito que hicimos, se haga algo para que estos docentes no sigan en la Facultad tomando un 

café al lado de las estudiantes que sufrieron terribles situaciones por parte de ellos; hay algunas 

denuncias, ya están comprobados los hechos, entonces es necesario y es de suma urgencia que a 

estos docentes se los pase a tarea pasiva, se los suspenda pero se los saque de los espacios 

comunes y del trato con los estudiantes. Disculpen el exabrupto pero me parece que el tema 

político en este tema no puede seguir así, es muy grave lo que está pasando en la Facultad, es 

mucho lo que hemos conseguido, quiero recalcar también que no es menor que el protocolo de 

Universidad, de manera tan inmediata, gracias a quien sea, pero creo que gran parte de la 

campaña que se generó desde este espacio, por parte de los estudiantes, visibilizó esta situación a 

nivel local y nacional sin dudas, y permitió e hizo fuerza para que este protocolo se despache 

como fue el martes pasado y esté pronto a aprobarse. Celebro eso también y creo que eso 

demuestra que la fuerza de los estudiantes es muy grande, que acá no hay ningún tipo de uso 

político sino que lo que queremos es el beneficio de todos lose que somos parte de esta Facultad 

y que no es únicamente un interés del Centro de Estudiantes para los estudiantes sino para todos 

los que conformamos la comunidad universitaria. Gracias. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: me pide la palabra, si no hay inconveniente, la Vicedecana. ------------------------------ 

Srta. Vicedecana: yo quisiera hablar porque la sesión de Consejo pasado, donde se presentó el 

procedimiento, habiendo yo tenido reuniones con las denunciantes de uno de los profesores, no 

expliqué en el Consejo Directivo lo que había explicado en la reunión del Centro de Estudiantes 

porque, sinceramente, estaba bastante agotada de hablar con los medios y creí que había sido 

bastante clara. A mí me parece que a veces también, cuando se levanta la bandera y se dice “no 
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usemos políticamente esto”, y a la vez lo estamos usando, también estamos haciendo uso político 

porque eso nos abre la puerta a distorsionar algunas cuestiones. Las denunciantes han tenido, lo 

digo porque recién se nombró, que las denunciantes tuvieron, no se quienes ni quien, pero las 

denunciantes tuvieron reunión con las autoridades. Yo tuve una reunión con seis denunciantes de 

uno de los profesores, que es el que está actualmente en licencia ordinaria, o sea vacaciones, lo 

digo porque también se dice que yo dije “licencia” y en realidad se había tomado vacaciones, 

unas vacaciones son licencias ordinarias. Yo no tengo tiempo de mentir, o sea, las cosas que van 

a ver de mí son lo que son, ese es mi defecto y también mi virtud. La reunión que tuve con las 

seis denunciantes ninguna todavía estaba dispuesta a hacer una denuncia con nombre y apellido, 

yo no soy una persona que fuerce a nadie porque no me interesa hacer uso político de estas 

cosas, me parece que cada persona tiene su tiempo para hacer las cosas en el momento que 

considere necesario. En ese momento se tomaron, y eso lo dije en todos los medios, yo tomé 

denuncias anónimas de seis estudiantes sobre un profesor y, en ese momento, les dije que eso me 

permitía a mí tener herramientas de diálogo para poder hablar con ese docente porque hasta 

ahora que tenemos el protocolo de violencia institucional de la UNR, ahora tenemos aprobado 

este procedimiento pero, anteriormente, como ese protocolo de violencia institucional no preveía 

el apartamiento de profesores o de denunciados respecto de lo denunciantes porque no tiene 

perspectiva de género, que es lo más importante que tiene un procedimiento con perspectiva de 

género, que es poder tomar medidas preventivas. Lo que yo sí podía hacer, por lo menos, era 

tener un diálogo con ese profesor y comunicarle la situación, decirle que las cosas que estaba 

diciendo y las actitudes que estaba teniendo, evidentemente, no eran correctas y no estaban 

siendo bien recepcionadas por los estudiantes y que yo tenía seis denuncias anónimas en mi 

haber, o sea que no le estaba hablando únicamente por lo que se veía en las redes sociales, 

porque imagínense que yo no me puedo sentar a hablar con un profesor de la Facultad a decirle 

se está diciendo por ahí, en las redes sociales, que usted no sé qué. Esas seis denuncias formales, 

yo además quiero hacer un pasito más atrás; esa mañana, antes de tener la reunión con estas 

chicas, tuve una reunión informal con el profesor titular de esa cátedra para preguntarle si él 

estaría dispuesto a que este profesor, por voluntad propia, porque yo no lo puedo obligar porque 

no tenía herramientas legales para hacerlo, podría eventualmente apartarse de dar clases frente a 

alumnos porque la situación es bastante complicada. Ese profesor, evidentemente, habló con el 

profesor y este profesor, antes de tener la reunión conmigo, ya se había tomado las vacaciones o 

la licencia ordinaria, cosa que yo no sabía, pero lo expresé en la reunión del Centro de 

Estudiantes claramente, que este profesor se había tomado una licencia de forma voluntaria. 

…diálogos… Me parece importante porque, siendo que la Presidenta del Centro de Estudiantes 

nombró los diálogos que tenía, ahora yo en esa reunión del Centro de Estudiantes también 

expresé que, una vez aprobado el procedimiento, nosotros podríamos tener herramientas para 

apartar a los profesores que tengan denuncias formales, dije que había dos profesores y que yo 

estaría de acuerdo, una vez aprobado el procedimiento, que lo hagamos, y hay un profesor que 

hoy en día solamente tiene denuncias anónimas y no hay todavía una denuncia formal con 

nombre y apellido. Esa es la situación que tenemos ahora, esto pasará a Comisión, los 

Consejeros decidirán pero hay todo un procedimiento para pedir…, lo que yo quiero decir es que 

mientras estas cuestiones estuvieron en mis manos yo intenté, a través del diálogo, por supuesto 
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me dirán “no es suficiente con que el profesor se tome licencia”, bueno, es lo que legalmente 

podíamos hacer hasta ahora y me parece que no es poco, con el diálogo se pueden hacer muchas 

cosas y no pensemos tampoco que el procedimiento va a resolver absolutamente todos los 

problemas, el diálogo es una herramienta de resolución de problema muy importante en una 

sociedad. Me parece que nosotros tenemos que activar esas herramientas también y hablando, 

por ejemplo con la…, después de que presentamos el procedimiento, que hemos recibido 

comentarios de halagos del procedimiento de muchas Facultades a nivel nacional, hemos sido 

asesorados con Analía Ausía que es una referente de este tema a nivel nacional, por supuesto 

también valoro muchísimo todas las contribuciones que han hecho, creo que este tema de 

apartar…, una cosa es pasar a tareas pasivas, otra cosas es suspender, yo nunca dije “suspender”, 

digamos, porque no lo puedo anticipar yo porque son cosas que además, en el caso de un 

profesor, lo decide el Consejo Superior y en el caso de un docente el Consejo Directivo, 

suspender a un profesor, o sea, lo que son las sanciones, y ya lo vimos en el procedimiento, las 

determina finalmente la Universidad, nosotros lo que podemos hacer es tomar medidas de 

precaución, una de esas medidas de precaución puede pasar al docente a tareas pasivas pero no 

suspender porque suspender es una sanción que le corresponde a la Universidad Nacional de 

Rosario. Digo esto porque después, alrededor de esto, hay una cantidad de desinformaciones, 

incluso de la gente que dice no tomar partido político de esto, que complican el entendimiento de 

la cuestiones y me parece que no favorecen, digo, a dejar un poco también a que las estudiantes, 

que encima han sido víctimas de esta situación, se vena desinformadas por distintas voces que 

les están hablando. Así que yo, respecto a este tema, ya dije lo que tenia que decir, no quise 

hablar antes para no sumar más voces pero quiero felicitar a todo el Consejo Directivo por haber 

aprobado el procedimiento. Esto nos va a permitir, con respecto a este pedido que están haciendo 

hoy el Centro de Estudiantes y el grupo de estudiantes independientes, analizarlo de acuerdo al 

procedimiento que acabamos de aprobar. ------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: como dijo la Presidenta del Centro, eso fue acordado en la Asamblea que 

hicimos, en la cual participamos todas las agrupaciones y estudiantes independientes, pero un 

poco la preocupación que surgió ahí era, para aclarar de por qué llega esto en la misma sesión en 

que se aprueba el procedimiento, la preocupación era que vamos a tener que esperar que eso se 

concurse, que eso se implemente y la preocupación, que es la que venimos teniendo desde hace 

bastante, es que se haga algo ahora con esos docentes. En realidad el procedimiento no le otorga 

facultades nuevas ni al Consejo Directivo ni a ningún cargo de gestión, digamos, sino lo que 

hace es ordenarlo, lo que significa que en realidad, por decisión política, se podría tomar la 

definición de pasar a funciones pasivas a un docente y, simplemente, pedir que eso que se haga 

lo antes posible, y este pedido se llega ahora presentado por todos nosotros lo que propone es 

poder hacer eso. Simplemente poder hacer que estos docentes, que siguen hoy en día dando 

clases, hoy viernes siguen dando clases, que realmente no lo sigan haciendo porque ya no son 

denuncias aisladas, no son casos aislados, sino que son cosas que pasan hace un momento de 

tiempo y que creo que hay que solucionarlo. …diálogos…---------------------------------------------- 

Sr. Decano: esto ya pasó a Comisión. Obviamente, lo que acaban de votar, lo que se acaba de 

aprobar es más importante que el proyecto este que está representado porque es lo que permitiría 
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tener un instrumento que no teníamos para la posibilidad de las medidas preventivas. Yo tengo 

mis dudas con respecto a un proyecto de este tipo por una cantidad visos legales en cuanto al 

suspensión, es más, leo el Artículo 124º y no encuadra en ninguna de las cuestiones porque no 

hay especificidad de tema, pero quiero que lo trate la Comisión porque la suspensión de alguien 

invoca también una responsabilidad legal que van a tener que asumir cada uno de los Consejeros 

en suspender de funciones a uno, pero lo más importante es el gesto que acaban de tener en 

aprobar un protocolo que no teníamos, que sí permite la medida preventiva en el sentido de la 

posibilidad de que no esté al frente de alumnos y no es lo mismo que una suspensión. ------------- 

Consejo Cointry: estamos de acuerdo que lo más importante es el procedimiento pero, 

simplemente, aclarar que el Artículo 124º del Estatuto de la UNR si prevé la suspensión por 

inconducta y me parece que todos estos casos cuadran perfectamente en el carácter de 

inconducta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: sí, también lo podríamos aplicar para todo expediente en que tengamos algún caso 

de inconducta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: pero me parece que nadie está en desacuerdo con que amerite eso. 

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

Sr. Decano: claro, es un tema largo, conviene que se trate en Comisión porque es lo mismo que 

dicen. La inconducta, por otro lado, tiene que estar probada, juzgada... ------------------------------- 

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

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

3.5.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14483/8 A - Nota presentada por el Arq. Matías B. 

Imbern, dejando constancia del cumplimiento de la Adscripción en el Espacio Curricular 

Optativo a su cargo, por parte de distintos alumnos. (Se adjunta informe de Dirección de 

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

Sr. Decano: el Arq. Imbern informa que Federico ROCCO - D.N.I. Nº 35.022.171 y Eugenio 

TENAGLIA GIUNTA - D.N.I. Nº 34.387.165 cumplieron con su adscripción, incluye los Cursos 

de Formación Docente. La Directora de Concursos informa que “Federico ROCCO y Eugenio 

TENAGLIA GIUNTA fueron designados mediante Resolución Nº 565/2014 como Adscriptos a 

la Docente, a partir del 2 de febrero de 2014 y por el término de dos años, en la Asignatura 

Optativa “Prácticas Paramétricas en el Diseño Arquitectónico”, a cargo del Arq. Matías B. 

Imbern, y han dado cumplimiento de manera satisfactoria”. Por lo tanto se aprueba. --------------- 

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

3.6.- Expte. Nº 05122/832 - Nota presentada por el Arq. Cristian Marina, solicitando un informe 

sobre las contrataciones de trabajos, servicios, compras, etc., realizadas durante el período 

octubre 2016-diciembre 2016. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esto se debería pasar a Decanato para que se lo pase a la Secretaría correspondiente. 

…diálogos… Le damos la palabra al Arq. C. Marina. ---------------------------------------------------- 

Arq. C. Marina: agradezco mucho al Consejo Directivo que me permita la palabra. Sobre este 

proyecto no voy hablar, habría presentado dos proyectos más un tercero que no figura acá pero 

tiene número de expediente, en el cual yo presentaba copia del programa de la materia 

“Geometría Descriptiva” a cargo de la Arq. Carolina Rainero, el cual lo pude recibir vía mail…-- 

Sr. Decano: no hace falta…----------------------------------------------------------------------------------- 
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Arq. C. Marina: sí hace falta, discúlpeme pero hace falta. El Consejo Directivo me permitió la 

palabra, esta es una continuidad de sucesos y yo el único medio que estoy teniendo es el Consejo 

Directivo para poder presentar mis quejas. Yo este programa lo recibí vía mail, respondí el mail 

pidiendo una reunión de cátedra…--------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: perdón, lo voy a interrumpir un segundo. Usted presentó este expediente y se le 

contestó. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. C. Marina: no. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, porque está en Mesa de Entrada, se le va a responder, porque usted presenta una 

copia de un programa que este Consejo ya lo tiene y ya lo aprobó. Yo lo que le vuelvo a pedir es 

que si tiene alguna objeción sobre el programa no venga a verbalizarlo sino que presente el 

expediente con el tema que tenga que presentar sino redundan en cuestiones que ya están 

haciéndose en todos los Consejos, usted viene, presenta denuncias o problemas que después no 

los presenta vía expediente, entonces perdemos tiempo, se dicen cosas que después no se 

respaldan con hechos o no se respaldan con cosas pertinentes en la denuncia o con pruebas. 

Entonces, si hay algo en el programa que amerite o que no esté de acuerdo con el programa 

porque entienda usted, a pesar de que no es el titular de la materia, que es el que tiene la 

capacidad de hacer el programa, si no coincide con algo preséntelo por expediente a este 

Consejo. No hay ningún tipo de actitud que justifique la verbalización en este Consejo. ----------- 

Arq. C. Marina: lo hice y fue filtrado. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, usted lo que presenta es una copia del programa. -------------------------------------- 

Arq. C. Marina: sí. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no corresponde porque yo, cuando armo el Orden del Día, digo que no corresponde 

que usted presente una copia de un programa, que este Consejo ya lo conoce y ya lo aprobó, y lo 

aprobó por unanimidad. Si hay objeciones a eso presente un expediente con las objeciones 

porque la verbalización en la mesa del Consejo no creo que sea admisible. No se si me permite el 

resto de los Consejeros pero no veo admisible esa cuestión salvo que se presente evidentemente 

el proyecto como un proyecto donde no hay proyecto. Entonces si cada persona de la Facultad va 

a venir al Consejo a expresar las cuestiones verbalizando algunos inconvenientes que tenga no 

terminamos nunca, no es la vía. ------------------------------------------------------------------------------ 

Arq. C. Marina: le envié un mail y nunca me contestó, le envié otro mail y nunca me contesta, 

cómo pretende que me comunique. Entonces, mi único medio es el Consejo Directivo. ------------ 

Sr. Decano: vuelvo a lo mismo, ¿le van a dar lugar los Consejeros a la verbalización de las 

cuestiones o van a esperar a que se presente un expediente como corresponde?. --------------------- 

Arq. C. Marina: yo quisiera que el Consejo Directivo le pida que lea usted el equipo docente, si 

es posible que el Consejo Directivo le pida que lo lea. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejeros, les pido por favor qué vamos a hacer con este tipo de cuestiones, 

¿vamos a estar sometidos a una cuestión de verbalización de inconvenientes personales, Consejo 

tras Consejo, o vamos a esperar a que se presenten los expedientes como corresponden con las 

objeciones que haya sobre cualquier tema que sea?. Cuando se presenta un expediente que dice 

“pedido de informe”, se hará el pedido de informe, cuando haya una observación sobre algo…, 

¿o vamos nosotros a plantear en el Consejo la verbalización de un tema individual, particular de 

cada uno en cada sesión del Consejo?. No tenemos ningún problema en recibir los expedientes 
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como corresponde …diálogos… que hable de los expedientes que están presentados, no 

podemos venir a verbalizar otras cuestiones. Yo voy a pedir formalmente el Consejo vote si se va 

a dar lugar a ese tipo de cuestiones por mayoría o no, sinceramente, por que estamos cada 

viernes escuchando… …diálogos…------------------------------------------------------------------------- 

Arq. C. Marina: lea el equipo docente Sr. Decano, si es posible léalo, lean el tercer lugar, el 

grado académico del Profesor Adjunto. Ya que el Decano no lo quiere leer, el tercer lugar. -------- 

Consejera González Spangenberg: “Cristian Marina, Arquitecto…”.----------------------------------- 

Arq. C. Marina: no dice “Arquitecto”. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: ah, dice “Arqiutecto”. ----------------------------------------------- 

Arq. C. Marina: yo no soy eso. Entonces, yo no soy eso y, supuestamente, yo rendí un concurso 

como Profesor Adjunto de la materia “Geometría Descriptiva”, y se me coloca en el tercer lugar 

del equipo docente. Después, nuevamente, en “Bibliografía” no aparece ninguna de mis 

publicaciones, entonces a quién tengo que hacerle el reclamo, lo hago por escrito, fíjense el 

interés que tiene el Decano por… La Secretaría de Derechos Humanos se tendría que preocupar 

por la dedicación que tiene hacia mi persona el Decano, tengo un mail pidiéndole la presencia en 

el examen y no concurre, tengo otro mail pidiéndole una reunión de cátedra y no concurre, a 

quién le tengo que reclamar todo esto, presenté una copia del examen y también fue filtrada. Yo 

estoy haciendo todo el ingreso al Consejo Directivo para que quede un detalle para que yo 

después pueda informar y resolver mi situación, yo quiero cumplir mis funciones como Profesor 

Adjunto, todavía no he recibido la asignación de funciones que yo pedí, con copia al Consejo 

Directivo. Entonces, cuáles son los tiempos, yo recibo el programa el 8 de mayo para planificar 

el año y cómo planifico desde el 8 de mayo. Hay temas en el programa para discutir, 

“Perspectiva y Sombra”, hasta cuándo vamos a torturar a los chicos con “Perspectiva y Sombra”, 

siendo que en “Expresión Gráfica” se ve el tema. Agradezco mucho Sr. Decano su consideración, 

me parece que todo esto podría ir a la Secretaría de Derechos Humanos y preocuparse cómo es la 

dedicación hacia mi persona y cómo se me valora, cómo se me permite asumir como Consejero y 

no se respetan los reglamentos del Consejo Superior sobre el tema eleccionario, cómo son los 

corrimientos, fíjese que pide licencia el Arq. Bueno y lo tenemos al Arq. Bella, posiblemente 

haya algún pago con cargos a la gente, posiblemente, no puedo dar fe, ya voy a tener las 

resoluciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está bien, es lindo venir a denunciar esas cosas verbalmente y no hacerlas por 

expediente cuando no se tiene prueba de lo que se dice. ------------------------------------------------- 

Arq. C. Marina: ¿cómo que no?. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: preséntelo por expediente. --------------------------------------------------------------------- 

Arq. C. Marina: pero no lo filtre al expediente. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: yo quiero aclarar porque no filtro porque pasa lo siguiente…, y me gustaría hacer 

una aclaración para todos los Consejeros y para toda la gente de la Facultad. Yo, como 

Presidente, tengo la facultad de ordenar el Orden del Día del Consejo, que un expediente esté 

dirigido al Consejo no significa que va a entrar directamente al Consejo, como un expediente que 

se manda al Congreso de la Nación y recibe una cosa se puede tratar o no tratar. Voy a poner un 

ejemplo claro, por ejemplo un pedido de informe sobre la fecha de finalización de funciones de 

los Arqs. Moliné y Torio, ¿a ustedes les parece que ese es tema del Consejo?, ese es un tema que 
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lo dejé entrar sinceramente, y lo puse en esta reunión, por ahí digo “voy a evitar…”, pero esto 

pasa directamente al Director General de Administración y a la persona que tiene duda sobre eso 

el Director General de Administración le contesta porque estos datos, los de Moliné y Torio, que 

se jubilaron en una fecha determinada, está la Resolución y se le contesta, ¿por qué entrar al 

Consejo una Resolución de este tipo?. Entonces, por supuesto que acá está, pasará, me la van a 

mandar a mí como Decano, veré lo que solicita y yo se la voy a mandar al Director General de 

Administración. Cuando uno presenta una copia de un programa, de un programa que ustedes ya 

lo tienen, ya lo vieron, ya lo aprobaron. Entonces, no tiene sentido, qué se hace, se manda de 

nuevo el programa y se le pone la Resolución la lado diciendo que este programa ya fue tratado 

por este Consejo y que fue aprobado en al sesión de tal fecha. Eso es distinto a que haya un 

proyecto con sus considerandos, con sus vistos o con sus manifestaciones en relación a un 

problema que pueda tener un programa, el proyecto o esta cuestión, como por ejemplo si hubiera 

un problema o una inconsistencia con la fecha de jubilaciones de Moliné o de Torio, o de quienes 

los sucedieron, entonces sí, si así fuera, vos podés ingresar un pedido de informe al Consejo 

pidiendo una aclaración por un tema que, evidentemente, puede haber caído al gestión en un 

error o en una cosa que no se hizo correctamente, pero ahí tiene sentido el proyecto, hay 

informes que tienen que pasar a la oficina que tiene que ser informada y presentarse, eso es lo 

que yo digo. Igual que, insisto, una verbalización de inconvenientes que no se ratifica con 

pruebas, con sustento, ¿o vamos a decir que es el único Adjunto que tiene problemas en su 

Titular en la Facultad de Arquitectura, donde hay cuatrocientos docentes, o es el único JTP que 

tiene problemas. Yo calculo que en todas las cátedras, yo mismo en mi taller trato de que siempre 

floreciera la paz pero no todos pensamos de la mismas manera, de todas maneras mi Adjunto 

tiene que soportar que el programa lo haga yo porque el Titular soy yo mientras dure pero, por 

supuesto, que puede no estar de acuerdo e incluso incurriría, y sería claro, que si yo cometiera 

una falta grave desde el punto de vista académico, que presente la denuncia, yo no tengo 

absolutamente nada en ese tipo de cuestiones. Ahora, plantear una cuestión de este tipo en las 

sesiones y nunca, jamás, hacer el sustento o plantear lo que la sustenta es como venir a difamar a 

personas y a colegas sin poner las cartas sobre la mesa en cuanto a la denuncia, nada más. 

Consejero Morlas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: no es la primera vez que viene Cristian Marina acá al Consejo y no es la 

primera vez que él plantea un destrato por parte de la cátedra. Entonces me parece que esto es 

una caja de resonancia. El Consejo Directivo, más allá de las cuestiones que él plantea y lo que 

vos exponés, y uno entiende la exposición tuya, pero me parece también que nosotros no 

podemos mirar al costado lo que está pasando. Entonces, yo lo que haría sería por lo menos 

plantear una reunión particular con el Arq. Marina, con Carolina Rainero, el Secretario 

Académico y los miembros Consejeros que quieran estar presentes como para llegar a un punto 

de acuerdo porque no podemos dejar esto sin tratarlo, no estoy diciendo de solucionarlo, no 

podemos dejar esto librado a no tratarlo, es lo mismo que pasó cuando pregunté…------------------ 

Sr. Decano: yo te pregunto, ¿tratar qué?. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: tratar el destrato. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿y quién dijo que hay destrato?. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: él mismo lo está reclamando. ---------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: bueno, estamos escuchando una sola campana, ¿hay una expediente donde indique el 

tema?, porque es fácil venir acá y decir que a mí esto y lo otro, ¿y si no es así, y si es al revés, 

vos que sabés?. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: pero justamente por eso. --------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, entonces que presente…---------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: él viene al Consejo Directivo…------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero no se viene al Consejo Directivo a verbalizar un problema, se presenta un 

expediente al Consejo si se tienen las pruebas suficientes para eso y, en ese caso, el Consejo 

actúa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: yo, particularmente, creo que el tema de un destrato, de la misma manera que 

vos planteaste el tema de un Adjunto que no está de acuerdo con vos, ninguno ha llegado acá 

porque se han solucionado de otra manera. Evidentemente…------------------------------------------- 

Sr. Decano: y bueno. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: evidentemente este es un caso es particular y no es lo mismo que los otros 

casos, entonces tiene que tener otra atención, eso es lo que estoy planteando que, ante esta 

situación, tenemos que tener otra atención, nada más. Es la Facultad de Arquitectura, son 

docentes, no a todos les sobran docente como para dejarlos sin funciones, como él lo dijo. -------- 

Sr. Decano: ¿pero quién lo deja sin funciones, vos sabés lo que estás diciendo, vos tenés idea de 

lo que estás hablando?. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: es lo que está diciendo él. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: nadie deja sin funciones a nadie, yo lo dije en el otro Consejo claramente que está 

pidiendo una asignación de funciones que no corresponde porque un Profesor Adjunto, cuando 

firma su planilla de que acepta el cargo de Profesor Adjunto de la Universidad, reconoce todas 

las funciones que tiene que cumplir, díganme ustedes Jefes de Trabajos Prácticos o Adjuntos de 

la Facultad ¿qué Titular les mandó la planilla con la asignación de funciones?, es decir, la 

asignación de funciones, al contrario, es al revés, es inherente a la toma de posesión del cargo. --- 

Consejero Morlas: bien. Mi preocupación es para que esto no siga creciendo, atender a los 

arquitectos que vienen acá y me parece que una alternativa era esa. ----------------------------------- 

Sr. Decano: de acuerdo, me parece bien su iniciativa y le voy a pasar la palabra al Secretario 

Académico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: Consejero Morlas, usted recordará que a este Consejo el Arq. Marina ingresó un 

expediente solicitando la asignación de funciones por parte de la Profesora Titular, yo informé a 

este Consejo, devolví el expediente acá y el Consejo tomó conocimiento de que la Profesora 

Titular de la cátedra le había asignado funciones al Consejero Marina, o sea que es mentira lo 

que está diciendo Marina en este Consejo. ----------------------------------------------------------------- 

Se resuelve –por unanimidad- disponer el pase de las presentes actuaciones a Decanato. ---------- 

3.7.- Expte. Nº 05122/833 - Nota presentada por el Arq. Cristian Marina, solicitando un informe 

sobre las fechas de finalización de funciones, como Profesores Titulares, de los Arquitectos 

Aníbal Moliné y Armando Torio. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esto me lo pasan a mi y yo lo paso a la Dirección General de Administración para 

que informe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve –por unanimidad- disponer el pase de las presentes actuaciones a Decanato. ---------- 
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3.8.- Expte. Nº 05122/834 - Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Azul Colletti, solicitando que el Consejo Directivo exprese su preocupación por 

los alcances y futuras implicancias de la Resolución Nº 1254/2018 del Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación, vinculada a las actividades reservadas de los títulos de varias profesiones, 

entre ellas del Título de Arquitecto. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: básicamente, en el proyecto lo que pedimos como Consejo, como Cuerpo, es 

que expresemos nuestra preocupación por la Resolución Nº 1254/2018 del Ministerio de 

Educación y Deportes de la Nación y le encomendamos al Sr. Decano que le explique a este 

Cuerpo la situación y a qué va la Resolución, ya que muchos de nosotros tenemos dudas de lo 

que puede suceder a futuro por estos cambios y, de paso, que se invite institucionalmente a una 

jornada de debate que organizamos desde nuestro espacio estudiantil “Dominó”, graduados y 

docentes, el 22 de junio a las 19,00 hs. acá en la Facultad. Invitamos a Beto Eliash, Jorge 

Moscato y Cristian Nanzer para que todos podamos debatir el tema de los alcances de nuestro 

título, lo que puede llegar a pasar a futuro con el otorgamiento del título habilitante de nuestra 

carrera y de las carreras que están implicadas en el Artículo 43º de la Ley de Educación Superior. 

También adjuntamos al proyecto diversos documentos de entidades de arquitectos a nivel 

nacional pronunciándose en contra y su preocupación por esta Resolución, incluyendo la 

FADEA. Lo que no podemos evitar decir en este caso, y la verdad que nos sorprendió, es la 

firma de la Sra. Marta Ruarte, la actual Presidenta del Colegio de Arquitectos, pronunciándose 

con este documento en contra de la Resolución 1254/2018 por dos motivos, el primero es porque 

el Colegio de Arquitectos no realizó ningún documento firmado específicamente por el Colegio 

de Arquitectos, de la Provincia estoy hablando, con respecto a este tema, repudiando, rechazando 

o, por lo menos, expresando su preocupación, sino que en su página, y hasta recién, a las 12 del 

mediodía, habían subido documentos del CIN y de la FADEA, y nunca expresaron algo puntual 

firmado por ellos. Además de todos estos documentos de diversas entidades de arquitectos a 

nivel nacional, trajimos, y este es el segundo punto por el que nos sorprende la firma de la Sra. 

Marta Ruarte, es una publicación de la FADEA, del Facebook Oficial de FADEA, del día 24 de 

mayo de 2016, en la que celebra haberse reunido con el actual Rector y con un texto avalando 

esta futura Resolución, estos recortes a cuatro actividades reservadas para al final rematar, 

celebrando la inclusión del tema de la higiene y seguridad, de la incumbencia Nº 20, como la 

cuarta actividad exclusiva. Nos pareció un poco raro por así decirlo, ya que pensábamos que esta 

persona que hoy es Presidenta del Colegio de Arquitectos de la Provincia, estaba de acuerdo con 

esta Resolución por lo dicho dos años atrás y, si no está de acuerdo, por lo menos estaba 

enterada, sinceramente esta publicación también está adjunta porque justamente estamos 

esperando todavía que nuestro Colegio de Arquitectos de la Provincia se formule al respecto 

como diversos Colegios de Arquitectos a nivel nacional, y esperamos que sea en repudio 

específicamente a lo firmado por la Sra. Marta Ruarte, que hace dos años no repudiaba tanto. ---- 

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

Consejero Bellezze: ya que estamos pidiendo, yo pediría un informe al Sr. Rector, ya que el CIN 

estuvo trabajando en esto, de hecho lo aprobó, quisiera que se le pida un informal Sr. Rector de 

cuál fue la justificación de arriesgar, todos entendimos las explicaciones, algunas cosas no 
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entendemos pero esta sí, las explicaciones de las reservadas y que no inhiben las otras, lo que 

todos los entendidos en leyes y en Derecho Administrativo, que las que no son exclusivas quedan 

al regateo de cualquier nueva especialidad que aparezca, que se la va a quedar, o sea, las que no 

quedaron como exclusivas quedan abiertas y todos los analistas académicas han dichos que esto 

es simplemente una búsqueda de privatización de la educación buscando que especializaciones 

cubran las áreas que no quedaron reservadas; cuando eso pase la Carrera de Especialización va a 

reclamar el área esa, se la van a dar y va a dejar de ser de los arquitectos. Hoy no se perdió nada 

pero se va a empezar a perder, por eso mi reclamo es al Rector, que aprobó esta disposición que 

salió en el Boletín Oficial, porque si el aprobó quiero que este Consejo pida un informe detallado 

porque, “si esto es personal”, resignó dieciséis sobre veinte, del listado de nuestro Plan de 

Estudio, de incumbencias…----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano está publicado el informe del CIN, es in informe muy largo. ------------------------------ 

Consejero Bellezze: lo leí y no convence a nadie, por lo menos los especialistas en Derecho 

Administrativo dicen que el tema es muy peligroso. ------------------------------------------------------ 

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

Consejero Morlas: yo, desde noviembre, había comentado de este problema y te había 

preguntado qué información tenías. En ese momento no tenías toda la información necesaria 

como para poder expresarte, después de todo este tiempo esto siguió avanzando y me parece que 

este es un tema que nos preocupa, realmente tuvo una repercusión muy grande, qué significaba 

esto de las actividades reservadas. A mí me parece que sería importante que hagamos una 

actividad, o se haga una actividad, con todas las personalidades, vos por ejemplo sos Presidente 

de CODFAUN. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sin ir más lejos, yo ya lo he publicado y, si este Consejo me lo permite, terminado 

esto voy a leer el comunicado al respecto. ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: pero sería importante que la Facultad tome la iniciativa de armar y de invitar 

al Rector, tanto estés vos como CODFAUN y también al Colegio de Arquitectos que, realmente, 

no participó en nada en toda esta discusión, como FADEA, porque esto es algo puramente y 

exclusivamente del ámbito universitario. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esa es un buena aclaración. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: entonces sería importante como para llevar tranquilidad no solamente a los 

graduados ya egresados sino a los próximos graduados que van a tener y, por otro lado, el pedido 

concreto es ¿qué repercusión van a tener estas nuevas actividades reservadas dentro del Plan de 

Estudio que fue acreditado hace dos años;, si ya está incluido, si toma alguna modificación?, 

pregunto porque verdaderamente no estoy al tanto. ------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: nosotros desde “Alde” nos sumamos desde ya al pedido de que el Consejo 

haga la Declaración de Preocupación por este tema, es un tema que realmente nos tiene 

preocupado, de hecho hemos hecho presentaciones también en el Consejo Superior y, desde un 

espacio en el cual estamos, en la Legislatura Provincial también. Voy a repudiar uno de los 

carteles que se pegaron acá haciendo alusión a nuestra agrupación, sin ningún tipo de 

fundamento cuando nosotros, a nivel regional, a nivel de “Alde” de nuestra Facultad y a nivel 

nacional, dentro de lo que es la CEPA, que es la corriente que integramos, hicimos una 
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publicación hace dos semanas, el 18 de mayo, preocupándonos por este tema y repudiando que 

no se hayan dado las explicaciones y que se esté haciendo un recorte en las actividades 

reservadas del título de arquitecto. Entonces, no quiero entrar en chicanas pero me parece que si 

se van a hacer denuncias que, por lo menos, tengan un tipo de fundamento y me sumo al pedido 

de que podamos discutir entre todos y que sea una jornada de discusión amplia sobre este tema 

porque realmente hay mucha gente preocupada y me parece que es bueno poder discutirlo. ------- 

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

Consejero Lattanzi: por un lado quería responder a lo que dijo el Consejero Morlas, que esta 

cuestión no compete solamente al ámbito universitario porque estamos hablando de las 

incumbencias reservadas de nuestra profesión, cuestión que le compete a la Universidad y a 

nuestros Colegios Profesionales digamos, obviamente que las incumbencias tienen que ver con 

programas y demás de la Universidad pero, digamos, de alguna manera, los Colegios 

Profesionales que nos nuclean debieran tener alguna posición respecto a este tema. Por eso yo 

sumaría al pedido que hace el Arq. Bellezze de que debatamos este tema con el pronunciamiento 

del CIN, el Consejo de Rectores, también que solicitemos al Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Santa Fe su posicionamiento respecto de este tema porque, por lo menos, yo soy 

matriculado, pertenezco a ese Colegio, además de ser Consejero, y no tengo ninguna 

información respecto de este tema proveniente del Colegio de Arquitectos. Para investigar sobre 

el tema he acudido a manifestaciones de otros Colegios de otras provincias que sí lo han hecho, 

entonces me parece importante que, para cuando debatamos este tema si pasa a Comisión, le 

hagamos una solicitud formal al Colegio de Arquitectos para que plantee su posición. ------------- 

Sr. Decano: si el Consejo no tiene inconveniente, la Vicedecana pidió la palabra. ------------------- 

Srta. Vicedecana: a mí me gustaría leer un comunicado que elaboramos en forma conjunta entre 

los tres espacios de estudiantes, graduados y docentes respecto de las dudas que nos surgen 

acerca de las implicancias que podría tener, como dijo el Consejero Bellezze, acuerdo 

plenamente con sus palabras ...diálogos… Nosotros mandamos un mail, que no se si les llegó a 

todos, respecto de las dudas que tenemos en función de esta Resolución Nº 1254/2018, donde 

invitamos a una jornada de debate el 22 de junio. “Ante la publicación de la Resolución Nº 

1254/2018 del Ministerio de Educación de la Nación sobre “actividades reservadas” aplicadas a 

las carreras reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público 

poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la 

formación de los habitantes” (Art. 43º de la Ley Superior de Educación) queremos acercar 

nuestras reflexiones al respecto e invitar a todes a una jornada de debate el Viernes 22 de junio – 

19hs en la nuestra Facultad. En la Resolución Ministerial Nº 498/2006, las Incumbencias 

Profesionales del Título de arquitecto eran veinte (20) y no se establecían actividades reservadas. 

Las incumbencias estaban originalmente discriminadas en la Resolución Ministerial Nº 133/87, 

constando originalmente de diecinueve actividades y, posteriormente, incorporando la vigésima 

sobre Higiene y Seguridad para adecuarlas a las exigencias laborales vigentes. La nueva 

Resolución Ministerial Nº 1254/2018, aprobada por el CIN (Consejo Interuniversitario 

Nacional), establece una diferenciación entre las antiguas Incumbencias Profesionales (ahora 

llamadas Alcances del Título) y las Actividades Profesionales Reservadas exclusivamente al 

título (que no significa que sean exclusivas del título, según comunicado de CODFAUN)”, cosa 
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bastante confusa. “Las antes llamadas Incumbencias son denominadas ahora como Alcances del 

Título y, si bien dentro de esta categoría están incluidas las famosas veinte incumbencias, su 

definición y selección quedan a criterio de cada Universidad”. Yo estoy plantando las dudas que 

tenemos nosotros como espacio político, que no quiere decir que coincidamos. “Las Actividades 

Profesionales Reservadas exclusivamente al título son un sub-conjunto de actividades incluidas 

en los alcances del título pero que se consideran tienen riesgo directo sobre la salud, la 

seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes y que, por tanto, requieren de 

la tutela del sistema de acreditaciones de carreras de grado. Es decir, las actividades reservadas 

serán las únicas supervisadas por el Ministerio de Educación de la Nación. En la Resolución Nº 

1254/2018, para el título de arquitecto, los “Alcances del Título” (antes Incumbencias) 

permanecen casi intactos (excepto por la omisión de la palabra ejecutar), y las “actividades 

reservadas a la profesión” se limitan a cuatro: 1. Diseñar, calcular y proyectar estructuras, 

edificios, conjuntos de edificios y los espacios que ellos conforman, con su equipamiento e 

infraestructura, y otras obras destinadas al hábitat humano, en lo concerniente al ámbito de su 

competencia. 2. Dirigir y controlar su construcción, recuperación, renovación, rehabilitación, re 

funcionalización y demolición. 3. Certificar el funcionamiento y/o condición de uso o estado de 

lo mencionado anteriormente. 4. Proyectar, dirigir y evaluar lo referido a la higiene y seguridad 

en lo concerniente a su actividad profesional. Esas cuatro actividades reservadas no incluyen 

contenidos ni competencias vinculadas a la planificación a nivel de ciudad y territorio 

(normativa, parcelamiento, paisaje, ambiente, etc.), como tampoco a aquellas referidas a 

valuaciones y peritajes (tasaciones y arbitraje). Si bien se podría suponer que estas actividades 

están incluidas en la actividad 1, cuando hace referencia a “otras obras destinadas al hábitat 

humano”, la redacción resulta demasiado general y vinculada a la “obra”, que se supone más 

cercana a los edificios que a la planificación. En cualquier caso, resulta poco claro que el 

Ministerio considere que la planificación, la gestión urbanística de las ciudades o del paisaje en 

general, así como el manejo de los aspectos ambientales en el territorio, no impliquen riesgo para 

la población”, y por lo tanto no estén incluidos dentro de esas cuatro. “De la comparación de las 

dos resoluciones ministeriales se detecta la omisión de la palabra “ejecutar” tanto en las 

actividades reservadas, como en los alcances del título, palabra anteriormente presente en seis de 

las veinte incumbencias. Esa omisión puede interpretarse de varias maneras: o el Ministerio 

insinúa que la ejecución de una obra no es una tarea que implique riesgo; o no considera que sea 

una competencia que se deba supervisar en las currículas de grado de Arquitectura; o supone que 

debe quedar a criterio de cada Facultad; o concluye que los arquitectos no están más implicados 

en los procesos de ejecución de una obra. Este aspecto es preocupante si consideramos que 

todavía las Facultades de Arquitectura de nuestro país otorgan título habilitante. Si el Ministerio 

de Educación, a partir de ahora, sólo va a supervisar las actividades reservadas y va a dejar a 

criterio de cada universidad los alcances del título (antes incumbencias) esto significa, por un 

lado, una devaluación de ciertos contenidos y competencias por sobre otros (los incluidos en las 

cuatro actividades reservadas) y una desregulación de las competencias referidas a los alcances 

de las carreras de grado. Es decir, lo que podría eventualmente suceder es que las facultades 

concentren los planes de estudios en aquellos contenidos vinculados a las cuatro actividades 

reservadas y eliminen o transformen en asignaturas optativas y electivas aquellos referidos a los 
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alcances del título (las antiguas incumbencias), por ejemplo Urbanismo, Historia, Producción 

Edilicia. Esta situación potencialmente implicaría un camino sin retorno a la mercantilización de 

las dieciséis actividades denominadas “Alcances del Título”, ya que para adquirir esas 

competencias los arquitectos tendrán que recurrir a posgrados o cursos de especialización. Sin 

contar que el hecho de que el Ministerio sólo tutelará las cuatro actividades reservadas, podría 

significar que el presupuesto nacional para las universidades de gestión pública sea dirigido sólo 

a aquellos dictados, investigaciones, desarrollos tecnológicos referidos a aquellas cuatro 

actividades reservadas. Si los alcances de los títulos estarán, a partir de ahora, desregulados, con 

una base mínima a nivel nacional fijada por las actividades reservadas, surge también la duda de 

cómo articularán las universidades con los Colegios de Arquitectos, la regulación de las 

matrículas y sus posibles homologaciones a nivel nacional. Por las reflexiones arriba delineadas 

y dada la cantidad de pronunciaciones en contra de la Resolución Nº 1254/2018, tanto de las 

universidades como de las entidades de arquitectos a nivel nacional, consideramos que el 

documento se merece una revisión participativa y un profundo debate de todos los actores 

abordando integralmente la problemática, ya que afecta tanto a la formación de la educación 

superior de gestión pública como al ejercicio de la profesión”. Invitamos a todos a una jornada 

de debate el 22 de junio a las 19,00 hs. en nuestra Facultad, lugar a confirmar. Por supuesto son 

dudas, algunos dicen que es futurología lo que estamos haciendo pero nosotros hemos visto 

procesos similares en otros países y en otros lugares geográficos, y nos da ciertas dudas lo que 

potencialmente esto podría ser, independientemente de que ahora la facultades puedan decidir 

que no cambie nada esto potencialmente puede tener algunas implicancias. Así que ese es 

nuestro posicionamiento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejera González Spangenberg. ------------------------------------------------------------ 

Consejera González Spangenberg: acuerdo con el documento, me parece que hay que discutir, 

que es un tema que lo tenemos que discutir, que mucha gente tiene muchas dudas, que tenemos 

que llenarnos de argumentos, que tenemos que hablar con los Asesores Legales, pero no es un 

tema nuevo, es un tema que empezó con Menem en 1995 con la Ley de Educación Superior, con 

los artículos 42º y 43º, y con el Kirchnerismo en el 2006, que ahora el CIN lo aprobó…, pero 

empezó hace años atrás, ahora nos sorprendemos, lo vemos, está bien, todos nos sorprendemos y 

los vemos ahora pero empezó hace un montón, no es nuevo. Entonces, me parece que nos 

debemos todos, un debate acerca de cómo va a seguir esto, entiendo y festejo que el alcance del 

título quede dentro de las universidades, es lo que tiene que ser, son cien años de la Reforma 

Universitaria y la autonomía universitaria la tenemos que festejar, entonces me aparece excelente 

que el alcance del título esté dentro de la Universidad y no esté dependiendo del Ministro de 

Educación de turno, tiene que estar dentro de las Universidades, donde están los decanos, todos 

los estudiantes, todos los graduados, los no docentes, los docentes, ahí tiene que estar, donde hay 

muchísima más democracia y donde podemos discutir los planes de estudio. Ahora bien, sí hay 

distintas facultades, por ejemplo en Santa Fe, tenés la Facultad de la UNR, tenés la privada, 

tenemos que ver cuáles son esos alcances de título de cada una de las facultades, entonces habría 

que pedir a cada una de las universidades, a cada una de las facultades, que vean cuáles son los 

alcances de título de cada uno para que no tengan todos distintos alcances de título y veamos 

como regulamos eso. Pero festejo que el alcance de título esté dentro de la Universidades, que 
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las Universidades son mucho más democráticas y donde todos tenemos posibilidades de estar, y 

eso es gracias a la Reforma de 1918, hace cien años que venimos peleando por eso y me parece 

que está bien, no es que es nuevo esto ahora, siempre fue así, no es que ahora le dan el alcance 

de título a las Universidades, esto siempre fue así. -------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: me parece que de lo que estamos hablando es de la Resolución Nº 1254/18 

del Ministerio de la Nación sobre actividades reservadas, digamos, la Reforma y todo lo demás 

está todo bien digamos, todos somos reformistas, lo que… …diálogos…----------------------------- 

Consejera Berrini: vos no sos reformista. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: vos tenés el reformómetro, vos medís quién es reformista. ---------------------- 

Consejero Bellezze: por supuesto, los peronistas nunca fueron reformistas. -------------------------- 

Consejero Lattanzi: lo que quiero decir es que hablemos de las cosas que tenemos que hablar, lo 

que acaba de proponer la Consejera, el Consejero Bellezze, es que hay una Resolución, lo que se 

dijo recién, emitida por el Ministerio de Educación de la Nación sobre actividades reservadas. 

Las Facultades de Arquitectura de todo el país están hablando de este tema, los diarios hablan de 

este tema y yo lo único que digo es que, como arquitectos, debatamos el tema, quiero saber qué 

opina mi Colegio Profesional y no lo encuentro en ningún lado. …diálogos…----------------------- 

Consejera Berrini: a mí me preocupa más lo que opinamos nosotros acá. ----------------------------- 

Consejero Bellezze: el Rector por qué lo aprobó, que venga el Rector también. --------------------- 

Consejero Lattanzi: bueno por eso, que vengan todos, todos. Quería decir esto, lo que me parece 

que tenemos que hacer, no se si pasar este tema a Comisión, yo creo que sí, lo pasamos a la 

Comisión que corresponde y solicitamos, como propuso el Consejero Bellezze la posición del 

CIN respecto de este tema…---------------------------------------------------------------------------------- 

 Consejero Bellezze: perdón, pedí la del Rector de la Universidad, no del CIN. ---------------------- 

Consejero Lattanzi: perdón, del Rector de la Universidad, a todos. ------------------------------------ 

Consejero Bellezze: el CIN no va a venir acá. …diálogos…--------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: al margen de las herencias más pesadas, más livianas, hay hoy…, porque 

cada vez que hay que debatir algo, hoy hay una Resolución que dice “/18”, con lo cual la 

Resolución es de este año y fue emitida por el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces lo 

que estamos pidiendo es que la Comisión debata sobre los alcances de este tema porque lo que 

tenemos son dudas, preocupaciones, ninguna certeza, y dudas que surgen de Colegios 

Profesionales y Universidades que están estudiando el tema. Como yo no conozco la posición de 

mi Colegio Profesional, lo que estoy pidiendo es que este Consejo Directivo se lo pida, ya que ha 

estado callado todo este tiempo y no ha emitido posición respecto a este tema. …diálogos…------ 

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

Consejera Berrini: el tema más importante, me parece que nos tenemos que reunir a discutirlo, 

pero hay un problema que es central y que tiene que ver con el problema de la mercantilización 

de la educación, con los postgrados y con un montón de temas que acá se discuten y realmente 

hay que mejorar el título de grado y tratar y estar muy atentos a esto porque no coincido con lo 

que dice Lattanzi, es del 2018 pero esto es la reforma de la Ley de Educación Superior y, 

finalmente, termina de tomar forma algo que se fue institucionalizando y que nuestra Facultad 

fue parte, postgrados pagos, Especialización después, que de a poco hemos ido abonando algo 
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que terminó de tomar forma, que está en el 2018 pero esto es más largo y tiene que ver con la 

reforma de la Ley de Educación Superior, que no se hizo nada, o se fueron haciendo postgrado, 

postítulos y especializaciones en pos de mejorar y el grado se fue relegando en muchas áreas, así 

que me parece perfecto que lo discutamos para ver cómo hacemos nosotros para tener una mejor 

posición respecto de esto y que la Universidad gratuita siga siendo de calidad y una garantía, ver 

qué podemos hacer nosotros, que eso me parece que a veces cuando votamos acá es más raro, 

escucho lo que digo pero después las votaciones son diferentes o se votan otras cosas. ------------- 

Sr. Decano: para cerrar, el tema da para muchísimo, el tema va a la Comisión de Interpretación y 

Reglamentos y a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias, a ambas. Yo loo que 

quiero pedirles es lo siguiente, evidentemente el tema es sumamente importante, si el tema a 

alguien le importa quiero que sepan que tengo treinta años de profesión activa como arquitecto y 

cuatro como Decano, me importa muchísimo como profesional también el tema, además del 

tema universitario. Sobre el tema hay un enorme desconocimiento que lo transforma en una 

cuestión eminentemente, y casi exclusivamente, política, como se está tratando, en lo cual mucho 

de lo que se publica está absolutamente tergiversado, yo podría calificaciones hasta 

intencionalmente tergiversado porque oprime una gran ignorancia sobre algunas de las 

cuestiones y no contamos a veces con un periodismo de investigación o con algo que abone 

cuestione, abunden el tema o profundicen antes de publicar algunas de las cuestiones. Este tema, 

evidentemente, es de larga data, por supuesto que nosotros, cuando digo “nosotros” digo que a 

mí me compete en este momento porque no sólo soy Decano de una Facultad sino que presido el 

Consejo de Decanos de las facultades nacionales, o sea que este tema lo debatimos muchas 

veces, quiero aclarar que el tema no es tan sencillo, por eso también pasa este tema que podría 

haberse tratado de alguna forma o buscarle una vía de tratamiento que simplificara de alguna 

manera la cuestión porque lo hace complejo en su abordaje y en la forma de explicar, cosa que 

no es buen, porque si vos realmente lográs elaborar algo que es, en realidad, más sencillo de 

transmitir es obviamente más fácil en este tipo de cuestiones. Si ustedes me permiten, yo tengo el 

documento que elabora CODFAUN, no se si ustedes prefieren que lo lea, ya está publicado, se lo 

comento por su tiempo y por algunas cuestiones, esto está publicado en la Página Web de la 

Facultad, se les mandó también a todos y lo anexamos al expediente. Yo, de este tema, 

simplemente voy a hacer un resumen muy rápido por hay un desconocimiento que hay. A 

muchas de las preocupaciones o de las dudas que surgen yo considero que, dentro de un 

desconocimiento, está bien que surjan, también algunos dicen “futurología”, yo tengo que 

tranquilizar a nuestros estudiantes, a nuestros graduados, de que hoy los avances de los títulos no 

han cambiado ninguno, los veinte alcances de título fueron redactados por CODFAUN, por las 

nueve facultades nacionales, por los nueve decanos que redactaron los diecinueve y después 

aceptaron y agregaron el veinte de Seguridad e Higiene, y siguen manteniendo la hegemonía y la 

responsabilidad de hacer y decidir sobre el tema de los alcances de título. Hoy aquel que se 

recibió, que se recibe o se recibirá en la Universidades Públicas Argentinas no cambia 

absolutamente nada los alcances de su título. Por supuesto, si uno piensa, y eso tengo que decirlo 

porque es certero, si a futuro en la lectura que uno puede hacer puede haber riesgos, yo no lo se 

pero estoy absolutamente de acuerdo en debatir los alcances de determinadas cuestiones si 

pueden poner en riesgo a la profesión. En las carreras las actividades reservadas, y voy a ser 
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simple, el Artículo 43º, que ya lo explicaron, en realidad no fueron para Arquitectura sino para 

todas las materias, y lo que se buscó era una simplificación grande en cuestiones de muchos 

solapamientos y muchas cuestiones que se solapaban entre distintos tipos de carrera, por lo tanto 

se establecieron mucho menos cambios pero mucho más amplios conceptualmente, es decir que 

hay subsumidos en esas tareas muchas otras que estaban antes en una cuestión amplia. Yo se lo 

que me van a decir porque yo opino lo mismo, es cuestión de interpretación, y sí, ahí en la 

cuestión de interpretación es donde entra el debate, se debe el debate y no solo de lo académico 

sino de lo jurídico también si hubiera que hacer una presentación de tipo jurídica en contra de la 

norma. Nosotros, hasta hoy, no la encontramos pero siempre advertimos que si se hallara o 

perjudicara, evidentemente estamos dispuestos a hacerlo sin ningún tipo de duda en defensa de 

esas cuestiones. Hoy las actividades reservadas entran en un marco que es únicamente 

académico, no tiene que importarle hoy al Colegio Profesional porque no tiene nada que ver con 

las actividades del Colegio, los alcances de los títulos no se tocan y siguen siendo 

absolutamente…, lo siguen planteando las universidades. En nuestro caso, Arquitectura, usamos 

las veinte incumbencias que CODFAUN, cuando yo ni siquiera era miembro creo, redactó en su 

momento, aprobaron y se enviaron y todas las facultades nacionales estamos dando las mismas 

incumbencias en todo el país. Por último, por eso la cuestión la tranquilidad que puedo llevar es 

que se considera que el contenido de esta Resolución no afecta en ningún modo en competencias 

profesionales y el campo laboral del título de Arquitecto hoy, 1º de junio de 2018; sí bienvenido 

el debate y bienvenida esta cuestión. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, en su 

comunicado, yo puedo calificarlo de cauto, una cuestión personal absolutamente, porque en vez 

de aventurar un rechazo rotundo o, en vez de aventurar un desesperado gesto de apropiación de 

estas cuestiones, simplemente dice que lo eleva a sus asesores técnicos y legales para que lo 

estudien, sí sería lógico que después de un tiempo den una respuesta de lo que sus asesores 

legales y técnicos llegan a la conclusión de ese tema. Por último, y no quiero abundar, decimos 

los decanos de CODFAUN “A partir de todo lo expuesto, este consejo se pone a disposición de 

los distintos colegios y asociaciones profesionales”, de hecho yo ya tuve contacto con el Colegio 

de Arquitectos y con FADEA, “con el fin de trabajar conjuntamente para aclarar lo que resultare 

pertinente y, de la misma forma, acompañar las acciones que redunden en la defensa de nuestro 

ejerció profesional con la totalidad de sus alcances”, que no son las actividades reservadas, son 

los alcances de título, que es lo que le tiene que importar al que se recibe, “en caso que se vieran 

afectados”, y firmamos los nueve decanos de las nueve Facultades de Arquitectura Públicas 

Nacionales. Entonces, se lo adjuntamos esto al expediente, está publicado, es público y, en base a 

eso, en Comisión se discute el tema. Consejero Geremía. ----------------------------------------------- 

Consejero Geremía: solicito que pase a la Comisión de Interpretación y Reglamentos pero 

también solicito que pase a la Comisión de Asuntos Académicos y, posiblemente, a la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudio. ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: bueno. Consejera González Spangenberg. --------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: como soy parte de la Comisión Directiva del Colegio de 

Arquitectos cuento que sí es cierto, como ya lo citaste vos, en ese momento estábamos todos 

muy confusos acerca de la Resolución, somos un equipo grande dentro del Colegio y no todos 

pensamos iguales, por lo cual hubo que discutir bastante, nos reunimos tres veces con los 
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asesores legales y, en el día de hoy, terminamos de elaborar un documento que seguramente 

estará saliendo, pero no fue fácil, había muchas diferencias entre nosotros mismos porque cada 

uno piensa distinto y los asesores legales también, hasta que llegamos a un acuerdo más o menos 

entre todos, y estará publicado en breve, no es que no hicimos nada, había mucha gente que 

quería que salga ya y otra que decía “esperemos, pensémoslo, veamos”, nosotros somos una 

Institución y no tenemos que salir verborrágicamente a decir las cosas porque generamos pánico 

en los matriculados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: como comentario, yo leo el diario por Internet los días que no estaba y leo en diarios 

de publicación nacional, o locales, y decía “recorte a las incumbencias del título de Arquitecto”. 

Tengo que decir que el título que sale es brutamente ignorante o malintencionadamente 

tergiversado porque en ningún momento lo que se tocó, y por eso lo que a mi me interesaba es 

llevar tranquilidad al graduado, es eso. Pero vuelvo a decir lo mismo, yo no estoy ajeno a la 

suspicacia y al pensamiento, o de los pasos que se pueden dar en función de después dar un paso 

para tomar otra cuestión, todo lo que redunde en defensa de la Universidad Pública y de nuestra 

capacidad de ejecutar como arquitecto nuestra profesión lo vamos a defender absolutamente 

desde acá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Asuntos 

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

3.10.- Expte. Nº 05121/262 – Nota presentada por el Ing. Ángel Riva, manifestando su profunda 

solidaridad con las estudiantes que habrían sufrido situaciones de acoso, misoginia y violencia de 

género. Asimismo, solicita que se investigue quién o quiénes colocaron un cartel con supuestos 

dichos suyos en el Año 2011. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo creo que vale la pena leerla, “Rosario, 25 de mayo de 2018. Al Honorable 

Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la Universidad 

Nacional de Rosario. c/c: Centro de Estudiantes. De mi consideración: Quien suscribe, Ángel 

Emilio Riva, docente de esta Casa de Estudios, desea poner de manifiesto su profunda 

solidaridad con las estudiantes que habrían sufrido situaciones de acoso, misoginia o violencia de 

género, y apoyo a las acciones de concientización sobre la problemática de género en nuestra 

Facultad. Asimismo, expresar mi sorpresa y desagrado ante la aparición de un cartel de origen 

anónimo en el ámbito de esta Institución, en el que se me atribuye haber manifestado en 2011, en 

“Matemática I” (en ese año yo no dictaba esta asignatura), supuestamente en el ámbito 

académico áulico, y en dicha asignatura, una frase que refiere a un sinsentido irrepetible e 

inconexo, que de hecho no me pertenece. Habiendo consultado con el Centro de Estudiantes 

respecto a este episodio, por una parte se me informó que dicho cartel no corresponde a la 

campaña que desarrollaron todas las agrupaciones estudiantiles apoyadas por el mismo, ya que 

no tiene el logo ni el formato que se utilizó y que desconocen quien/quienes, y con qué 

intencionalidades, han pegado dicho cartel; por otra se me pidieron disculpas en nombre de 

“Area” y de todas las agrupaciones, y de las estudiantes que han llevado a cabo la campaña, 

gesto que valoro enormemente. En tal sentido, cabe reflexionar cómo acciones de actores 

institucionales que con buenas intenciones generan espacios para discutir problemáticas sociales 

relevantes, abren a su vez espacios para que desde el anonimato se generen episodios que 

conllevan la potencialidad de dañarnos como Institución, de destruir nuestros vínculos, de 
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resentir nuestros modos de trabajar y producir, de generar sospechas y desconfianzas, de 

indisponernos para enfrentar las difíciles encrucijadas en las que se dirime el devenir de la 

Universidad Pública. Por ello pido a este Honorable Consejo Académico que se investiguen en 

profundidad los hechos narrados y se generen acciones a fin de que la comunidad académica 

tome conciencia sobre la problemática de género, pero a la vez que no quede abroquelada por 

acciones anónimas, fuera del contexto de la problemática, de las cuales nadie podría llegar a 

quedar exento, que podrían trascender el mero hecho de carteles con evidentes intenciones de 

“escarches” para transformarse en acciones que podríamos llegar a lamentar. Por otra parte, 

siendo que la campaña ya ha cumplido su objetivo primordial, y siendo que el Procedimiento de 

Violencia de Género de nuestra Facultad está en vías a su aprobación, junto a una serie de 

herramientas institucionales para abordar la problemática en forma integral, considero que sería 

oportuno que los mismos estudiantes retiren el o los carteles, ya que ponen en riesgo a aquellos 

docentes que utilizan responsablemente la ciudadanía universitaria. Agradeciendo desde ya todo 

aquello que este Honorable Consejo pueda disponer en el sentido de lo peticionado, aprovecha la 

oportunidad para saludarlos muy atte. Fdo.) Ing. Ángel Riva.” Yo creo que el Consejo puede 

tomar conocimiento y, si hay algo de esto que tengan que enviarme a mí por el tema de la 

investigación, por supuesto que esta excelente carta me hubiera gustado escribirla a mí, es un 

excelente documento como está planteado, y saben estudiantes por qué hemos publicado un 

documento oficial, junto a la Vicedecana de nuestra Institución, sobre nuestro posicionamiento 

en el apoyo a todo tema de concientización pero no en la forma de la campaña, sinceramente me 

hubiera gustado escribirla y acompaño los dichos de lo que está expresando el profesor. 

Consejera Ferrarello. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: primero quiero aclarar que nosotros no le pedimos disculpas a Ángel Riva, 

en nombre de nadie, ni de “Area” ni del CEA, primero porque esta es una campaña que hacemos 

el Centro de Estudiantes con estudiantes independientes y segundo no pedimos disculpas porque 

no es parte de esta campaña como se le explicó, sí hablamos con Ángel Riva y se le explicó que 

el cartel no pertenece a la campaña. Después, con respecto al pedido de sacar los carteles, ya 

hemos recibido el pedido de parte de varias partes de la Facultad y se va hablar en la próxima 

Asamblea, vamos a seguir haciendo campañas de concientización, los carteles son los que están 

y no se van a seguir pegando carteles nuevos, eso ya se definió, así que queríamos aclarar eso 

únicamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: yo me quiero solidarizar con el Profesor Riva y me parece bien que el 

Centro de Estudiantes proponga tomar el tema y ver cómo resuelven esta cuestión porque, 

evidentemente, por lo que plantea a carta, hay alguien que su nombre ha sido utilizado de manera 

un poco confusa porque hay un cartel del que nadie se hace cargo, con lo cual me parece una 

situación complicada y quiero manifestar mi solidaridad con el profesor. ----------------------------- 

Se resuelve –por unanimidad- disponer el pase de las presentes actuaciones a Decanato. ---------- 

3.11.- Expte. N 13221/106 A – Nota presentada por la Srta. Vicedecana, Arq. Ana Valderrama, 

solicitando la asignación de créditos académicos para los alumnos que participaron y aprobaron 

el Workshop “SOS Ciudades”, que se realizó desde el 29 de abril de 2018 al 5 de mayo de 2018 

en la Ciudad de Mendoza. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ------------------------ 
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Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

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

3.12.- Expte. N G-3157-7/1 – Srta. Clara Griot - Solicita asignación de créditos académicos por 

haber cursado y aprobado asignaturas en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura y Paisaje 

de Bordeaux, Francia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ----------------------------- 

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

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

3.13.- Expte. Nº 07175/352 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Municipalidad de Rosario 

(ECOM), de distintos libros. Valor Total: $ 2.730.- (pesos dos mil setecientos treinta). ------------- 

Sr. Decano: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización.------------------------------------------- 

3.14.- Expte. Nº 07175/353 – Nota presentada por la Directora del Centro de Documentación 

Visual de la FAPyD, Sra. Mirta Compañ, dejando constancia de la donación recibida, de parte 

del Arq. Horacio Quiroga, de dos mil (2000) diapositivas de viajes se su autoría personal. Valor 

Total: $ 4.000.- (pesos cuatro mil). -------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización.------------------------------------------- 

3.15.- Expte. Nº 07175/354 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Cámara Argentina de la 

Construcción, de distintos libros. Valor Total: $ 795.- (pesos setecientos noventa y cinco). -------- 

Sr. Decano: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización.------------------------------------------- 

3.16.- Expte. Nº 07175/355 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de Secretaría Académica de la 

FAPyD, de distintos libros. Valor Total: $ 1.540.- (pesos un mil quinientos cuarenta). -------------- 

Sr. Decano: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización.------------------------------------------- 

3.17.- Expte. Nº 07175/356 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte del Arq. Mario A. Werbin, de 

distintos libros y revistas. Valor Total: $ 57.486.- (pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos 

ochenta y seis). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------------ 
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Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización.------------------------------------------- 

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

4.1.- Documento de CODFAUN acerca de los alcances del título de Arquitecto.--------------------- 

Sr. Decano: una de las cosas que iba a informar ya está, era el documento de CODFAUN, que ya 

fue presentado y se adjunta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

4.2.- Comunicado de la FAPyD informando acerca del subsidio del cincuenta por ciento de la 

matrícula para todos los docentes e investigadores de la Casa interesados en asistir al Congreso 

Arquisur 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: por último, un comunicado que publicamos hoy desde la gestión de la Facultad, 

donde se expresa el subsidio del cincuenta por ciento de la matrícula para el Congreso Arquisur 

para todos los docentes e investigadores de la Casa, con los links para el pago de la matrícula. --- 

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

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

Consejera Ferrarello: quería decir que esta Comisión se hizo un miércoles a la mañana, que es un 

día y un horario en que no se hace Comisión, es un lástima que nos hayan convocado, por lo 

menos a mí, un día antes, entiendo que a algunos Consejeros dos días antes, fue muy difícil 

asistir para nosotros, no está bueno que se convoque de esa manera y que no vuelva a pasar, que 

la próxima vez que sepamos con anticipación que no va a haber Comisión por algún motivo lo 

decidamos en la sesión como se hizo con al Comisión Ad Hoc y, además, tengo entendido que el 

viernes que viene hay posibilidad de que haya un paro general y quería proponer que, si se llega 

a dar este paro, la Comisión de Interpretación y Reglamentos y la Comisión de Asuntos 

Académicos se realicen el día jueves para que no vuelva a pasar esto nuevamente. Gracias. 

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

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

Consejero Bellezze: yo quería comentar una carta que mandó Secretaría Académica a la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, sobre todo por los términos en que está redactada. 

La carta narra, de una manera sobre adjetivada, la aprobación por parte de este Consejo 

Directivo, como Cuerpo Legislativo, del proyecto de extensión de condicionalidades hasta la 

mesa de julio. Eso no tendría ningún problema si los términos fueran, como dije ya, 

excesivamente adjetivados. No voy a leer la carta porque esto ya se está demorando mucho pero 

el Secretario Académico como tal, esta es una carta de un funcionario dice, por ejemplo, “no 

tiene caso analizar como llegamos a esta irracionalidad”, repito porque esto tiene que quedar 

claro, es de un funcionario a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, es totalmente 

institucional, no es una carta personal, esto es la Institución que lo manda a una Comisión que 

tiene ese carácter. “Irracionalidad” es un adjetivo que también debería ser personal. En segundo 

término, el Secretario Académico responsabiliza dando nombres de los Consejeros Docentes, 

María González, Fabián Gamba, Jorge Bellezze y Carla Berrini, diciendo que por 

responsabilidad directa nosotros esta irracionalidad, por lo tanto …inaudible… es irracional, por 

si no lo entendieron, cuando este Consejo tiene absoluta mayoría y así lo demuestra cuando lo 

necesita de parte del oficialismo al cual pertenece, como corresponde, el Secretario Académico. 
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El oficialismo, cuando lo necesita, lo ha demostrado muchas veces, de hecho los alumnos 

pertenecientes al oficialismo muchas veces han votado en contra, por ejemplo, contra el plotter 

público, cuando el oficialismo consideraba que no era necesario. Por ejemplo han votado contra 

los derechos de las alumnas embarazadas, que es otro que recuerdo, porque uno podría decir “los 

alumnos votan siempre a favor de los alumnos”, no, a veces votan a favor de los alumnos. 

Entonces voy a rechazar los términos, voy a pedir a la Institución, a la gestión a la cual pertenece 

el Secretario Académico que, por favor, respete a la oposición en este Consejo, que es igual de 

respetable que el oficialismo, y que nosotros no estemos de acuerdo con otro proyecto y ellos 

piensen otra cosa no quiere decir que nosotros seamos irracionales porque podrían ser 

irracionales ellos, desde nuestro punto de vista, porque votan otra cosa, además de explicaciones 

que no corresponden. Como esto es muy largo, lo que sí voy a recomendar, y esto es en serio, por 

favor nadie se ría, que en una comunicación institucional se cuiden los errores ortográficos. A mi 

me dio vergüenza, como integrante de este Consejo, que una autoridad y docente de esta 

Facultad que, en un texto oficial, se escriba “escusa”, se escriba “ningunear” con acento en la e, 

que se use la palabra “ningunear” en un texto oficial, que se escriba “riestra” para decir “ristra de 

asignaturas”, término también muy poco académico, y que se escriba “obseción” con una c en 

vez de con una s, además de tres tildes que no están y que un amigo mucho más exacto que yo 

también determinó. Por favor, por respeto a esta Institución, justamente la Secretaría Académica, 

que garantiza la parte académica de esta Facultad, tiene errores que un alumno de secundario 

que, en este examen, como tenía siete errores se sacaba un tres en ortografía, y no lo digo en 

broma. Este es un texto oficial de Secretaría Académica y el representante de nuestro curso en la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio obviamente lo comparte con toda la cátedra, como 

corresponde. Entonces, por favor, respeto hacia la oposición y respeto hacia el lenguaje. ---------- 

Sr. Decano: Consejero Gamba. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Gamba: quería expresar un poco la sensación de haber leído eso que me habían 

mandado, lo sentí como una especie de…, primero que se lo mandó a un grupo de titulares y 

observo que los que éramos nombrados somos JTP y eso influye, eso a la larga va a influir, 

produce influencia sobre el otro, es decir, sobre el que tienen un mayor poder a la hora de un 

concurso por ejemplo, eso va produciendo cosas a la larga, y hay que tener cuidado en esas 

cosas, o sea, no es gratuito lo que hizo el Secretario Académico. Segundo, que “irracional”, ¿qué 

es irracional? Cuando yo ingresé al Consejo hace dos sesiones, viendo que había una propuesta, 

de….., ahora no recuerdo bien sobre la cuestión de exigir a los alumnos….cierta…, o la 

aprobación de todas las materias, yo opté por abstenerme, entonces la irracionalidad depende de 

lo que voto, ¿es así?, entonces es así ¿por qué? Segundo qué, empiezo a ver que, en función de lo 

que votamos, somos nombrados, como si fuera una lista, ¿qué es esto, es una caza de brujas, en 

dónde estamos?, o sea, ya fui nombrado, ya fui nombrado cuando se votó la primera vez el cupo, 

está bien, ahora quiero aclarar que está en todo su derecho lo que hizo el Secretario, no estoy 

cuestionando lo que hizo el Secretario al cual estoy mirando, y te digo Sergio que estás en todo 

tu derecho, pero tiene consecuencias, tienen consecuencias para vos y tiene consecuencias para 

los demás, no es gratuito para nadie, para nadie es gratuito; y creo que vos tenés que hacerte 

cargo de la responsabilidad que has ostentado y que esa irracionalidad no la observabas cuando 

yo como docente, mientras vos eras Secretario, tomaba de a veinticinco personas en una mesa de 
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examen, eso no es visto, eso no es irracional, o sea, no es irracional, no es irracional, cuando uno 

toma de a veinticinco personas antes de que hayamos votado la ley de cupos, o sea, antes de que 

se votara el cupo la primera vez yo ya tomaba de a veinticinco personas, o sea, ahí no solamente 

que no era irracional sino que era buenito porque uno no dice nada, claro es normal, ahora 

cuando  resulta que cuando vos decís algo ya el escrache, ya sos malo, ya no corresponde. A mí 

me parece que lo que no corresponde es esa cuestión del orden de lo que va de lo racional a lo 

irracional, ¿quién es el Secretario el que dice que hay un irracionalimómetro? algo así como vos 

decís, claro, si vamos a empezar…. A mí me parece que lo que le falta es el orden de lo sensible 

posiblemente contra lo que sería lo irracional porque, lejos, lejos, de asentir obviamente, de 

compartir lo que dice el Secretario Académico, él no solamente que no comparte obviamente lo 

que hemos votado sino que no sabe lo que es tomar un examen, por ejemplo, en la materia del 

Área Urbanística, y observar que los mejores resultados que se dan en una exposición de un 

alumno en un examen final es cuando el alumno ha cursado hasta la condicionalidad de 

“Intervención Urbanística”, o sea que, lejos de estar de acuerdo con lo que dice, es un error decir 

que el alumno no está preparado o que se incurre en una mayor precarización sobre los 

conocimientos del alumno, es desacertado porque yo puedo dar fe de que el alumno que viene 

con una condicionalidad de “Intervención Urbanística” tiene un bagaje de conocimientos que no 

lo tiene el que viene directamente a aprobar después de haber cursado “Introducción al 

Urbanismo”, así que de qué estamos hablando. Primero, lo que exijo es, primero, conocimiento 

de ciertas cuestiones y la verdad, yo sigo insistiendo en que tiene todo el derecho a decir lo que 

quiera pero esas cosas tienen consecuencias, tienen consecuencias para usted y tienen 

consecuencias para quien va a rendir un concurso y después es objeto de ciertas, subjetividades a 

la hora de calificar un concurso, no seamos ingenuos tampoco porque esas cosas influyen. 

Entonces, la verdad que, no es que estoy enojado, yo soy así, por ahí…bueno…, soy como una 

especie de… vehemente, pero….la verdad me interesa decir……-------------------------------------- 

Sr. Decano: pero buen discurso ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Gamba: eh…..-------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: buen discurso  ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Gamba: bueno, puede ser un buen discurso y la otra cuestión es que me gusta decir las 

cosas en la cara. Bueno, anda más que eso, me parece que tienen consecuencias las cosas, las 

cosas no son gratuitas, yo hace veinte años que soy docente y entonces sé lo que voto, no es un 

acto irresponsable. Quizás tengo una sensibilidad con los docentes que quizás falte en la 

Facultad, y bueno, es así, pero me parece que catalogar de irracional no, incluso no es una 

ofensa, está en todo su derecho, pero se tendrá que hacer cargo, en todo caso, de esta situación, 

de mis palabras y nada más, nada más y la verdad quería expresarlo ---------------------------------- 

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

Consejera Berrini: primero, estoy de acuerdo con Gamba y, segundo, ya lo dije la otra vez 

cuando voté, y sigo insistiendo, acá el mismo Secretario Académico trae datos cuantitativos y de 

los cualitativos no sabemos nada. Tampoco sabemos por qué los chicos…, qué pasa, cómo 

rinden las materias, si el Secretario Académico sigue, cómo son los procedimientos para, por 

ejemplo, cómo aprueban, cuáles son los criterios de evaluación, con eso qué pasa, qué está 

pasando con eso, informes cualitativos no tenemos ninguno, ya se lo dije en su momento a 
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Sergio y, cualitativamente, en este caso particular, los estudiantes habían hecho un trabajo, los 

estudiantes interesados, que es lo lógico, habían hecho un trabajo bastante serio, que me parece 

que tenemos que atenderlo y cuando yo me fije, en muchas materias, eran las proyectuales que 

son anuales de promoción directa y si a un estudiante le va mal en el primer cuatrimestre y 

después le va yendo mejor hasta un docente a cargo de ese estudiante considera que hizo hasta, 

inclusive, una mejor labor, y que el estudiante entonces cuando se dicen estas cosas me parece 

que los estudios cualitativos, y realmente seguir esas cosas más seriamente, aparte de mandar 

mails, que lo haga no me preocupa porque sé lo que voté y lo pienso en serio, que el tema de los 

índices cualitativos me parece que nos tiene que preocupara a todos. Inclusive saber, frente a la 

situación en que estamos, que ahora tenemos libertad de la elección, ver qué está pasando y no 

subestimar a los estudiantes, a dónde van, de dónde vienen, no subestimarlos y ver qué nos está 

pasando para mejorar como Institución, me parece que eso nos lo va a dar un análisis cualitativo, 

el cuantitativo ya lo tenemos, pero me parece que cualificar eso va a ser lo mejor, por lo menos 

para que sirva para pensar cómo tomamos las decisiones. ----------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: acá cada fuerza política es libre de mandar mail de lo que quiera y de decir lo 

que quiera pero me parece que no puede pasar que un Secretario Académico mande a una 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio donde, dicho sea de paso, hay diferentes fuerzas 

políticas en lo estudiantil, que mande una opinión totalmente parcial y personal de asunto que el 

Consejo Directivo aprobó por mayoría, decirle “irracional” a esa medida es decirle irracional al 

Consejo Directivo directamente, que fue elegido democráticamente y que es un órgano de 

cogobierno de la Facultad, que toma decisiones. A mí me parece que eso no puede pasar 

directamente, que un funcionario haga eso, si quiere decir su opinión personal en los pasillos está 

perfecto, lo puede hacer, pero esta es una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. 

Segundo, por qué no nos fijamos un segundo si ciertas normas se están cumpliendo porque a mi 

me parece irracional por ejemplo que no se haya cumplido, en muchos casos, con la cuestión de 

los cupos, hay estudiantes a los cual los cambiaron de “Física” a otro turno y vos ibas a hablar 

con determinados docente y te decían “no, yo acá puedo recibir más estudiantes, tengo capacidad 

todavía” y sin embargo la Facultad, sin cumplir una norma que el Consejo Directivo aprobó, 

también por mayoría, los cambió de turno. Lo mismo está pasando con la extensión de 

condicionalidades, el proyecto que se aprobó decía claramente que había que difundir esa 

Resolución por los medios oficiales, lo cual no se hizo, y también la Resolución que aprobó este 

Consejo Directivo el año pasado, referida a las solicitudes, decía que las solicitudes debían ser 

respondidas en cuarenta y ocho horas, lo cual no se hizo más allá de que todas se iban a aprobar, 

se debería haber hecho porque hay muchos estudiantes en la Facultad que no conocen más allá 

de lo que las diferentes agrupaciones pudimos ir difundiendo, no conocen cómo es el 

procedimiento para hacer la solicitud, la mandan y tampoco saben…, tampoco tienen un papel 

donde diga que a ellos se les fue otorgada la solicitud para hablar con sus docentes y poder seguir 

cursado, eso es responsabilidad del Secretario Académico que califica de irracional una medida 

que el Consejo Directivo tomó de forma democrática, eso me parece irracional. -------------------- 

Consejero García: ¿qué tiene que ver una cosa con otra?. ------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: tienen que ver porque son cuestiones que este Consejo Directivo aprobó y 
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que no se están cumpliendo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ¿no puede ser irracional porque es mayoritario?. ----------------------------------- 

Consejero Cointry: este Consejo Directivo aprobó esa medida. ----------------------------------------- 

Consejero García: y porque es mayoritario no puede ser irracional. ------------------------------------ 

Consejero Cointry: por supuesto que puede ser, …diálogos… …es una Comisión de 

Seguimiento del Plan de Estudio, esa Comisión debería estar discutiendo por qué hay tantos 

estudiantes que necesitan la condicionalidad, eso debería estar la Comisión de Seguimiento del 

Plan de Estudio, los problemas de fondo no se están discutiendo. Entonces, me parece y estoy 

convencido que ningún estudiante lo pide por pedir sino que son estudiantes que se dedican a la 

carrera que, en muchos casos, hemos visto estudiantes que se venían sacando…, hasta les venía 

yendo bien, que se venían sacando diez en la proyectual y, sin embargo, por no tener una de las 

materias correlativa, no podía seguir cursando. Vamos a hablar de la racionalidad, por qué no 

hablamos de que las proyectuales, en la mayoría de las cátedras, los trabajos son cuatrimestrales 

y, por lo tanto, que el alumno deje en mayo implica que su compañero quede colgado y que 

termine en julio o agosto, o que pueda seguir, o que deje de cursar es mucho más racional y 

puede empezar el segundo trabajo en forma reorganizada, lo digo por dar un ejemplo cualquiera. 

Entonces, sentémonos a discutirlo sobre si es racional o irracional pero yo estoy convencido, 

como estudiante, y más allá de ser estudiante lo voy a seguir pensando, está bien que esos 

estudiantes puedan seguir cursando, que se le dé un mes más de clases para darle la posibilidad 

de no perder un año entero, sabemos lo que implica el cursado como ya fue justificado reiteradas 

veces en este Consejo. Cerramos acá el tema pero un funcionario no puede hacer comentarios de 

ese tipo en la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. …diálogos…--------------------------- 

Consejero Morlas: ¿no debería haber un cierre por parte de alguien con respecto a este tema?. 

…diálogos… Me parece que… …diálogos…-------------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: el que cerró bien fue Gamba, excelente discurso. --------------- 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 078/18 - Tema: Expte. Nº 15359/17 A - Srta. Yamile Aucar 

Boidi – Solicita asignación de créditos académicos por a cursado y aprobado una asignatura en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. (Se 

adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda asignar los créditos académicos solicitados, con la calificación indicada a fojas 8. 

Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Juan J. Perseo, Arq. Luciana Tettamanti, 

Srta. Azul Colletti y Srta. Mariana Cantero”. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 079/18 - Tema: Expte. Nº 09449/304 - Srta. Mercedes Gómez 

Costa – Solicita homologación de la asignatura “Idioma Moderno”. (Se adjunta informe de 

Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda dejar sin 

efecto la Resolución Nº 121/2018 C.D. y asignar los créditos académicos solicitados, con la 
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calificación indicada a fojas 14. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Juan J. 

Perseo, Arq. Luciana Tettamanti y Srta. Mariana Cantero”. --------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 080/18 - Tema: Expte. Nº 09449/255 B - Sr. Agustín 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). 

VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda asignar los créditos académicos 

solicitados, con la calificación indicada a fojas 4. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. Juan J. Perseo, Arq. Luciana Tettamanti, Srta. Azul Colletti y Srta. Mariana 

Cantero”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 081/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda asignar los 

créditos académicos solicitados, con las calificaciones indicadas a fojas 2, en calidad de Espacios 

Curriculares Electivos. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Juan J. Perseo, Arq. 

Luciana Tettamanti, Srta. Azul Colletti y Srta. Mariana Cantero”. -------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bella: pero si es una beca. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: pero es paga y en Brasil no va nadie a la Universidad. -------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 082/18 - Tema: 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 Trifiletti, en la Universidad Federal de 

Río Grande del Norte, Natal Brasil, en el marco del programa de Movilidad Regional MARCA 

MERCOSUR. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda asignar los créditos 

académicos solicitados, con las calificaciones indicadas a fojas 2, en calidad de Espacios 

Curriculares Electivos. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Juan J. Perseo, Arq. 

Luciana Tettamanti, Srta. Azul Colletti y Srta. Mariana Cantero”. -------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 083/18 - Tema: Expte. Nº 15705 - Dictamen Final de 

Comisión Asesora que entendió en el llamado a concurso para proveer (3) cargos de Jefe de 

Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la Arquitectura”, 

“Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo del Arq. Ricardo Bueno. (Se 
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adjunta ampliación de Comisión Asesora). VISTO las presentes actuaciones, y habiéndose 

considerado la ampliación de Dictamen solicitada; esta Comisión recomienda aprobar el 

Dictamen de la Comisión Asesora de fecha 5 de diciembre de 2017. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, 

Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Juan J. Perseo y Arq. Luciana Tettamanti”. “Despacho Nº 084/18 - 

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

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

Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, 

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

cátedra a cargo del Arq. Ricardo Bueno. (Se adjunta ampliación de Comisión Asesora). 

VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión solicita a la Comisión Asesora que entendió en 

el llamado a concurso que adjunte la grilla de puntuación de antecedentes presentados por cada 

postulante para acreditar los resultados del concurso, s los fines de aclarar los resultados en el 

Dictamen Final. Fdo.) Sr. Claudio Cointry y Sr. Juan P. Pessacq”. Tendríamos que votar. ---------- 

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

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

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

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

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Perseo: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

Sr. Halabicky: Consejera González Spangenberg. --------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Halabicky: Consejero Gamba. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Gamba: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejero Morlas: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

Sr. Halabicky: Consejera Dell`Oso. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Dell`Oso: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Ragni Bosio: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos.- 

Sr. Halabicky: Consejera Ferrarello. ------------------------------------------------------------------------- 
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Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

Sr. Halabicky: Consejera Di Prinzio. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Di Prinzio: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

Sr. Halabicky: Consejero Sabre. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

Sr. Halabicky: Consejero Cháves. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cháves: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: diez (10) votos. ------ 

* Aprobar el Despacho Nº 084/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: diez (10) votos. ------ 

* Voto del Sr. Decano: Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------------- 

Sr. Decano: yo voy a votar por el Despacho Nº 083/18 porque fue absolutamente por unanimidad 

la Comisión, incluso me llama la atención la participación de alumnos que han votado por 

unanimidad dos veces y se vote contra la decisión del mismo alumno que ha votado a favor. ----- 

Se aprueba -por mayoría- el Despacho Nº 083/18 de la Comisión de Asuntos Académicos.-------- 

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

Consejero Sabre: nosotros, como estudiantes, confiamos en la representante estudiante, quien 

ahora es la Presidenta del Centro, que en su momento participó del concurso, y ahora resulta que 

pide una ampliación siendo que hubo un dictamen más la ampliación del dictamen, y ahora 

vuelve a pedir una grilla, no entendemos, ¿qué pasa “Area”?. La verdad que nosotros confiamos 

en ellos y ellos mismos no confía en su representada. ---------------------------------------------------- 

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

Consejero Morlas: yo vuelvo a decir lo que dije en la Comisión, que el dictamen no contesta la 

impugnación, era más transparencia poner la grilla realmente porque si estaba todo tan claro era 

simplemente agregar la grilla nada más.…diálogos…---------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Gamba. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Gamba: acá no se trata solamente de dudar de alguien, me parece que en el 

Reglamento de Concurso hay un derecho que tiene el concursante, y es el derecho a impugnar. 

Entonces, en lo personal y a los que han votado en consecuencia, es tratar de garantizar el 

derecho de quien concursa y no se siente satisfecho, es garantizar el derecho y por eso estamos 

acá sentaditos porque sino para qué estamos sentados. En lo personal, yo participe de un 

concurso quince días antes, se hizo una grilla, se me dio un resultado en función de una grilla y 

estoy votando en función de que entiendo que a esa persona no se le concedió una grilla en tanto 

derecho que tiene el que solicita decimos que se haga una grilla. --------------------------------------- 

Sr. Decano: pero el jurado no tiene obligación de hacerla. ----------------------------------------------- 

Consejero Gamba: lo que se tiene que empezar a entender es que de la misma manera que el 
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jurado ostenta derechos y obligaciones también son los derechos y obligaciones que tiene un 

concursante, es para empezar a poner en criterios subjetivos para ver qué es lo que se tendría que 

hacer, porque acá lo que se está tratando es de decir “si acá surgió un problema empecemos a ver 

qué pasa para adelante”, entonces la votación no está en que uno duda de la… …diálogos… Es 

atendiendo el derecho del que impugnó también, para no olvidarnos, nada más. …diálogos…----- 

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

Consejera Ferrarello: es cierto lo que dice el Consejero Sabre, la actual Presidente del Centro de 

Estudiantes fue miembro de la Comisión Asesora, de todos modos no considerábamos que la 

ampliación del dictamen respondía exactamente a lo que solicitaba la impugnación y por eso 

pedimos la grilla, eso pasa “Franja Morada”. -------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Berrini: lo hablamos con Ramiro también podemos, me parece que podemos 

aprovechar la ocasión para, en los criterios cuantitativos de un concurso que tiene que ver con los 

antecedentes, si se pueden normar, lo otro tiene que ver con la oposición y nosotros no estuvimos 

ahí y se expresaron sobre eso, tendríamos que ver si tenemos algún documento, alguna cosa 

intermedia para que estas situaciones…, por lo menos para estabilizar cosas que son 

cuantitativas, así sea que no se quiera considerar…------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: discuto estas comisiones como Consejero Directivo hace treinta o treinta y cinco 

años en la Universidad porque es muy difícil cuantificar el tema del concurso, lo que sí puedo 

establecer es que no hay ninguna obligación, actualmente no hay ninguna obligación de la 

Comisión Asesora de presentar o no presentar una grilla, que sí algunas Comisiones Asesoras lo 

deciden y lo hacen pero no es una obligación de ninguna manera. ------------------------------------- 

Consejero García: por eso no es exigible, sino sería exigible. ------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 085/18 - Tema: 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). VISTO el informe 

presentado por Sub Secretaría Académica; esta Comisión recomienda tomar conocimiento de la 

nota y del informe, y devolver el expediente a la Sub Secretaría Académica a sus efectos. Fdo.) 

Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Juan J. Perseo y Arq. Luciana Tettamanti”. ------- 

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

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

Consejero Bellezze: Decano, yo tengo un pedido de los cargos docentes hace dos meses. ---------- 

Sr. Decano: lo tiene el Director General de Administración. --------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ya volvió de viaje, ¿va a demorar mucho?. ---------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejeros, una invitación. -------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: hoy a las 19,00 hs. se inaugura la Muestra “Quizás esta cuadrilla no debiera 

existir”, de la cuadrilla feminista, y queríamos invitar a todos a las 19,00 hs. a la inauguración 

para festejar la aprobación de Procedimiento de género, es en el hall del SUM. Gracias. ----------- 

---Siendo las dieciséis horas y cincuenta y tres minutos, se da por finalizada la sesión.-------------- 

 

 

JAH. 


