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ACTA Nº 59 

07.09.18 
 

---Siendo las trece horas y catorce minutos del día siete de setiembre 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. Ramiro García (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 (13,30 hs.); Arq. María Carla Berrini 

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

Brenda Dell`oso (13,10 hs.); Srta. Mariana Cantero (13,00 hs.); Sr. Lucas Sabre (13,00 hs.); 

Srta. Azul Colletti (12,45 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (13,00 hs.).---------------------------------- 

El Sr. Decano da comienzo a la 59ª Reunión – 12ª Sesión Ordinaria.----------------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 57 y 58. -------------------- 

Sr. Decano: fueron en viadas las dos Actas. Consejero Morlas. ----------------------------------------- 

Consejero Morlas: me abstengo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se abstiene el Consejero Morlas pero si los demás no tienen objeciones 

aprobamos…, perdón Consejero, tiene que fundamentar la abstención. ------------------------------- 

Consejero Morlas: porque no estuve en las sesiones. ----------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: en la última levantaste la licencia. --------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: entonces apruebo el Acta Nº 58 y me abstengo en el Acta Nº 57. ---------------- 

Se aprueba -por mayoría- el Acta Nº 57 y –por unanimidad- el Acta Nº 58.--------------------------- 

Cancelación de licencia del Consejero Directivo Docente, Arq. Ramiro García, a partir del 7 de 

setiembre de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: el Consejero García cancela su licencia y se reintegra al Consejo. -------------------- 

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

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

7 de setiembre de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: la Consejera Di Prinzio cancela su licencia y se reintegra al Consejo. --------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, a 

partir del 7 de setiembre de 2018 y hasta el 7 de diciembre de 2018, por motivos personales.------ 

Sr. Halabicky: el Consejero Cointry solicita licencia y lo reemplaza Aldana Pannocchia. ---------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Aldana Pannocchia, 

a partir del 7 de setiembre de 2018 y hasta el 7 de diciembre de 2018, por motivos personales.---- 

Sr. Halabicky: la Consejera Aldana Pannocchia también solicita licencia pero no hay 

reemplazante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Halabicky: la Consejera Pannocchia no tiene reemplazante porque correspondería que asuma 

la segunda titular pero hay que hacer una ampliación de lista y no está la nota de ampliación. Ella 

está acá, yo lo traslado acá pero es una decisión de ustedes. Está la licencia de Cointry, la 

licencia de Pannocchia pero, para que asuma la segunda titular, hay que hacer una ampliación de 
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lista, que la hace la apoderada de la lista. …diálogos…--------------------------------------------------- 

Sr. Decano: tienen que hacer la ampliación de lista como hacen todas las listas y, en la próxima 

sesión, está acá sentada en el Consejo. Por otro lado, la nota la tiene que hacer el apoderado, 

todas las listas hacen la proclamación de listas. ----------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: si quieren que se cumpla el Reglamento…--------------------------------------- 

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

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

2.1.- Expte. Nº 16110 - Dictamen Final de Comisión Asesora, que entendió en el llamado a 

concurso nacional para cubrir (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, 

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

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

cátedra a cargo del Arq. Omar Vassallo. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.2.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16140/6 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia, en el Área Historia de la 

Arquitectura, asignaturas “Historia de la Arquitectura I”, “Historia de la Arquitectura II” e 

“Historia de la Arquitectura III”, cátedra a cargo de la Arq. Ana María Rigotti. ---------------------- 

Sr. Decano: leo el Acta “ACTA - A los veinticinco días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho, siendo las dieciséis horas, en sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, se reúne la Comisión Asesora encargada de 

entender en el concurso dispuesto por Resolución Nº 124/2018 C.D. para proveer adscripciones 

en las asignaturas “Historia de la Arquitectura I, II y III”, cátedra a cargo de la Dra. Arq. Ana 

María Rigotti. Se encuentran presentes las arquitectas Ana María Rigotti, María Pía Albertalli y 

María Carla Berrini, y el alumno Ramiro Santa Cruz como miembros jurados. En primer lugar, 

se evaluaron los antecedentes presentados por los aspirantes y a continuación se realizaron las 

entrevistas. Por todo lo expresado esta comisión decide asignar 3 cargos según el siguiente orden 

de mérito y calificación: ORDEN DE MÉRITO. 1º.- Eugenia Allegrini 9 puntos; 2º.- Sofía Salas 

- 8.75 puntos y 3º.- Josefina Mascetti - 8.50 puntos. Siendo las 18.00 horas, 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”. Entonces, para que los 

adscriptos se incorporen a la cátedra los antes posible, lo aprobamos acá en la sesión. -------------- 

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

2.3.- Expte Nº 13217/215 - Nota presentada por el Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, elevando la 

propuesta de designación del Arq. Rubén Benedetti a cargo de la Dirección de la Carrera de 

“Especialización en Salud y Seguridad en el Proyecto y Construcción de Edificios”. --------------- 

Sr. Decano: es una redesignación porque el Arq. Benedetti ya era el Director de esa carrera pero, 

por cuestiones temporales, hay que volver a nombrar al Director. Consejero Bueno. ---------------- 

Consejero Bueno: ¿podemos aprobarlo?. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: si no hay objeciones podemos aprobarlo en esta misma sesión. …diálogos… 
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Entonces lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------- 

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

2.4.- Expte. Nº 13217/216 - Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando la propuesta de constitución de la Comisión Académica de la Carrera 

“Especialización en Salud y Seguridad en el Proyecto y Construcción de Edificios”. --------------- 

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

Consejero Morlas: ¿se puede agregar un informe de cómo está la carrera, cuántos inscriptos hay 

y si hay algo general como para saber cuánta…?.---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, pero no tiene que ver con la designación de…------------------------------------------- 

Consejero Morlas: por eso, la designación es para una carrera que no sabemos cuántos alumnos 

tiene, no estoy cuestionando la designación, que quede claro. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: igualmente, como a lo mejor no va a llegar a las comisiones, haga el pedido 

formalmente por Mesa de Entrada. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿no se puede adjuntar eso?. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: no lo puedo garantizar ahora porque esto ya está presentado. ---------------------------- 

Consejero Morlas: bien. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.5.- Expte. Nº 11795/190 - Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando la aprobación de prórroga para la entrega de tesis del doctorando Javier 

Ucedo. (Se adjunta copia del Acta Nº 80 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.--------------------------------------------- 

2.6.- Expte. Nº 11795/191 - Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando –para su aprobación- la admisión de la Arq. Romina Seri al Doctorado en 

Arquitectura. (Se adjunta copia del Acta Nº 80 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.--------------------------------------------- 

2.7.- Expte. Nº 15673/1 - 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 nacional para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en 

el Área Ciencias Básica, Producción y Gestión, Sub Área Ciencias Básicas, asignatura “Física”, 

cátedra a cargo de la Ing. Vivian Pasch. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.8.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15184/153 – Arq. Rolando Supersaxco – Solicita la 

incorporación al régimen de Carrera Docente, en un (1) cargo de Ayudante de Primera, 

dedicación exclusiva, según Resolución C.S. Nº 036/2015. --------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: ¿esto es del Convenio Colectivo todavía?. ----------------------------------------- 
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Sr. Decano: sí. Se eleva al Consejo Superior. -------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por unanimidad y se eleva al Consejo Superior de la Universidad Nacional de 

Rosario.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.9.- Expte. Nº 13221/118 - Nota presentada por el Arq. Oscar Bragos, solicitando que se declare 

de “Interés Académico” el viaje realizado por alumnos de la asignatura “Análisis Urbanístico” a 

su cargo a la Ciudad de Gualeguaychú. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.10.- Expte. Nº 15187/10 - Nota presentada por el Arq. Juan M. Rois, dejando constancia del 

cumplimento satisfactorio de la Adscripción en la asignatura a su cargo, por parte de distintos 

adscriptos. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos). ---------------------------------------- 

Sr. Decano: les explico por qué lo presenta Juan Manuel Rois y no lo presenta Vassallo, porque 

Rois está en licencia. En realidad, esta es una nota antigua, yo diría que pase a Comisión porque 

la Directora de Concursos informa que alguno de los que pedían el total de la adscripción no 

habían cumplido, en ese momento, con el Curso de Formación Docente. Entonces evalúenlo en 

Comisión, en todo caso a lo mejor algunos están aptos al día de la fecha y a otros habría que 

solicitarles que se les de la adscripción cumplida cuando lo hagan. Entonces pasa a la Comisión 

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

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

2.11.- Expte. Nº 11529/32 - Sr. Bruno Di Giovannantonio Meliande - Solicita Reválida su Título 

de Arquitecto. (Se adjunta informes de la Comisión de Reválida de Títulos y de Secretaría 

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

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

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

2.12.- Expte. Nº 05122/850 - Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, relacionado a “Reglamento de Consultas”. --------------- 

Sr. Decano: siendo que es un Reglamento debería pasar a las dos Comisiones, a la Comisión de 

Interpretación y Reglamentos y a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------ 

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

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

2.13.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05122/851 - Proyecto de Resolución presentado 

por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, solicitando que se declare de 

“Interés Académico” el “X Congreso Rosarino de Estudiantes de Arquitectura”. -------------------- 

Sr. Decano: como el CREA ya es una actividad que es el décimo año que se produce en la 

Facultad, adjuntaron acá el cronograma de la actividad y voy a solicitar que, por una cuestión de 

tiempo, lo aprobemos ahora mismo en la sesión. Consejera Ferrarello. -------------------------------- 

Consejera Ferrarello: lo habíamos presentado para la sesión de la semana pasada pero tuvimos 

que hacer Comisión porque cambió el cronograma. ------------------------------------------------------ 

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

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

Sr. Decano: la semana pasada no se hizo Consejo Directivo, no por una cuestión de falta de 

voluntad, fue la marcha de APUR, a la que asistimos, y se planteó durante la marcha un cierre de 
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la Facultad de 9,00 hs. a 15,00 hs., así que no teníamos posibilidad… Consejera Berrini. ---------- 

Consejera Berrini: pero tampoco había habido Comisión la otra semana. ----------------------------- 

Consejero Bellezze: el Reglamento dice cada quince días, o sea que cuando no tenemos sesión 

cada quince días estamos incumpliendo el Reglamento. ------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero ante un hecho…---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, ante qué hecho, a las 15,00 hs. estábamos acá nosotros, además nadie 

avisó que no había, a las 15,00 hs. vinimos, yo vine. Lo malo fue que no avisaron, algunos 

vinimos, si hubieran avisado…------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: recojo la inquietud y, si se quiere, el reclamo. ----------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: repito, esto no es un enojo gratuito, ¿ustedes se creen que todos trabajamos 

acá adentro?. Nosotros no trabajamos acá adentro, no nos enteramos en serio, nadie nos 

comunicó, él vino, estaba conmigo. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: asumo absolutamente esa cuestión como Presidente del Consejo, está bien, asumo la 

cuestión, fue un error comunicacional. Cuando se planteó el tema de que APUR hacía la marcha 

y que estaban cerradas las Facultades…--------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hasta las 15,00 hs. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: sí, perfecto, la decisión no se comunicó. Yo debería haber comunicado que se 

llamaba a Consejo después de las 15,00 hs., o que no se hacía el Consejo. ---------------------------- 

Consejero Bellezze: exactamente. El tiempo de los demás vale igual que el de ustedes. ------------ 

Sr. Decano: de todas maneras, no estaba convocado. Ustedes los miércoles reciben siempre el 

Orden del Día y la convocatoria. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: pero como el Reglamento exige cada quince días nosotros, en cumplimiento 

del Reglamento, vinimos a la sesión. ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: pero si no está convocada no está convocada. …diálogos…------------------------------ 

Consejero Bellezze: es antirreglamentario no convocar cada quince días, así que lean el 

Reglamento cada tanto, como decimos siempre nosotros, lean el Reglamento, dejen de adaptarlo 

a sus intereses. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: además, me aclara la Consejera Badariotti, que también partió de una negociación 

porque en realidad, hasta el día anterior, estas son infidencias pero hasta el día anterior la 

Facultad se iba a cerrar todo el día y hablamos con los Nodocentes para que, después de la 

marcha, a las 15,00 hs., se retomaran las actividades, a lo que de manera muy responsable…------ 

Consejero Bellezze: el problema es que nos acabamos de enterar una semana después. ------------ 

Sr. Decano: bueno. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.14.- Expte. Nº L-1773-6 - Srta. Eugenia C. Lauretti - Solicita la asignación de créditos 

académicos por asignaturas cursadas y aprobadas en la Universidad de la República, 

Montevideo, Uruguay. (Se Adjunta informe de Secretaría Académica). ---------------------------- 

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

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

2.15.- Expte. Nº D-1813-9 - Sr. Paulo L. Duzevic - Solicita la asignación de créditos académicos 

por haber cursado y aprobado el Workshop “Legado Deliot”. (Se Adjunta informe de 

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

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

2.16.- Expte. Nº 14468/126 A – Srta. Catalina Castro - Solicita la asignación de créditos 

académicos por haber cursado y aprobado asignaturas en Escuela Nacional Superior de 

Arquitectura y Paisaje de Bordeaux, Francia. (Se Adjunta informe de Secretaría Académica). - 

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

Consejera Ferrarello: el Workshop este lo hicieron el año pasado todas las cátedras de Proyecto 

Arquitectónico y, en su momento, se había dicho que se iban a otorgar los créditos a todos los 

estudiantes que participaron y después eso quedó en la nada, y ahora el pedido es de un solo 

estudiante. Quería saber qué pasó con eso, si nos pueden explicar. ------------------------------------- 

Sr. Decano: le damos la palabra a la Srta. Vicedecana. --------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: lo puedo aclarar porque estuve en una reunión de Área cuando se definió eso. 

En realidad, lo que sucedió…, yo participé de la reunión de profesores cuando se terminó el 

Workshop y los profesores, como las actividades se habían hecho dentro del horario del taller 

decidieron no dar créditos extras sobre ese Workshop pero la cátedra de Bagnasco, como cursa a 

la noche, pidieron que se les de créditos solamente a esa cátedra, igual que la cátedra de Barrale 

que cursan a la tarde. Lo que pasa es que los alumnos de Barrale eran todos de “Proyecto 

Arquitectónico III”, del Plan viejo, y no necesitaban los créditos. Entonces los alumnos de 

Bagnasco…, Bagnasco dijo que iban a solicitar los créditos y hasta ahora lo solicitó solo una, yo 

creo que correspondería dárselos. El resto de los alumnos eran alumnos de la mañana y los 

profesores consideraron que, como se daba dentro del horario de Proyecto, era parte del trabajo 

curricular. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: en realidad, por lo que tengo entendido, yo particularmente lo hice al 

Workshop en esta cátedra, fueron fuera del horario, hubieron algunas charlas de especialistas en 

el SUM, habían sido a la tarde, y cada cátedra lo tomó de manera distinta, algunas lo dieron 

como ejercicio inicial del año, otras cátedras lo dieron aparte, o sea, en paralelo, había 

estudiantes que estaban haciendo el Workshop y haciendo el ejercicio del año. Entonces estaría 

bueno pedir un informe al Área o a quien corresponda para otorgar bien estos créditos, quizás 

hay más alumnos que no están enterados o no están al tanto de esta situación de que los pueden 

pedir y lo han hecho como trabajo extra. Entonces que cada cátedra envíe un informe de cómo 

llevó a cabo ese trabajo, me parece que sería correcto si puede ir informado. ------------------------ 

Sr. Decano: incluso en Comisión pueden analizar el caso puntual porque a lo mejor corresponde 

o no corresponde pero eso lo tiene que analizar la Comisión, desde la Comisión le piden un 

informe a cada cátedra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: bueno, perfecto. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.17.- Expte. Nº B-3427-4/1 – Srta. Guadalupe Butto - Solicita la asignación de créditos 

académicos por haber cursado y aprobado una asignatura en Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Catalunya, España. (Se Adjunta informe de 

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

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

Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
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2.18.- Expte. Nº 07175/362 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la Srta. Guadalupe Butto, de 

distintos libros. Valor Total: $ 3.355.- (pesos tres mil trescientos cincuenta y cinco). --------------- 

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

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

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

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

2.19.- Expte. Nº 07175/363 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de la hija de la Arq. María Isabel 

Garzia, de distintos libros. Valor Total: $ 8.828.- (pesos ocho mil ochocientos veintiocho). -------- 

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

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

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

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

2.20.- Expte. Nº 07175/364 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte del Arq. Gabriel Stivala, de 

distintos libros. Valor Total: $ 500.- (pesos quinientos). -------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Trámite, Certificado Analítico: * Títulos de Arquitecto. * Títulos de Licenciado en Diseño de 

Comunicación Visual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Títulos de Arquitecto: Expte. 16200 - Luchetta, Agustina; Expte. Nº 16214 - Ravani, Betina; 

Expte. Nº 16218 - Cogliolo, Florencia; Expte. Nº 16219 - Errifai, Samir Amado; Expte. Nº 

16220 - Ledesma, Leilen; Expte. Nº 16221 - Lescano, María Eugenia; Expte. Nº 16222 - Bini, 

Betsabé; Expte. Nº 16223 - Berardo, Aldana; Expte. Nº 16225 - Tribolo, Julian Simon; Expte. 

Nº 16226 - Gritti, Agueda María; Expte. Nº 16227 - Rafart, Maria Florencia, Expte. Nº 16228 - 

Marczyk, Florencia; Expte. Nº 16229 - Malamud, Sofía; Expte. Nº 16230 - Lacombe, Natalí; 

Expte. Nº 16232 - Cipolletti, Ayelén Paola; Expte. Nº 16237 - Calvet, Sofia Noel; Expte. Nº 

16238 - Merlo, Cecilia; Expte. Nº 16239 - Marcolini, Ornella; Expte. Nº 16242 - Passardi, 

Martina; Expte. Nº 16260 - Torres, Marina; Expte. Nº 16250 - Minisini, Anabela; Expte. Nº 

16248 - Abalos Griva, Virginia; Expte. Nº 16271 - Bertuccelli, Leonel Héctor; Expte. Nº 16270 

- Cambursano, Camila Belén; Expte. Nº 16267 - Moras, Jerónimo Armando; Expte. Nº 16266 - 

Calcagno, Nicolás Pablo; Expte. Nº 16265 - Guerrini, Jazmín María; Expte. Nº 16264 - 

Barrale, Julián; Expte. Nº 16263 - Campos, Luisina; Expte. Nº 16262 - Macoc, María Victoria; 

Expte. Nº 16247 - Cuenca, Ignacio; Expte. Nº 16245 - Marinelli, Franco Rubén; Expte. Nº 

16244 - Voltarel, Mateo; Expte. Nº 16243 - Buhlmann, Mateo Daniel; Expte. Nº 16235 - 

Fonseca, María Martina; Expte. Nº 16234 - Latini, Eugenia Denise; Expte. Nº 16233 - 

Bedaglia, Sebastian Agustin; Expte. Nº 16193 - Córdoba, Josefina; Expte. Nº 16181 - 

Calabron, Georgina Graciela y Expte. Nº 15904 - Nardelli, Agostina. ------------------------------- 
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Títulos de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 15598 - Marando, 

Carolina; Expte. Nº 15890 - Aranzana, Giselle Jimena; Expte. Nº 15891 - Barraza, Luciana 

Andrea; Expte. Nº 15892 - Barthelemy Bustos, Marina; Expte. Nº 16063 - Martín, Jesica 

Soledad; Expte. Nº 16053 - Torres Schenkel, Virginia; Expte. Nº 16050 - Osmolski, Nadia; 

Expte. Nº 15894 - Iglesias, Pablo Omar; Expte. Nº 15893 - Haag, Maximiliano Leonel y Expte. 

Nº 16064 - Di Salvo, Andrés Agustín. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sr. Decano: hubiera querido poder darles alguna noticia de las tratativas entre los gremios y el 

Ministerio pero no tenemos todavía una respuesta de la misma. ---------------------------------------- 

4.1.- Convocatoria a la “III Asamblea Interclaustro”.----------------------------------------------------- 

Sr. Decano: solamente recuerdo que está convocada, para el martes 11, a las 19,00 hs., la “III 

Asamblea Interclaustro” para definir la continuidad de las actividades y visibilización de la 

problemática del tema del paro y del reclamo salarial de los docentes, definir la jornada pública 

para el jueves 13, eso lo resuelve la Asamblea, así que no me explayo en eso porque es un tema 

propio de la Asamblea, no de nosotros. 

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

4.2.- Reunión de Sub Áreas.----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se decidió también hacer ya una reunión convocando a los representantes de las Sub 

Áreas para poder ir tratando el tema de que, una vez que las medidas…, ojalá que se levanten y 

que se pueda llegar a un acuerdo en lo siguiente, pero pedirle a las Sub Áreas que empiecen a 

estudiar el tema de cómo vamos a tratar el tema académico con respecto a contenidos, notas 

exámenes, etc., para tener un panorama de cada una de las Sub Áreas y de las cátedras de cómo 

afrontar, de alguna manera, la complejidad del tema. Consejera González Spangenberg. ----------- 

Consejera González Spangenberg: ¿eso es lo último que mandaron en el mail que firmaron vos 

y…?.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera González Spangenberg: bien. -------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: nosotros hemos solicitado que se auto convoquen, que se convoquen las Sub Áreas 

para empezar a charlar este tema, creemos que no debe haber una definición unívoca o de alguna 

manera a nivel de gestión sino que tenemos que discutirlo entre los profesores de la Facultad 

para llegar a un acuerdo en cómo vamos a resolver este tema una vez resuelto el problema 

salarial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: yo creo que por ahí el Área principal, que es la que no tiene 

examen final, es el Área de Proyecto, por lo menos es lo que estuvimos discutiendo nosotros la 

otra vez en la cátedra que, al no tener examen final, en qué situación estarían esos chicos. -------- 

Sr. Decano: por eso mismo hay que charlarlo. ------------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: legalmente, entre comillas, los chicos están libres pero 

tampoco podés dejar los chicos libres si el paro es docente. --------------------------------------------- 

Sr. Decano: hay antecedentes varios en la Facultad. ------------------------------------------------------ 

Consejera González Spangenberg: bueno, el porcentaje de asistencia... …diálogos…--------------- 

Sr. Decano: hay antecedentes ya en situaciones anteriores y en paros anteriores de las distintas 
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maneras que se han adoptado para resolverlo. Por supuesto que esas cuestiones nos convocan a 

todos, docentes y alumnos, para resolverlo, son cuestiones que tienen que ver con prolongación 

de calendario, etc., pero vuelvo a decir, eso no puede ser unívoco, yo no puedo dar una opinión, 

manifestarla y pretender que sea de esa forma, lo resolverán los claustros. --------------------------- 

Consejero Bellezze: yo no se de dónde saca el optimismo de que esto se arregla. ------------------- 

Sr. Decano: optimismo no. Si no tuviera una tremenda preocupación por el tema no estaríamos 

llamando a este tipo de cuestiones o participando activamente de ella y convocándolo. ------------ 

Consejero Bellezze: quizás sabe algo que no sabemos. --------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, si lo primero que dije fue lamentaba no poder informar lo que sale de esa reunión 

y quiero manifestar mi más profunda preocupación por la situación, eso lo conocen todos 

porque…--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo no estoy de acuerdo con el veinticinco por ciento porque es menor a la 

inflación, así que no creo que… Según los diarios esto todo empeora, por eso le digo que le 

envidio el optimismo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: mi optimismo es natural desde que nací. …diálogos… Obviamente desearía llegar a 

un buen acuerdo, que la oferta fuera lo mejor posible, que eso que se puso como bonificable o no 

remunerativo hubiera estado incluido para poder terminar mucho más pronto una discusión que 

se extiende, que termina siendo una pulseada, pero mi mayor preocupación es la dignidad del 

sueldo de los docentes que trabajan y mucha más preocupación por el resultado final de los 

alumnos porque, en realidad, los destinatarios finales son los alumnos en la enseñanza, y voy a 

hacer una infidencia absolutamente personal, mi gran preocupación es que no seamos 

funcionales a que la Universidad Pública se vacíe. A mí me da mucho dolor no encontrar la 

manera, porque uno tiene que ser activo y buscar la forma de no delegársela en otro, pero no 

encontrar la forma de que no vaciemos, que aún con una medida o con una protesta no vaciemos 

las aulas, no vaciemos la Facultad, no seamos funcionales a la privada de alguna forma, no tengo 

todas las respuestas y yo…------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera González Spangenberg: una de las cosas que sería interesante discutir en estas 

reuniones de Área, por ejemplo si en los primeros años, yo me pongo en lo personal, perdón, 

pero si en “Introducción a la Arquitectura” del Área Proyectual, donde hay algunas cátedras que 

a lo mejor han seguido dando clases o han seguido con tareas, y hay otras cátedras que no hemos 

seguido dando clases ni con tareas, entonces también se produce una situación desigual para los 

estudiantes. Hoy, más allá de que yo hago paro y me adhiero al paro, hay una situación dispar 

para los distintos estudiantes en las distintas cátedras, algunos han seguido con adscriptos, otros 

han seguido solos, otros han seguido con años superiores que los han ayudado a seguir adelante, 

por lo cual los docentes no servimos porque los estudiantes de años superiores los han seguido 

ayudando para avanzar, digamos, esa es una de las cuestiones que a mí me preocupan que se 

discutieron un poco la otra vez en la Asamblea. ----------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo creo que este es un paro particular, la situación del país es inédita, 

entonces COAD creo que solicita, con mucha racionalidad, un veinticinco por ciento, todo 

bonificable y cláusula gatillo, que es lo mínimo solicitable hoy, lo mínimo. Pero la Universidad 

no es una isla, la calle está peor, hay mucho desempleo, hay alumnos que están dejando porque 

no pueden pagar más, no por el paro, o sea que creo que este es un tema mucho más delicado que 
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otras veces. Yo pienso como usted, lo he pensado casi toda la vida de no ser funcional, pero en 

este caso no es ser funcional, o sea, la degradación de la enseñanza pública está dada en los 

hechos por este gobierno, las no paritarias docentes nacionales, o sea, se ha ido atacando 

constantemente, este es un ataque más, es una política que si desgraciadamente, por alguna 

desgracia de ataque de algún virus la gente vuelve a votar a este gobierno, la Universidad Pública 

va a desaparecer como la conocemos, de hecho el otro día se comentó, creo que infundadamente 

porque…, yo tengo alguna información, no se dijo en ningún lado, se habló del arancelamiento 

de la Universidad, ahora no se puede hacer pero creo que hay mucha gente que está de acuerdo 

con el arancelamiento y está alineada con el gobierno que nos gobierna ahora, o sea que no es 

tampoco una sorpresa, creo que el tema es realmente duro y este Consejo va a tener que estar a la 

altura, por eso hay muchas decisiones que tomar, incluso fijar postura frente a esos temas porque 

yo no sé en este Consejo qué piensa cada uno de nosotros respecto a los aranceles, o sea, yo sé lo 

que pienso yo porque incluso pedí que no se cobre ni siquiera en los postítulos pero hay gente 

que no se si piensa que el arancel está mal. Entonces, algún día tendríamos que hacer una 

declaración pública acá diciendo cuál es nuestra posición como representantes de la Facultad, 

representantes políticos de los docentes y de los alumnos frente a los ataques que pueden seguir 

viniendo de este gobierno a la educación universitaria libre, gratuita, irrestricta y laica. Eso 

seguro está en discusión, quizás las condiciones políticas del momento no permiten llegar hasta 

ahí pero si vemos el entre líneas le están pidiendo plata a todo el mundo, a las provincias, y le 

van a pedir plata a la Universidad. La Universidad es autónoma, legalmente puede negarse, no va 

a tener plata pero la Universidad puede rechazar el cobro de aranceles. Entonces la Universidad 

Nacional de Rosario podría fijar posición, “esta Universidad no va a cobrar aranceles, rechaza el 

cobro de aranceles, rechaza los exámenes de ingreso”, creo que también alguna vez tendríamos 

que tomar alguna posición política clara para después saber en qué basarnos cuando discutimos 

otros temas, qué piensa cada uno con respecto…, cada agrupación, acá somos representantes de 

agrupaciones, respecto de esos temas. ---------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: le damos la palabra al Arq. Lattanzi pero después cerremos porque les cuesto que 

esto no es informe de los Consejeros, son informes de Decano en este momento. Entonces, si los 

Consejeros quieren informar cualquier cosa vamos a crear un punto…. Por eso, yo respeto las 

opiniones y permito que se explayen pero estamos en una situación del Consejo donde los 

informes no son informes de los Consejeros. Consejero Lattanzi. -------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: simplemente quería recordar que este Consejo, por un lado, votó un proyecto 

reivindicando la gratuidad en su momento y, ante los dichos de la Gobernadora Vidal, 

repudiamos y volvimos a reivindicar la Universidad reformista y gratuita. Lo aclaro porque no es 

que no hemos tomado posición, cuando hemos tenido la oportunidad por algún motivo lo hemos 

hecho y esas declaraciones salieron por unanimidad de este Consejo, o sea, quiero decir que 

respecto a esos puntos sabemos lo que pensamos a partir de nuestras propias declaraciones. ------ 

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

Consejera Berrini: igualmente estamos a la espera de lo que va a pasar hoy. Es necesario que el 

informe este, coincido en que el problema más grave está en el Área de Proyecto, ¿necesitan que 

nosotros como Consejo…?.----------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, ya están convocadas las Sub Áreas. ------------------------------------------------------ 
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Consejera Berrini: hay cosas gremiales, solamente para saber…---------------------------------------- 

Sr. Decano: hasta ese punto no es competencia directa del Consejo. ----------------------------------- 

Consejera Berrini: yo lo digo por una cuestión aunque sea informativa para saber y que no quede 

nadie…, es un pedido para saber. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: el Consejo, a través del Presidente, va a estar absolutamente informado de lo que 

surja. Lo que tenga que resolver, porque además sea potestad del Consejo, va a tener que 

resolverlo, obviamente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: yo digo a los fines instrumentales, cuál es el modo porque en realidad…, para 

saber y porque uno…, las decisiones que van a tomar. --------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: …inaudible… …diálogos…---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no construyamos el puente antes de llegar al río. …diálogos… Las Sub Áreas se 

tendrían que estar reuniendo la semana próxima ya para empezar a charlar el tema. ---------------- 

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

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

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

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

Consejero Bellezze: “Despacho Nº 010/18 - Tema: 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. VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el Proyecto de Resolución, modificando el 

Artículo 1º.-, el que quedará redactado de la siguiente manera:: “ARTICULO 1º.- Modificar el 

inciso b) del Artículo 16º de la Resolución Nº 084/2013 C.D., quedando redactado de la siguiente 

manera: “Un (1) estudiante de la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, propuesto por el Centro de 

Estudiantes de la FAPyD, 1) que tenga aprobadas el 40% de las materias de la Carrera de 

Arquitecto, 2) que tenga aprobada la asignatura objeto del concurso, con excepción de las 

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

Carrera”, donde se exigirá “Proyecto Arquitectónico I” y “Proyecto Arquitectónico II” 

aprobadas, y 3) estar en condiciones de cursar (no condicional) “Proyecto Arquitectónico I”. 

Fdo.) Arq. Jorge Bellezze; Arq. Carlos Geremía; Arq. Ricardo Bueno; Arq. María González 

Spangenberg; Arq. María C. Berrini; Sr. Lucas Sabre; Srta. Julia Ferrarello; Srta. Mariana 

Cantero; Sr. Juan Pedro Pessacq; Srta. Camila Neyra y Sr. Claudio Cointry”. Lo que se modifica 

es del 50% a 40% y se exige estar en condiciones de cursar (no condicional) “Proyecto 

Arquitectónico I”. El caso especial de “Proyecto Final de Carrera”. También está el Despacho Nº 

128/18 de la Comisión de Asuntos Académicos, “Despacho Nº 125/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda adherir al Despacho 

Nº 010/18 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Marcelo Bella; Arq. Ricardo Bueno; Arq. María González Spangenberg, Arq. Jorge Lattanzi; Sr.  
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Juan P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. Camila Neyra, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda 

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

Sr. Decano: se aprueban los dos Despachos. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 126/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda otorgar las equivalencias, por homologación, informadas por Secretaría Académica 

el día 14 de agosto de 2018. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Marcelo Bella; Arq. Ricardo 

Bueno; Arq. María González Spangenberg, Arq. Jorge Lattanzi; Sr. Juan P. Pessacq, Srta. 

Mariana Cantero; Srta. Camila Neyra, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso y Srta. Liliana 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 127/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 

aprobar el listado de evaluadores indicados a fs. 2. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Marcelo 

Bella; Arq. Ricardo Bueno; Arq. María González Spangenberg, Arq. Jorge Lattanzi; Sr. Juan P. 

Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. Camila Neyra, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 128/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar la designación de 

jurados titulares y suplentes para la evaluación propuesta a fs. 1. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Marcelo Bella; Arq. Ricardo Bueno; Arq. María González Spangenberg, Arq. Jorge Lattanzi; Sr. 

Juan P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. Camila Neyra, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 129/18 - Tema: 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 
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Doctorado FAPyD-UNR). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 

la designación de jurados titulares y suplentes indicados a fs. 1. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Marcelo Bella; Arq. Ricardo Bueno; Arq. María González Spangenberg, Arq. Jorge Lattanzi; Sr. 

Juan P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. Camila Neyra, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 130/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el llamado 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. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Marcelo Bella; Arq. Ricardo Bueno; Arq. María 

González Spangenberg, Arq. Jorge Lattanzi; Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 131/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el llamado 

para aumento de dedicación, de dedicación simple a dedicación semiexclusiva, de un (1) cargo 

de Profesor Adjunto, 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. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Marcelo Bella; Arq. Ricardo 

Bueno; Arq. María González Spangenberg, Arq. Jorge Lattanzi; Sr. Juan P. Pessacq, Srta. 

Mariana Cantero; Srta. Camila Neyra, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso y Srta. Liliana 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 132/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el llamado para 
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aumento de dedicación, de dedicación simple a dedicación semiexclusiva, de un (1) cargo de 

Profesor Adjunto, 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. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Marcelo Bella; Arq. Ricardo Bueno; Arq. 

María González Spangenberg, Arq. Jorge Lattanzi; Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero; 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 133/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 

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

semiexclusiva, por jubilación del Arq. Manuel Fernández de Luco. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, 

Arq. Marcelo Bella; Arq. Ricardo Bueno; Arq. María González Spangenberg; Sr. Juan P. 

Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. Camila Neyra, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Brenda Dell´oso 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 134/18 - Tema: 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. VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el llamado a concurso nacional para cubrir (1) 

cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, cátedra a cargo del Arq. Marcelo Barrale, 

vacante por fallecimiento del Arq. Luis Appiani. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Marcelo Bella; 

Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ricardo Bueno; Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 135/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el 

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

vacante por jubilación del Arq. Miguel Brambilla. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Marcelo 
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Bella; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ricardo Bueno; Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. 

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

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

Consejero Bellezze: yo voy a recordar, ahora que hay muchos concursos y muchos de Titular, a 

Secretaría Académica que envíe con tiempo suficiente para analizar los currículum de todas las 

Comisiones Asesoras. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: eso ya estaba solicitado. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: estaba solicitado hace años. ---------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: lo entiendo perfectamente. Estamos simplemente aprobando el concurso. ------------- 

Consejero Bellezze: ya lo sé. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: cuando llegue el pedido de aprobación de las Comisiones Asesoras…------------------ 

Consejero Bellezze: que lo manden por mail, como acostumbran, con tiempo suficiente para 

leerlos con tranquilidad porque no da tiempo para eso. -------------------------------------------------- 

Sr. Decano: perfecto. Se aprueba entonces. ---------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 136/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar el llamado a concurso de adscriptos indicados de fs. 1 a 9 por Secretaría 

Académica. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. María González Spangenberg; Arq. Marcelo Bella; 

Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Ricardo Bueno; Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 137/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta 

Comisión recomienda aprobar el dictamen de la Comisión Asesora que entendió en el llamado a 

concurso. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Bellezze; Arq. Marcelo Bella; Arq. Ricardo 

Bueno; Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso y Srta. Liliana 

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

Consejera Ferrarello: me abstengo por haber formado parte de la Comisión Asesora. --------------- 

Consejero Morlas: una consulta nada más porque no me queda claro. Hace poco aprobamos la 

designación de Barese como Titular y ya sale el concurso, mientras que en otros casos pasó 

mucho tiempo como Adjunto estando a cargo de la titularidad de la cátedra. ¿Son plazos los que 

se cumplen?, pregunto porque no sé, ¿son plazos, es una decisión pura y exclusivamente del 

Ejecutivo?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: no hay plazos específicamente. Nosotros ahora, como decisión política, queremos 

que los concursos se implementen lo antes posible cuando se jubilan los docentes, que se llame a 

concurso inmediatamente, incluso porque podría plantearse una situación de que históricamente 
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la Facultad siempre tuvo el criterio, y nosotros lo mantenemos, de que dejando un titular de 

ejercer, hay un caso que es el de Di Bernardo por ejemplo, que no es jubilación, es por 

fallecimiento, pasamos al Adjunto más antiguo, o sea, el Adjunto que tenga características más 

antiguas, desde ahora lo hacemos, antes no se hacía exactamente igual, a Titular de ese taller, eso 

lo exige el Convenio Colectivo. Eso también permite dos cosas, por un lado un movimiento 

interno de la cátedra que permite, de alguna manera, un reacomodamiento a nivel de reemplazo 

de funciones porque puede pasar, si hay órdenes de mérito en este momento que existan todavía, 

puede pasar algún JTP a Adjunto y así algún Ayudante puede pasar también a ir cubriendo los 

cargos necesarios en el taller, lo que da una movilidad en las cátedras y en los talleres que es 

bienvenida. Por otro lado, no sería prudente, desde nuestro punto de vista, generar mucho tiempo 

de que esté en funciones de reemplazante como Titular, por qué, porque es como generar un 

antecedente que sería válido en el momento de un concurso, es como generarle un antecedente, 

por lo tanto la idea es que se concurse lo antes posible el cargo. Es lo que vamos a hacer con 

todos los que nos están llegando en casos de fallecimiento o jubilaciones. ---------------------------- 

Consejero Morlas: ¿y eso también es para JTP o para los otros cargos?. ------------------------------ 

Sr. Decano: todo lo que tenga que ser por concurso nacional y que sean cargos vacantes. ---------- 

Consejero Morlas: que sean vacantes, todo lo que sea vacante. Bien. ---------------------------------- 

Sr. Decano: pero en general un JTP vacante no plantea lo mismo que un Titular. -------------------- 

Consejero Morlas: pregunto porque he conozco casos de que están mucho tiempo esperando el 

concurso, por eso…-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: por eso el Convenio Colectivo insta a hacer…--------------------------------------- 

Sr. Decano: yo creo que no hay que esperar para hacer los concursos, sinceramente creo que hay 

que substanciar los concursos en forma inmediata, no hay que plantar una posibilidad de 

generación de algún tipo de antecedente a través de ese tipo de designaciones y, por otro lado, el 

Convenio Colectivo, cuando tuvo que aplicarse como Ley en ese año, yo sinceramente me 

parece que no hay que dar la posibilidad de que el Convenio Colectivo, a través de los cinco años 

o algo en el cargo, uno entre directamente por Convenio Colectivo, esa es una potestad que el 

trabajador tiene pero nosotros tenemos las herramientas ya que el Estatuto de la Universidad 

Nacional de Rosario dice que entren por concurso, con lo cual hay que concursar lo antes posible 

para que las cátedras se regularicen a través de los concursos nacionales. Consejera González 

Spangenberg. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera González Spangenberg: te hago una pregunta porque no sé. Por ejemplo, los que 

suben, los Adjuntos, por ejemplo el caso de Fernández de Luco, se pone a Barese como Titular 

por antecedentes y se concursa, en ese período también generan antecedentes, ¿o no?. ------------- 

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

Consejera González Spangenberg: está bien, porque ten entendí que no estaba bueno generar 

antecedentes, te entendí mal. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: lo que pasa es que, en el momento de substanciarse un concurso, a la visión de un 

jurado que para un concurso de Titular son tres externos, es como que alguien está 

desempeñando la función, me parece que esa función tiene que ser lo más corta posible porque si 

alguien está desempeñando hace cuatro o cinco años esa función es como generarle 

antecedentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejera González Spangenberg: está bien. -------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no hay voluntad de generárselos, sino que concurse inmediatamente. ------------------- 

Consejera González Spangenberg: es por un corto plazo por interinato. ------------------------------- 

Consejero Bellezze: quisiera responderle al Consejero Morlas. Ya con esto canso pero hubieron 

arbitrariedades en casos de Auxiliares y JTP, mi reconocido caso de los tres años y medio de un 

cargo por jubilación del taller nuestro, demoró tres años y medio en concursarse con estas 

autoridades. Doctora, un cargo del taller de Di Bernardo, un jubilado JTP, ese cargo estuvo 

cuatro años acá a disposición de Secretaría Académica, se convirtió después de esos cuatro años 

en Adjunto, pero estuvo tres años y medio esperando el sueño de los justos, durmiendo el sueño 

de los justos, hay arbitrariedades, nosotros tenemos otros cargos por ahí esperando también, no 

es la misma celeridad en todos los cargos, yo hablo de JTP y Auxiliares, me alegro que esto 

empiece a pasar pero no pasaba, en nuestro taller no pasaba, todos los cargos demoraron. El de 

Laura Lagorio está esperando el sueño de los justos ahí también, y su cargo en “Introducción a la 

Arquitectura” ya se concursó, o sea que hay cierta demora en algunos lugares específicos, no me 

animo a decir otros, nuestro taller sí tuvo demoras en Auxiliar y JTP por jubilación, tres casos. --- 

Sr. Decano: Consejero Bueno. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: aclaro sobre el cargo de Laura Lagorio, que me pertenece la mitad, ese cargo 

es un cargo dedicación exclusiva que hay que dividir y ese trámite está demorado, o sea, a mí 

también me perjudica. …diálogos… Viviana Brebbia, Laura Soboleosky y Susana Baccaglio, 

esos fueron los tres cargos concursados. …diálogos… No sé, es un tema administrativo, hay que 

dividirlo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: es muy difícil conseguir un docente que pueda desempeñarse en dos áreas 

diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hay cargos que, por la forma en que viene el cargo, no son tan sencillos porque no 

todos tienen la misma constitución en cuanto a como está el cargo, sobre todo si hay cargos 

dedicación exclusiva por ejemplo. Se aprueba el Despacho, con la abstención de la Consejera 

Ferrarello. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 138/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión solicita informe de la Asesora 

Legal, Dra. Adriana Taller, respecto a si corresponde pedir ampliación de dictamen sin 

acompañar la misma de una impugnación de dicho dictamen. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Jorge Bellezze; Arq. Marcelo Bella; Arq. Ricardo Bueno; Sr. Juan P. Pessacq, Srta. Mariana 

Cantero; Srta. Brenda Dell´oso y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: en Comisión se habló mucho porque la duda es si una ampliación de 

Dictamen se puede considerar impugnación. --------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: se entiende bien. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ahí lo dice un poquito distinto pero es si se considera impugnación el solo 
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pedido de ampliación de dictamen. -------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo considero que es pertinente, como está redactado, que pase a la Asesora Legal 

para que lea la nota presentada por el Arq. Jorge Vázquez y dictamine en consecuencia. ----------- 

Consejero Bellezze: si dice “esto no es una impugnación”, queda claro y listo. ---------------------- 

Sr. Decano: en principio parecería que si no hay una impugnación no es justificable una 

ampliación de dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: la forma de la nota parece una impugnación, por eso la mandamos a…------- 

Sr. Decano: de acuerdo, perfecto. Se aprueba el Despacho entonces. ---------------------------------- 

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

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