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---Siendo las trece horas y doce minutos del día veintidós 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 (13,00 hs.); Arq. Luciana Tettamanti (13,00 hs.); Arq. Ricardo 

Bueno (13,00 hs); Arq. Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. María González Spangenberg (13,15 

hs.); Arq. Fabián Gamba (12,45 hs.); Arq. Jorge Bellezze (13,00 hs.); Arq. María Carla Berrini 

(13,10 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Héctor Morlas (12,45 hs.); Srta. Julia 

Ferrarello (13,00 hs.); Sr. Juan P. Pessacq (13,00 hs.); Srta. Luana Di Prinzio (13,00 hs.); Srta. 

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

hs.); Sr. Claudio Cointry (13,00 hs.); Srta. Azul Colletti (12,45 hs.) y Srta. Liliana Badariotti 

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

El Sr. Decano da comienzo a la 55ª Reunión – 8ª Sesión Ordinaria.------------------------------------ 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 52, 53 y 54. ---------------- 

Sr. Decano: las Actas no fueron enviadas, por lo tanto quedan pendientes. ---------------------------- 

Queda pendiente la aprobación de las Actas.--------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: le voy a pedir al Secretario que informe acerca de las solicitudes de licencia. --------- 

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Docente, Arq. Juan J. Perseo, a partir 

del 22 de junio de 2018 y hasta el 22 de agosto de 2018, por motivos personales.-------------------- 

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Docente, Arq. Ricardo Bueno, a partir del 22 de 

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

Sr. Halabicky: el Consejero Ricardo Bueno candela su licencia y se reintegra al Consejo 

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

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Juan P. Pessacq, a partir del 22 

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

Sr. Halabicky: el Consejero Pessacq también cancela su licencia y se reintegra al Consejo 

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

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

Cancelación de licencia de la Consejera Directivo Estudiantil, Srta. Mariana Cantero, a partir del 

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

Sr. Halabicky: al Consejera Cantero cancela su licencia y se reintegra al Consejo Directivo.------- 

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

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

2.1.- Expte. Nº 15706 – 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 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. Ramiro García. -------------------------------------------------------------------- 

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

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
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2.2.- Expte. Nº 16018 – 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 Expresión 

Gráfica, asignaturas “Expresión Gráfica I” y “Expresión Gráfica II”, cátedra a cargo del Arq. 

Santiago Pistone. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.3.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05168/610 A – Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando la designación interina del Arq. Daniel Perone, en 

un cargo de Profesor Titular, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, Sub Área Materialidad, asignaturas “Materialidad I”, “Materialidad II” y 

“Materialidad III”, vacante por fallecimiento del Dr. Arq. Elio Di Bernardo. ------------------------- 

Sr. Decano: yo le sugiero al pleno que lo aprobemos en este momento para la regularización de 

la cátedra como corresponde. Gracias. ---------------------------------------------------------------------- 

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

2.4.- Expte. Nº 15744 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando copia del Convenio firmado entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y 

el Instituto Politécnico Superior, ambos de la Universidad Nacional de Rosario, para su 

ratificación. (Rectificación del Acta Acuerdo original). ------------------------------------------------ 

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

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

2.5.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16326 – Nota presentada por la Arq. Ana M. 

Rigotti, elevando la renuncia condicionada en su cargo de Profesor Titular, dedicación 

semiexclusiva que desempeña en la FAPyD, a partir del 1º de julio de 2018. ------------------------- 

Sr. Decano: se toma conocimiento. -------------------------------------------------------------------------- 

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

2.6.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14923/1 A - Nota presentada por el Arq. Daniel 

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

cargo, por parte de distintos adscriptos. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos). ------ 

Sr. Decano: el Arq. Perone informa que los arquitectos Cristian Javier Casá y Facundo Romero 

Acuña cumplieron con su adscripción, incluye el Curso de Formación Docente de cada uno y 

está la Resolución de designación por los dos años. La Directora de Concursos informa que “La 

Dirección de Concursos informa que los arquitectos Cristian Javier Casá y Facundo Romero 

Acuña, que fueran designadas mediante Resolución Nº 014/2016 como Adscriptos a la Docencia, 

a partir del 1º de marzo de 2016 y por el término de dos años, en el Área Teoría y Técnica del 

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

y “Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. Daniel Perone, han cumplimentado los requisitos 

establecidos en el Artículo 5º de la Resolución Nº 130/2012 C.D.”. Por lo tanto se aprueba. ------- 

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

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

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

su cargo, por parte del Arq. Víctor Franco López. (Se adjunta informe de Dirección de 
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Concursos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el Arq. Bagnasco informa que el Arq. Víctor Franco López cumplió con su 

adscripción, incluye el Curso de Formación Docente y está la Resolución de designación. La 

Directora de Concursos informa que “La Dirección de Concursos informa que el Arq. Víctor 

Franco López, que fuera designado mediante Resolución Nº 427/2015 como Adscripto a la 

Docencia, a partir del 1º de diciembre de 2015 y por el término de dos años, en el Área Teoría y 

Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 

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

del Arq. Edgardo Bagnasco, ha cumplimentado los requisitos establecidos en el Artículo 5º de la 

Resolución Nº 130/2012 C.D.”. Aprobamos. -------------------------------------------------------------- 

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

2.8.- Expte. Nº 13221/112 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

solicitando que se declare de “Interés Académico” el Workshop Internacional “Relevamiento no 

convencional”, que se realizará del 13 de setiembre de 2018 al 29 de setiembre de 2018 en la 

Universitá degli Studi di Salerno, Italia. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.9.- Expte. Nº 13221/113 – Nota presentada por la Srta. Vicedecana, Arq. Ana M. Valderrama, 

solicitando la adhesión de la Facultad al “IV Encuentro Latinoamericano de Arquitectura 

Comunitaria (ELAC) – El Papel de la Arquitectura en los procesos de construcción de los 

pueblos latinoamericanos”, que se realizará del 6 de setiembre de 2018 al 8 de setiembre de 2018 

en la Ciudad de La Plata. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.10.- Expte. Nº 13221/115 – Nota presentada por la Srta. Vicedecana, Arq. Ana M. Valderrama, 

solicitando que se declare de “Interés Académico” el Workshop “Sistemas Adaptables 

Formales”, que será dictado por el Mg. Arq. Cristian Mare los días 13 y 21 de agosto de 2018 en 

Sede de la FAPyD, organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Casa. -------- 

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

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

2.11.- Expte. Nº 01868/72 – Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Graduado, Arq. Héctor D. Morlas, solicitando que las autoridades de la Facultad informen si 

avalan lo afirmado en la convocatoria a la “Jornada Debate”, organizada para el día 22.6.18 en 

sede de la FAPyD, la que se titula “Recorte de incumbencias, avance sobre las currículas de 

grado y retroceso de la situación ocupacional de los arquitectos”. -------------------------------------- 

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

Consejero Morlas: realmente queríamos expresar la preocupación por el tema de esta jornada, 

sobre todo por el tema de la convocatoria, un poco distinta de lo que nosotros mismos, desde la 

Facultad, estamos tratando de llevar tranquilidad a los distintos graduados, diciendo que esto no 

es un recorte y lo más preocupante es que el correo masivo que se hizo para la convocatoria de 

esta jornada también fue leída acá en su momento y, en cierta medida, lo aceptamos en ese 

momento porque no estaba muy claro, nadie lo tenía muy claro qué era lo que significaba todo 
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este tema, el tema de las incumbencias, de las actividades reservadas. Entonces, particularmente, 

queríamos ver si esta Facultad adhería a esta jornada porque hay miembros del Ejecutivo de la 

Facultad que están convocando a esta jornada, y queríamos tener una sola voz, queremos tener 

un solo relato y nos parecía bien que este Consejo Directivo lo tratara y, a su vez, tengamos una 

posición tomada ante esta convocatoria que, desde mi punto de vista, es errónea. Por lo tanto, iba 

a pedir que si, por lo menos, podíamos leer el proyecto. ------------------------------------------------- 

Sr. Decano: “Recorte de incumbencias profesionales. Visto la preocupación de los profesionales 

de la Arquitectura en general, de la comunidad académica de la FAPyD en particular, ante los 

sucesos de público conocimiento relacionados a la Resolución Nº 1254/2018 del Ministerio de 

Educación de la Nación sobre presuntos cambios o modificaciones en las incumbencias 

profesionales propias de la actividad de la Arquitectura; Considerando que, por un lado, en la 

Página Web Oficial de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño se publica un 

comunicado oficial del Consejo Interuniversitario Nacional en donde se hace expresa y resaltada 

mención de dicha Resolución, no recorta los alcances de ningún título ni cercena la habilitación 

profesional, cuya fuente citada en la propia Página Web del CIN del día 23 de mayo. Por otro 

lado, la misma FAPyD es la sede, el día viernes 22 de junio, de una Jornada-Debate sobre el 

recorte de incumbencias, avances sobre la currícula de grado y retroceso de la situación 

ocupacional de los arquitectos, publicada a través de la gacetilla titulada “Sexteto vocal”, cuyo 

referente, según correos masivos de una publicación Web cuya única identificación podría citarse 

a los arquitectos Marcelo Barrale, Guillermo Bas, María José Saccani, Andrés Mosatti, Javier 

Povrzenic y Juan Baima, según consta al pié de dicha comunicación Web que se adjunta. Que la 

invitación al Consejo Directivo para participar de esta actividad fue realizada en reunión del día 

viernes 1º de junio por la Vicedecana, Arq. Ana Valderrama, como una de las organizadoras. Que 

tomando como base el comunicado oficial del CIN donde, expresamente, manifiesta que no hay 

recorte en las incumbencias profesionales y se estaría promoviendo una información que, desde 

el propio título de la convocatoria, no aporta al esclarecimiento de los alcances de la Resolución 

Nº 1254/18 sino todo lo contrario, desinformaría aportando aún más a la confusión actual sobre 

el tema. POR ELLO; EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, 

PLANEAMIENTO Y DISEÑO, RESUELVE: ARTICULO 1º.- Se informar a este Consejo si la 

Dirección de esta Facultad, con su Decanato y respectivas secretarías, avalan lo afirmado en la 

convocatoria a la “Jornada Debate”, en lo referente a “Recorte de incumbencias”. ARTÍCULO 

2º.- DE avalar, informar a este Consejo los motivos por los cuales se desconoce o contradice el 

comunicado del CIN. ARTICULO 3º.- En caso contrario, se realice un documento aclaratorio. 

ARTICULO 4º.- Difundir por todos los medios disponibles para llevar tranquilidad a la 

comunidad universitaria y egresados”. Si me lo pasan a mí como Decano voy a hacer le 

documento pertinente, pero quiero aclarar es que la actividad que está promovida no está avalada 

por la Facultad, no es una actividad de la Facultad de Arquitectura, es una actividad que está 

llamada por “Construcción Docente”, que tiene derecho a plantear como cualquier agrupación un 

desacuerdo en esa cuestión, no es oficial de la Facultad y no está avalada oficialmente por la 

Facultad. La posición de Facultad está expresada en el documento del CIN y en el documento de 

CODFAUN que yo no podría decir otra cosa porque firmo el documento de CODFAUN como 

Presidente. El viernes pasado a la noche estuve invitado en una reunión del Colegio de 
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Arquitectos donde, junto con gente del Colegio de Arquitectos y el Asesor Legal del Colegio de 

Arquitectos, se debatió sobre este tema y se plantearon las distintas posiciones. Por supuesto que 

reconozco…, además hoy, acá mismo en este Consejo, y está en tratamiento ahora de que se 

haga una mesa de debate, que se ha solicitado y a la que yo me he comprometido, me he 

comprometido en el Colegio de Arquitectos a invitar al Colegio de Arquitectos e invitar a otros 

Decanos de facultades de la Provincia de Santa Fe para hacer un debate sobre este tema que sí 

será de carácter oficial, pero quiero aclarar hay enorme cantidad de opiniones sobre ese tema, 

que hay gente que lo entiende de una forma y otras lo entienden de otra. Si ustedes me preguntan 

cómo lo entiendo yo, ya saben mi posición, pero yo de ninguna manera puedo cercenar que haya 

otra gente que tiene, de alguna manera, otra visión sobre ese tema o las implicancias que podría 

llegar a tener ese tema. Yo entiendo que, en muchos casos, se está haciendo como una especie de 

situación a futuro o están temiendo que esas actuaciones que eso está plantando genere en el 

futuro una posibilidad de accionamiento que pudiera afectar alguno de los derechos que tienen 

los profesionales, cosa que no pasa en este momento, cosa que por otro lado uno de ningún modo 

debe dejar de estar alerta. Nosotros, los decanos, somos los primeros que estamos en una actitud 

absolutamente alerta con respecto a eso, si hubiera alguna punto donde cercenaría algún derecho. 

Como está planteado en este momento, primero no es problema de los colegios profesionales y 

eso quedó absolutamente claro porque las actividades reservadas son una cuestión que atañe 

única y exclusivamente a las Universidades y a las cuestiones con las cuales el Ministerio va a 

mirar en su Acreditación. Además, los alcances del título son potestad absoluta de la Universidad 

que los emite, es decir que no hay manera de que un alcance logrado constitucionalmente pueda 

ser sacado, no hay forma de que los alcances de los arquitectos puedan ser tocados bajo ningún 

punto de vista, se puede agregar alcances pero no pueden sacados como conquista. Esa posición, 

que muchos desde el punto de vista legal la tienen, la comparto, ahora claramente todo tipo de 

modificación tal vez el proceso iniciado por el CIN hace muchos años atrás, que muchos dicen 

desconocer y no se podría desconocer porque se inició hace muchos años, la Resolución Nº 

1254/18 es la culminación de un proceso pero no el inicio de un proceso, sino que ya estaba 

iniciado, puedo aducir y me pongo en situaciones personales, de que pueden haber 

indudablemente errores o problemas comunicacionales, que no se ha comunicado todo el proceso 

correctamente para que las distintas partes involucradas tuvieran un conocimiento más cabal de 

lo que se estaba tratando hoy, o incluso del grado de participación que han tenido las distintas 

unidades académicas fundamentalmente porque, vuelvo a decir, no es un tema, el de las 

actividades reservadas, que atañe a los Colegios pero, así como el Colegio de Arquitectos de 

Santa Fe, a mi juicio, en un documento muy pertinente, es cauto y entiende la situación de una 

determinada manera, otros colegios profesionales del país han planteado situaciones 

completamente distintas, hasta incluso cuestiones de institucionalidad. No soy un experto legal, 

permito que todo el mundo tenga la visión que tenga y, en cuanto a este informe, yo lo voy a 

hacer por escrito si es necesario hacerlo pero estoy diciendo claramente que la actividad está 

planteada por “Construcción Docente” y no es una actividad que esté planteada oficialmente 

desde la Dirección de la Facultad, nada más. Consejero Lattanzi. -------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: creo que el Decano ha aclarado lo que solicita el proyecto. De todos modos 

yo, como parte del colectivo que organiza esta jornada, que está organizada por “Construcción 
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Docente” y “Graduados en Construcción”, quería aclarar que la jornada se plantea como una 

herramienta para el debate, un espacio para el debate, que puede tener posiciones pero, en 

realidad, como lo dice el mismo proyecto que acaba de presentar el Consejero Morlas, habla de 

la confusión sobre el tema, con lo cual ante la confusión que no solamente nosotros sino otros 

sectores que opinan sobre este tema tenemos, lo que planteamos es una jornada de debate que 

apunte a arrojar luz sobre este tema y claramente lo hacemos desde un espacio de opinión, como 

decía, los afiches que están en la Facultad están firmados por “Construcción Docente”, por 

“Graduados en Construcción” e incluso por la Agrupación “Dominó”. Solamente quería aclarar 

eso y, de paso, invitar a todos a la jornada que se va a llevar adelante hoy a las 18,00 hs. ---------- 

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

Consejero Morlas: yo particularmente esperaría el informe, creo que simplemente para abundar 

más sobre este tema me parece que va a ser muy positivo inclusive poder, este Consejo 

Directivo, tener una posición avalando ese informe. Me parece que lo podríamos tratar en 

Comisión una vez que vos hagas ese informe y me parece que estaría muy prudente y, realmente, 

la convocatoria, sigo insistiendo, me parece que generó mucho más dudas por el carácter que lo 

hace, realmente no le hace bien generar preocupación ante este tema, que es sensible porque va 

directamente sobre la cuestión laboral de cada uno de nosotros, de nuestra profesión, y no creo 

que sea una pregunta la que hace esta agrupación sino una afirmación. ------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi; lo que se intenta…, o sea, no se plantea preocupación porque en realidad 

nosotros, como colectivo y como espacio de pensamiento de esta Facultad, nos estamos 

ocupando del tema y alentando el debate, me parece un poco extraño que se cuestione el hecho 

de que se generen espacios de pensamiento para la discusión, realmente en un espacio 

democrático, este cuestionamiento me llama muchísimo la atención porque, en realidad, desde 

que surgió el tema, me parece que hay un consenso en que el tema es delicado, que no hay 

demasiada información, que hay diferentes puntos de vista y, ante esa situación, nos pareció 

pertinente generar un espacio de debate, insisto, me parece extraño que se cuestionen los 

espacios de discusión y de debate. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: como parte del colectivo al que pertenecemos junto a “Construcción 

Docente” y “Graduados en Construcción”, que invitan a esta actividad, queremos expresarnos. 

Nosotros, particularmente, pensamos que la Universidad Pública, mientras más instancias de 

debate con respecto a estos temas, que generan tanta preocupación en todos, en el Claustro 

Estudiantil, en el Docente y en los profesionales claramente, mejor, no veo por qué cuestionar 

instancias de debate planteadas por agrupaciones o quien sea, justamente en la Universidad 

Pública creemos que eso es bueno, creemos que suma y lo celebramos. Por otro lado, nosotros 

ingresamos la sesión pasada un proyecto a Consejo Directivo para que se invite a esta jornada 

pero después, en Comisión, debatiéndolo llegamos a la conclusión de que era mejor cambiar el 

último artículo, vamos a votar el Despacho, que es único y llegamos al consenso en Comisión, 

para que la Facultad convoque a su propia instancia en la cual como esta podemos participar 

todos. Quería decir que no concuerdo con el Consejero Morlas, concuerdo cuando él dice que 

esto genera confusión, que se ha generado una confusión, pero no concuerdo con que establecer 
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esta instancia de debate en la Facultad Pública genere preocupación, la preocupación ya está y, 

hablando desde del Claustro Estudiantil, y por eso ingresamos el proyecto la vez pasada, lo 

ingresamos justamente porque la preocupación está dada en los profesionales, en los estudiantes 

y en todos los cuerpos. Entonces, quería establecer que no concuerdo para nada con el Consejero 

Morlas e invitar a este debate, que es hoy a las 18,00 hs. ------------------------------------------------ 

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

Consejero Morlas: simplemente un aclaración. Yo no estoy cuestionando el debate, en realidad 

en ningún momento expreso en el proyecto, y lo dije recién, que yo estoy cuestionado el debate, 

me parece que es desviar la discusión para otro lado. Lo único que estoy diciendo es que la 

convocatoria está mal realizada, nada más. …diálogos…------------------------------------------------ 

Sr. Decano: es más, cuando leamos después los despachos, tenemos que votar el Despacho para 

que se haga la jornada, entonces puede ser que haya posibilidades, que haya algún espacio de la 

Facultad, ante una jornada, viéndolo desde un ángulo, y oficialmente va a haber otra jornada 

también que puede plantearlo desde otro ángulo. Que vaya a Decanato y vuelve directo a 

Consejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve -por unanimidad- disponer el pase de las presentes actuaciones a Decanato.------------ 

2.12.- Expte. Nº 05122/836 – Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Lucas Sabre y otro, solicitando que se declare de “Interés Académico” el “I 

Congreso Nacional para estudiantes de grado de la Carrera de Arquitectura”, que se realizará 

desde el 18 al 20 de agosto de 2018 en la Ciudad de Mendoza, organizado por la Agrupación 

“Franja Morada”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.13.- Expte. Nº 05235/167 – Nota presentada por el Arq. Cristian Marina, solicitando un 

informe sobre los motivos por los cuales la Secretaría de Infraestructura Edilicia y Planificación 

fue creada si no posee Secretario a cargo. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: esto se pasa a Decanato. Arq. Cristian Marina. --------------------------------------------- 

Arq. Cristian Marina: quisiera pedir si le da permiso al Secretario Estudiantil para leer un 

mensaje de Chat. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿para leer un mensaje de Chat?. --------------------------------------------------------------- 

Arq. Cristian Marina: un Chat de WhatsApp. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿pero tiene que ver?. ---------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Cristian Marina: sí, tiene todo que ver, usted sabe que cuando yo vengo acá tiene todo que 

ver. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: es que, generalmente, no tiene nada que ver, por eso hago la salvedad. ----------------- 

Arq. Cristian Marina: ese es su punto de vista, yo tengo el mío, ¿se puede acercar el Secretario 

Estudiantil?. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Villar García: pero no se qué tiene que ver con el tema. …diálogos…--------------------------- 

Arq. Cristian Marina: ¿podés leer el chat del grupo de “Geometría Descriptiva”?. ------------------ 

Arq. Villar García: yo no voy a leer algo que no quiero leer, hacéte cargo vos. ----------------------- 

Consejera Badariotti: pero el que pidió la palabra sos vos Cristian. ------------------------------------ 

Arq. Cristian Marina: pero déjeme alguna vez, porque sino después dice que yo miento, buscá el 
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31 de enero, discúlpenme Consejeros pero es necesario, tiene que ver. No es un chiste, cuando yo 

vengo acá es serio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Villar García: lo tengo pero no lo voy a leer porque es un mensaje privado de los profesores 

de la cátedra, de los profesores de “Geometría Descriptiva”. -------------------------------------------- 

Arq. Cristian Marina: si el Secretario Estudiantil no lo puede leer y yo no puedo tener acceso a la 

información, está todo más que claro. Me voy a referir a este proyecto y a otro que nuevamente 

fue filtrado, basándome en el discurso del Arq. Bueno sobre los recursos públicos y su 

administración. Desde que no se me permite asumir como Consejero Directivo, la Secretaría de 

Infraestructura Edilicia y Planificación no tiene Secretario. Entonces, mi consulta es por qué no 

posee Secretario, por qué motivo fue creada, usted en un momento lo aclaró, tuvo un Secretario y 

después no. Entonces, si tiene Secretario o no, cuál es el sentido de crear dicha Secretaría, si 

primero fue nombrado un Secretario y hace un año que no tiene más designación, cuál fue el 

sentido de crear esa Secretaría, si cumplía funciones o no, o sea, por qué en su momento tuvo 

Secretario y ahora no posee Secretario, cuál es el sentido de dicha creación. Y había otro 

proyecto, vuelvo a insistir, que fue filtrado, es un proyecto que quiero que se corrija el programa 

de la materia, nuevamente el Decano me filtra los proyectos. …diálogos…--------------------------- 

Sr. Decano: perfecto, gracias. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: disculpe Decano, no entendí bien. ¿La Secretaría de la que estamos 

hablando es la que estaba a cargo del Arq. Bella?. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está a cargo de la Secretaría Técnica en este momento. ------------------------------------ 

Consejero Bellezze: quería aclarar ese tema. --------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo voy a hacer un informe como lo está solicitando. --------------------------------------- 

Consejero Bellezze: Decano, disculpe la molestia, pero yo tengo una nota con un pedido de 

informe atrasada como cuarenta días. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: la tiene el Director General de Administración. --------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ya está, ¿no se fue más nadie de viaje?, lo presenté hace sesenta días y decía 

treinta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ya dije que lo tiene el Director General de Administración. ------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿tiene idea cuánto demorará?. ------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: espero que para el próximo Consejo. --------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿más certeza?, diga “doy mi palabra…”.------------------------------------------- 

Sr. Decano: no le puedo dar mi palabra porque lo tiene el Director General de Administración, yo 

cumplí en pasarlo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, usted tiene que cumplir en seguirlo, si es un informe pedido al Decano, 

se lo pedí a usted. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, pero me lo tiene que pasar el Director General de Administración. ------------------ 

Consejero Bellezze: ¿algún día nos enteraremos quién tiene los cargos docentes en esta 

Facultad?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: obviamente porque el informe va a llegar. --------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿promete que antes de que termine el mundial?. ---------------------------------- 

Sr. Decano: quiero hacer dos salvedades. Primero que el organigrama, como todos sabrán, es 

potestad absolutamente de Decanato de armar el organigrama de la mejor manera que crea para 
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el desarrollo de las tareas de la Facultad pero, como está el organigrama, figura el organigrama, 

figuran las tareas que tienen asignadas, figura desde el momento que queda la Secretaría de 

Infraestructura a cargo de Secretaría Técnica, yo lo voy a informar con todo gusto. Con respecto 

al otro tema que planteó recién el arquitecto Marina, vuelvo a decir lo mismo para que quede 

claro, él presentó una copia del programa de “Geometría Descriptiva” que el Consejo ya había 

leído y aprobado en las sesiones anteriores, es decir, no hay ningún proyecto de nada, quiero 

aclararlo porque se lo he repetido, y lo repito delante de ustedes, que si hay alguna objeción, 

cualquiera puede tener una objeción sobre un proceder, sobre un programa, sobre una 

Resolución, presenta el proyecto para que se informe o se trate y punto. Pero si presentás una 

copia de un proyecto que ya está aprobado no hay nada que aprobar, no tiene sentido la 

presentación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve -por unanimidad- disponer el pase de las presentes actuaciones a Decanato.------------ 

2.14.- Programas de asignaturas de la Carrera de Arquitectura del Curso Lectivo 2018. ------------ 

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

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

2.15.- Expte. Nº 09449/291 – Srta. Daiana P. Guerra – Solicitud de Equivalencias. ---------------- 

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

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

2.16.- Expte. Nº 09449/292 – Srta. Noelia B. Guerra – Solicitud de Equivalencias. ---------------- 

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

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

2.17.- Expte. Nº 11795/179 – Arq. Daniel M. Gelardi – Solicita el reconocimiento de créditos al 

Doctorado en Arquitectura, por haber cursado y aprobado asignaturas en el Doctorado en 

Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza. 

(Se ajuntan: Nota de la Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, y Acta Nº 77 

de la Comisión Académica del Doctorado en Arquitectura). ---------------------------------------- 

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

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

2.18.- Expte. Nº 11795/182 – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando –para su aprobación- copia del programa del Seminario “Geometría política 

de la metrópolis. Arquitectura, gobierno y cultura de los procesos urbanos”, que será dictado por 

el Prof. Javier Fedele. (Se ajunta Acta Nº 77 de la Comisión Académica del Doctorado en 

Arquitectura). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.19.- Expte. Nº C-4009-6 – Srta. Lucía Campagnaro – Solicita homologación de la asignatura 

“Idioma Moderno”, por haber presentado el Certificado de aprobación del Examen Internacional 

ESOL – Nivel B2, del Marco Común Europeo de Referencia – CEFR. (Se adjunta informe de 

Secretaría Académica). -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.20.- Expte. Nº C-4061-4 – Srta. Camila Cinalli Farina – Solicita homologación de la asignatura 
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“Idioma Moderno”, por haber presentado el Certificado de Examen Internacional ESOL – Nivel 

B2, del Marco Común Europeo de Referencia – CEFR. (Se adjunta informe de Secretaría 

Académica). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.21.- Expte. Nº 07175/357 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Arq. Arq. Elina Heredia, 

Asesora Honoraria de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos – 

CNMLYBH), de distintos libros. Valor Total: $ 3.000.- (pesos tres 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.------------------------------------------- 

2.22.- Expte. Nº 07175/358 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, informando que el Arq. Roberto Kawano, a solicitud de la familia del Arq. Daniel 

Vidal, acercó distintos libros del citado docente para ser donados a la Biblioteca de la FAPyD. 

Valor Total: $ 4.715.- (pesos cuatro mil setecientos quince). -------------------------------------------- 

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.------------------------------------------- 

Punto 3) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 

Trámite, Certificado Analítico: Títulos de Arquitecto. ---------------------------------------------------- 

Títulos de Arquitecto: Expte. Nº 15945 - Villalba, Ludmila Natalí; Expte. Nº 15949 - Biccire, 

Jorgelina; Expte. Nº 15978 - Mascioli, Renzo; Expte. Nº 15985 - Santoni Svagusa, Elea 

Virginia; Expte. Nº 15986 - Viale, Franco Matías; Expte. Nº 15987 - Balzer, Federico; Expte. Nº 

15988 - Pelliccioni, Nicolás; Expte. Nº 15989 - Aguilar, Manuel Gonzalo; Expte. Nº 15990 - 

Bo, Lucila; Expte. Nº 15992 - Colomar, Julia; Expte. Nº 15994 - Blique, Sofía; Expte. Nº 15995 

- Levrino Marano, Andrés Matías; Expte. Nº 15997 - Viaplana, Maria Victoria; Expte. Nº 

15999 - Martinez, Mariano Javier; Expte. Nº 16000 - Fernández, Florencia Soledad; Expte. Nº 

16150 - Tenaglia Giunta, Eugenio Ruben; Expte. Nº 16151 - Casaccia Ciccarelli, Franco 

Carlos; Expte. Nº 16154 - Claros, Manuel; Expte. Nº 16155 - Bianchi Yasci, Manuel; Expte. Nº 

16157 - Marquez, Mauro Hernán; Expte. Nº 16158 - Faroni, Román Hugo; Expte. Nº 16160 - 

Pellegrini, Cecilia; Expte. Nº 16161 - Munge, Paula; Expte. Nº 16162 - Bressano, Micaela 

Soledad; Expte. Nº 16163 - Millet Quagliardi, Marianela; Expte. Nº 16164 - Monzon, Virginia; 

Expte. Nº 16165 - Bajo Cles, Sabina Manuela; Expte. Nº 16168 - Dovetta, Germán Horacio; 

Expte. Nº 16169 - Lopez, Luisina Andrea; Expte. Nº 16171 - Cabrera, Iván Eladio; Expte. Nº 

16172 - Vidalle, Veronica; Expte. Nº 16173 - Godoy, Carolina Florencia y Expte. Nº 16178 - 

Pizarro, Aixa Zoraida. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueban. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Punto 4) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 
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No se registran. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 086/18 - Tema: Expte. Nº 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda asignar 

los créditos solicitados, con la calificación indicada a fojas 3. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Srta. 

Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell`oso y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------------------- 

Consejero Bellezze: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 087/18 - Tema: Expte. Nº 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar los 

créditos solicitados, con las calificaciones indicadas a fojas 16. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Srta. 

Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell`oso y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 088/18 - Tema: Expte. Nº 16315 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando las solicitudes de incorporación adscriptos 

presentadas por distintos Encargados de Curso. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar el llamado a concurso para cubrir cargos de Adscriptos a la Docencia y las 

Comisiones Asesoras propuestas, debiendo incorporarse los miembros estudiantiles, previamente 

a su aprobación. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Bellezze, Srta. Julia Ferrarello, Srta. 

Brenda Dell`oso y Srta. Liliana Badariotti”. --------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: ya están incorporados. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: ya figuran los miembros estudiantiles. --------------------------------------------- 

Sr. Decano: aprobamos entonces. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 089/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar el dictamen de la Comisión Asesora y proponer la designación en el cargo 

de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva al Consejo Superior. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, 

Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell`oso y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------------- 

Sr. Decano: se aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 090/18 - Tema: 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. 

VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el dictamen de la Comisión 

Asesora y la designación en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva. 

Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell`oso y Srta. Liliana 

Badariotti”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 091/18 - Tema: 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. 

VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda sugerir una Jornada de Debate en la 

FAPyD sobre la Resolución Nº 1254/18 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, 

con la participación de los Claustros Docentes, Graduados, Estudiantes y representantes de 

diferentes referentes de entidades de Arquitectura. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Bellezze; Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell`oso y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------- 

Sr. Decano: se aprueba. Como dije inicialmente, en esa jornada, aclaro, no solo voy a estar yo 

sino que van a estar los otros Decanos, por eso a lo mejor no la vamos a hacer inminente pero 

quiero que estén los Decanos y que estén los Asesores Legales porque me parece que el tema de 

la legalidad es sumamente importante en este tema porque a veces lo charlamos sin entender lo 

que significa normativamente en el Derecho Civil este tipo de cuestiones. Entonces va a estar la 

Asesora Legal de la Facultad y de la Universidad, y los Asesores Legales de los Colegios. -------- 

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

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

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

Consejero Bellezze: “Despacho Nº 005/18. Tema: Expte. Nº 05122/826 - Proyecto de Resolución 

presentado por la Consejera Directiva Docente, Arq. Carla Berrini, solicitando que se genere una 

base de respaldo digital de los expedientes a tratar en Comisiones del Consejo Directivo. VISTO 

las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el Proyecto de Resolución 

“Proyecto para generar una base de respaldo digital de los expedientes a tratar en Comisiones del 

Consejo Directivo” y encomendar al Sr. Decano de la FAPyD su implementación en un plazo 

razonable, teniendo en cuenta los aspectos operativos técnicos y legales que pudieran 

corresponder. Una vez planificada la implementación de lo solicitado, el Decano elevará un 

informe al Consejo Directivo detallando los pasos a seguir y los plazos de implementación. Fdo.) 

Arq. Jorge Bellezze, Arq. María González Spangenberg; Arq. Héctor Morlas; Srta. Julia 

Ferrarello y Srta. Ludmila Ragni Bosio”. “Despacho Nº 006/18. Tema: Expte. Nº 05122/826 - 
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Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva Docente, Arq. Carla Berrini, 

solicitando que se genere una base de respaldo digital de los expedientes a tratar en Comisiones 

del Consejo Directivo. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión solicita se gire el 

proyecto de referencia a la Asesora Legal, Dra. Adriana Taller, para que informe sobre la 

factibilidad legal del mismo. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi y Srta. Liliana Badariotti”. Es un proyecto 

que pide digitalizar los Proyectos de Resolución para que lleguen a los Consejeros antes de la 

sesión y lo puedan analizar esos dos o tres días que quedan. Este proyecto tienen dos despachos 

pero antes quería aclarar algo que pasó en Comisión y, como yo soy Presidente de la Comisión 

de Interpretación y Reglamentos, ustedes sabrán que las Comisiones exigen reserva por 

Reglamento pero en la Comisión, mientras se trataba este tema, algunos de los Consejeros 

salieron y fueron a consultar con no Consejeros algunos de estos temas. El Reglamento dice que 

hay que guardar reserva no dice que se pueda hacer nada al respecto, yo lo aclaro acá para que 

quede en Consejo que hay Consejeros que expresamente volvieron y dijeron “lo consulté 

con…”, o sea, no se qué se puede hacer al respecto más que decirlo acá o retarlo. Entonces creo 

que es algo que no debiera repetirse, mientras se está tratando un tema abierto, salir a consultar a 

no Consejeros porque contradice al Reglamento, que pide reserva de los tratamientos en las 

Comisiones en el momento de su tratamiento. Entonces voy a recomendar a los Consejeros que 

hicieron eso que no lo repitan porque contradice al Reglamento, salieron y volvieron y dijeron 

“pregunté a tal..”... --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está bien, usted también está contando algo que pasó en la Comisión. ------------------ 

Consejero Bellezze: pero acá sí lo puedo decir, estamos tratando los temas de Comisión. Arq. 

García espero que sea un broma, yo puedo…, perdón, estos temas ya no están en tratamiento, 

tienen Despacho, usted tiene que leer el Reglamento correctamente, no hacer chicanitas mal 

hechas, hay que saber hacer chicanas también, por eso, las chicanas también se aprenden. Esto 

nunca había pasado, por eso lo digo, que alguien salga y diga…---------------------------------------- 

Consejero García: ¿cómo no había pasado?. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: nunca había pasado que alguien salgan y diga “le pregunté a tal y él no está 

de acuerdo”, eso no había pasado nunca. “Yo voy a hacer un Despacho porque no está de 

acuerdo” me dijeron, alguien de afuera, aclaro que fue obvio, no estoy imaginando, no hay 

grabación de las sesiones. No importa, voy a leer los dos despachos. “Despacho Nº 005/18. 

Tema: Expte. Nº 05122/826 - Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Docente, Arq. Carla Berrini, solicitando que se genere una base de respaldo digital de los 

expedientes a tratar en Comisiones del Consejo Directivo. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar el Proyecto de Resolución “Proyecto para generar una base de 

respaldo digital de los expedientes a tratar en Comisiones del Consejo Directivo” y encomendar 

al Sr. Decano de la FAPyD su implementación en un plazo razonable, teniendo en cuenta los 

aspectos operativos técnicos y legales que pudieran corresponder. Una vez planificada la 

implementación de lo solicitado, el Decano elevará un informe al Consejo Directivo detallando 

los pasos a seguir y los plazos de implementación. Fdo.) Arq. Jorge Bellezze, Arq. María 

González Spangenberg; Arq. Héctor Morlas; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Ludmila Ragni Bosio”. 

“Despacho Nº 006/18. Tema: Expte. Nº 05122/826 - Proyecto de Resolución presentado por la 

Consejera Directiva Docente, Arq. Carla Berrini, solicitando que se genere una base de respaldo 
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digital de los expedientes a tratar en Comisiones del Consejo Directivo. VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión solicita se gire el proyecto de referencia a la Asesora Legal, Dra. 

Adriana Taller, para que informe sobre la factibilidad legal del mismo. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi 

y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejera Berrini: justo esa Comisión coincidió con una fecha del Seminario Internacional que 

habíamos organizado y no pude estar, no pude ir a la Comisión ese día. Lo que me parece…, hay 

un tema que tiene que ver con el Reglamento del Consejo Directivo y es que el Presidente de las 

Comisiones tiene que facilitarle a todos los Consejeros el acceso para poder tratar los 

expedientes, un tema es hacer fotocopias de eso y tenerlas porque sino siempre tenemos una 

única copia y eso hace más complejo el trabajo dentro de la Comisión, el objetivo del proyecto 

es que esa forma de trabajo tratemos de tener a disposición eso para poder ser más ágiles en las 

Comisiones. En realidad tiene ese objetivo que, de una manera o de otra, el tema del fondo 

digital tiene más que ver con un tema económico, un punto de razonabilidad de costo, que puede 

ser que tengamos todos las fotocopias cuando venimos a la Comisión porque esa sería la otra, o 

tenerla acá a disposición para tenerlas y poder revisar las cosas antes de reunirnos. El objetivo es 

eso, o sea, yo lo presenté de ese modo, podemos hablar con la abogada para ver qué 

factibilidades tiene, en realidad el fin con la manera que tenga, sea fotocopia o registro papel, o 

sea digital, es que tengamos un modo más ágil para trabajar las Comisiones. Lo digo porque 

justo no pude venir a esa Comisión. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: al respecto quiero aclarar que esa parte de que la información esté 

disponible a todos los Consejeros, el Secretario del Consejo Directivo lo cumple siempre, es 

tarea nuestra como Consejeros hacernos nuestro tiempo para llegar hasta el Consejo Directivo y 

buscar la manera de interiorizarnos en cada expediente antes de la Comisión, de manera que cada 

uno esté en conocimiento del tema que se va a tratar, ya sea porque le sacó una foto, ya sea 

porque se hizo una copia papel, ya sea porque se sentó aquí a analizar el tema y tomar sus 

propias notas de qué va a encontrar o qué va a debatir él. o sea, la información está disponible en 

este momento y se está cumplimentando con toda claridad lo que establece el Reglamento de 

Consejo Directivo. Lo otro, digitalizar, es precisamente lo que queremos consultar, hasta dónde 

es posible, porque los expedientes son secretos, una cosa es que yo haga una copia y la divulgue, 

y soy responsable de eso como Consejera, y otra muy diferente es que toda la información esté 

digitalizada y, de una u otra manera, es mucho más fácil distribuirla masivamente. Ese es el 

punto que queremos aclarar, nada más, por eso nos parece prudente el segundo Despacho, donde 

pedimos que sea la Asesora Legal de la Facultad la que nos oriente. ----------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: nosotros sabemos que los expedientes están a disposición de los 

Consejeros, siempre que venimos o siempre que pedimos que se nos mande se nos manda, con 

eso no hay problema pero, a veces, uno viene acá y el expediente, por algún motivo, está en una 

oficina y está bien que pase eso, no hay problema pero, habiendo una sola copia, es muy difícil. 

Entonces está bueno tener la base digital, además de la Oficina de Consejo, el Secretario de 

Consejo está únicamente a la mañana, la Consejera Berrini lo habló con casi todos los 
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Consejeros antes de presentarlo y estábamos todos de acuerdo en una cuestión que es únicamente 

para agilizar el trabajo que hacemos en las Comisiones, creo que somos todos muy responsables 

y venimos con los proyectos leídos en general, salvo algunos casos particulares, que por ahí no 

están leídos, pero es para agilizar el trabajo en Consejo. El Despacho que pide aprobarlo dice 

claramente que se tengan en cuenta todas estas cuestiones legales. Después, si un Consejero 

quisiera pedir un proyecto y llevarse una copia, escanearlo y divulgarlo lo puede hacer 

tranquilamente, es un poco más engorroso porque tiene que escanearlo uno mismo en su casa, 

pero si está la intención de divulgarlo, hacerse se puede hacer. ----------------------------------------- 

Sr. Decano: perdón, quiero hacer una aclaración. Yo, personalmente, estoy a favor de todo lo que 

pueda ser digitalización y modernización en cuanto a los expedientes. En este caso en particular 

no hay una cuestión…, lo que pasa es que yo no desearía que se apruebe sin la respuesta de la 

Asesora Legal, es decir, aprobar e implementar después de acuerdo…, es aprobar primero. Yo 

entiendo, y con compromiso de que se estudie porque todo lo que se pueda beneficiar, pero 

desconozco los alcances que puede tener por eso, desde mi punto de vista, es que yo prefiero que 

se pase a Asesoría Legal primero para que me informe de todas las cuestiones y después, de 

acuerdo a eso, informar y, si se puede aplicar sin ningún problema, aplicarlo, pero no aprobar ad 

referéndum de lo que diga Jurídica porque quedamos, de alguna manera, yo en sentido 

institucional en la posibilidad de aprobación de una norma que puede tener algún inconveniente, 

y lo digo desde el desconocimiento en ese aspecto para poder tomar la decisión correcta. Nada 

más. Consejera Berrini. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: quiero dejar claras dos cuestiones. Una tiene que ver con que las cosas están 

aquí, eso es cierto, pero también tiene que ver con los horarios, por lo menos en mi caso, las 

veces que puedo venir durante la mañana, o sea, no es mi única obligación la Facultad, esa es 

una cosa. La segunda, mi voluntad esa agilizar el trabajo que tenemos y el modo de trabajar. En 

todo caso, también es cierto que el Despacho que dice aprobar lo que le deja al Decano es la 

implementación en el sentido de lo que se pueda hacer, lo que sea legalmente posible, que no lo 

afecte, o sea, finalmente será usted con la abogada, digamos, las cosas posibles de esto, qué 

viabilidad tiene o cuál no, si tiene inconvenientes legales, eso es lo que dice el Despacho, no dice 

aprobar así indiscriminadamente. Pero, de todos modos, si quieren esperar ese informe yo no 

tengo inconveniente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: otro punto que quería aclarar es el hecho de que digitalizado o no, más allá 

de eso, todo expediente que no esté en la caja de la Comisión no se puede tratar, si el original no 

está en la caja por Reglamento no se puede tratar, más allá de las copias que cada uno tenga en su 

poder. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera González Spangenberg: ¿y eso qué tiene que ver?. ------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: es el argumento que utilizó Julia Ferrarello de por qué sería prudente de 

que estuviera la posibilidad de digitalizarlo porque a veces los expedientes no están en la caja. --- 

Consejera González Spangenberg: no se entendió a lo mejor. ------------------------------------------- 

Consejera Berrini: explicale a la Consejera Badariotti. --------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: perdón Liliana, se debe haber entendido mal, lo que yo dije es que nos ha 

pasado de venir a pedir un expediente y, por algún motivo, estaba en alguna oficina y lo estaban 
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viendo; un día que no hay Comisión y que no hay Consejo el expediente está en otro lado y no se 

puede ver, entonces por eso tener una base digital, no para tratarlo en las Comisiones sin tener 

los expedientes, nunca hicimos eso. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Julia, quiero hacer una aclaración. Ese es un tema legal, por eso a mí me gustaría 

que la abogada nos asesore correctamente, esa es la indivisibilidad del expediente, el expediente 

es único e indivisible, y no puede ser duplicado. Si el expediente no está en el Consejo porque 

está para informarse en algún lado, está para informarse, no se puede tratarse ni puede haber 

copias simultáneas, es uno e indivisible, eso ya Jurídica me aclaró para que no nos quepa 

ninguna duda de eso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: igual no me refería a casos de expedientes que hayan pedido informe sino a 

expedientes que deberían estar en Consejo Directivo y no estaban. ------------------------------------ 

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

Consejero Morlas: voy a hacer una consulta, ¿dónde está expresado eso? porque desconozco, por 

eso pregunto, si me lo podés aclarar, ¿dónde está expresado eso, en el Reglamento Interno del 

Consejo Directivo o está expresado en algún lugar de la Universidad?. ------------------------------- 

Sr. Decano: buena pregunta. Yo lo consulté y eso es lo que me respondieron. ------------------------ 

Consejero Morlas: básicamente no hay nada. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: debe haber, yo no tengo la repuesta en este momento pero, indudablemente, debe 

estar eso expresado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: porque todos los argumentos que hasta ahora se vienen diciendo es por 

costumbre más que por…-------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, no creo que sea solo por costumbre, debe estar expresado la forma en que se 

maneja la cuestión reglamentaria. …diálogos… Sugiero pasar a la votación. Consejero 

Bellezze.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno. El Despacho Nº 005/18 dice aprobar y otro dice mandarlo a informe 

de la Dra. Taller. El Despacho Nº 006/18 es mandárselo a Asesoría y el Despacho Nº 005/18 es 

aprobar, es aprobar, lo que importa es aprobarlo. …diálogos…----------------------------------------- 

Sr. Decano: yo aclaré que no es lo mismo. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo que soy más sintético, no es aprobarlo y el otro es no aprobarlo. ----------- 

Sr. Decano: pero hago la aclaración que pasarlo a informe de Asesoría Legal no tiene la vocación 

de no aprobarlo, quiero decirlo claramente, tiene la vocación de que se nos comunique 

correctamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejo Bellezze: perdón, yo no dije “rechazarlo”, dije “no aprobarlo”. ------------------------------ 

Sr. Decano: bueno, hay voluntad para pasarlo directamente a Asesoría Legal. ----------------------- 

Consejero Bellezze: no, hay dos despachos, votémoslo por favor. -------------------------------------- 

Sr. Decano: perfecto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: voten todos al del oficialismo, yo no, pierdo por un voto, estoy 

acostumbrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: es correcto, hay que votarlo habiendo dos despachos. …diálogos…--------------------- 

Consejero Lattanzi: no cambien el espíritu del Despacho. El Despacho no dice “no aprobar”, 

sino que dice “enviar a informe de Asesoría Legal”. ------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: bueno, para no cambiar el espíritu del Despacho, para que el Consejero 
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Lattanzi no me acuse de cambiar el espíritu del Despacho, lo voy a leer literalmente para que 

voten con toda claridad. “Despacho Nº 005/18. Tema: Expte. Nº 05122/826 - Proyecto de 

Resolución presentado por la Consejera Directiva Docente, Arq. Carla Berrini, solicitando que se 

genere una base de respaldo digital de los expedientes a tratar en Comisiones del Consejo 

Directivo. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el Proyecto de 

Resolución “Proyecto para generar una base de respaldo digital de los expedientes a tratar en 

Comisiones del Consejo Directivo” y encomendar al Sr. Decano de la FAPyD su implementación 

en un plazo razonable, teniendo en cuenta los aspectos operativos técnicos y legales que pudieran 

corresponder. Una vez planificada la implementación de lo solicitado, el Decano elevará un 

informe al Consejo Directivo detallando los pasos a seguir y los plazos de implementación. Fdo.) 

Arq. Jorge Bellezze, Arq. María González Spangenberg; Arq. Héctor Morlas; Srta. Julia 

Ferrarello y Srta. Ludmila Ragni Bosio”. “Despacho Nº 006/18. Tema: Expte. Nº 05122/826 - 

Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva Docente, Arq. Carla Berrini, 

solicitando que se genere una base de respaldo digital de los expedientes a tratar en Comisiones 

del Consejo Directivo. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión solicita se gire el 

proyecto de referencia a la Asesora Legal, Dra. Adriana Taller, para que informe sobre la 

factibilidad legal del mismo. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi y Srta. Liliana Badariotti”. Espero no 

haber tergiversado el espíritu de los Despachos. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: entonces votamos por el Despacho Nº 005/18 o Despacho Nº 006/18. ------------------ 

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

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

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera González Spangenberg: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de 

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

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

Consejero Gamba: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Bellezze. -------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Morlas: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Pessacq. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Pessacq: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Ragni Bosio: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Di Prinzio: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Sabre: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Cantero. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Cantero: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

* Aprobar el Despacho Nº 005/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: diez (10) 

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

* Aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: diez (10) 
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votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Voto del Sr. Decano: Aprobar el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

Se aprueba –por mayoría- el Despacho Nº 006/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Ferrarello: voy hacer una moción de orden, voy a pedir que nos constituyamos en 

Comisión porque queremos hacer un Despacho alternativo, pudimos tratar el tema en una 

Asamblea del Centro de Estudiantes y llegamos a un consenso. Así que si me apoyan al moción, 

es para hacer el Despacho únicamente. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hay que votar si se constituye o no la Comisión. ------------------------------------------- 

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

* Disponer que el Consejo Directivo se constituya en Comisión: diez (10) votos. ------------------- 

* No disponer que el Consejo Directivo se constituya en Comisión: diez (10) votos. --------------- 

* Voto del Sr. Decano: no disponer que el Consejo Directivo se constituya en Comisión. ---------- 

Sr. Decano: habiendo dos despachos, yo voy a decir que ya estando los despachos redactados, yo 

voy a votar para que no se constituya la Comisión. …inaudible…-------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- no disponer que el Consejo Directivo se constituya en Comisión.------- 

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

Consejera Ferrarello: ya se había mandado el Orden del Día, ya estaban realizados los Despachos 

y lo que hicimos fue, en la Asamblea del Centro de Estudiantes, con las agrupaciones “Franja 

Morada” “Alde” y “Area” presentes, y Estudiantes Independientes, tratar el tema y, con las otras 

agrupaciones, lo cual es bastante curioso que ahora hayan votado en contra de constituirse en 

Comisión, acordamos que podíamos armar un Despacho. Por eso había hecho la moción de 

orden pero el expediente se trató cuando ya había Despacho realizado, el Despacho ya era 

público que se había enviado el Orden del Día. ------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Sabre: simplemente quería aclararles un poco que a nosotros también nos llama la 

atención la actitud de algunos Consejeros Estudiantiles porque, siendo que en las Comisiones 

habían elaborado los Despachos, después se dicen en contra, llevan a los estudiantes a una clara 

extorsión de decir “vamos a modificar y vamos a hacer una Comisión para…”, cuando ya había 

dos Despachos y ellos habían sido autores del Despacho. Entonces, siempre lo mismo, la verdad 

que nos sorprende. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: de mi parte quería expresar mi preocupación por el funcionamiento del 

Consejo Directivo, por las Comisiones, porque para tratar este tema tuvimos dos Comisiones, en 

la primera tratamos de llegar a un consenso, llegamos casi, pasamos a un Cuarto Intermedio para 

poder realizar una segunda donde, al final, no hubo consenso, fue como una pérdida de tiempo 

pero es a lo que nos tienen acostumbrados con una parte. Con la otra, con las Consejeras de 

“Area” presentes, pudimos llegar a un consenso, hicimos un Despacho, redactamos en conjunto 

un Despacho con unas modificaciones, lo cual nosotros lo celebramos, se llegó a cambiar, por 

ejemplo, que todos los jurados electos tengan perspectiva de género, todo está en el Despacho. 
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Queremos expresar nuestra preocupación por el accionar, más que nada, de la Agrupación 

“Area” que no solo que conduce le Centro de Estudiantes sino que se fue de la Comisión con un 

consenso con nosotros, que era a lo que queríamos llegar, y después plantean en una reunión de 

Centro de Estudiante, un día antes de la votación, para de nuevo extorsionar a las agrupaciones 

que pertenecemos al Centro de Estudiantes para manipular la votación de a cuerdo a cómo…, 

para extorsionarnos a las agrupaciones que pertenecemos al Centro de Estudiantes, siempre se 

manejan de la misma manera y queremos expresar que no vamos a permitir que esto suceda más; 

que las reuniones del Centro de Estudiantes tienen que estar habladas y convocadas unos días 

antes y que si querían verdaderamente escuchar, o llegar a un consenso con los estudiantes en 

Asamblea, la hubieses hecho después de la primer Comisión que pasamos a un Cuarto 

Intermedio para después ir a la segunda con algo un poco más real que un falso consenso, que 

fue lo que nos hicieron acá y, claramente, nos hicieron perder tiempo; quería también adherir a lo 

que dijo el Consejero Sabre y pedir que se pase a votar porque la discusión ya fue más que dada.- 

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

Consejera Ferrarello, quiero aclarar, con respecto a lo que dijo el Consejero Sabre, que nosotros 

somos muy responsables, venimos absolutamente a todas las Comisiones que hay que venir, y 

participamos, no como su agrupación y no estuvo presente en ninguna de las dos Comisiones, 

vale la pena destacarlo, es una lástima que no sea así, y debatimos los dos Despachos, no 

firmamos ningún Despacho porque lo queríamos llevar a la Asamblea del Centro de Estudiantes 

justamente y hablarlo con el Claustro que representamos pero nos parece importante dar el 

debate en todos los espacios donde se pueda, por eso también se lleva a la Asamblea del Centro 

de Estudiantes. Es una lástima que la Consejera Colletti que intentar llegar a un consenso es 

perder el tiempo, no es perder el tiempo aunque no se llegue a un consenso, …diálogos… no es 

perder el tiempo, intentar llegar a un consenso nunca es perder el tiempo aunque no se llegue al 

consenso. Segundo, no se hizo una Asamblea de Centro de Estudiantes ni reunión del Centro de 

Estudiantes para tratar esto entre una Comisión y la otra porque no había Despacho y los temas 

en tratamiento de lo que pasa en las Comisiones no se tiene que divulgar, lean el Reglamento, 

entiéndanlo, no se podía tratar entre una Comisión y la otra, no se puede, no corresponde, está 

mal. …diálogos… Tercero, y con esto cierro, nunca extorsionamos a nadie, que ustedes o que el 

resto de las agrupaciones, perdón, no quiero convertir esto en una discusión del Claustro 

Estudiantil pero se están trayendo estos temas a la mesa, que llevar el tema a los estudiantes, que 

los estudiantes expresen su opinión y no puedan las agrupaciones disentir no quiere decir 

extorsionar a nadie, no extorsionamos a nadie, se lleva al Centro de Estudiantes como lo pueden 

llevar ustedes o el resto de las agrupaciones cualquier otra temática y se debate, y después no se 

por qué dicen que los extorsionamos si ni siquiera ustedes estuvieron en la reunión del Centro de 

Estudiantes. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no dialoguen por favor. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: ya está, y con esto cierro, no se avisó una hora antes, estuvimos llamando a 

gente de “Dominó”, estuvimos llamando por teléfono, y nadie respondió, ya está, no se 

extorsionó a nadie. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no dialoguen. Los temas estos resuélvanlo en la Asamblea estudiantil, no los traigan 

cada día al Consejo. Consejero Cointry. -------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Cointry: yo no lo quiero hacer muy largo, dos cosas en realidad. La primera es que la 

Asamblea que se convocó ayer en realidad tuvo otra temática y, a pedido de Estudiante 

Independientes, decidimos reunirnos un rato antes para discutir este tema. Estaba la agrupación 

“Franja Morada” también presente, ellos expresaron que estaba la posibilidad de llegar a un 

consenso, lo cual nos pareció bien, les preguntamos cuál podría ser ese consenso y se había 

llegado, y se había acordado, sin ningún tipo de presión, sino simplemente dando cada uno su 

opinión, de hecho dijeron “hasta acá llegamos y más que eso no”, y estaba bien, dijeron que 

estaban de acuerdo con modificar el Despacho y por eso fue el pedido, lo cual llama la atención 

porque el Consejero Lucas Sabre estuvo presente ayer mismo en esa Comisión, dio su opinión, 

dijo expresamente estar de acuerdo, sin ningún tipo de arma en la cabeza, él estaba totalmente 

libre de decir lo que pensaba y, sin embargo, mintió totalmente, nos hizo perder el tiempo 

también, es más, nos acusaste de no querer llegar a un consenso cuando en realidad claramente 

fue al revés. Después quería clara que, en realidad, en las dos sesiones de Comisión 

verdaderamente había un espíritu de poder llegar a un consenso pero del lado oficialista de la 

mesa no estaban dispuestos a ceder en nada respecto al proyecto original que habían presentado, 

Con lo cual no había posibilidad de modificar nada. Yo adelanto que voy a votar por el que 

propone siete miembros, así como expresaron referentes de protocolo de otras facultades, es 

superador porque incluye a personas especializadas, personas que tienen experiencia, personas 

que están formadas realmente en genero y, además, el otro Despacho no aclara totalmente, 

incluso tiene un poder de decisión sobre el jurado, me parece a mí, extremadamente grande de 

parte del Ejecutivo. Me parece que el otro es más democrático, incluye diferentes voces, que son 

voces que están especializadas en el tema y que tienen conocimiento como para evaluar, no solo 

a la persona que va a estar encargada del procedimiento durante dos años, sino también un plan 

de trabajo sobre los casos de violencia de género en la Facultad durante dos años. ------------------ 

Sr. Decano: pasamos a votar. Consejero Bellezze. -------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hay dos Despachos. Para aclarar a la gente que no estuvo en la Comisión, la 

discusión principal, sacando algunas pequeñas correcciones que hay en otros artículos que creo, 

si mal no recuerdo, son similares en ambos Despachos, algunas correcciones de forma que 

hicimos en la primera reunión de Comisión, y la diferencia principal es cómo queda compuesta 

la Comisión Asesora. …diálogos… Los Despachos modifican cosas menores, en los dos 

Despachos se modifica igual y tienen diferente el Artículo 9º, el Reglamento es muy largo, por 

eso lo aclaro. El Artículo 9º es la conformación del jurado, el resto del Reglamento es el mismo, 

eso sí vale que lo aclare, la única diferencia es el Artículo 9º, ambos Despachos proponen un 

Artículo 9º distinto. “Despacho Nº 007/18 - Tema: Expte. Nº 16316 - Arq. Joaquín Gómez 

Hernández – Eleva el Proyecto de Reglamento para proveer un (1) cargo de apoyo de gestión 

para la Coordinación del Programa de género y sexualidad de la Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. VISTO las presentes actuaciones; 

esta Comisión propone aprobar en general la propuesta, con las siguientes modificaciones: 

Artículo 3º.- Treinta (30) días. Artículo 4º.- Plazo de inscripción: treinta (30) días corridos a 

partir de la fecha de apertura. Artículo 5º.- Inciso a): ser graduado/a de una Universidad Pública 

de gestión estatal. Artículo 6º:- Inciso1): Curriculum Vitae: formato habitual de concurso docente 

de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño completamente foliado. Artículo 8º.- En 
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la fecha y hora del vencimiento del plazo de inscripción, la Dirección de Concursos labrará un 

Acta donde constarán las inscripciones registradas para el cargo, la cual será refrendada por el 

funcionario de mayor jerarquía de la Facultad (Secretario de Facultad o mayor jerarquía). Para el 

caso en que no se inscribiera ningún aspirante el Decano/a, mediante Resolución, dejará sin 

efecto el respectivo llamado. De la Comisión Asesora - Artículo 9º.- “…integrada por un/a 

representante estudiantil propuesto/a por el Centro de Estudiantes, un docente propuesto/a por el 

Decano, un/a agente no docente propuesto/a por el Director General de Administración, un/a 

representante de la Red Universitaria de Género del Consejo Interuniversitario Nacional (RUGE) 

y una persona idónea con antecedentes en la temática de género, propuesta por el Decano. En lo 

posible, estudiante, docente y no docente con conocimiento en la temática de género y 

sexualidad. Formará parte de la Comisión, como veedor, un graduado/a con idoneidad en el 

tema, propuesto/a por el claustro. Este veedor contará con voz y no voto, y redactará un informe 

al Consejo Directivo sobre lo actuado en el concurso. Fdo.) Arq. Juan. J. Perseo y Arq. Jorge 

Lattanzi”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿cómo sería la elección del graduado?. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: igual que en los concursos docente, propuesto por el Claustro de Graduados. --------- 

Consejero Morlas: …inaudible…---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: tiene que ser integrante del Claustro de Graduados. ---------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hay un Reglamento. “Despacho Nº 008/18 - Tema: Expte. Nº 16316 - Arq. 

Joaquín Gómez Hernández – Eleva el Proyecto de Reglamento para proveer un (1) cargo de 

apoyo de gestión para la Coordinación del Programa de género y sexualidad de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. VISTO las 

presentes actuaciones; - esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de referencia, con las 

siguientes modificaciones: Artículo 4º.- El plazo de inscripción será de treinta (30) días corridos 

a partir de la fecha de apertura. Artículo 5º.- Inciso a): quedará redactado de la siguiente manera: 

“ser graduado/a de una Universidad Pública de gestión estatal”. Art.6º.- Inciso 1): quedará 

redactado de la siguiente manera: Inciso 1) – Curriculum Vitae: “habitual de concursos de 

docentes de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño”. Artículo 8º.- Quedará 

redactado de la siguiente manera: “Artículo 8º.- En la fecha y hora del vencimiento del plazo de 

inscripción, Dirección de Concursos labrará un Acta donde constarán las inscripciones 

registradas para el cargo, la cual será refrendada por el Decano/a o Vicedecano/a. Para el caso en 

que no se inscribiera ningún aspirante el Decano/a, mediante Resolución, dejará sin efecto el 

respectivo llamado”. De la Comisión Asesora - Artículo 9º.- Quedará redactado de la siguiente 

manera: “Artículo 9º.- Luego de vencido el plazo de inscripción, el Decano convocará a la 

Comisión Asesora integrada por: * Un/a integrante representante de la Red Universitaria de 

Género del Consejo Interuniversitario Nacional (RUGE), que acredite idoneidad en Derechos 

Humanos con perspectiva de género. * Un/a integrante representante propuesto/a por el Gremio 

Docente (COAD), que acredite idoneidad en Derechos Humanos con perspectiva de género. * 

Un/a integrante que forme parte del equipo de Atención de casos de violencia de género en otras 

facultades de la Universidad Nacional de Rosario, a propuesta del Consejo Directivo de la 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. * Un/a integrante estudiante a propuesta del 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. * -Un/a integrante 
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docente a propuesta de los integrantes del Claustro Docente representado en el Consejo Directivo 

de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. * Un/a integrante graduado a propuesta 

del representante graduado en el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento 

y Diseño. * Un/a integrante no docente a propuesta del representante no docente en el Consejo 

Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. En el caso particular de los 

integrantes de la Comisión propuesto por los diferentes claustros, se recomienda que acrediten 

experiencia y/o formación en Derechos Humanos con perspectiva en género. Fdo.) Arq. Jorge 

Bellezze, Arq. Fabián Gamba, Arq. Daniel Morlas y Sr. Claudio Cointry”. Espero no haber 

distorsionado…------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pasamos a la votación. Los Despachos son el Despacho Nº 007/18 y el Despacho Nº 

008/18. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero García: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera González Spangenberg: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de 

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

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

Consejero Gamba: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Morlas. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Morlas: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejero Pessacq. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Pessacq: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Ragni Bosio: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Di Prinzio: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Sabre: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

Sr. Halabicky: Consejera Cantero. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Cantero: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

* Aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: diez (10) 

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

* Aprobar el Despacho Nº 008/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos: diez (10) 

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

* Voto del Sr. Decano: Aprobar el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

Se aprueba –por mayoría- el Despacho Nº 007/18 de la Comisión de Interpretación y 

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

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

Consejero Lattanzi: respecto a algunas cosas que se plantearon, lo que quiero decir es que la 

Comisión sesionó en dos oportunidades, el tema se debatió en profundidad, Consejeros, la 

mayoría de los que están sentados en esta mesa acordaron extender discusiones, en algunos casos 
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se habían acordado posiciones a partir de modificaciones hechas al proyecto que, por lo menos 

en mi caso, apoyábamos; y luego se plantea en esta mesa de que no hay debate. En realidad hay 

debate, se extendió todo el tiempo que entre todos acordamos y hubo acuerdos, en algún caso, 

que se cumplieron, y no hubo acuerdo en otros casos, pero son las reglas del juego. Me parece 

que tendríamos que ser más respetuosos respecto a las consideraciones que hacemos nosotros 

entre pares porque todos los que estamos acá en la mesa, la gran mayoría, participó en esas 

reuniones de Comisión, digamos, en mi barrio decíamos “corren el arco”, o sea, hay reglas de 

juego, se respetan y luego si llegamos a acuerdos bien y sino cada uno se hace responsable de las 

posiciones. Pero insisto, no me parece saludable para nuestro funcionamiento estar vertiendo 

acusaciones de la falta de diálogo o la no falta de diálogo, hubo diálogo, la Comisión sesionó 

incluso en horarios que no correspondían, todos nos prestamos a ese debate y se resolvió de esta 

manera, y es democrático acordar posiciones, se gane o se pierda en el debate. ---------------------- 

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

Consejero Geremía: muy breve, simplemente para recordarle a algunos Consejeros y Consejeras 

Docentes que nosotros habíamos discutido y acordado un Despacho en común y dijimos “bueno, 

lo vamos a redactar o pasar al cuaderno la semana siguiente” cuando nos reunimos, y dije “¿pero 

hay palabra de esto”, me aseguraron que sí, que había palabra y no se respetó la palabra. Lo 

lamento mucho porque uno trata de acercar posiciones permanentemente buscando, en un tema 

tan importante como este, haber llegado a un único Despacho y no hubo posibilidades, lo 

lamento mucho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bellezze: yo voy a reconocer que sí, que esto es absolutamente democrático, todos acá 

estamos electo porque nos han votado, o sea que nuestra decisión vale, que el oficialismo tiene 

mayoría y la decisión que toma es democrática, representa lo que representa. Más allá de eso, yo 

soy bastante descreído del consenso, y sí trabajamos mucho la primera reunión, yo soy descreído 

del consenso cuando se impone la mayoría, es un poco, digamos, no se, no voy a usar palabras 

que queden grabadas. De todas maneras, se discutió mucho la primera semana, yo me fui un 

poco antes, se discutió mucho, muchas horas, bastante bien, mientras estuve yo se llegaron a 

algunos consensos bastante piolas, se discutió mucho el tema, bien, pero cuando se hace la 

segunda reunión algunas propuestas se modificaron de ambos lados. Después de algunas salidas 

al pasillo vinieron modificadas de nuevo y la última propuesta del oficialismo fue, desde mi 

punto de vista, sería inconsensuable, ustedes la habrán votado, la representatividad mayoritaria 

que tenía el Decano, entonces ahí yo dije “yo voy a hacer otro Despacho”. Pero reconozco todo 

lo que dijo el Consejero Lattanzi, fue democrático, cuando hay un consenso ambas partes tienen 

que ceder algo, en la reunión que tuvimos con Perseo allá lejos del Reglamento, hubo una 

reunión con consenso y otra donde cambió todo digamos, el consenso que se había logrado 

desapareció por distintos motivos. Creo que es muy difícil el consenso cuando alguien tiene 

mayoría porque ambos tienen que tener en una sincera búsqueda de consenso. Lo único que yo 

pedía en el Reglamento para elegir al Coordinador era que sea lo más neutral posible y gente que 

supiera, no se pudo llegar a eso, de hecho la oposición consensuó porque nadie tenía un 

proyecto, o sea que se armó ahí. Yo creo que no tiene sentido discutirlo acá cuando el consenso 

cambia o se modifica por lo que fuera, porque cambia el punto de vista, cambia la mirada de un 
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bloque, un bloque cambia una postura influenciado por alguna otra cosa, o sea, está todo bien, no 

me gustan las acusaciones, y yo digo, Geremía se fue y yo quería contestarle a él, yo repito, no 

creo en el consenso cuando se hace entre uno que tiene once votos y otro que tiene diez, o sea, 

negociar con el dueño de la pelota si jugamos el partido siempre perdemos, entonces lo que 

siempre insisto desde la primera vez que fui Consejero, hace diez o quince años, es que 

juguemos limpio. Si es imposible que haya consenso “muchachos, nosotros queremos este jurado 

y tenemos once votos” y listo, que no busquen falsos consensos, ese es el único pedido que yo 

tengo, y después acá podemos decir lo que queremos, es absolutamente democrático y todo lo 

que salió votado hoy es absolutamente democrático, claramente nadie discute la democracia de 

esto, lo único que sí a veces a mí me molesta, que no es muy importante, cuando decimos 

“estuvimos muchas horas buscando consenso”, repito, no se busca consenso once contra diez, si 

no me gusta lo que propone la oposición voto con once votos y listo, es mentira, la palabra que 

no quería decir era “mentira”, los pasillos sí, usted Consejero Lattanzi salió a hablar con la 

Vicedecana al pasillo. …diálogos…------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: si lo único que voy a decir es que concuerdo con el Consejero Bellezze, rara 

vez, digo que no busquen falso consenso, no nos hagan perder el tiempo porque sino nos 

salteamos las Comisiones, no venimos y venimos directamente a votar, tómense el trabajo de 

Consejeros de forma seria, de hecho acá esta Brenda, yo escribí con Branda el primer Despacho 

que después decidieron no votar ustedes, y eso, nada más, no busquen falso consenso, no 

mientan acá y después hagan otra cosa porque sí se buscó llegar a un único Despacho con dos 

Comisiones, como ya se dijo, y sí lo quisimos hacer. Lo último que voy a decir es, de nuevo, no 

nos vamos a aguantar más la extorsión de llevar los temas de Consejo Directivo a Asambleas de 

Centro de Estudiantes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: vos no fuiste. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: no fui porque me avisaron una hora antes, por eso no fui, a las Comisiones 

vine y llegamos a un consenso con su compañera, hablen con su compañera porque siempre 

hacen los mismo, siempre extorsionan, siempre hacen Despachos y después votan otra cosa. De 

última vamos a ver si llevamos los errores que tiene el Socialismo a nivel Municipal y a nivel 

Provincial, los llevamos al Centro de Estudiantes a ver si pueden votar. ------------------------------ 

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

Consejero Sabre: simplemente coincido con la Consejera Colletti en eso, se busca un consenso y 

después, en una Asamblea, hay que ver quién los presionó a ellos también porque nos dicen que 

a nosotros nos presionan, hay que ver quiénes los presionan a ellos para llevar a una Asamblea 

un tema que ya tenía dos Despachos y que se había acordado en las Comisiones. ------------------- 

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

Consejero Morlas: voy a expresar que lamento muchísimo el lugar que se le da al Claustro de 

Graduados en esta Comisión Asesora porque el único argumento que había era no ser más de 

cinco dentro del jurado, están todos los claustros incorporados menos el graduado que, 

simplemente, es veedor, que no tiene voto y que, verdaderamente, pone énfasis, pone en el lugar 

que este Ejecutivo cree que tiene que tener el Claustro de Graduados. --------------------------------- 

Sr. Decano: Consejera Ferrarello. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Consejera Ferrarello: una última cosa quiero decir, llevar los temas a las Asambleas del Centro 

de Estudiantes o a las reuniones del Centro de Estudiantes no es extorsionar a nadie, lo voy a 

decir porque a veces parece que es obvio pero a veces parece que no, representamos al Claustro 

Estudiantil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Siendo las catorce horas y cincuenta minutos se da por finalizada la sesión.----------------------- 
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