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17.08.18 
 

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

Bueno (13,00 hs); Arq. Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. María González Spangenberg (13,20 

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

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

Ferrarello (13,00 hs.); Sr. Juan P. Pessacq (13,00 hs.); Srta. Camila Neyra (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 (12,45 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (13,00 

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

El Sr. Decano da comienzo a la 58ª Reunión – 11ª Sesión Ordinaria.----------------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 56 y 57. -------------------- 

Sr. Decano: solamente fue enviada el Acta Nº 56. Consejero Morlas. ---------------------------------- 

Consejero Morlas: yo me abstengo porque no participé. ------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bien, con la abstención del Consejero Morlas se aprueba el Acta Nº 56. ---------------- 

Se aprueba -por mayoría- el Acta Nº 56.-------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ahora el Secretario va a comunicar las licencias. ------------------------------------------- 

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

partir del 17 de agosto de 2018 y hasta el 17 de octubre de 2018, por motivos personales.---------- 

Sr. Halabicky: Luana Di Prinzio solicita licencia y asume Camila Neyra. ----------------------------- 

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

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Graduado, Arq. Héctor Morlas, a partir del 17 

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

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

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

2.1.- Tratamiento sobre Tablas - Homologación de la Resolución Nº 323/2018 – Extensión, 

hasta el Séptimo Turno de Exámenes, en forma excepcional y de manera general, de las 

condicionalidades de cursado de todas las asignaturas de la carrera. ----------------------------------- 

Sr. Decano: la semana pasada, el día 10 de agosto de 2018, habiendo corroborado la amplia 

adherencia al paro docente de las mesas docentes y sin que fuera novedad porque ya otra vez se 

habíamos hecho exactamente lo mismo y, tomando en consideración eso, leo la Resolución 

“Rosario, 10 de agosto de 2018. VISTO que debido al paro del gremio docente fueron 

suspendidas mesas del sexto turno de exámenes 2018 (julio/agosto de 2018); CONSIDERANDO 

que por esta medida resulta razonable extender el período de condicionalidad de cursado en 

virtud de la imposibilidad de cumplir con los requerimientos del Régimen de Correlatividades en 

tiempo y forma; y ATENTO que también se respeta el derecho a huelga del Claustro Docente; 

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

DISEÑO, RESUELVE: ARTICULO 1º.- Extender, por única vez, de forma excepcional y de 

manera general, las condicionalidades de cursado de todas las asignaturas de la carrera hasta el 

séptimo turno de exámenes de 2018 (setiembre de 2018). ARTICULO 2º.- La presente 
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Resolución se dicta “ad referéndum” del Consejo Directivo. ARTICULO 3º.- Regístrese, 

comuníquese y archívese. RESOLUCIÓN N° 323/2018. Fdo.) Mg. Arq. Adolfo Del Río – 

Decano / C. P. Diego A. Furrer – Director General de Administración”. Consejero Cointry. ------- 

Consejero Cointry: simplemente una pregunta, ¿a los estudiantes que la quieran solicitar se les da 

automáticamente o tienen que presentar el formulario?. -------------------------------------------------- 

Sr. Decano: automáticamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: perfecto, era para saber eso. Hay dos proyectos que están…, en realidad son 

un solo expediente, que están en la Comisión de Asuntos Académicos, que estaba para votar hoy, 

así que directamente ya está aprobado. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: propongo que se homologue. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hay que votarla, ¿están de acuerdo?. ---------------------------------------------------------- 

Varios: sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: gracias. Vuelvo a decir, se adoptó exactamente el mismo criterio que se adoptó en el 

2016 ante la misma circunstancia, exactamente igual. ---------------------------------------------------- 

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

2.2.- Expte. Nº 05122/729 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, solicitando que se modifiquen las correlatividades de 

aprobación de las asignaturas “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”. (Se adjunta 

pedido de reconsideración del Sr. Decano a la Resolución Nº 250/2018 C.D.). ------------------- 

Sr. Decano: para hacer una reconsideración, ustedes saben que por Reglamento sólo se puede 

hacer en la sesión posterior a la que se vota una Resolución de Consejo y dice lo siguiente, “Al 

Consejo Directivo de la FAPyD: Por medio de la presente, en atribución del Artículo 25º, Inc. 1) 

del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, vengo a interponer recurso de 

reconsideración de la Resolución Nº 250/2018 C.D., disponiendo la suspensión de ejecución de 

la misma, considerando que la mencionada Resolución modifica el Capítulo VII “Sistemas de 

Correlatividades” de la Resolución C.S. Nº 713/2008 y Resolución C.S. Nº 849/2009 “Plan de 

Estudio de la Carrera de Arquitectura”, advirtiendo que incumple el principio de jerarquía 

normativa, ya que la competencia para la aprobación de los planes de estudio corresponde, por 

Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, Artículo 14º, Inc. u), al Consejo Superior de la 

misma. Asimismo, se observa que correspondería su tratamiento en la Comisión de 

Interpretación y Reglamentos al tratarse de una modificación de un Texto Ordenado por Consejo 

Superior”. Por lo tanto, hago la reconsideración de la Resolución y que pase a tratarse en la 

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

Pasa a tratamiento de la Comisión de Interpretación y Reglamentos.----------------------------------- 

2.3.- Expte. Nº 15292 – 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 Materialidad, asignaturas 

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

(Se adjunta Expte. Nº 15292/2 – Nota presentada por el Arq. Jorge Vázquez solicitando 

ampliación del Dictamen Final obrante en el Expte. Nº 15292). ---------------------------------------- 

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

2.4.- Expte. Nº 15672 – 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 Materialidad, asignaturas 

“Materialidad I”, “Materialidad II” y “Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. Raúl Utgés. ---- 

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

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

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

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando la designación del Arq. Luis Lleonart, en un (1) 

cargo de Profesor Adjunto, 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”, con carácter de reemplazante del 

Arq. Pablo Barese. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: ¿por qué asciende Lleonart, que es J.T.P., por antigüedad también?. ---------- 

Sr. Decano: que lo explique el Secretario Académico. ---------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: en el concurso que se hizo de Profesor Adjunto, que ganó el Arq. Gustavo 

Carabajal, Luis Lleonart es el que sigue en el orden de mérito. ----------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perfecto. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: está muy bien hecha la salvedad por eso, hecha esa salvedad que obviamente se tuvo 

en cuenta, yo para el normal desenvolvimiento de las cátedras en este caso, como fue la 

jubilación de Fernández de Luco y el corrimiento, si lo podemos hacer en este momento ya... 

Consejero Morlas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: no alcanzo a entender, ¿Pablo Barese, qué es?. ------------------------------------- 

Sr. Decano: Pablo Barese, en este momento, interinamente es titular de la cátedra por renuncia 

por jubilación de Fernández de Luco. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: lo aprobamos en la sesión anterior. ---------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: claro, en la que vos no estabas, también se aclaró por qué era Barese y no 

era Carabajal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: exacto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hay todas normativas distintas de acuerdo al cargo, entonces por eso uno 

pregunta “por qué subió este”, los adjuntos suben por antigüedad, los J.T.P. por concurso interno 

o por orden de mérito del concurso antes de un año. ------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: exacto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hay todas normas distintas. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, entonces queda aprobada. ------------------------------------------------------------- 

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

2.6.- Expte. Nº 16355 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando los pedidos de incorporación de adscriptos presentados por distintos Encargados de 

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

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

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
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2.7.- Expte. Nº 16356 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso nacional para cubrir (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. Miguel Brambilla. --------------------- 

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

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

2.8.- Expte. Nº 16357 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso nacional para cubrir (1) cargo de Profesor Adjunto, 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”, cátedra a cargo del Arq. Marcelo Barrale, vacante por fallecimiento 

del Arq. Luis Appiani. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.9.- Expte. Nº 16358 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso nacional para cubrir (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: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------ 

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

2.10.- Expte. Nº 16359 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso nacional para cubrir (1) cargo de Profesor Titular, dedicación 

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

asignaturas “Materialidad I”, “Materialidad II” y “Materialidad III”, vacante por fallecimiento 

del Dr. Arq. Elio Di Bernardo. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.11.- Tratamiento sobre Tablas - Homologación de la Resolución Nº 307/2018 - Aceptar, a 

partir del 1º de agosto de 2018, la renuncia de la Arquitecta Isabel Martínez de San Vicente, 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 16350. Rosario, 31 de julio de 2018. VISTO la nota 

presentada por la Dra. Arq. Martínez de San Vicente, Isabel, 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 

de la Doctora Arquitecta Isabel MARTÍNEZ DE SAN VICENTE (C.U.I.L. N° 27-06.684.388-8), 

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

Urbanística”, (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 307/2018. Fdo.) Mg. Arq. Adolfo Del Río – 

Decano / C. P. Diego A. Furrer – Director General de Administración”. Pido que se acepte la 

renuncia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.12.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05168/655 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando la designación interina de la Arq. María E. Bielsa, 

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

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

Urbanística”, vacante por jubilación de la Arq. Isabel Martínez de San Vicente. --------------------- 

Sr. Decano: también solicito que aprobemos así se normaliza la cátedra. ------------------------------ 

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

2.13.- Expte. Nº 16360 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso para aumento de dedicación de un (1) cargo de Profesor Adjunto, 

dedicación simple a dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, Sub Área Expresión Gráfica, asignaturas “Expresión Gráfica I” y “Expresión 

Gráfica II”, cátedra a cargo del Arq. Santiago Pistone. --------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Bellezze: ¿cómo es un concurso de ampliación de dedicación?. --------------------------- 

Sr. Decano: le pido que lo explique el Secretario Académico porque ya se hizo, no es novedoso. - 

Arq. Bertozzi: el antecedente que existe, el más reciente en la Facultad, es con los tres titulares 

de Expresión Gráfica, que también pasaron de dedicación simple a semiexclusiva y ahora se 

aplica a los adjuntos. Es un concurso cerrado, por lo tanto solamente pueden presentarse aquellos 

que tienen el cargo en ese momento y concursan para ampliar su dedicación, es un concurso 

interno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hay una solo ampliación y tres compiten por esa. -------------------------------- 

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

Arq. Bertozzi: no, son tres concursos diferentes. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, es uno en cada una de las tres cátedras. -------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, voy a usar un término muy poco académico, es medio joda porque 

hay tres cargos, tres dedicaciones y es cerrado. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: pero hay que hacerlo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: “informal”, retiro la palabra “joda”. ------------------------------------------------ 

Consejero Vassallo: ¿por qué se aumenta la dedicación en esta materia exclusivamente?. ---------- 

Sr. Decano: exclusivamente no, estamos tratando de aumentarla en todas las materias que 

podamos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: se trata, y eso es histórico, de que todas sean semiexclusiva. ------------------- 
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Sr. Decano: se trata que las que tienen más de un dictado, Expresión Gráfica que tiene dos 

dictados, pasen a tener dedicación semiexclusiva. -------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: eso viene desde hace mucho. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ya se hizo con los titulares porque los titulares tenían dedicación simple solamente y, 

para la materia, resultaba…----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hace como veinte años que se hizo esa política de ir a semiexclusiva. -------- 

Consejero Geremía: Sr. Decano, todos estos concursos que son aumento de dedicación, ¿los 

podremos aprobar?, porque después hay que llamar a inscripción. ------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, pasémoslo a la Comisión de Asuntos Académicos, sigamos la forma. Yo 

no tengo problema pero me parece que…------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se está aprobando el llamado, no la Comisión Asesora. ----------------------------------- 

Consejero Bellezze: bueno, pero están todos juntos, pasamos todos y aprobamos todos. ----------- 

2.14.- Expte. Nº 16361 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso para aumento de dedicación de un (1) cargo de Profesor Adjunto, 

dedicación simple a dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, Sub Área Expresión Gráfica, asignaturas “Expresión Gráfica I” y “Expresión 

Gráfica II”, cátedra a cargo de la Arq. Adriana Montelpare. --------------------------------------------- 

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

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

2.15.- Expte. Nº 16362 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso para aumento de dedicación de un (1) cargo de Profesor Adjunto, 

dedicación simple a dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, Sub Área Expresión Gráfica, asignaturas “Expresión Gráfica I” y “Expresión 

Gráfica II”, cátedra a cargo de la Arq. Nidia Gamboa. --------------------------------------------------- 

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

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

2.16.- Expte. Nº 11795/185 – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando la propuesta de designación de jurados titulares y suplentes, que entenderán 

en la evaluación de la Tesis Doctoral del doctorando Luis Müller. (Se adjunta copia del Acta Nº 

79 de la Comisión Académica de Doctorado FAPyD-UNR). -------------------------------------------- 

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

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

2.17.- Expte. Nº 11795/186 – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando la propuesta de designación de jurados titulares y suplentes, que entenderán 

en la evaluación de la Tesis Doctoral de la doctoranda Alejandra Buzaglo. (Se adjunta copia del 

Acta Nº 79 de la Comisión Académica de Doctorado FAPyD-UNR). ---------------------------------- 

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

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

2.18.- Expte. Nº 13990/4 - Nota presentada por el Secretario de Extensión, Arq. Lautaro Dattilo, 

elevando la nómina de docentes de la Casa, postulantes a integrar el Banco de Evaluadores de 

Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, para su aprobación. -------------------------------- 

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

2.19.- Expte. Nº 13221/107 A - Nota presentada por los docentes Ana Valderrama y Marcelo 

Barrale, solicitando la asignación de créditos académicos a los alumnos que participaron y 

aprobaron el Workshop “1:1 Una tribuna para la hinchada”, que se realizó los días 4 y 5 de mayo 

de 2018, del 4 al 8 de junio de 2018 y del 11 al 15 de junio de 2018, en Sede de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño y Barrio “El Mangrullo” de la Ciudad de Rosario. ----------- 

Sr. Decano: no tiene informe de Secretaría Académica. Entonces pasa a la Comisión de Asuntos 

Académicos, previo informe de Secretaría Académica. -------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de Secretaría 

Académica.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.20.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14262/1 A – Nota presentada por el Arq. Daniel 

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

cargo, por parte de la Arq. Laura Agustina Mateos. (Se adjunta informe de Dirección de 

Concursos).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el Arq. Daniel Perone informa que la Arq. Laura Mateos cumplió con su adscripción, 

incluye el Curso de Formación Docente y está la Resolución de designación, a partir de 1º de 

setiembre de 2015, por lo tanto los dos años se han cumplido. La Directora de Concursos 

informa que “Laura A. Mateos, quien fuera designada mediante Resolución Nº 257/2015 como 

Adscripta a la Docente, a partir del 1º de setiembre de 2015 y por el término de dos años, en el 

Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Materialidad, asignaturas 

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

ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 5º de la Resolución Nº 

130/2012 C.D. –Reglamento de Adscripciones”. Se aprueba entonces. -------------------------------- 

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

2.21.- Expte. Nº 05122/848 – Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Azul Colletti, proponiendo que la semana del 1º de junio de cada año se declare 

“Semana de la Reivindicación del Género y la Diversidad Sexual”, incluyéndola en el 

Calendario Académico. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. ----------------------- 

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

2.22.- Expte. Nº 05122/849 – Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, solicitando la modificación del Artículo 16º de la 

Resolución Nº 084/2013 C.D. – Reglamento de Otorgamientos de Cargos Interinos, Suplencias y 

Partidas Temporarias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejera Ferrarello: antes de presentar este proyecto nosotros hablamos con la Directora de 

Concurso y la invitamos a la próxima Comisión para poder discutirlo y, en lo posible, hacer un 

Despacho. Simplemente eso, invitarla acá a la Comisión. ----------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: pero debería pasar a las dos Comisiones. -------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: sí. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero la Directora puede venir a una de las dos. --------------------------------------------- 
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Consejera Ferrarello: igual son las dos el mismo día. ----------------------------------------------------- 

Pasa a tratamiento de las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Asuntos 

Académicos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.23.- Expte. Nº 15744/2 – Sr. Milton I. Truglia – Solicita homologación de asignaturas cursadas 

y aprobadas en la Carrera de Técnico/a Universitario/a en Construcciones del Instituto 

Politécnico Superior “General San Martín”. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). --- 

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

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

2.24.- Expte. Nº 07175/360 – Nota presentada por el Coordinador de Derechos Humanos de la 

FAPyD, Arq. Joaquín Gómez Hernández, dejando constancia de la donación recibida, de parte de 

los encargados del Proyecto MUSE de las UNR, de cuatro (4) dispositivos electrónicos. Valor 

Total: $ 29.872.- (pesos veintinueve mil ochocientos setenta y dos). ----------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: discúlpeme la ignorancia, ¿que es un dispositivo electrónico?. ----------------- 

Sr. Decano: leo la nota, “Rosario, 7 de agosto 2018. Ref.: Donación de dispositivos para 

accesibilidad. Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la 

Universidad Nacional de Rosario. S/D: Me dirijo a usted para hacerle llegar la donación de 

cuatro dispositivos electrónicos que mejoran la accesibilidad al material de estudio, el 

equipamiento fue recibido a través del proyecto MUSE de la UNR. La FAPyD es integrante de 

ese proyecto, que tiene por objetivo garantizar una educación de calidad y generar accesibilidad 

en el aprendizaje y las oportunidades de empleo para estudiantes con alguna discapacidad. El 

mismo es co-financiado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus y la 

Universidad Nacional de Rosario. Esta iniciativa se encuentra dirigida a las Instituciones de 

Educación Superior en Chile, México y Argentina, a través del trabajo en red y el intercambio de 

prácticas innovadoras de inclusión. Los dispositivos y sus precios son: - Escaner Epson Ds-1630 

Digitalizador Duplex Doble Faz Automática - $ 14.299.-; - Bucle Magnético Portable 

Humantechnik LA90 - $ 5.693.-; - Notebook Power Adapter (Conversor para el bucle 

magnético) - $ 300.- y - Cañón Interactivo IQVIEW DOCUMENT CAMERA E3511 - $ 9.580.- 

Sin más, saludo a usted atentamente. Fdo.) Arq. Joaquín Gómez Hernández - Coordinador 

DDHH-FAPyD-UNR”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: ese Scanner tiene un sistema que lee las palabras y las pasa a sistema braille. -- 

Consejero Bellezze: está bien, quedó claro, traduce a voz y a braille, es una traductora de voz. --- 

Srta. Vicedecana: hay dos aros magnéticos, uno está en el SUM y otro en el Aula A4. -------------- 

Consejero Bellezze: ¿y eso para qué sirve?. ---------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: explíquelo alguien que lo sepa. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Bella: eso es para la recepción del audio para las persona hipoacúsicas y lo otro es 

para ampliar la luminosidad de algunas imágenes para personas con disminución visual y los que 

son totalmente ciegos tienen el scanner ese con la traducción a código táctil. ------------------------ 

Consejero Bellezze: perfecto, gracias. Vamos a ir a verlo, yo soy miope, me viene bien. ----------- 

Sr. Decano: entonces se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo 

Superior de la Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------- 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 
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Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización.------------------------------------------- 

2.25.- Expte. Nº 07175/361 – Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Dra. Arq. Ana M. Rigotti, 

de distintos libros. Valor Total: $ 700.- (pesos setecientos). --------------------------------------------- 

Sr. Decano: se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización. ------------------------------------------ 

Se acepta la donación y se elevan las presentes actuaciones al Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Rosario para su patrimonialización.------------------------------------------- 

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

Trámite, Certificados Analíticos: * Títulos de Arquitecto. * Títulos de Bachiller Universitario 

con Mención en Arquitectura. -------------------------------------------------------------------------------- 

Títulos se Arquitecto: Expte. 16256 - Di Marco, Julieta Gabriela; Expte. Nº 16255 - Hertner, 

Estefanía; Expte. Nº 16246 - Dainotto, Delfina; Expte. Nº 16224 - Tettamanzi, Victoria; Expte. 

Nº 16216 - Modestini, Anner; Expte. Nº 16213 - Buyatti, Guillermina - Expte. Nº 16215 - 

Martin, Diego Lautaro; Expte. Nº 16212 - Tokman, Luisina; Expte. Nº 16211 - Giró, Manuel; 

Expte. Nº 16210 - Farias, Romina Alejandra; Expte. Nº 16205 - Pasch, María Fernanda; Expte. 

Nº 16204 - Berrueta, Agustina; Expte. Nº 16203 - Lombardo, Julieta; Expte. Nº 16195 - 

Bevilacqua, María Florencia; Expte. Nº 16196 - Caldo, Gastón Alberto; Expte. Nº 16190 - 

Carugati, Josefina y Expte. Nº 16202 - Rión, Rodrigo Javier. ------------------------------------------ 

Títulos de Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura: Expte. Nº 15928 - 

Contreras, Alejandro Javier. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Punto 4) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 

4.1.- Informe sobre la apertura del nuevo espacio áulico de la Facultad.------------------------------- 

Sr. Decano: solamente quería informar de la apertura de un nuevo espacio áulico para la 

Facultad, pequeño pero en definitiva importante, era un aula con la que no contábamos, la 

pusimos en valor, en remodelación y se abrió ya un aula en lo que era el andén, el viejo andén, 

hay un aula que pasa a ser…, ya está totalmente equipada con todos los requerimientos para 

poder usarse para la Facultad. Consejero Morlas. --------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: yo estoy muy contento por todas las obras que se están haciendo en la 

Facultad, realmente me parece que ante el momento difícil económicamente tener esta 

posibilidad de concretar el aulario y todas estas mejoras, nuestra postura, mi postura, sigue 

siendo que lamentablemente no se llama a concurso para que los arquitectos y los graduados 

arquitectos participen también del diseño de la Facultad. Me parece que es un tema que nos 

debemos como política porque realmente nosotros no tenemos la posibilidad, ni siquiera, de 

participar de esto cuando no se hace un concurso de proyecto. ----------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: yo quería hacer dos o tres comentarios. Primero alertar por el colapso 

inminente de la estructura que está en la terraza, esa que tiene como una red, se está desarmando, 

se va a caer, ya que está el Secretario de Infraestructura…----------------------------------------------- 

Sr. Decano: Coordinador. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Bellezze: ahora que usted me mandó el informe y se que es una Secretaría sin 

secretario, calculé cinco meses para treinta y un renglones, cinco días por renglón demoró. 

Ustedes que hacían proyectos para aumentar la eficiencia me parece que están medio 

ineficientes, cinco días por renglón es un poco mucho, aún en otros estándares. --------------------- 

Sr. Decano. pero creo que en cien años de Facultad nunca tuvo un informe de ese tipo. ------------ 

Consejero Bellezze: en los últimos años no hubo oposición que lo pidiera y faltan algunos, pero 

lo hablaremos después. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: incluso lo que me sorprendió el desequilibrio entre secretarías. ---------------- 

Sr. Decano: porque…------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: no diga por qué, yo no se lo pregunté. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: lean el organigrama. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no lo quiero saber, por favor no me lo diga. --------------------------------------- 

Sr. Decano: podemos charlarlo juntos Arq. Bellezze. ----------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no Decano, no me lo diga. Recién pasé y esa estructura, no quiero criticar a 

nadie, pero siempre tuvo los tensores comprimidos, o sea que nunca iba a funcionar, no se quién 

la calculó, que se haga cargo quien firmó ese proyecto pero los tensores estaban comprimidos, 

cosa que generalmente no funciona, eran muy finitos, la red esa de pesca básicamente. Lo que 

comentó el Consejero Morlas, lo que me preocupan de esos proyectos que vienen de Dirección 

de Arquitectura, hay un dicho muy popular que dice “el que se quema con leche ve la vaca y 

llora”, acá no porque la Facultad de Ingeniería tiene un problema técnico solar terrible y acá se 

hizo el mismo criterio de ventanas gigantes al este sin protección, va a tener le mismos problema 

y las ventanas van a terminar con las mismas cortinas blancas que tenemos en las facultades. ----- 

Sr. Decano: ¿a qué proyecto se refiere?. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: el proyecto ese de edifico nuevo con aulas, que me niego a llamar con ese 

nombre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: sí tienen protección. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: en las imágenes no está. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: va a estar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: tiene unos parasoles al este, cosa que tampoco…, lo quiero ver terminado. -- 

Sr. Decano: “verticales móviles” hubiera enseñado el profesor Borgatto. ----------------------------- 

Consejero Bellezze: en realidad le diseño empieza antes, uno no busca las malas orientaciones en 

un parque que tiene las cuatro, pero bueno, parece que…------------------------------------------------ 

Sr. Decano: pero es un tema que no puede resolver este Consejo Directivo. -------------------------- 

Consejero Bellezze: a mí me parece muy raro que la Facultad de Arquitectura no pueda hacer los 

proyectos de su propia Facultad, somos trescientos cincuenta arquitectos, tres mil futuros 

arquitectos y viene de arriba. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero la Facultad de Arquitectura está dentro de una estructura universitaria. ----------- 

Consejero Bellezze: ya se, no es culpa suya, no lo estoy criticando a usted, me parece raro nada 

más porque se podría si Rectorado quisiera. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: es una decisión política. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: de hecho, la plaza que se está haciendo es un concurso de estudiantes. ------- 
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Consejero Perseo: sí. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: o sea que se podría digamos. -------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se tomó en gran parte el concurso de estudiantes. ------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: por eso, si la podríamos hacer los Arquitectos de acá. --------------------------- 

Sr. Decano: por supuesto. Consejero Vassallo. ------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: según lo que dijo el Arq. Morlas, quiero saber si estas obras pasan por el 

Colegio de Arquitectos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, tampoco pasan por la Municipalidad de Rosario porque las obras públicas no 

tienen el mismo camino que la obra privada, por ejemplo no tiene permiso de edificación ni final 

de obra de la Municipalidad, no lo tiene que otorgar, lo otorga el Ministerio. ------------------------ 

Consejera González Spangenberg: de todas maneras, sería bueno que después dejen los planos, 

los encargados de dejar los planos en la Municipalidad, o donde sea, porque no están. ------------- 

Consejero Perseo: quedan porque después las empresas constructoras sí…--------------------------- 

Consejera González Spangenberg: bueno, porque los últimos no están, quizás ahora pero los 

últimos cambios no están. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejera Ferrarello: queríamos, desde “Area”, expresar nuestra preocupación porque esta 

semana cerró el acta de inscripción para concursar el cargo de Coordinación del Curso de 

Aprestamiento Universitario y se registró una sola presentación. Queríamos solicitar que se 

considere una prórroga para la inscripción entendiendo que no se difundió, por lo menos 

nosotros no vimos ningún tipo de difusión sobre este concurso, y es muy importante la 

competitividad para aumentar la calidad académica. Así que, entendiendo que hay solamente una 

persona que va a concursar, queríamos solicitar esta prórroga. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: Arq. Villar, están solicitando…, yo no se porque este es un tema que tiene que ver 

con los tiempos, fue debidamente anunciado, están solicitando una prórroga de presentación para 

el Curso de Aprestamiento Universitario. ------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: las cuestiones de inscripción fueron hechas como cualquier concurso. ----------- 

Consejero Cointry: ¿dónde se publicó?. -------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: en el InfoArq…---------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: porque en la página de la Facultad no figuraba y este último llamado que se 

hizo, que habría del 7 al 13, el mail por InfoArq llegó el 8, o sea que cualquier persona que 

quisiera presentarse, cualquier docente, tenía cinco días para preparar toda una presentación, una 

planificación, los objetivos, con un cronograma, o sea, todo lo que pide un concurso en cinco 

días. Estuvo publicado anteriormente en una fecha anterior pero no decía nada de que se fuera 

abrir de nuevo y no figuraba en el InfoArq, recién el 8 llegó y ya había abierto la inscripción. ---- 

Sr. Decano: no me constan a mí las fechas con exactitud. ------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: ¿se podría verificar si no cumplieron con los plazos?, porque si llegó el 8 no 

se cumplieron los plazos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hagamos un informe para ver si se cumplieron con los plazos que corresponden. ----- 

Consejera Ferrarello: de todos modos, más allá de los plazos, es preocupante que haya un solo 
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docente inscripto para…, digamos, es para considerar una prórroga más allá de los plazos y una 

difusión un poco más fuerte. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano hay dos cuestiones Julia, yo quisiera que se presenten treinta, cuarenta, para poder 

elegir la mejor propuesta para el Curso de Apretamiento Universitario. En la anterior se 

presentaron tres, se presentó el jurado y…, ahora, no puedo manejar por qué no se presentan o 

por qué no hay una voluntad del cuerpo de los docentes para manejar lo del CAU, yo… 

…diálogos… Bueno, por eso ahora voy a pedir un informe para que sea en tiempo y forma. Yo, 

como situación de un concurso y de algo que considero importantísimo, desde ya que ojalá se 

presentaran veinte y vos estudias veinte propuestas para el CAU y el jurado que, 

independientemente porque es un jurado, puede elegir la propuesta que corresponde mejor pero 

si se llama en tiempo y forma y no se presentan…-------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: yo voy hacer una pregunta formal, ¿tiene alguna incompatibilidad eso, siendo 

Sub Secretario Académico gestionar todo lo que tiene que gestionar y presentar; qué pasa con 

eso?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ese es otro tema, si se da un caso de incompatibilidad después se resuelve. ------------ 

Consejera Berrini: pregunto cómo lo afrontamos, son como dos cargos de gestión. ----------------- 

Sr. Decano: no puede tener los dos juntos. ----------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: tiene que pedir licencia y eso. --------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: así, simple, se lo contesto con toda claridad, no puede ostentar los dos cargos en 

forma simultánea. Consejero Bueno. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bueno: por fuera del tema este, que desconozco el tema de los plazos y eso, la verdad 

que yo fui muchos años y concursé como seis veces me parece, interpreto que es una tortura para 

el docente que tiene ese cargo y es el único docente, obviamente que estoy halando de un cargo 

que ya no voy a…, al que no aspiro. Me parece que es el único cargo docente de esta Facultad 

que se concursa cada dos años, una locura, cuando todos los docentes tienen una estabilidad que, 

una vez concursado, permanecen en su cargo por lo menos hasta cinco años hasta carrera 

docente, con lo cual que se presenten uno o dos…, estamos viendo un montón de concursos 

donde hay un solo presentado, no se quién es el que se presentó ahora, aclaro eso por las dudas, 

pero me parece que es un mecanismo que debiera reverse, que el docente que gane el Curso de 

Ingreso necesita de un tiempo y de un desarrollo de propuesta que cualquier docente necesita 

para armar su cátedra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Arq. Bertozzi. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Arq. Bertozzi: propongo lo siguiente, frente a lo que se plantea respecto de fecha de publicación, 

tiempos, etc., para la próxima Comisión vamos a citar a la Directora de Concursos, tratemos el 

tema ahí, yo preparo un informe, que la Directora de Concurso explique dónde se publicó, en qué 

fecha, etc., y lo tratamos ahí, no hay problema. ------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: …inaudible…------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Morlas: una cosa, ¿el Sub Secretario participó del proceso del concurso, en el 

llamado?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, no tiene participación en el llamado. Consejero Bellezze. ---------------------------- 

Consejero Bellezze: dos cosas. Un tema que surgió ahora, el tema que voy hablar es otro. Ya que 
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me dio el informe, hay cuatro personas en Comunicación en la Facultad, realmente son malas, la 

gente no se entera de las cosas, o ponen menos gente y siguen siendo malas o las mejoran. ------- 

Sr. Decano: yo no opino eso. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: son malas, la gente no se entera, ustedes confían que la gente tiene toda 

veinte años, mucha gente no se entera. Era mejor el viejo sistema de un papelito en Bedelía que 

uno firmaba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no comparto eso desde ya, Comunicación es un área vital. ------------------------------- 

Consejero Bellezze: igual cuatro personas para el sistema de la Facultad, sobran dos. -------------- 

Consejero Perseo: falta gente. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no falta gente Perseo. Voy a hablar de un tema un poco más importante, 

estamos en la cubierta del Titanic y este Consejo no ha hablado de la crisis educacional, de la 

crisis del país, del fondo sojero de la Provincia que va a caer en esta Facultad, va a haber menos 

plata, menos alumnos, menos sueldos, hay graves problemas de los cuales los docentes 

universitarios somos una expresión hoy porque hay paro por tiempo indeterminado de algunos 

gremios, posiblemente no se vuelva a dar clase en el segundo cuatrimestre y este Consejo no ha 

hecho ninguna declaración, nunca, de la gran crisis que esta Facultad, de la que somos 

autoridades, está sufriendo, no tenemos prácticamente clases esta semana, prácticamente no se va 

a dar clases, si la política gubernamental donde se está pensando en sacar jubilaciones imagínese 

el orden que tienen los sueldos de los docentes, propuestas vergonzosas de quince por ciento con 

una inflación prevista del treinta y cinco por ciento, ¿Este Consejo no va a sacar una 

Declaración, no vamos hablar desde el punto de vista Universitario, olvidando las ideologías, 

más allá de que las autoridades sean oficialistas acá, abstraernos un poco y decir “este gobierno 

esta reventando la educación universitaria” y después sigan votando a Macri, pero en este 

momento defender esta Institución?. Yo voté a Scioli pero no tiene nada que ver acá, acá soy de 

“La Cuarta” y ustedes son Cambiemos, para mí es Cambiemos y los otros, Cambiemos es de acá 

para allá y la oposición de acá para acá, hay mejores como nosotros y peores. Para mí en la 

Facultad, está claro, para usted no, usted piense lo que quiera. Yo no me meto con ustedes, yo 

digo lo que yo tengo definido aquí adentro, afuera yo se que piensan distinto, yo afuera quizás 

piense distinto, yo hablo de acá dentro. ¿Esta Facultad no va a hacer una Declaración, no va a 

decir algo, “Macri ampliá el presupuesto, dejá de sacarle plata a la Universidad, deja de cerrar 

universidades, aumentá los sueldos”, sino la Universidad cierra, cuando cierre a dónde vamos?, 

venimos acá a hablar entre nosotros y nos vamos a casa una vez cada quince días. Cuando no 

haya más alumnos acá, ¿qué hacemos, tomamos Coca Cola?, ni bar va a haber, para qué va a 

haber bar si no hay alumnos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: hubo una Resolución de Consejo Directivo, no digas que no hacemos nada. --- 

Sr. Decano: presente un Proyecto de Resolución. …diálogos…----------------------------------------- 

Consejero Bellezze: nooo, si estamos movilizados. Yo he visto al Arq. Perseo en clases públicas, 

en las manifestaciones ayer en Calle Santa Fe, hacen, hacen, quédese tranquilo, usted está 

actuando en definitiva para defender la Universidad pública frente al acoso atroz que está 

haciendo este gobierno de derecha y neoliberal, al que usted votó, gracias. --------------------------- 

Sr. Decano: hago una aclaración, el Consejo Directivo funciona sobre proyectos concretos 

presentados, presenten proyectos concretos y, si es un Proyecto de Resolución, se discutirá la 
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Resolución. Consejero Cointry. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: en consonancia con lo que se viene diciendo, me parece que efectivamente 

estamos en una situación crítica de la Universidad y me parece que tenemos dos posibilidades, 

contentarnos con la Resolución que salió de acá y que, verdaderamente, quedó en estas cuatro 

paredes, o tomar una actitud activa de poder participar realmente, como Facultad, de todas las 

actividades que están habiendo, tanto de la Universidad itinerante, la marcha que hubo ayer, el 

miércoles de la semana que viene va a haber otra, etc.. Yo lo que propongo, y hago la solicitud de 

forma oral, es que la Facultad, esa Declaración que hizo, o alguna Declaración que se pueda 

hacer en apoyo y en defensa de la educación pública, se pueda publicar en la página de la 

Facultad y en las redes sociales, y también que la Facultad pueda sacar colectivos a la marcha 

que va a haber le 30 de agosto en Buenos Aires en defensa de la educación pública, como ya se 

sabe que varias facultades van a hacer, y que Rectorado va a hacer, y quizás también podría salir 

algún colectivo como se hizo en el año dos mil dieciséis, que creo que había salido un colectivo 

compartido con otra Facultad o algo así, que salga un colectivo propio de la Facultad, que pueda 

salir desde acá a la movilización. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: colectivo propio no tenemos. ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: que se pueda alquilar, que se pueda financiar para ese día que se hace la 

movilización el 30 de agosto a Plaza de Mayo. Creo que esas serían formas concretas sin caer en 

la chicana y todo eso, me parece que tenemos que estar todos juntos. --------------------------------- 

Sr. Decano: esa es una forma concreta. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: propongo en forma oral que se haga la publicación en las redes sociales, en la 

página de la Facultad y en el InfoArq, y que se saque el colectivo. ------------------------------------- 

Sr. Decano: de acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 5) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 

Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. ---------------------------------------------- 

Sr. Decano: informa la Consejera Badariotti. -------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 002/18 - Tema: 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. 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. (Se adjunta nota presentada 

por el Centro de Estudiantes de la FAPyD sobre el mismo tenor). VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión recupera el espíritu de las tres notas presentadas y recomienda 

adherir a la expresión de preocupación y repudio en relación a la iniciativa tomada por el 

Gobierno Nacional mediante DNU Nº 638/18, de facultar a las FFAA para intervenir en la 

seguridad interior. Se sugiere, además, su publicación en los medios oficiales de la FAPyD. Fdo.) 

Arq. Ricardo Bueno, Arq. Omar Vasallo, Srta. Mariana Cantero, Srta. Azul Colletti, Srta. Julia 

Ferrarello, Sr. Claudio Cointry y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------------------------------------- 
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Sr. Decano: se aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 003/18 - Tema: Expte. Nº 05122/780 - Nota presentada por 

la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Azul Colletti, solicitando que se exprese en los medios 

de difusión de la Facultad la preocupación del Consejo Directivo por la desaparición de Santiago 

Maldonado, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional. VISTO las presentes 

actuaciones, ante el tiempo trascurrido y los acontecimientos ocurridos de público conocimiento; 

esta Comisión recomienda el pase a archivo de las presentes actuaciones, reiterando su 

preocupación y el firme pedido de esclarecimiento y justicia sobre la desaparición y muerte de 

Santiago Maldonado. Fdo.)Arq. Ricardo Bueno, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Mariana Cantero, Sr. 

Claudio Cointry y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo voto en contra porque todavía no se resolvió el caso. ----------------------- 

Consejera Badariotti: por eso se pide eso. ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: no importa, hubiera quedado ahí, simbólico, bueno voto en contra. ----------- 

Sr. Decano: aprobamos por mayoría entonces. ------------------------------------------------------------- 

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

Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 115/18 - Tema: 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. (Se anexa el Expte. Nº 05122/844). VISTO los expedientes de 

referencia; esta Comisión recomienda aprobar los Proyectos de Resolución”. Fdo.) Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. María Carla Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio, Srta. Julia 

Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso y Sr. Claudio Cointry”. Este tema ya se aprobó. ------------------ 

Sr. Decano: deviene abstracto. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 116/18 - Tema: 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 2018, que se desarrolló del 12 al 23 de marzo 

de 2018 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. (Se adjunta informe se Secretaría 

Académica). VISTO el expediente de referencia; esta Comisión recomienda otorgar los créditos 

académicos a los alumnos incluidos a fojas 2. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, 

Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Carla Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio, Srta. Julia 

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

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 117/18 - Tema: 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 
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Secretaría Académica). VISTO el expediente de referencia; esta Comisión recomienda otorgar 

los créditos académicos, según recomendación de Secretaría Académica. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. María Carla Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, 

Srta. Luana Di Prinzio, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso y Srta. Liliana Badariotti”. -- 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 118/18 - Tema: 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). VISTO el expediente de referencia; esta Comisión recomienda otorgar los créditos 

académicos, según recomendación de Secretaría Académica. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. María Carla Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Luana Di 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 119/18 - Tema: Expte. Nº 09449/308 - Srta. María Cristina 

Puentes. VISTO el expediente de referencia; esta Comisión recomienda otorgar las 

equivalencias recomendadas por la Comisión de Equivalencia. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Juan. J. Perseo, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. María Carla Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Luana Di 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 120/18 - Tema: Expte. Nº 09449/306 A - Sr. Mauricio J. 

Ponzo - Solicitud de equivalencias. VISTO el expediente de referencia; esta Comisión 

recomienda otorgar las equivalencias recomendadas por la Comisión de Equivalencia. Fdo.) Arq. 

Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. María Carla Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Luana 

Di Prinzio, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 121/18 - Tema: Expte. Nº 09449/305 A - Sr. Marcos J. 

Puntin - Solicitud de equivalencias. VISTO el expediente de referencia; esta Comisión 

recomienda otorgar las equivalencias recomendadas por la Comisión de Equivalencia. Fdo.) Arq. 

Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. María Carla Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Luana 

Di Prinzio, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 122/18 - Tema: 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. 
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Carolina H. Rainero. VISTO el expediente de referencia; esta Comisión recomienda aprobar la 

Comisión Asesora propuesta para el concurso de referencia – Resolución Nº 369/2017 C.D. 

Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. María Carla Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, 

Srta. Luana Di Prinzio, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso y Srta. Liliana Badariotti”. -- 

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

Consejero Bellezze: yo en Comisión pedí, y voy a reiterar, que cuando mandan listados de 

jurados manden los curriculum de las personas por mail, si no quieren imprimirlas, a todos los 

Consejeros. Yo, durante años lo pedí, cuando estaba Ponzini acá se lo pedí, lo hacía dos o tres 

veces y después no lo hacia más. Nosotros no podemos conocer a los infinitos jurados…, a mí 

me pasó que justo hubo un concurso en mi cátedra, tuve que entrar a Internet, buscarlos de 

Motus propio, manden los antecedentes porque nosotros no conocemos a los jurados, no 

podemos evaluar gente que no conocemos, Secretaría Académica lo hace a cada tanto, después 

se olvida. Reitero, por favor, acá quedamos que los iban a traer hoy, antes de aprobar, quedamos 

en Comisión, no se si lo pidieron pero por lo menos para saber quién es, estamos aprobando 

nombres pero no tenemos que hacerlo nosotros, Secretaría Académica tiene que mandarnos por 

mail el proyecto y los tres antecedentes, los 4, 5 o 6. Si no quieren gastar papel lo mandan por 

mail, lo leemos una semana antes, pero sino que estén en Comisión para poder analizar. Yo conté 

en Comisión el tema que hablé con usted Sr. Decano, el tema del jurado que hablábamos hoy en 

privado, disculpen que lo cite acá. Yo busqué los antecedentes de esa persona y, si lo hubiera 

leído antes, lo rechazaba, uno no lo lee, no lo busca antes y termina aprobando a un tipo que 

después se clava. Entonces es muy importante, el jurado de un concurso es fundamental, estamos 

aprobando nombres, yo no tengo idea de quiénes son estas personas excepto las de acá, yo tengo 

que buscar en Internet, ver si los encuentro. ---------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: en las treinta materias que hay en la Facultad no voy a esperar que todos los 

Consejeros conozcan a los jurados. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: por eso, tienen que venir el proyecto y leerlos en Comisión alguno lo objeta 

o no y listo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: hay curriculum hay cuestiones como las que hablamos en forma personal... ----------- 

Consejero Bellezze: no importa, pero el curriculum confirmó la primera impresión en ese caso 

pero, a veces, no. Teniendo acá el curriculum que el jurado manda cuando se lo cita, que es le 

último teóricamente, sería mucho más claro esto. Todo va bien hasta que deja de ir bien. Gracias. 

¿Puede haber un compromiso desde Secretaría Académica, ahora que tenemos como cinco 

llamados, que todos vengan con los curriculums anexados al jurado?. --------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: no es una moción. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano:  el Despacho está aprobado. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremia: sí, el Despacho está aprobado. La otra posibilidad sería manejarnos 

digitalmente de alguna manera. …diálogos…-------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: ¿Arq. Geremía, usted dice que acá tenemos buena conexión de Internet?, 

venga a la noche cuando estoy con mis alumnos usando Internet y va a ver qué buena conexión 

que tenemos. …diálogos… El hijo del Sr. Decano está de testigo. …diálogos…--------------------- 

Sr. Decano: está bien lo que se está planteando, no necesita ser en papel porque puede ser 
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digital.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Geremía: a veces se puede buscar en el CVar. ------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: no, lo tiene que mandar Secretaría Académica, no lo quiero hacer yo, que 

me lo manden. …diálogos… Ustedes se olvidan que los Consejeros opositores no trabajamos en 

la gestión, no tenemos sueldos, no tenemos Sub Secretarías, venimos acá sin un sueldo de 

Consejero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ningún Consejero. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: tuvimos uno acá sentado, el Sub Secretario y le Coordinador tienen sueldo 

de la gestión. Acá tuvimos al Sub Secretario Académico con sueldo de la gestión sentado acá y el 

Sr. Coordinador tiene sueldo de la gestión y esta acá, acá dice “Secretaría de Infraestructura”, 

tiene una semiexclusiva. …diálogos…---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: todos los docentes que no son concursados, para el caso, tienen sueldos de la 

gestión, están nombrados interinamente. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo no cobro sueldo de la gestión, cuando usted se vaya seguramente sigo 

cobrando. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el que es concursado, los demás están todos nombrados por la gestión. ----------------- 

Consejero Bellezze: yo no tengo sueldo de la gestión. --------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 123/18 - Tema: 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. VISTO el expediente de referencia; esta Comisión 

recomienda aprobar la constitución de la Comisión Académica de la Carrera de Maestría en 

Arquitectura del Paisaje. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. María Carla 

Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso 

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

Sr. Decano: aprobado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 124/18 - Tema: 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. VISTO el expediente 

de referencia; esta Comisión recomienda aprobar las propuestas de designaciones por sistema de 

Cátedra Libre – Segundo Semestre. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. María 

Carla Berrini, Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda 

Dell´oso y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---Siendo las catorce horas y quince minutos, se da por finalizada la sesión.-------------------------- 
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