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ACTA Nº 57 
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---Siendo las trece horas y diez minutos del día tres de agosto 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. Juan J. Perseo (13,05 hs.); Arq. Luciana Tettamanti (13,00 hs.); Arq. Ricardo 

Bueno (13,00 hs); Arq. Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. María González Spangenberg (12,45 

hs.); Arq. Omar Vassallo (13,00 hs.); Arq. Jorge Bellezze (13,15 hs.); Arq. María Carla Berrini 

(13,00 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Cristian Van Poepelen (13,00 hs.); Srta. Julia 

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

Brenda Dell`oso (13,00 hs.); Srta. Mariana Cantero (13,00 hs.); Sr. Lucas Sabre (13,00 hs.); Sr. 

Claudio Cointry (13,00 hs.); Srta. Azul Colletti (12,50 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (12,55 

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

El Sr. Decano da comienzo a la 57ª Reunión – 10ª Sesión Ordinaria.----------------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 54, 55 y 56.----------------- 

Sr. Decano: el Acta Nº 56 se acaba de enviar hace un rato, seguramente no han podido leerla, así 

que voy a pedir que se aprueben las Actas Nros. 54 y 55, salvo que haya alguna observación de 

los Consejeros. Se aprueban ambas Actas entonces. ------------------------------------------------------ 

Se aprueban -por unanimidad- las Actas Nros. 54 y 55.--------------------------------------------------- 

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

Sr. Decano: el Secretario va a leer las licencias. ----------------------------------------------------------- 

2.1.- Expte. Nº 05894/363C.- Arq. Fabián Gamba - Solicita licencia como Consejero Directivo 

Docente, a partir del 1º de agosto de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivo laborales. Se 

reintegra Omar Vassallo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Docente, Arq. Ramiro García, a partir 

del 3 de agosto de 2018 y hasta el 3 de octubre de 2018, por motivos personales.-------------------- 

Sr. Halabicky: el Arq. Ramiro García solicita licencia. --------------------------------------------------- 

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Docente, Arq. Juan J. Perseo, a partir del 3 de 

agosto de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Docente, Arq. Darío Jiménez, a partir 

del 3 de agosto de 2018 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.------------------------ 

Sr. Halabicky: asume el Arq. Jorge Lattanzi. --------------------------------------------------------------- 

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

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

Bosio, a partir del 3 de agosto de 2018 y hasta el 3 de octubre de 2018, por motivos personales.-- 

Sr. Halabicky: Ludmila Ragni Bossio solicita licencia y asume Brenda Dell`oso. ------------------- 

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Lucas Sabre, a partir del 3 de 

agosto de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: yo el voy a pedir una licencia especial a los Consejeros Directivos si me lo permiten 

porque tengo varios temas. Quisiera hacer lo informes de Decano ahora y después pasamos a los 

Asuntos Entrados si no hay inconvenientes. --------------------------------------------------------------- 

Punto 5) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 

5.1.- Resolución C.S. Nº 445/2018. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: lo primero que quería tratar, que es de público conocimiento de todos ustedes, es 

comentar la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario en relación 

al tema de la preocupación por la cuestión salarial de los docentes de las facultades nacionales. A 

ese efecto, voy a leer la Resolución y voy a solicitar si este Consejo Directivo puede adherir a la 

misma como una expresión de adhesión. A esos efectos, hubo una reunión hace dos semanas en 

COAD, el jueves a la mañana, reunión del Rector con todos los Decanos de las facultades para, 

de alguna manera, tratar de expresar o buscar puntos en común o puntos de encuentro respecto a 

la preocupación del tema salarial de los docentes. En esa reunión, quedamos que después nos 

volvíamos a reunir el lunes de esta semana en Sede de la UNR, decanos, representantes de 

COAD, gente del gremio Nodocente, alumnos, estuvo presente la FUR, estuvieron presentes 

Consejeros Superiores Estudiantiles, a los efectos de redactar un documento expresando, de 

alguna manera, buscando un consenso para el tema o la preocupante situación con respecto al 

tema salarial de los docentes. Quiero comentar que participé en todas las reuniones, participé 

también en la reunión más chica que se hizo para redactar el documento y creo que después de 

ese documento se hizo una Sesión Extraordinaria de Consejo Superior el martes a la mañana, 

donde se plantea la siguiente declaración “Rosario, 31 de julio de 2018. Visto el presente 

expediente mediante el cual se eleva declaración sobre la situación que atraviesan las 

Universidades Nacionales; y CONSIDERANDO que el presente expediente es tratado y 

aprobado por los señores Consejeros Superiores en la sesión del día de la fecha; POR ELLO; EL 

CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Aprobar la siguiente Declaración: La Universidad Nacional de Rosario expresa 

su más profunda preocupación por la situación que atraviesan las Universidades Nacionales. Esta 

situación se manifiesta en la disminución presupuestaria, el deterioro salarial de los trabajadores 

y las trabajadoras de las Universidades Nacionales y la no resolución de la Paritaria Docente. 

Ante ello. La Comunidad Universitaria de la U.N.R., con un altísimo nivel de consenso, entiende 

que la recomposición salarial de los trabajadores y las trabajadoras docentes es absolutamente 

imprescindible para asegurar el normal funcionamiento de la Institución; y reclama de manera 

urgente al Ministerio de Educación de la Nación una pronta convocatoria a la Comisión Paritaria 

y la presentación en la misma de una oferta salarial que recoja las consecuencias del proceso 

inflacionario más reciente. La cuestión presupuestaria se evidencia concretamente en el recorte, 

desactualización y sub ejecución del presupuesto universitario. Asimismo, esta Universidad 

manifiesta su temor respecto a los alcances del Decreto Nº 632/2018 que, entre otros temas, 

limita la materialización de convenios entre las Universidades y el Estado Nacional; como así 

también por la afectación de los fondos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

nuestras Instituciones. Con igual preocupación se señala que lo manifestado impacta 

negativamente en el ingreso y permanencia de las y los estudiantes en las Universidades 

Nacionales. Esta Comunidad Universitaria, constituida por estudiantes de grado, de posgrado y 
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del nivel medio y superior técnico, por docentes, investigadores e investigadoras, por personal 

Nodocente y por una enorme cantidad de graduados y graduadas, está convencida de la 

relevancia que el aporte que la Universidad Pública ofrece al proceso de desarrollo de la 

sociedad argentina. Todo ello obliga a realizar los esfuerzos necesarios para garantizar el 

financiamiento adecuado de las inversiones y el trabajo universitarios. A cien años de la Reforma 

Universitaria reafirmamos que la universidad no es un privilegio sino un derecho del individuo y 

de la sociedad. ARTICULO 2º.- Inscríbase, comuníquese y archívese. RESOLUCIÓN C.S. Nº 

445/2018”. Si los Consejeros Directivos están de acuerdo lo que voy a pedir es que el Consejo 

Directivo adhiera y ratifique la Resolución del Consejo Superior. Srta. Vicedecana. ---------------- 

Srta. Vicedecana: perdón Decano, yo pediría si eso puede salir en el InfoArq. ----------------------- 

Sr. Decano: sí, perfecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5.2.- Modificación en la Resolución de “Declaración de Política de Calidad de la Facultad de 

Arquitectura”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: otro tema, ya que amablemente me permitieron hacer los Informes de Decano ahora, 

es pedirles que en el Consejo pasado se votó, por unanimidad, la Declaración de Política de 

Calidad de la Facultad de Arquitectura, hubo que hacer un pequeño cambio de texto en esa 

Resolución, que la voy a releer, para poder ser enviada, “DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 

DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y 

DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO: “En concordancia con la 

misión institucional enunciada en el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario en sus 

Artículos 1º y 2º, asumimos el compromiso de mejorar continuamente un Sistema de Gestión de 

la Calidad que ofrezca un ambiente de trabajo satisfactorio y garantías de seguridad, 

transparencia y eficacia de los procesos relativos al registro y certificación de la formación del 

estudiante, que cumpla con los requisitos aplicables y asegure la confianza y satisfacción de 

nuestros graduados”. Este es el texto que les pido que aprobemos para que yo pueda reenviar a la 

Universidad que el Consejo aprobó el texto de Gestión de Calidad. Si no hay inconvenientes lo 

aprobamos así lo paso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5.3.- Informe acerca de la jornada para tratar el tema de la actividades reservadas en 

Arquitectura.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: otro tema que quería comentar es que me habían pedido, mediante un proyecto, que 

se hicieran las jornadas para tratar el tema de la actividades reservadas en Arquitectura. Para que 

ustedes estuvieran al tanto quería informar que me he encargado de ese tema, hablé con la 

Presidenta del Colegio de Arquitectos Provincial, con la Presidenta del Colegio de Arquitectos - 

Distrito II, hablé con los Decanos de las otras facultades públicas de Arquitectura, que están 

invitados ya aceptaron gustosos, el Arq. Sergio Cosenttino, decano de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Nacional del Litoral, y quedamos en lo siguiente, como se avecinan unos días 

que no sabemos realmente qué va a pasar con el paro claramente, porque esperamos que haya un 

respuesta ministerial, una invitación a paritaria o algo, esperamos deseosamente, pero ignoramos 

y no sabemos el devenir. Les quería informar, porque ustedes me lo pidieron mediante un 

proyecto, que estamos totalmente de acuerdo, que al gente ya está hablada y acepta gustosa la 
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jornada, voy a esperar a que tengamos actividad plena en la Facultad porque hacerlo en una 

semana de paro me parecía que no tenía consistencia hacer eso en una semana en que no 

tuviéramos alumnos en la Facultad. Así que los voy a mantener informados para que eso se 

realice cuando la actividad en la Facultad, esperemos que lo antes posible, se retome 

normalmente y podamos hacerlo, entre otras cosas eso. -------------------------------------------------- 

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

5.4.- Informe acerca del acto de apertura de sobres para la licitación de la obra del aulario de la 

Facultad de Arquitectura y Ciencia Política.---------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: quería contarles también, porque como Consejeros me parece que es importante 

estar informado, que el día jueves a la mañana se realizó el acto de apertura de sobres para la 

licitación de la obra del aulario de la Facultad de Arquitectura y Ciencia Política, que fue un 

éxito la apertura de los sobres, con doce empresas oferentes, con doce ofertas y una enorme 

cantidad de ofertas por debajo del presupuesto oficial, con lo cual es un muy buen augurio 

porque no va a quedar bajo ningún punto de vista desierta, es un obra que se va a poder 

adjudicar. Yo fui a presenciar el acto de apertura de sobres porque, realmente, para nuestra 

Facultad me interesa el tema, rubriqué el acta de apertura de sobres, ahora hay una semana de 

estudios y la posibilidad de impugnación por parte de las empresas, etc., etc., pero eso está 

absolutamente en vías de poder llevarse a cabo. ----------------------------------------------------------- 

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

5.5.- Informe acerca de la solicitud de informe presentada por el Consejero Directivo Docente, 

Arq. Jorge Bellezze.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ya que estoy en Informe de Decano, le informo al Consejero Bellezze, porque es un 

pedido especial suyo, me pasó el Director General de Administración esta semana el informe que 

me había solicitado, yo no lo llegué a ingresar en el Orden del Día pero prometo, ahora sí con 

fecha, que en la próxima Comisión que se reúnan va a estar el informe porque ya me lo pasaron 

y tengo que presentarlo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: podría escanearlo y mandarlo a todos los Consejeros. --------------------------- 

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

5.6.- Comentario acerca de la falta de expedientes en el Orden del Día.-------------------------------- 

Sr. Decano: por último, yo hice una salvedad, que ya lo venía expresando, porque ustedes van a 

notar que a lo mejor algunos expedientes que habían ingresado no están en el Orden del Día. Yo 

vuelvo a repetir una cuestión, que es que yo instruí a Secretaría y a Mesa de Entradas, que los 

expedientes que no sean de tratamiento de Consejo Directivo porque toquen temas que no son 

potestad de Consejo Directivo o son informes que no tiene que dar el Consejo Directivo y tiene 

que dar otra oficina de la Facultad, se pasen directamente a la oficina que tenga que actuar y no 

cargar de temas que no son de Consejo. En relación a eso, uno de esos temas lo presenta la 

Consejera Ferrarello, es un pedido de espacio físico para la realización del CREA en la Facultad, 

este tema nosotros ya lo hablamos personalmente con los chicos pero voy a decir lo siguiente, no 

ingresó al Consejo porque el Consejo no tiene potestad para trabajar sobre los espacios físicos de 

la Facultad, sí la gestión. Lo que voy a hacer en este acto es invitarlos, no puedo el lunes porque 

tengo una audiencia en tribunales, el martes a la mañana en el horario en que me digan recibo en 

Decanato al Centro de Estudiantes y a los Consejeros de “Area” para que busquemos las 
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alternativas posibles para este tema. Consejera Ferrarello. ----------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: voy a pedir la palabra para la Presidenta del Centro de Estudiantes. El 

proyecto lo presentamos los Consejeros de “Area”, la Presidenta del Centro de Estudiantes y 

todos los estudiantes que estamos organizando el Congreso. -------------------------------------------- 

Srta. Presidenta del Centro de Estudiantes: en primer lugar, en realidad, de lo que se trata este 

proyecto no es únicamente de pedir un espacio sino de que la Facultad tome la determinación 

política de aceptar que el Congreso se haga dentro de la Facultad, creo que todos han 

participado, la mayoría de los que están en esta mesa conocen el Congreso, saben de la calidad 

con que se planifica y se piensa ese Congreso, los disertantes que vienen son realmente muy 

conocidos en nuestra disciplina y la realidad es que se nos está negando al posibilidad de hacerlo 

dentro de la Facultad. Entiendo y conozco que hemos tenido un montón de encuentros para 

poder resolver esto de forma pacífica si se quiere pero entendemos que, cuando no hay voluntad 

y cuando se está poniendo en juego una actividad donde tenemos confirmados a arquitectos 

como Solano Benítez, Angelo Bucci, Flores & Pratz, grandes arquitectos que han participado en 

otras instancias en esta Facultad y que todos entienden que suman calidad académica en nuestra 

Casa de Estudios, supongo que todos podemos entender eso, realmente entendemos que este 

Consejo Directivo sí puede determinar si un Congreso de tal magnitud debe ser en esta Facultad 

y entiendo que todos los que son parte de este Consejo Directivo pueden determinar que la 

calidad académica que puede sumar a esta Facultad la participación de todos estos arquitectos en 

el Congreso, que saben también que quedan a disposición de la Facultad para participar de los 

talleres, para participar de enchinchadas, correcciones, y que generan instancias súper 

fortalecedoras e instructivas para todos nosotros como estudiantes y también para los docentes 

porque no podemos negar que también hay un beneficio para todos los que somos parte de esta 

Casa de Estudios, docentes, gestión y estudiantes como los que lo organizamos y los que 

participan, por eso entendemos que este Consejo Directivo sí puede tomar esa decisión y por eso 

ingresamos este tema. Realmente no estamos de acuerdo con que se quite un tema 

arbitrariamente del Orden del Día, entendemos que este espacio, que es el Órgano de cogobierno 

de la Facultad, debería recibir todos los temas que se dirigen a este espacio y, llegado el caso, 

tratándose en la Comisión, se pedirán los informes correspondientes para dar sí o no una 

respuesta. Por eso pedimos que el proyecto ingrese, que pueda tratarse en este espacio y que se 

tenga en consideración la importancia que tiene que este Congreso, que es de estudiantes de esta 

Casa de Estudios, se haga y se lleve adelante en esta Casa de Estudios. ------------------------------- 

Sr. Decano: no está en el Orden del Día y es un claro tema de espacio. Quiero hacer una 

referencia y voy a dejar todo para cuando nos reunamos para ese tema y no quiero polemizar en 

este momento. Siempre hemos apoyado, y he apoyado, vivamente al CREA, no sólo con todo el 

apoyo sino en cada apertura porque lo festejo, celebro y para mí es extraordinario como 

motivación de parte de los estudiantes, lo saben y siempre ha sido así. Se va a hacer en la 

Facultad porque no hay motivo para que no se haga en la Facultad, el problema es la fecha, el 

problema es un tema temporal que, por eso, los invito a que nos juntemos para poder ver 

cuestiones que tienen que ver con cuestiones de organización y de que, a lo mejor, con cierta 

creatividad, podemos encontrar soluciones de ese tipo. Yo anuncié, o sea, quiero que se haga en 

la Facultad, lo que tengo es dificultad, no yo, la Facultad, para hacerlo en la fecha que pretenden,  
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lo saben y lo transparento claramente, son dos actividades importantísimas. Yo, hace un año, con 

enorme esfuerzo, logré la sede del Arquisur, lo saben porque lo dije en este Consejo hace un año, 

no solo lo dije, me reuní con la Presidenta del Centro de Estudiantes anterior, Mariana Leoni, y 

le dije que sepan que hacemos el Arquisur setiembre, que no metan actividades encima. No 

quiero polemizar, lo vamos a intentar resolver, no es un tema de Consejo, eso es lo que quiero 

aclarar porque es una cuestión de espacio físico. Estoy diciendo que el Crea debe hacerse en la 

Facultad de Arquitectura pero no se puede hacer en cualquier momento, el año pasado lo 

hicieron en octubre, este año tiene que estar una semana antes del Arquisur cuando hay 

indisponibilidad de espacios. Buscaremos la manera, encontraremos una manera, habrá un PRE 

CREA con conferencias y otra cosa, no sé, yo apuesto a que las dos cosas funcionen bien, no 

quiero que fracase el CREA y tampoco quiero que fracase el Arquisur, dos actividades que 

superponen actividades de alumnos actividades, actividades que tienen además, que se le cobra a 

los alumnos para algunas cuestiones porque no es gratuita, tiene una inscripción, que promueven 

Workshop y promueven cosas, es una superposición de situaciones que no tenía sentido cuando, 

hace un año, y refrendado por Calendario Académico, refrendado porque después del PRE 

ARQUISUR de Mendoza vine y lo volví a plantear, plantean una situación… Yo entiendo que 

Solano Benítez no pueda venir, y aprecio enormemente la capacidad de Solano Benítez y de 

Angelo Bucci, lo tuve en mi taller como invitado, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con que esas 

personalidades vengan a una conferencia en la Facultad de Arquitectura o a participar?, estoy 

totalmente de acuerdo, nadie en la negativa de eso. Lo que pasa es que no podemos superponer 

coercitivamente una cuestión que tiene que ver con lo temporal, es muy simple, pongámonos de 

acuerdo en eso y su casa, la casa del CREA es la Facultad de Arquitectura, nadie lo está negando, 

al contrario, lo está apoyando. Lo que pasa es que me plantearon una situación de hecho 

consumado, es así o así, en tal fecha, en tal fecha lamentablemente no se puede, ahora se pueden 

buscar alternativas para que podamos manejar una cuestión temporal, de alguna manera. Vamos 

a charlarlo el martes a la mañana, a la hora que ustedes me digan, y vamos a encontrar las 

alternativas para hacerlo, nadie pretende que no se haga el Congreso. Consejero Bellezze. -------- 

Consejero Bellezze: un tema de fondo. Yo voy a pedir que las notas dirigidas al Consejo lleguen 

al Consejo, si la nota va dirigida al Consejo llega al Consejo. El Consejo garantiza, sobre todo, 

información, que todos nos enteremos, y creo que nadie tiene potestad de que una nota dirigida 

al Consejo desviarla. Si la nota dice “Sres. Consejeros Directivos”, tiene que venir acá. ----------- 

Sr. Decano: no Consejero Bellezze. Yo tengo la potestad de armar el Orden del Día, si usted le 

dirige una nota al Congreso de la Nación pidiendo que le aumentaron mucho una tarifa, no va al 

Congreso porque no es potestad de ese órgano tratarlo. Nosotros tenemos que tratar las cosas que 

son potestad del Consejo Directivo, si a mí me entra un expediente que dice, como en este 

Consejo, que quieren correr las correlatividades o las condicionalidades hasta el séptimo turno de 

exámenes, yo tengo que hacerlo entrar porque es un tema de Consejo Directivo, pero este tema 

de espacio físico no es tema de Consejo Directivo. ------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo no hablo de este tema, yo hablo en general. ----------------------------------- 

Sr. Decano: no necesariamente porque en la nota diga “Consejo Directivo” tiene que tratarlo 

Consejo Directivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, que entre al Consejo y el Consejo decide a dónde va, pero usted no 
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puede decidir de modo arbitrario decir “esto no llega al Consejo” y nosotros no nos enteramos. -- 

Consejero Perseo: no es así. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no es potestad del Consejo. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿qué dice la Asesoría Jurídica?, perdón, vamos a hablar con conocimiento 

de causa, disculpe si la molesto, ¿podría opinar al respecto?. ------------------------------------------- 

Dra. Taller: no es molestia, estoy para eso. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bárbaro, mejor entonces. ------------------------------------------------------------- 

Dr. Taller: el Reglamento le faculta a la Presidencia del Consejo Directivo, que es el Decano, 

armar el Orden del Día. Cuando se arma el Orden del Día normalmente se determina, por 

cuestiones de competencia, el contenido de cada expediente y una buena administración es 

derivarlo al órgano competente para resolver sobre la cuestión de fondo que se plantea. ----------- 

Consejero Bellezze: lo averiguaré. Lo que hasta ahora, durante años, ha habido una mala 

administración porque ha llegado todo lo que quería llegar hasta acá llegaba, mucho, mucho, ha 

llegado el CREA todos los años por ejemplo. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no todo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: menos este año. El CREA llegó el año pasado …diálogos….------------------- 

Sr. Decano: Consejero, El CREA está garantizado, los créditos están garantizados. ----------------- 

Consejero Bellezze: bueno, fue un ejemplo. …diálogos…----------------------------------------------- 

Sr. Decano: pidieron créditos para los Workshops del CREA. Yo lo que les digo públicamente es 

que el CREA está garantizado, simplemente vamos a ponernos de acuerdo con las cuestiones 

temporales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: no importa el CREA, yo hablo de otra cosa. Para mí, voy a usar una sola 

palabra, es peligroso que se use el poder de censura y no se dejen llegar cosas a este Consejo. Si 

alguien dirige al Consejo, sea el tema que sea, lo tendría que hacer llegar, usted tiene razón, usted 

tiene razón, tendría que llegar, no todo es la norma, a veces es la forma. ------------------------------ 

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

Consejera Ferrarello: han ingresado varios temas que no eran precisamente de Consejo, por 

ejemplo cosas que van a Decanato, entran al Consejo y el Consejo decide. El pedido de informe 

que, por ejemplo, hizo Bellezze hace ya creo que setenta u ochenta días, por dar un ejemplo. ----- 

Sr. Decano: está muy bien. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: y el Consejo en ese momento decide. --------------------------------------------- 

Sr. Decano: esta muy bien, yo podría no haberle dado ingreso. ----------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: primero eso, segundo que es una decisión política…---------------------------- 

Consejero Bellezze: pasaron ciento veinte días. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: es cierto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: como dijo la Presidenta del Centro de Estudiantes lo ingresamos al Consejo 

Directivo. Después lo que quiero aclarar es que el CREA, todos los años, programa las fechas 

según el Calendario Académico y nosotros lo hacemos durante el séptimo turno de exámenes 

porque es cuando el Congreso no se superpone con las clases, porque muchas materias tienen 

suspensión de clases, entonces los estudiantes no tienen que faltar a cursar para poder ir al 

Congreso, y no afecta la normal desarrollo de actividades de la Facultad, justamente por eso. El 

SUM, ya sabemos, no está disponible, hubo un montón de reuniones pero ahora lo que 
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estábamos pidiendo es un taller porque no se va a estar cursando esa semana, o se van a estar 

cursando menor cantidad de materias que las que se cursan normalmente, y no se superpone la 

actividad con el Arquisur, hay seis días de diferencia entre una actividad y la otra. ------------------ 

Sr. Decano: ¿a qué hora podemos vernos el martes a la mañana, Consejera o Presidenta?. --------- 

Presidenta del Centro de Estudiantes: nosotros vamos a ingresar el proyecto sobre tablas porque 

tiene que entrar al Consejo Directivo. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: están invitados a charlar sobre el tema. ------------------------------------------------------ 

Presidenta del Centro de Estudiantes: si quiere que nos reunamos, nos reunimos como hicimos 

un montón de veces. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: eso es lo que quiero. ---------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta del Centro de Estudiantes: queremos resolver las cosas de manera pacífica como dije 

antes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿por qué no lo va a resolver de manera pacífica?. ------------------------------------------ 

Presidenta del Centro de Estudiantes: queremos que se vote y que realmente…---------------------- 

Sr. Decano: no puede votar el Consejo, no es tema de Consejo. ---------------------------------------- 

Presidenta del Centro de Estudiantes: sí puede ingresar porque es un proyecto que nosotros…---- 

Sr. Decano: el pedido del espacio físico no es competencia del Consejo, basta, se terminó el 

tema. Si quieren nos juntamos y estoy diciendo que vamos a buscar la forma de resolverlo. ------- 

Presidenta del Centro de Estudiantes: bueno, después acordamos la reunión. ------------------------ 

Sr. Decano: perfecto. pidió la palabra el profesor Marina. Arq. Marina. ------------------------------- 

Arq. Marina: yo también presenté unos expediente que fueron filtrados, supuestamente no 

corresponden a Consejo Directivo. Uno de los temas es referido a la política de distribución de 

cargos, me parecía que sí ese expediente corresponde a Consejo Directivo, es un pedido de 

informes para demostrar quién dice la verdad, si usted o yo, usted dice que yo falto a la verdad, 

entonces necesito información y necesito demostrar ante el Consejo Directivo cuál es la política 

de distribución de cargos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ese pedido de informes, profesor Marina, yo se lo puedo leer. Le voy a decir que 

usted presentó tres proyectos, uno quedó acá en el Consejo porque puede ser que sea pertinente 

porque me toca a mí y tengo que explicar mi comportamiento como Decano en el uso de los 

fondos públicos, pero los otros dos…, Usted presentó un expediente que dice “Nota presentada 

solicitando información sobre la cantidad de alumnos, dedicaciones y cargos docentes de la 

asignatura “Introducción a la Arquitectura”, “Análisis Poryectual I” y “Análisis Poryectual II”, 

cátedra a cargo del Arq. Ricardo Bueno. Lo envié directamente a Secretaría Académica y a 

Alumnado para que le informen cuántos alumnos tiene y los cargos que tiene Bueno. Le aclaro 

que los cargos y las dedicaciones no hace falta un informe porque están en la página pero, de 

todas maneras, para que lo tenga por escrito, se la va a dar el informe correspondiente. Sí 

entiendo que, después de obtener el informe, que lo va a obtener, si tiene algún tema para tratar, 

porque el Consejo Directivo no va a dar ningún informe, el informe pasa directamente, igual que 

el otro, “Nota presentada comunicando que para poder llevar adelante el correcto desarrollo de 

los cursos a su cargo, el Consejo Directivo deberá solicitarle a la profesora titular de la 

asignatura “Geometría Descriptiva” la provisión de los prácticos”. Tampoco es un tema de 

Consejo Directivo, ese tema va a Secretaría Académica, Secretaría Académica averiguará la 
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situación y, por otro lado, al margen, no es función de los profesores titulares la provisión de los 

prácticos, es función de los Jefes de Trabajos Prácticos y los Titulares que validarán o no el 

práctico que se tome en la asignatura. Así que, por ese motivo, y ya explicándolo cuando no sea 

competencia de Consejo, sean informes que da otra repartición, van a pasar directamente a la 

repartición que tenga que tratarse. Consejero Bellezze. -------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿y si esa repartición no lo cumple, tiene la defensa para que después puede 

recurrir al Consejo?. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: por supuesto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: porque suele pasar. -------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano por supuesto, desde ya, si la repartición no cumpliera tiene, por supuesto, que 

elevarlo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿y usted se la va a aceptar?. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: por supuesto, si la repartición no cumple por supuesto. ----------------------------------- 

Consejero Bellezze: si tiene ganas, es su palabra, usted dice que se la va a aceptar. ----------------- 

Sr. Decano: yo la voy a aceptar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: como cuando le parece no la acepta. ------------------------------------------------ 

Sr. Decano: no hay forma de que una repartición no cumpla con un pedido de informe. ------------ 

Consejero Bellezze: sí hay forma, yo pedí un informe a treinta días y me lo entregó en ciento 

veinte días. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: bueno, es una cuestión temporal pero no de fondo, el informe va a estar. --------------- 

Consejero Bellezze: pero no es lo mismo, usted sabe que el tiempo influye también. --------------- 

Sr. Decano: pero el informe está. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: podría haberse muerto alguno de nosotros en ese tiempo, hubiera sido mejor 

que cumpla, yo digo cumplir todo porque si uno dice “pido un informe a treinta días” y se los 

dan cuatro años después. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: también es coercitivo poner una fecha para un informe. ----------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿cómo coercitivo?, yo necesito información. -------------------------------------- 

Sr. Decano: agarró el receso. Yo se lo pasé al Director de Administración con el que usted habló 

Consejero Bellezze, después hizo todas las liquidaciones de sueldos y después me lo pasó. ------- 

Consejero Bellezze: todas las liquidaciones de sueldos, tuvo cuatro liquidaciones de sueldos en 

cuatro meses, en cuatro meses hubo cuatro liquidaciones de sueldos. ---------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, esta semana está en Comisión. -------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: quiero que esté en la Web, que lo mande por mail. ------------------------------- 

Sr. Decano: sí, eso no hay ningún inconveniente. Consejero Bueno. ----------------------------------- 

Consejero Bueno: mi taller funciona sobre Bedelía, lo invito al profesor Marina a que pase a 

contar los alumnos porque está abierto, estamos los docentes, no esta semana que hay paro pero 

lo vamos a recibir cordialmente. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.1- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16140/2 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

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

del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 
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Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo 

del Arq. Eduardo G. Chajchir. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: leo el Acta “ACTA - En la ciudad de Rosario, siendo las 11.00 horas del día martes 3 

de julio de 2018, se reúne en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la 

Universidad Nacional de Rosario, los integrantes de la Comisión Asesora designada a los efectos 

de establecer un orden de méritos entre los aspirantes a adscriptos en el área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I, II y Proyecto Final de Carrera”, 

cátedra a cargo del Profesor Titular Arquitecto Eduardo Chajchir - Resolución Nº 124/2018 C.D. 

Constituida la mesa examinadora a las 9:00 horas del día de la fecha, se encuentran presentes, 

por el Claustro Docente, la Arq. Soledad Chamorro y los Arqs. Gustavo Molteni y Martín A. 

Álvarez. Con el objetivo de establecer el Orden de Mérito según evaluación de antecedentes y 

desarrollo de las entrevistas, se otorgan los siguientes puntajes: 1º.- Vincenti, Juan Manuel – 76 

puntos y 2º.- Geremía, Leonardo C. – 67 puntos”. Sigue la providencia de la Directora de 

Concursos, que dice “Habiéndose cumplido con lo establecido en la Resolución Nº 130/2012 

C.D. (Reglamento de Adscripciones), y emitido el Dictamen Final de la Comisión Asesora 

interviniente, se elevan las presentes actuaciones”. Solicito que se aprueba. -------------------------- 

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

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

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

3.2- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16140/3 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

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

del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la 

Arquitectura”, “Análisis Proyectual II” y “Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo del Arq. 

Gerardo Stoddart. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Argentina, a los 5 días del mes de julio de 2018, siendo las 9:00 horas, en sede de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, se constituye la 

Comisión Asesora encargada de entender en el concurso dispuesto por Resolución Nº 124/2018 

C.D., para cubrir cargos de Adscriptos en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, 

asignaturas “Introducción a la Arquitectura y Análisis Proyectual I y II”, cátedra a cargo del Arq. 

Gerardo Stoddart. Se encuentran presentes los Arqs. Gerardo Stoddart, Nelson Brufal y Juan José 

Viarengo. Finalizadas las entrevistas y ponderadas las mismas, así como los antecedentes 

presentados según los criterios fijados en el ACTA 1, se concluyen las siguientes valoraciones y 

Orden de Merito: 1º.- Sánchez, Delfina - 90 puntos; 2º.- Mura, Victoria - 88 puntos y 3º.- Aucar 

Boidi, Yamile - 86 puntos. No siendo para más se da por finalizado el acto, firmando los 

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

de Concursos, que dice “Habiéndose cumplido con lo establecido en la Resolución Nº 130/2012 

C.D. (Reglamento de Adscripciones), y emitido el Dictamen Final de la Comisión Asesora 

interviniente, se elevan las presentes actuaciones”. Propongo que se apruebe. ----------------------- 

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

3.3- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16140/5 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia, en el Área Teoría y Técnica 
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del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Materialidad, asignaturas “Materialidad I”, “Materialidad 

II” y “Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. Daniel Perone. --------------------------------------- 

Sr. Decano: leo el Acta, “ACTA - En la ciudad de Rosario, a los 22 días del mes de junio de 

2018, en sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional 

de Rosario, siendo las 16:00 horas, se constituye la Comisión Asesora encargada de entender en 

el concurso dispuesto por Resolución Nº 124/2018 C.D. para cubrir cargos de Adscriptos a la 

Docencia en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Materialidad, 

asignaturas “Materialidad I, II y III”, cátedra a cargo del Arq. Daniel Perone. Se encuentran 

presentes los Arqs. Gabriel CHIARITO, Jorge VAZQUEZ y Daniel PERONE por el Claustro 

Docente y la Srta. Julia FERRARELLO por el Claustro Estudiantil. Se procede en primer lugar a 

recibir copia de los antecedentes presentados por los aspirantes. En segundo término, luego de la 

lectura de la Resolución Nº 195/2017 C.D. que rige en el presente concurso y de un intercambio 

de opiniones, la Comisión Asesora ha decidido establecer los siguientes criterios de evaluación. 

Del total de los cien (100) puntos posibles, un máximo de treinta (30) puntos serán asignados a la 

evaluación de los antecedentes y un máximo de setenta (70) puntos a la evaluación del 

desempeño de los aspirantes en las entrevistas. Se establece un puntaje mínimo de cincuenta (50) 

puntos para acceder al Orden de Mérito. En la valoración de los antecedentes se ponderaron el 

desempeño académico, las experiencias en docencia, la formación académica y la experiencia 

profesional vinculada a la carrera y en particular a la asignatura. En la valoración de la entrevista 

se consideró el desempeño de los postulantes en cuanto a motivación por la docencia, 

ordenamiento y claridad conceptual del discurso y especialmente la actitud y predisposición para 

la función. Habiendo analizado los antecedentes y presenciado las entrevistas de todos los 

aspirantes, esta Comisión Asesora ha decidido establecer el siguiente orden de mérito: 1º.- 

Acevedo, Javier – 90 puntos; 2º.- Gómez Carmana, Wanda – 88 puntos; 3º.- Fernández, Ana – 85 

puntos; 4º.- Baigorria, Valentina – 82 puntos; 5º.- Ducevic, Paulo – 80 puntos; 6º.- Suárez 

Stancich, Facundo – 77 puntos; 7º.- Heis Dubin, Keila – 75 puntos; 8º.- Gaido, Lucía – 70 

puntos”. Vamos a hacer la salvedad de que ingresan de acuerdo a la cantidad de adscriptos 

solicitados. “Sigue la providencia de la Directora de Concursos, que dice “Habiéndose cumplido 

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

el Dictamen Final de la Comisión Asesora interviniente, se elevan las presentes actuaciones”. ---- 

Consejera Ferrarello: me abstengo por haber conformado la Comisión Asesora. --------------------- 

Sr. Decano: se aprueba, con la abstención de la Consejera Ferrarello. --------------------------------- 

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

3.4.- Expte. Nº 15769/3 - Nota presentada por Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, elevando la 

propuesta de constitución de la nueva Comisión Académica de la Carrera de Maestría en 

Arquitectura del Paisaje. Asimismo, solicita dejar sin efecto la Resolución Nº 346/2017 C.D. ---- 

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

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

3.5.- Expte. Nº 11513/102 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando expedientes correspondientes a la convocatoria para el Sistema de Cátedra Libre - 

Segundo Semestre 2018. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.6.- Tratamiento sobre Tablas - Homologación de la Resolución Nº 289/2018 - Aceptar, a 

partir del 1º de agosto de 2018, la renuncia del Arquitecto Manuel A. Fernández de Luco, en un 

(1) cargo de PROFESOR TITULAR, dedicación semiexclusiva, concursado, por acogerse al 

beneficio de la jubilación ordinaria. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: leo la Resolución, Expte. Nº 16344. Rosario, 31 de julio de 2018. VISTO la nota 

presentada por el Arquitecto Fernández de Luco, Manuel Alberto, elevando la renuncia al cargo 

docente que desempeña en esta Facultad, a partir del 01 de agosto de 2018, para acogerse a los 

beneficios de la jubilación ordinaria, y ATENTO lo dispuesto en las reglamentaciones vigentes, 

POR ELLO; EL DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y 

DISEÑO, RESUELVE: ARTICULO 1º.- Aceptar, a partir del 01 de agosto de 2018, la renuncia 

del Arquitecto FERNÁNDEZ DE LUCO, Manuel Alberto (C.U.I.L. Nº 20-08.344.925-0), en un 

(1) cargo de PROFESOR TITULAR, dedicación semiexclusiva, concursado (Inciso 1 - Partida 

Principal 1 - "Personal Permanente" - Cap. IX - Ref. 73), 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”, (dedicación 

anual, nivel grado), de la Carrera de Arquitectura que se dicta en esta Facultad, para acogerse al 

beneficio de la jubilación ordinaria. ARTICULO 2º.- La presente resolución se dicta ad-

referéndum del Consejo Directivo. ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION Nº 289/2018”. Se aprueba entonces. ----------------------------------------------------- 

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

3.7.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16344/1 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando la designación del Arq. Pablo Barese como 

Encargado de Curso, 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”, en reemplazo del Arq. Manuel Fernández de Luco. ----------------- 

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

Consejero Bellezze: ¿en los casos que hay dos Adjuntos, cuál es la metodología para que 

hereden?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano gracias por pregunta. Por supuesto que este es un tema que hemos hablado. 

Históricamente en la Facultad, y no pensamos cambiar lo que históricamente se hace en la 

Facultad, el primer Adjunto, es decir el que primero fue Adjunto, una situación de antigüedad, y 

eso dice el Convenio Colectivo de Trabajo. En este caso el Adjunto es uno solo, el caso de 

Perone en cátedra de Di Bernardo porque en ese momento había un solo Adjunto. Cuando sean 

dos, y estamos ante muchas jubilaciones y este tema lo vamos a tener que tratar en estos meses 

bastante veces, la política va a ser siempre otorgar el cargo del curso al Adjunto más antiguo, 

hacer le corrimiento a Titular interinamente a los efectos de permitir en los talleres hacer el 

corrimiento y permitir que gente de abajo, los cargos más bajos, puedan subir durante un tiempo, 

reducido por lo menos, pero por lo menos que tengan la posibilidad de promoción también 

dentro de los talleres y, además, es lo que históricamente se hace. Sí llamar a concurso en forma 

inminente, es decir, no dejar pasar tiempo en el llamado a concurso en estos casos, es decir, todos 

estos casos que se planteen ahora por jubilaciones hacer ese mecanismo y llamar inmediatamente 
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a los concursos nacionales. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: yo propongo que se apruebe. ----------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: para el normal desenvolvimiento del taller, y hechas estas explicaciones, sino hay 

objeciones que se apruebe. Se aprueba entonces. ---------------------------------------------------------- 

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

3.8.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16344/2 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando la designación interina del Arq. Pablo Barese, en 

un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 

Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, vacante por 

jubilación del Arq. Manuel Fernández de Luco. ----------------------------------------------------------- 

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

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

3.9.- Expte. Nº 15723/1 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la propuesta de constitución de la Comisión Asesora que entenderá en el llamado a 

concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área 

Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Expresión Gráfica, asignatura 

“Geometría Descriptiva”, cátedra a cargo de la Arq. Carolina H. Rainero. ---------------------------- 

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

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

3.10.- Expte. Nº 09449/305 A - Sr. Marcos J. Puntin - Solicitud de equivalencias. ------------------ 

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

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

3.11.- Expte. Nº 09449/306 A - Sr. Mauricio J. Ponzo - Solicitud de equivalencias. ----------------- 

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

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

3.12.- Expte. Nº 09449/308 - Srta. María Cristina Puentes - Solicitud de equivalencias. ----------- 

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

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

3.13.- Expte. Nº S-2859-2/1 – Srta. Victoria Schnyder - Solicita asignación de créditos 

académicos, por haber presentado el Certificado de Examen Internacional de Idioma “Alemán” - 

Nivel C1. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). -------------------------------------------- 

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

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

3.14.- Expte. Nº F-1779-5/2 – Srta. Nannette Favot - Solicita asignación de créditos académicos 

por haber cursado y aprobado asignaturas en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de 

Montpellier, Francia. (Se adjunta informe se Secretaría Académica). ------------------------------ 

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

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

3.15.- Expte. Nº C-3731/1 – Srta. Catalina Castro - 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 se Secretaría Académica). -------------------- 
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Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

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

3.16.- Expte. Nº 13221/94 A - Nota presentada por los docentes Sergio Bertozzi, Sebastián 

Bechis y Gabriel Stivala, elevando la solicitud de la asignación de créditos académicos para los 

alumnos que participaron y aprobaron el Workshop Südländer (Bauhaus Universitat Weimar – 

Edición, que se desarrolló del 12 al 23 de marzo de 2018 en la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. (Se adjunta informe se Secretaría Académica). ------------------------------------------------ 

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

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

3.17.- Expte. Nº 05122/842 - Nota presentada por el Arq. Cristian Marina, solicitando 

información sobre el viaje al exterior realizado por el Sr. Decano, detallando si se destinaron 

recursos de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño al mismo. --------------------------- 

Sr. Decano: yo se lo voy a contestar pero le aclaro al Consejo Directivo que yo viajé pidiendo 

licencia con goce de sueldo por vacaciones adeudadas por quince días, quedó encargada del 

Decanato la Vicedecana, viajé con mi familia con recursos absolutamente propios, no fui en 

ninguna misión oficial de la Facultad, fui con recursos propios, e interrumpí esa licencia antes y 

volví porque estuvieron los sucesos por las campañas por la violencia de género, entendí que 

ameritaba estar presente acá ante las circunstancias por las que pasaba la Facultad, yo interrumpí 

antes la licencia pedida y volví y si el profesor Marina quiere la liquidación de mi tarjeta de 

crédito se la voy a dar para que vea que el viaje lo pagué yo, no lo pagó la Universidad porque 

fui estrictamente en vacaciones familiares. Consejero Bellezze. ---------------------------------------- 

Consejero Bellezze: le quería pedir que aclare porque muchos docentes no lo sabemos. Los 

docentes viejos tenemos más vacaciones que las que tomamos todos los años, o sea que podemos 

usar esos días que nos sobran por vejez a lo largo del año con sueldo pago. Como volvemos por 

los exámenes y después no las tomamos, hay que averiguar porque vencen en el año. y eso no se 

difunde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no son acumulativas. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo me enteré con treinta años de antigüedad, nunca nadie lo dijo, o sea que 

todos hemos regalado a este Estado neoliberal y represivo algunos de estos años. ------------------- 

Sr. Decano: pero antes también se lo hemos regalado a Estados no neoliberales. -------------------- 

Consejero Bellezze: a estados nacionales y populares también, que lo ha repartido entre la 

sociedad, o sea que ha ido a un buen…, dono a los estados nacionales y populares, a los que se 

los he donado, en cambio este Estado represivo y neoliberal me los está robando. ------------------ 

Sr. Decano: es bueno que el Consejo lo sepa. …diálogos…---------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: señores docentes divúlguenlo. ------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: eso está en el Convenio Colectivo de Trabajo, está bien el planteamiento que hace 

Bellezze, yo lo expliqué recién porque pasa lo siguiente, lo que me pone en una situación muy 

triste porque uno con esto blanquea la edad pero, a partir de determinada antigüedad, las 

vacaciones empiezan siendo diez días, quince días, veintiún días, treinta días hasta cuarenta y 

cinco días máximo con treinta años de antigüedad, días hábiles, de manera que uno puede hacer 

uso o no. Muchos de nosotros, durante muchos años, no hemos hecho uso, de hecho un montón 

de docentes no hacen uso, otros a rajatabla pueden hacer uso pero es legal, es decir, el receso 
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dura en enero un mes, entonces por ejemplo uno reinicia sus actividades el 1º de febrero, en ese 

caso se hace la salvedad de que va a pedir los quince días que faltaron de vacaciones y puede 

tomarlo en otras circunstancias. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera González Spangenberg: ¿el receso de invierno también se cuenta?. ----------------------- 

Sr. Decano: no, es el receso de verano. --------------------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: perdón, no lo sabía. -------------------------------------------------- 

Consejero Geremía. el Convenio Colectivo ya lo dejó en claro a eso. --------------------------------- 

Consejero Vassallo: hay facultad donde, a cada docente, le informan la cantidad de días 

disponibles que tienen, con lo cual el docente puede planificar su Año Académico. ----------------- 

Consejero Bellezze: hagámoslo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vasallo: me parecería que se puede hacer, o sea, es posible en facultades como 

Ciencias Económicas, que son más organizadas, se podría hacer acá también. ----------------------- 

Sr. Decano: aparte está absolutamente dentro de la norma. ---------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: segundo, ¿por qué va ad referéndum?. ---------------------------------------------- 

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

Consejero Vasallo: me ha tocado y me las han negado. -------------------------------------------------- 

Sr. Decano: a ver, Omar, cuando pide licencia un J.T.P. o un Ayudante, es decir, no puede tomar 

la licencia cuando quiere porque puede afectar…, es como una patronal en un trabajo, es decir, 

vos combinás para tomar las vacaciones, entonces tu Profesor Titular te tiene que decir que sí se 

puede en ese momento y te las tiene que firmara, es decir, no hay licencia de J.T.P. o de Ayudante 

sin la firma del Titular, y tampoco hay licencia de un Titular sin la firma del Decano. Pero no 

recuerdo haberte rechazado una licencia. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: no a mí no, no en su gestión, en la gestión anterior, tuve que, incluso, pagar. 

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

Sr. Decano: si pagaste para obtener una licencia yo no lo diría. ----------------------------------------- 

Consejero Vassallo: faltan los aportes, o sea, tenés que sacar de tu bolsillo y poner los aportes. --- 

Consejero Geremía. hoy por hoy, con el Convenio Colectivo, los quince días están garantizados 

para todos los docentes, sí es cierto que tienen que coordinar con la jefatura de cátedra los días. - 

Sr. Decano: entonces este expediente pasa a Decanato. -------------------------------------------------- 

Se resuelve –por unanimidad- pasar las presentes actuaciones a Decanato para su conocimiento y 

efectos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.18.- Expte. Nº 05122/838 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, solicitando que se otorgue extensión de condicionalidades -hasta 

el séptimo turno de exámenes- a todos los estudiantes que lo soliciten. -------------------------------- 

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

Consejero Cointry: quería aclarar que también desde el Centro de Estudiantes lo habíamos 

presentado todas las agrupaciones la semana anterior, por eso ingresó antes, pero la principal 

razón no es discutir en sí la extensión sino, entendiendo que este llamado del segundo turno, que 

sería el sexto turno, que corresponde al segundo de julio-agosto-, es el último que tienen los 

estudiantes para quedar en condiciones, aprobado por este Consejo Directivo. Entonces, siendo 

que una gran parte de esos exámenes no se van a poder tomar, permitirles a esos estudiantes 

poder regularizar su situación en setiembre para no perder el año y realmente no queden libres 
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sin la posibilidad directamente de rendir. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, por eso pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------ 

Consejero Cointry: digamos, es como paso en el Año 2016, que usted lo había pasado a julio-

agosto con una Resolución de Decano que después fue homologada. ---------------------------------- 

Sr. Decano: digamos, esto es como una liquidación de medianería, no puede ser a priori, tiene 

que pasar el hecho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: estoy aclarando por qué lo ingresamos. --------------------------------------------- 

Consejero Perseo: no estamos discutiendo si tomamos o no examen. ---------------------------------- 

Consejero Cointry: perfecto. Yo simplemente quería aclarar para qué lo ingresamos, era para que 

esté en el próximo Consejo, para cuando ya sepamos lo que va a pasar. ------------------------------- 

Sr. Decano: yo propongo que pase a Comisión, es más, el viernes en la Comisión de Asuntos 

Académicos ya hay una idea, prácticamente, del consenso pero que pase a Comisión y se trate. 

Consejera Di Prinzio. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Di Prinzio: como dijo Claudio, hay un proyecto presentado por el Centro de 

Estudiantes, está presentado sobre tablas, y lo que queremos pedir es que se adjunte al proyecto 

del Consejero, ya que son similares, y se pueden tratar juntos. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: bien, lo ingresamos, perfecto. ------------------------------------------------------------------ 

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

3.19.- Expte. Nº 16316/2 – Nota presentada por el Coordinador del Área de DDHH de la FAPyD, 

Arq. Joaquín Gómez Hernández, solicitando que el Consejo Directivo exprese su preocupación 

en relación a la decisión del Gobierno Nacional sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas 

en tareas que la Ley no permite. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: si me permiten, voy a dar lugar el 3.20 porque refiere lo mismo. 3.20.- Expte. Nº 

05122/843 - Nota presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Azul Colletti, 

solicitando que el Consejo Directivo acompañe la expresión de preocupación y repudio de la 

Agrupación “Dominó” al Decreto Nº 638/18, firmado por el Presidente Mauricio Macri, en el 

que faculta a las Fuerzas Armadas para intervenir en la seguridad pública, violando las leyes de 

Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional. ---------------------------------- 

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

Consejera Colletti: quería leer la nota, si están de acuerdo, para establecer la preocupación del 

Consejo Directivo, y después pedir que pase a Comisión así podemos redactar un documento 

conjunto. “Viernes, 27 de julio de 2018. Sres. Consejo Directivo. S/D. FAPYD – UNR. Desde la 

Agrupación Estudiantil Independiente “Dominó”, queremos expresar nuestra profunda 

preocupación y repudio ante el Decreto Nº 638/18 del Sr. Presidente de la Nación Mauricio 

Macri, quien facultó a las Fuerzas Armadas para intervenir nuevamente en la Seguridad Pública, 

violando las leyes de Defensa Nacional, sancionada por el ex Presidente Raúl Alfonsín, al 

recuperar la democracia, y Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, años después. Creemos 

que este gesto del Poder Ejecutivo hace tambalear un sistema democrático y de consenso social 

que el pueblo argentino supo construir luego de la época más oscura, gritando Nunca Más, 

respetando y aprendiendo del pasado para crecer como pueblo hacia un futuro en el cual el 

miedo, la represión, la persecución, la desaparición y la muerte, no tengan más lugar, no se 

sientan ni vivan en las calles, ni dentro de nuestros hogares, instituciones o, incluso, dentro de 
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nosotros mismos. Nuestro pueblo mira hacia ese futuro pero tiene consciencia de este pasado 

tenebroso, y es por eso que las palabras miedo, represión, desaparición y muerte, no son como 

cualquier palabra de nuestro lenguaje. Cada una de ellas esta rodeada de una historia que 

elegimos no olvidar, y queremos que todo aquel que intente minimizarla, o suprimirla de la 

memoria de nuestro pueblo, sepa que ahí vamos a estar. Vamos a estar para gritar Nunca Más, y 

para recordarle a los de ahora y los que vengan con planes entreguistas tanto de nuestro país 

como de nuestra Patria Latinoamericana, que no olvidamos, no perdonamos y no nos 

reconciliamos; que esta es una causa común del pueblo argentino y, que por más que les pese a 

muchos de los que hoy intentan volver a poner a nuestro país de rodillas, los 30.000 compañeros 

desaparecidos físicamente por un Estado terrorista siguen vivos en la memoria de nuestro 

pueblo, y seguiremos levantando sus banderas, exigiendo la plena soberanía de nuestra Patria, y 

el juicio y castigo a los terroristas que hicieron del Estado un aparato represivo, persecutorio y 

asesino, con la excusa de combatir un "enemigo interno". Como jóvenes universitarios, elegimos 

no olvidar esta historia, y no podemos evitar hacer un paralelismo con los dichos del Sr. 

Presidente de la Nación. Nos resulta alarmante que se vuelva a señalar un enemigo interno, que 

esta vez y por cuestiones coyunturales es "el narcotráfico y el terrorismo", y que solo eso sea 

suficiente como para violar nuestras leyes e intentar soslayar la memoria popular. Al leer el 

escenario completo entendemos que nada es coincidencia: el contexto de descontento social 

general ante las políticas antipopulares llevadas a cabo por un Gobierno Nacional en manos de 

quienes no parecieran compartir con su propio pueblo la memoria colectiva -o quizás siempre 

estuvieron del otro lado- el capital concentrado en las manos de algunos pocos, un Estado 

ausente de los reclamos populares, la suba de la desocupación, pobreza e indigencia, el aumento 

del costo de vida, la criminalización del reclamo por nuestros derechos, la entrega de nuestros 

recursos naturales, el achicamiento del Estado y la liberación de la economía a manos del 

mercado, el acuerdo con el FMI a costa del hambre de nuestro pueblo, con las famosas recetas 

que ya vivimos; el desfinanciamiento y la sub ejecución del presupuesto universitario, los 

recortes en ciencia y tecnología, llevando el ajuste a las universidades públicas, herramienta de 

ascenso social y cohesión de clases sociales por excelencia, formadora de profesionales 

comprometidos con las causas populares; una suma de decisiones que entendemos como 

políticas y partes de un plan general, que producen el aumento de los reclamos sociales y del 

pueblo en las calles. Ante ese contexto, el Gobierno Nacional opta por la decisión política y 

estratégica de sumarles a las facultades de las Fuerzas Armadas de "combatir agresiones de 

origen externo" las de poder intervenir en la Seguridad Interior. Por eso, desde Dominó 

repudiamos y rechazamos la decisión del Sr. Presidente de la Nación Mauricio Macri y llamamos 

a toda la Comunidad Universitaria a sumarse a este reclamo para que dé un paso atrás y respete 

nuestra memoria como pueblo argentino y nuestra Constitución. Le pedimos al Consejo 

Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño que acompañe el repudio y 

rechazo al Decreto Nº 638/18 del Gobierno Nacional. Le pedimos también a la Universidad 

Nacional de Rosario, formadora de "hombres-y mujeres- pensantes" como su lema lo expresa" 

que acompañe los pedidos de derogación del Decreto Nº 638/18, presentados por diversos 

legisladores electos por voluntad popular. Esta lucha es de todas y todos, no dejemos que 

soslayen nuestra memoria. Dominó - Agrupación Estudiantil Independiente. ------------------------ 
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Sr. Decano: Consejero Bellezze. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: voy a apoyar la nota y voy a recordar un triste…, disculpen, un recuerdo 

muy triste. Esta Universidad, este Rector invitó a este Presidente, que nadie dudaba que iba a 

hacer esto, nunca lo dudé, lo dije acá, nada de lo que hace este Presidente me sorprende, ya lo 

sabía cuando no lo voté y esta Universidad, y esta administración de esta Universidad, lo invitó, 

lo fue a saludar, se sacó fotos, le agradeció a este Presidente recién elegido, que iba a hacer todo 

esto y que lo está haciendo, y va a reprimir más, y va a empobrecer más, y va a entregar más. 

Entonces quería traer ese triste recuerdo a esta mesa porque también hay una responsabilidad, y 

de la nota lo único que no va a dar resultado es pedir que la Universidad, gobernada en este 

momento por un representante de “Cambiemos”, se queje porque están del mismo lado, o sea, 

apoyo la nota en todo, lo único que no tengamos esperanza que esta Universidad del PRO apoye 

este pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Pessacq. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Pessacq: desde el Centro de Estudiantes también redactamos un posicionamiento 

sobre esto y pedimos si se puede adjuntar, así tratamos los dos juntos en Comisión. ---------------- 

Sr. Decano: yo iba a proponer, creo que era la voluntad que expresó antes la Consejera Colletti, 

yo creo que si nos ponemos en las antípodas es difícil pero, en estas cuestiones, un punto de 

comunión y un punto de congruencia vamos a encontrar seguro, por eso creo que 

indudablemente en la preocupación por estos temas, con lo cual quiero que vaya a Comisión 

para, a lo mejor, buscar la forma de que una Comisión Ad Hoc o algunas personas en la misma 

Comisión, para que no sean a lo mejor los veinte, redacten el documento consensuado si es 

posible para que, por unanimidad, lo podamos aprobar. Consejero Cointry. -------------------------- 

Consejero Cointry: simplemente sumarnos desde “Alde” al repudio, acordamos con la nota y con 

que se trate en la Comisión, y también con poder elevarlo al Consejo Superior para que también 

se expida. Como bien dice la nota, y como sabemos, se utiliza de nuevo la excusa de un enemigo 

interno, el narcotráfico en este caso, para volver el Ejército adentro de las fronteras del país y 

sabemos que el ajuste que está llevando adelante el gobierno no pasa sin opresión y no pasa sin 

la opresión los trabajadores y de todos los que venimos reclamando para que estas medidas no 

sean contra el pueblo, como pasó en diciembre con la Reforma Previsional y como viene 

pasando con un montón de medidas del Gobierno que, sin ir más lejos, hoy en día están 

afectando también a la educación pública, lo que es el presupuesto y el salario de los docentes. 

Así que nos sumamos también al reclamo. ----------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: quiero celebrar en este marco de preocupación y tristeza, por lo menos la 

restitución hoy del nieto Nº 128 y decir, creo que todo este Consejo Directivo va a estar de 

acuerdo, que la recuperación de identidad de nuestros nietos es la lucha por la recuperación de la 

identidad de nuestra Nación. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: simplemente quería verbalizar la posición oficial nuestra agrupación 

“APUR” respecto a esta situación de conocimiento público. También se ha expresado 

oficialmente una actitud de preocupación y de repudio al el hecho de que las Fuerzas Armadas 

intervengan en lo interior, precisamente porque la postura sigue siendo firme, nunca repetir 
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historias, nunca volver hacia atrás y nunca más un golpe de estado o una actitud de militarización 

hacia el interior del país. Esa es la posición nuestra. ------------------------------------------------------ 

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

Consejero Sabre: nosotros también, como agrupación, adherimos a la nota de la Consejera 

Colletti y estamos contentos que vamos a poder reunirnos en una Comisión para tratar y sacar 

algo que espero sea por parte de todos. Y también la aclaración o el recuerdo que hizo Azul 

Colletti sobre la aparición del nieto Nº 128, creemos que también es motivo de alegría y de la 

lucha, que no ha muerto y que sigue cada día para encontrar a todos los desaparecidos. ------------ 

Sr. Decano: Consejero Vassallo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: en aquel momento de la reunión famosa del Presidente Macri con el Sr. 

Decano, el Rector y otros decanos de las facultades de Rosario, yo quiero acordarme que yo 

estaba del otro lado de los escudos de la policía, por lo cual no tenía acceso a nada de eso que se 

trataba ahí adentro, de ese ágape muy íntimo. Yo creo que el repudio lo ampliaría al de Colletti, 

el repudio es al Gobierno Nacional, o sea, a todo el Ejecutivo porque acá están metidas una serie 

de cuestiones muy graves, un atentado anteayer por la exhibición por la película de Maldonado, 

o sea que es un atentado a la cultura, la represión que siguen viviendo las comunidades 

originarias, los pueblos originarios, en el sur, que siguen estando reprimidas por el Gobierno 

Nacional con el apoyo de varios partidos políticos que integran el Gobierno Nacional y el 

silencio de la prensa y de otros sectores que deberían expresarse. Por lo tanto, yo acuerdo con lo 

de Colletti, ampliaría esto a los ataques a la cultura, a la educación, que son más solapados, a los 

presos políticos que seguimos teniendo hasta el día de hoy y no me quiero meter, ni me quiero 

olvidar tampoco, de los derechos de las mujeres que hoy están en un pie de lucha contra el aborto 

clandestino. Yo creo que ampliaría a estos temas, todo el repudio que viene sintiendo la sociedad 

hacia estos temas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pasa a Comisión pero, de todas maneras, voy a instar a que todos cedan en algo 

porque si quieren sacar una declaración que establezca unanimidad, de alguna manera va a haber 

que aunar criterios porque no nos vamos a poder todos de acuerdo, seamos todos claros. Ahora, 

si la declaración la quieren sacar por mayoría no hay ningún problema, cada uno puede expresar 

lo que quiera, pasa a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. --------------------- 

Consejera González Spangenberg: ¿qué día se reúne esa Comisión?. ---------------------------------- 

Consejero Perseo: los jueves. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: ¿se puede pasar al viernes?. ---------------------------------------- 

Consejera Badariotti: no porque yo los viernes son puedo. ---------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: ¿los viernes no venís vos?. ------------------------------------------ 

Consejera Badariotti: sí, pero para mí es más trabajo, tengo mucho trabajo los días viernes. ------- 

Consejero Bellezze: suspendo la mía, cedo el lugar de la Comisión que yo presido. ----------------

-- 

Consejera Badariotti: no estoy de acuerdo. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: suspendamos la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------------------- 

Consejero Vassallo: apoyo la moción del Consejero Bellezze. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: no se pueden cambiar los días de Comisión, tiene una Presidencia. …diálogos…----- 

Consejero Bellezze: sí se puede porque los que definimos cuándo son somos los Consejeros. ----- 

Sr. Decano: en la primera sesión del año. …diálogos…-------------------------------------------------- 
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Consejero Bellezze: perdón, las autoridades cambiaron una Comisión sin el Consejo, solas, la 

cambiaron las autoridades la última vez el día, cambiaron el día, citaron un miércoles porque se 

le ocurrió al Decano, y el Decano sí no puede cambiar el día. Igual vinimos, ahora el Presidente 

de la Comisión cambia el día, el mío para que se pueda discutir la otra. ------------------------------- 

Consejero Perseo: pero la Presidenta de la comisión es ella. -------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, que se pase a todas las comisiones como se hace en el Senado, como 

hace Micchetti, que se pase a todas las comisiones, hay que copiar esos recursos del oficialismo 

que son útiles. …diálogos…---------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo no lo puedo manejar, es la Presidenta de la Comisión, eso se hace cuando están 

de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Badariotti: sométanlo a votación, si la mayoría está de acuerdo…, yo no puedo el 

viernes. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: no es un tema de Consejo Directivo, terminemos el Consejo, después vemos y 

nos ponemos de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: ¿no nos podemos juntar el viernes?. -------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: eso sí pueden hacerlo, júntense el viernes, decidan el documento en 

conjunto y lo graficamos en la Comisión correspondiente. ---------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, lo hacemos el viernes. ------------------------------------------------------- 

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

Tratamiento sobre Tablas - Presentan los Consejeros Directivos de la Agrupación “Area”·- 

Tema: Solicitud de espacio físico para la realización del “X CREA”. ---------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello bueno, como dijimos anteriormente, es una forma pacífica, todas las formas 

son pacíficas en realidad. Entendemos que sí es un tema de Consejo Directivo definir si se va a 

dar el espacio o no en la Facultad para hacer el CREA, pedimos que se vote la urgencia teniendo 

en cuenta que esto mandó en tiempo y forma, y propongo que vaya a la Comisión informado 

después de la reunión que vamos a tener con el Decano, y que vaya informado por Secretaría 

Técnica para ver cuáles son las posibilidades reales, y discutámoslo en la Comisión del viernes 

que viene con todas las herramientas. Propongo eso y pido que se vote la urgencia, es un tema de 

Consejo Directivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: yo voto que no. --------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, voten la urgencia. En realidad, ya saben mi posición pero bueno, voten la 

urgencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: pido, por favor, que nos acompañen con el voto, sobre todo porque esto se 

presentó en tiempo y forma, y no llegó al Consejo Directivo. Que sea nominal. --------------------- 

Consejero Geremía: ¿a qué Comisión lo quieren pasar?. ------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: a la Comisión de Asuntos Académicos porque es un tema académico. ------ 

Consejero Bueno: no, no es académico. -------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no corresponde en absoluto, es un tema de espacio físico. Igual voten la urgencia. --- 

Consejera Berrini: si tratamos el tema de Chajchir del espacio físico. --------------------------------- 

Consejera Ferrarello: y fue a la Comisión de Asuntos Académicos. …diálogos… Se tomó 

conocimiento. Pedimos, por favor, que vaya a la Comisión de Asuntos Académicos informado. – 
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Sr. Decano: como quieran, voten la urgencia. -------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Bella: no es urgente. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Perseo: no es urgente. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bueno: no es urgente. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: no es urgente. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Tettamanti: no es urgente. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejera González Spangenberg: sí es urgente. ---------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: sí es urgente. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: sí es urgente. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Berrini: sí es urgente. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: no es urgente. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Van Poepelen: sí es urgente. --------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Pessacq: sí es urgente. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Dell`oso: sí es urgente. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: sí es urgente, sí es tema de Consejo Directivo y tendría que haber estado en 

el Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Di Prinzio: sí es urgente. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Sabre: sí es urgente. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Cantero: sí es urgente. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: sí es urgente. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: sí es urgente. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejera Badariotti. ------------------------------------------------------------------------ 
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Consejera Badariotti: no es urgente. ------------------------------------------------------------------------- 

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

* Declarar la urgencia de las presentes actuaciones: trece (13) votos. ---------------------------------- 

* No declarar la urgencia de las presentes actuaciones: siete (7) votos. -------------------------------- 

Sr. Decano se necesitan catorce votos para declarar la urgencia, así que no ingresa. Después 

combinamos el horario para la reunión. --------------------------------------------------------------------- 

Se resuelve – por mayoría- no declarar la urgencia de las presentes actuaciones.--------------------- 

Punto 4) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 

Trámite, Certificado Analítico: * Títulos de Arquitecto. * Títulos de Licenciado en Diseño de 

Comunicación Visual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Títulos de Arquitecto: Expte. Nº 15996 - Alvarez , Jimena Luciana; Expte. Nº 16156 - Tozzi, 

Santiago Luis; Expte. Nº 16174 - Orazi, Gonzalo Arturo; Expte. Nº 16177 - Rojo, Julieta; Expte. 

Nº 16179 - Lima Pergomet, María Agustina; Expte. Nº 16180 - Cheuschuska, Iván; Expte. Nº 

16182 - Roldan, María Agostina; Expte. Nº 16183 - Arlotti, Florencia; Expte. Nº 16184 - 

Leonardo, Máximo Gabriel; Expte. Nº 16175 - Bono, Carolina; Expte. Nº 16176 - Segala, 

María Paula; Expte. Nº 16185 - Morales, Nadia Belén; Expte. Nº 16186 - Zumbo, Dalcio 

Martin; Expte. Nº 16187 - Farah, María Laura; Expte. Nº 16188 - Gay, María Belén; Expte. Nº 

16189 - Miotti, Martín; Expte. Nº 16191 - Antelo, Fidela; Expte. Nº 16192 - Ferraro, Sofía; 

Expte. Nº 16194 - De Fino, Mirela María; Expte. Nº 16197 - Oddo, Josefina; Expte. Nº 16198 - 

Spina, Facundo; Expte. Nº 16201 - Ciccioli, Roberto; Expte. Nº 16206 - Mirande, Eugenia y 

Expte. Nº 16207 - Gonzalez, Fernando Cesar. ------------------------------------------------------------- 

Títulos de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 16060 - Vazquez, 

Martin; Expte Nº 16061 - Siffredi, Agustina Lucia y Expte. Nº 16062 - Codina Patricia Irene. --- 

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

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

Punto 6) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 

Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 105/18 - Tema: Expte. Nº 16033 - 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 de la Arq. Ana Valderrama. 

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

Asesora y proponer la designación del cargo concursado. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Darío 

Jiménez, Srta. Julia Ferrarello y Srta. Liliana Badariotti”. ----------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 106/18 - Tema: Expte. Nº 16333 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando 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 
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“Introducción a la Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, cátedra a 

cargo del Dr. Arq. Gustavo Carabajal, vacante por jubilación de la Arq. Claudia Mut. Asimismo, 

se propone la correspondiente Comisión Asesora. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar el llamado a concurso y la Comisión Asesora propuesta. Fdo.) 

Arq. Ramiro García, Arq. Darío Jiménez, Srta. Julia Ferrarello y Sr. Juan P. Pessacq”. Está la 

propuesta del Centro de Estudiantes con sus integrantes para la Comisión Asesora. ----------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 107/18 - Tema: Expte. Nº G-3342-8 - Sr. Pedro Godoy – 

Solicita homologación de la asignatura “Idioma Moderno”, por haber presentado el Certificado 

de Examen Internacional CaMLA – Nivel B2, del Marco Común Europeo de Referencia – 

CEFR. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda otorgar la homologación de la asignatura “Idioma Moderno”, con la 

calificación indicada a fojas 4. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Darío Jiménez, Srta. Julia 

Ferrarello, Sr. Juan P. Pessacq y Srta. Liliana Badariotti”. ----------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 108/18 - Tema: Expte. Nº 13221/116 - Nota presentada por el 

Secretario Estudiantil Arq. Damián Villar, solicitando se le asignen créditos académicos a los 

estudiantes que realizaron el Workshop organizado por la Municipalidad de Capitán Bermúdez. 

VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda asignar cuatro (4) créditos 

académicos a los alumnos que cursaron y aprobaron el Workshop con la Municipalidad de 

Capitán Bermúdez, con las calificaciones incluidas a fojas 43. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Ramiro García, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan P. Pessacq y Srta. Liliana Badariotti”. --------------- 

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

Consejero Bellezze: yo quería expresar mi alegría porque, por mi prédica, alguna semillita ha 

nacido porque ya no se van a Venecia ni a Berlín sino que se van a Bermúdez o sea que, 

realmente, voy a votar con mucha alegría estos cuatro créditos, diez a Bermúdez, algo es algo, 

culpa de este gobierno porque, con lo que subió el dólar, imagináte irte a Venecia. En cambio a 

Bermúdez, con el 102 o 107, te vas, es gracias a este gobierno, usted lo ha dicho. ------------------- 

Sr. Decano: quiero decir que no es tan fácil hacer convenios como yo desearía. El tema de la 

posibilidad de convenios con Municipalidades o municipios del entorno de Rosario y de la 

Provincia realmente es sumamente interesante porque tienen un montón de necesidades que, sin 

superponer con actividades profesionales, hay que aclararlo, se pueden aportar un montón de 

idea pero, a veces, aunque parezca mentira, y digo que el esfuerzo lo hacemos todos los días y 

ahora van a salir algunos otros, incluso el Workshop de Santiago-Rosario-Bordeaux se hace con 

la Municipalidad de Casilda. Parece mentira pero no es tan fácil alinear lo planetas y por ahí es 

más fácil un convenio con una Universidad del exterior para ir a estudiar que hacer un Convenio 

con una Municipalidad o un Pueblo, pero igual bienvenido, saben que cuentan con…, incluso 

cuando cátedras o interesados los tengan porque tienen situaciones de poder hacerlo cuentan con 

el apoyo absoluto para hacerlo, siempre lo hemos hecho. ------------------------------------------------ 

Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Geremía: “Despacho Nº 109/18 - Tema: Expte. Nº 13221/114 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando la Declaración de “Interés Académico” 

al Workshop Internacional “Rosario-Santiago-Bordeaux 2018”, que se realizará del 30 de agosto 

de 2018 al 7 de setiembre de 2018 en Sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda otorgar la Declaración de “Interés Académico” a la XVI Edición del Workshop 

“Rosario-Santiago-Bordeaux”. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ramiro García, Arq. Darío 

Jiménez, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan P. Pessacq y Srta. Liliana Badariotti”. ----------------------- 

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

Consejero Geremía: pero se hace en Rosario. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: pero podes votar la parte de Rosario…------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: no importa, bueno, un tercio de mi voto a favor. ---------------------------------- 

Sr. Decano: pero se hace en Rosario, se hace acá. --------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no importa si se hace acá por qué me quieren convencer. Yo no intento 

convencerlos a ustedes de que la voten a Cristina. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se hace acá el Convenio con la Municipalidad de Casilda, se va a trabajar en el 

espacio público de la Universidad…------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: si no se puede hacer en setiembre nada en Rosario, no hay lugar en 

setiembre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: se hace en Casilda. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿y no van los alumnos de acá?. ------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: sí. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿.a Casilda?. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: sí, a Casilda. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 110/18 - Tema: Expte. Nº C-4134-9 - Nota presentada por el 

alumno Matías E. Cuello, solicitando que se le cargue su nota de “Análisis Proyectual I” en el 

Sistema Guaraní para poder cursar “Análisis Proyectual II”. VISTO las presentes actuaciones; 

esta Comisión recomienda que pasen las presentes actuaciones a Dirección de Alumnado a sus 

efectos. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ramiro García, Arq. Darío Jiménez y Srta. Liliana 

Badariotti”. “Despacho Nº 111/18 - Tema: Expte. Nº C-4134-9 - Nota presentada por el alumno 

Matías E. Cuello, solicitando que se le cargue su nota de “Análisis Proyectual I” en el Sistema 

Guaraní para poder cursar “Análisis Proyectual II”. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda que se arbitren los medios administrativos necesarios para que se cargue la 

nota del estudiante a su Historia Académica, en función de su desempeño y trabajos entregados 

durante el cursado de la asignatura “Análisis Proyectual I” en el Año 2016. Fdo.) Sr. Claudio 

Cointry, Srta. Julia Ferrarello y Sr. Juan P. Pessacq”. ----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el Despacho Nº 110/18 pide que pase a Alumnado a sus efectos y el Despacho Nº 

111/18 pide que se arbitren los medios administrativos necesarios para que se cargue la nota. 

Votemos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Bella. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 110/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

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

Consejero Perseo: aprobar el Despacho Nº 110/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 110/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 110/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 110/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

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

Consejera González Spangenberg: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos 

Académicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 110/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejero Van Poepelen: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos 

Académicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Pessacq: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Dell`oso: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

Consejera Di Prinzio: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

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

Consejero Sabre: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

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

Consejera Cantero: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 110/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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* Aprobar el Despacho Nº 110/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: siete (7) votos. ------- 

* Aprobar el Despacho Nº 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: trece (13) votos. ------ 

Se aprueba -por mayoría- el Despacho N 111/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 112/18 - Tema: Expte. Nº 16303/19 - Programas de 

asignaturas de la carrera de Arquitectura del Curso Lectivo 2018. VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar los programas de asignaturas incluidos en el 

expediente de referencia. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ramiro García, Arq. Darío Jiménez, 

Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan P. Pessacq y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 113/18 - Tema: Expte. Nº 05122/729 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, relacionado a 

“Cambiar las correlatividades de cursado de la asignaturas “Análisis Proyectual I” y “Análisis 

Proyectual II”. (Se adjunta informe de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio). 

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

modificando en el Artículo 2º “Año 2016” por “Año 2017”. Fdo.) Sr. Claudio Cointry, Srta. Julia 

Ferrarello y Sr. Juan P. Pessacq”. “Despacho Nº 114/18 - Tema: Expte. Nº 05122/729 - Proyecto 

de Resolución presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, 

relacionado a “Cambiar las correlatividades de cursado de la asignaturas “Análisis Proyectual I” 

y “Análisis Proyectual II”. (Se adjunta informe de la Comisión de Seguimiento del Plan de 

Estudio). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda no hacer lugar a la 

propuesta de modificación de correlatividades, teniendo en cuenta lo recomendado por la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio a fojas 10 y la Sub Área de Proyecto Ciclo Básico 

a fojas 11. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Darío Jiménez y Srta. Liliana Badariotti”. ------------- 

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

Consejero Perseo: tengo entendido que lo cambia son las condiciones de aprobación, no la de 

cursado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry. sí, la de aprobación, está mal en el Orden del Día, pero está bien en el 

proyecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está bien en el proyecto entonces. ------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: quería aclarar simplemente, para hacerlo bien cortito, que este proyecto entró 

en el Año 2017, hace más de un año, y lo que plantea es lo que sucede con las asignaturas 

proyectuales “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, que el estudiante las puede 

cursar teniendo “Expresión Gráfica I” regular o “Expresión Gráfica II” y “Geometría 

Descriptiva” regular en el caso de “Análisis Proyectual II”, pero no puede aprobarlas, con lo cual 

es estudiante cursa todo el año, llega diciembre y corre el riesgo de perder el año habiendo 

estado en condiciones de cursarlo, es todo un año de esfuerzo, todo un año de estar en la 

Facultad, de entregar los trabajos, los trabajos pueden estar bien, siendo trabajos de diez y, sin 

embargo, queda libre, pierde todo ese año y es algo que muchos estudiantes ni si quiera se 

enteran que pasa, como el caso que se trató anteriormente, así que lo que proponemos es 

solucionar esto para que el estudiante pueda aprobarlo teniéndolas regular, como sucede con 

todas las materias del Plan de Estudio, que la lógica es tener la anterior regular y dos anteriores 

correlativas anteriores aprobadas. Lo que haríamos es que sea similar, que tenga la anterior 
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regular para poder cursarla y promoverla. Esto sucede en las proyectuales por el hecho de que 

solamente se pueden promover, como tienen solamente condición de promoción o de libre, en el 

caso de no llegar a esa condición pierde el año entero. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: de todas maneras, el anterior no es el caso que vos estás planteando, el caso que vos 

estás planteando es admisible, es correcto. El caso anterior tendría que haberse puesto en 

condiciones en el año 2016 y no se puso en condiciones, se puso en condiciones en el año 2017, 

en diciembre. El Consejo ya votó pero no es el caso que vos está planteando. ------------------------ 

Consejero Cointry: lo que nosotros proponemos con este proyecto que se está votando ahora es 

solucionar el problema que tenemos, que estamos arrastrando desde hace años, por el cual surgió 

el caso anterior, no digo que la solución sea la misma pero es la razón por la cual surgió. ---------- 

Sr. Decano: por eso quiero aclarar que no es el mismo caso. El consejo va a votar, si eso después 

deviene en una cuestión que pudiera ser de Plan de Estudio habría que analizar su aplicabilidad a 

la reglamentación o no. Pero que vote primero el Consejo para que se pueda estudiar el tema. ---- 

Consejero Geremía: el Despacho Nº 113/18 recomienda aprobar y el Despacho Nº 114/18 no 

hace lugar porque la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio y la Comisión del Sub Área 

Ciclo Básico, donde están los informes, recomiendan no hacer lugar. --------------------------------- 

Sr. Decano: votemos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bella: aprobar el Despacho Nº 114/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

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

Consejero Perseo: aprobar el Despacho Nº 114/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Bueno: aprobar el Despacho Nº 114/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------- 

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

Consejero Geremía: aprobar el Despacho Nº 114/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Tettamanti: aprobar el Despacho Nº 114/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

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

Consejera González Spangenberg: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos 

Académicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Vassallo: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejero Bellezze: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Berrini: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Lattanzi: aprobar el Despacho Nº 114/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejero Van Poepelen: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos 

Académicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: Consejero Pessacq. --------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Pessacq: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Dell`oso: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ---- 

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

Consejera Ferrarello: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

Consejera Di Prinzio: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -- 

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

Consejero Sabre: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. -------- 

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

Consejera Cantero: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Colletti: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ------ 

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

Consejero Cointry: aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. ----- 

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

Consejera Badariotti: aprobar el Despacho Nº 114/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: trece (13) votos. ------ 

* Aprobar el Despacho Nº 114/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: siete (7) votos. ------- 

Se aprueba -por mayoría- el Despacho N 113/18 de la Comisión de Asuntos Académicos. --------- 

---Siendo las catorce horas y cuarenta minutos se da por finalizada la sesión. ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAH. 


