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---Siendo las trece horas y diez minutos del día cinco de octubre 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 (13,00 

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

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

Ferrarello (13,00 hs.); Sr. Juan P. Pessacq (13,00 hs.); Srta. Camila Neyra (13,00 hs.); Srta. 

Brenda Dell`oso (13,05 hs.); Srta. Mariana Cantero (13,00 hs.); Sr. Lucas Sabre (13,00 hs.); 

Srta. Azul Colletti (12,45 hs.); Sr. Claudio Cointry (13,00 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (12,40 

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

El Sr. Decano da comienzo a la 60ª Reunión – 13ª Sesión Ordinaria.----------------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación del Acta Nº 59. ---------------------------------- 

Sr. Decano: ya fue enviada oportunamente y, si no hay ninguna observación, la aprobamos. Se 

aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Punto 2) del Orden del Día - Solicitud de licencia de Consejera Directiva Estudiantil. ------------ 

2.1.- Expte. Nº 07341/326 A - Srta. Luana Di Prinzio – Solicita licencia como Consejera 

Directiva Estudiantil, a partir del 1º de octubre de 2018 y hasta el 1º de diciembre de 2018, por 

motivos personales. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: asume la Consejera Brenda Dell`oso. ----------------------------------------------------- 

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

2.2.- Expte. Nº 07341/321 A - Srta. Ludmila Ragni Bosio – Solicita prórroga de licencia como 

Consejera Directiva Estudiantil, a partir del 4 de octubre de 2018 y hasta finalizar su mandato, 

por motivos personales. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Halabicky: la reemplaza la Consejera Camila Neyra. ------------------------------------------------- 

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

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

3.1.- Expte. Nº 15447 - Dictamen Final de Comisión Asesora, que entendió en el llamado a 

concurso nacional para cubrir (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el 

Área Historia de la Arquitectura, asignaturas “Historia de la Arquitectura I”, “Historia de la 

Arquitectura II” e “Historia de la Arquitectura III”, cátedra a cargo de la Arq. Analía Brarda. ----- 

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

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

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

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia, 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. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: en los casos de adscriptos, como hacemos habitualmente, paso a leer el Acta, hay un 
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orden mérito para “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” “Proyecto Final de 

Carrera” porque en el caso son profesionales, porque no pueden ser alumnos para “Proyecto 

Final de Carrera”. Leo el Acta, “Acta concurso de Adscripción a la Docencia - En la ciudad de 

Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, a los 10 días del mes de setiembre de 2018, 

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

Rosario, se constituye la Comisión Asesora encargada de entender en el concurso dispuesto por 

Resolución Nº 124/2018 C.D., para cubrir cargos de adscriptos en el Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 

Arquitectónico I y II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Marcelo Barrale. 

Se encuentran presentes los Profesores Arqs. Marcelo Barrale, Jorge Lattanzi y Javier Elías por 

el Claustro Docente. Según lo convenido, se aplica el 70% a la consideración de la monografía 

solicitada oportunamente y el 30% a los antecedentes. Una vez evaluados ambos aspectos, de 

común acuerdo y por unanimidad, se dispone el siguiente: ORDEN DE MÉRITO: Para 

“Proyecto Arquitectónico I y II” y “Proyecto Final de Carrera”: 1º.- Santa Cruz, Ramiro; 2º.- 

Bisiach, Carlos y 3º.- Martino, Julieta. Para “Proyecto Arquitectónico I y II”: 1º.. Del Río, Pablo; 

2º.- Cabrera, Milton; 3º.- Ponce, Jakeline; 4º.- Panigutti, Florencia; 5º.- Sánchez, Victoria y 6º.- 

Gallego, Vanesa. Se solicita la designación de la totalidad de los postulantes para el ingreso a la 

Adscripción a la Docencia, Período 2018-2019. No teniendo nada para agregar, 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 aprobamos la incorporación de los adscriptos. ------------------------------------------------- 

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

3.3.- Tratamiento sobre Tablas - Homologación de la Resolución Nº 410/2018 - Aceptar, a 

partir del 1º de octubre de 2018, la renuncia del Arquitecto Juan A. Villalba, en un (1) cargo de 

Profesor Titular, dedicación exclusiva, concursado, por acogerse al beneficio de la jubilación 

ordinaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.4.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05168/665 – Nota presentada por el Sr. Decano, 

Arq. Adolfo del Río, solicitando la designación del Arq. Sergio Bertozzi como Encargado de 

Curso, 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”, en reemplazo del Arq. Juan A. Villalba. -------------------------------------------------- 

Sr. Decano: como en todos los casos se designa al Adjunto más antiguo a cargo del taller hasta 

que se substancie el concurso, propongo que lo aprobemos así queda regularizada la situación de 

la cátedra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.5.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16139/2 - Nota presentada por el Arq. Miguel Ángel 

Garaffa, elevando la renuncia a su cargo de Profesor Titular, dedicación semiexclusiva, a partir 

del 1º de octubre de 2018, por acogerse a los beneficios jubilatorios. ---------------------------------- 
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Sr. Decano: se aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.6.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05168/662 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando la designación del Arq. Alejandro Beltramone 

como Encargado de Curso, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área 

Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” 

y “Proyecto Final de Carrera”, en reemplazo del Arq. Miguel A. Garaffa. ---------------------------- 

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

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

3.7.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16396 - Nota presentada por el Arq. Eduardo 

Chajchir, elevando la renuncia condicionada a los cargos que desempeña en la FAPyD, a partir 

del 1º de octubre de 2018, por acogerse a los beneficios jubilatorios. ---------------------------------- 

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

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

3.8.- Expte Nº 13221/115 B - Nota presentada por la Arq. Ana Valderrama, solicitando el 

otorgamiento de créditos académicos para los alumnos que participaron y aprobaron el 

Workshop “Sistemas Adaptables Formales”, dictado por el Mg. Arq. Cristian Mare los días 13 y 

21 de agosto pasado. (Se Adjunta informe de Secretaría Académica). ------------------------------ 

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

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

3.9.- Expte. Nº 13221/108 A - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, solicitando el otorgamiento de créditos académicos para los alumnos que cursaron y 

aprobaron el Workshop WAVe Rosario 2018 “El bien arquitectónico y paisajístico como 

catalizador de identidad cultural”, que se desarrolló del 18 de junio al 6 de julio de 2018 en Sede 

de la FAPyD. (Se Adjunta informe de Secretaría Académica). --------------------------------------- 

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

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

3.10.- Expte. Nº 12405/187 – Arq. Nidia Gamboa – Presenta programa del Espacio Curricular 

Optativo “Caravana Gráfica VII – La Plata – Mar del Plata”. ------------------------------------------- 

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

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

3.11.- 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.--------------------------------------------- 

3.12.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05122/854 - Proyecto de Resolución presentado 

por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, solicitando extender las 

condicionalidades de todas las materias, de forma excepcional, hasta el Noveno Turno de 

Exámenes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: este es un tema que se sabía que iba a llegar a este Consejo Directivo la 
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discusión, venimos de un año bastante particular y complejo donde el ajuste del gobierno nos 

hizo perder cinco en concreto semanas de clases, se perdieron consultas y se perdieron 

exámenes. Me parece que esta es una situación muy particular, sabemos que hay un montón de 

estudiantes que necesitan una solución para no perder el año, nosotros lo estuvimos censando 

como otras agrupaciones también, necesitan en concreto una solución y, así como estudiantes y 

docentes estuvimos juntos en la defensa de la Educación Pública, con clases públicas, con 

marchas, con lo que fue la toma de la Facultad en consonancia con el resto de las facultades de 

Rosario, que podamos en conjunto buscar una solución a este problema, me parece que la 

medida más adecuada es la extensión porque no implica ninguna carga horaria extra para los 

docentes, con los cual no perjudica en ningún sentido el derecho a huelga que, además, es por un 

reclamo totalmente justo, pero además necesitamos dar una respuesta lo más rápido posible. 

Aparte de este proyecto, hay uno ingresado o sobre tablas que salió de una reunión del Centro de 

Estudiantes el día de ayer, mi propuesta y mi moción de orden es que podamos votar estos dos 

proyectos ahora, que le demos entrada al otro y que los votemos en conjunto ahora, para poder 

dar como Consejo Directivo una respuesta a todos estos estudiantes que están buscando una 

respuesta lo más urgente posible porque están cursando hace dos semanas sin saber en concreto 

si van a poder seguir cursando, haciendo entregas, pre entregas y correcciones y, a su vez, no 

pueden estas dos semanas más esperando que nosotros les demos una respuesta. Así que la 

moción de orden es para poder votar ambos proyectos cuando se termine la lista de oradores. ---- 

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

Consejero Sabre: un poco lo que decía Claudio, la situación es urgente y los estudiantes 

necesitan tener una pronta respuesta, así que yo propongo que se vote directamente ahora para 

que se extiendan las condicionalidades. --------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: si no hay objeciones, y hay dos proyectos que opinan lo mismo, juntar los dos 

proyectos y dar la extensión de las condicionalidades para todos los alumnos hasta el noveno 

turno de exámenes, y que lo votemos ahora en el recinto. Pasamos a la votación. Los que estén a 

favor que levanten la mano por favor. Bueno, aprobado por mayoría. --------------------------------- 

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

3.13.- Expte. Nº 05122/855 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, solicitando la realización de un nuevo llamado a examen de la 

asignatura “Geometría Descriptiva”, para todos los estudiantes en condición de “libre” que 

reprobaron el examen del día 18.9.2018. ------------------------------------------------------------------- 

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

Arq. Marina: perdón Sr. Decano, quería pedir la palabra después del Consejero Cointry. ----------- 

Sr. Decano: sí, cómo no. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: en primer lugar, lo que sucedió, lo cuento para que todos los Consejeros 

estén al tanto, digamos, el examen de “Geometría Descriptiva” se venía tomando con una 

determinada modalidad, digamos, se venía tomando de determinada forma tanto para los 

alumnos libres como para los regulares, que era con la modalidad digital, en computadora, que 

como sabemos es totalmente distinta a las formas y a las técnicas que se utilizan para hacerlo en 

forma analógica, o sea manualmente, incluso las clases que se dictan durante todo el año también 

incluyen esa modalidad digital. Lo que pasó en el último examen final fue que, de un examen a 

 

/// 

 



  

 

 

5 

ACTA Nº 60 

05.10.18 
/// 

otro y sin haber un aviso en el medio y sin haber una consulta donde los estudiantes pudieran 

enterarse que esa modalidad cambiaba, se cambió esa modalidad, se tomó una parte analógica, 

que era necesaria para poder pasar a la parte digital, con lo cual una gran parte de los estudiantes, 

que incluso habían estudiado y gastado un montón de plata en prepararse, y que la venían 

preparando hace un montón de tiempo, y que la venían rindiendo en llamados anteriores incluso, 

no tuvieron posibilidad, tuvieron que levantarse e irse de la mesa. En concreto, el número de 

reprobados fue de un 80% en los libres y hay que tener en cuenta que son todos estudiantes que 

están cursando “Análisis Proyectual II”, de la cual es correlativa “Geometría Descriptiva”, con lo 

cual necesitamos también que esos estudiantes tengan la posibilidad de volver a tener esa mesa, 

entendiendo que lo justo es que ellos puedan rendir sabiendo las condiciones con las cuales van 

al examen. Incluso nosotros, mirando el programa de la materia, no especifica tampoco cómo 

son las modalidades de examen para el alumno libre, lo cual debería estar especificado, por lo 

tanto la propuesta…, tengo entendido que hay un proyecto de la Agrupación “Area”, que es el 

punto 3.17.-, referido al mismo tema, la propuesta es que nosotros como Consejo Directivo, en 

consonancia con lo que venía diciendo antes, que fue un año particular, no es un año más, el 

ajuste del gobierno nos perjudica a toda la comunidad Universitaria, incluso con el debate del 

presupuesto del año que viene, que va a estar difícil, que podamos dar una respuesta, obviamente 

que este es un tema mucho más complejo y requiere que, entre todos, podamos buscar una 

solución y que podamos buscar un consenso, la propuesta es poder constituir la Comisión ahora, 

voy a hacer una moción de orden para que podamos constituir en Comisión el Consejo Directivo 

para que podamos debatirlo entre todos y ver qué vamos hacer con este tema. ----------------------- 

Sr. Decano: después le voy a dar la palabra al profesor Marina. Yo voy a mocionar que no se 

constituya en Comisión en este momento porque voy a pedir que pase a la Comisión de Asuntos 

Académicos y que esté presente la titular de la materia porque debatir este tema con las 

imputaciones que figuran ahí, sin que pueda expresar la titular…, porque esto es bastante grave 

por las imputaciones que se dicen, no me preocupa el hecho de que sea solamente “Geometría 

Descriptiva”, me preocupa que esto pueda ser cualquier materia de la Facultad de cualquier 

Profesor Titular en cuanto al tema que se propone, y es sentar un precedente altamente 

problemático, si no está presente la máxima autoridad de la materia para defender eso. Entonces 

yo, si es moción de orden, voy a mocionar que votemos, los que quieren por constituirse en 

Comisión ahora, yo voy votar porque esto pase a la Comisión de Asuntos Académicos junto con 

el proyecto de “Area”, porque los dos proponen lo mismo, y que sea el primer tema tratado en la 

Comisión de Asuntos Académicos el viernes, que se invite y que esté presente la profesora titular 

de esa materia. Antes de la votación que se exprese el profesor Marina. ------------------------------- 

Arq. Marina: buenas tardes al Consejo Directivo y muchas gracias por permitirme expresar. Este 

proyecto viene acompañado de una presentación que yo había realizado el día posterior al 

examen, dicha presentación nuevamente fue filtrada por el Decano, en la cual yo dejaba una 

copia del examen que se había tomado ese día, una copia del Acta, la cual firmé en desacuerdo 

con este tipo de examen, salió mal la copia pero no importa, voy a agregar algo que sea legible. 

Esto viene con una consecuencia de distintos pasos que yo fui tratando de solucionar. El día 7 de 

mayo solicité la presencia del Decano a la mesa de examen, nunca me contestó dicho mail, volví 

a pedir la presencia vía mail y una respuesta que yo solicitaba, ante la ausencia de la Profesora 
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Titular, Carolina Rainero, que nunca fui notificado, solicité al Sr. Decano que me ratifique quién 

presidía la mesa del tribunal examinador, yo soy Profesor Adjunto de la misma por concurso, 

entonces quería ser notificado quién iba a presidir el examen porque no estoy de acuerdo con la 

metodología de este examen. Entonces, al concurrir, quería tener conocimiento de cómo iba a ser 

el examen. Por eso le envié al Secretario Académico, al Decano, al Secretario Estudiantil y 

ninguna de la autoridades me respondió. Envié una copia de un examen con problemas de 

redacción, entonces yo quiero ejercer mi trabajo como Profesor Adjunto de la manera más 

correcta posible. Ante consultas, el tribunal examinador tendría que haber sido notificado como 

corresponde, si la Profesora Titular había pedido licencia por una beca, el tribunal examinador 

tendría que haber sido corregido, no fue corregido el tribunal examinador. No comprendo por 

qué ante una solicitud mía usted no contesta los mails. Vuelvo al examen, concurro al examen, 

no fui notificado, solicito la presencia del Secretario Académico, fui a buscar su presencia y 

tampoco estaba usted en el edificio. Como correspondería, el Decano tendría que haber estado 

siendo que estuvo informado ante la problemática del examen. Yo dejé copia del examen, la que 

pude conseguir a través de un pedido a un alumno que lo pudo copiar, y no hay registro del 

examen, el examen no está en el casillero, se perdió, ¿o no Secretario Estudiantil?. Le reclamé al 

Secretario Estudiantil el archivo, no hay registro impreso de los archivos digitales. Como 

Profesor Adjunto yo me he tomado el trabajo engorroso de hacer imprimir, tengo acá ejemplos, 

el examen digital tiene que ser impreso, tiene que haber un registro impreso, no se por qué no 

hay un registro impreso de examen. El examen es una constancia, es un documento que tiene que 

estar archivado como corresponde al Reglamento. Ahora, mi pregunta es, por qué el silencio de 

“Franja Morada” ante esto, por qué permiten que se le haga esto a “Franja Morada”. Detrás de 

eso hay gente, hay alumnos, entonces yo no estoy de acuerdo con ese tipo de examen, me 

extraña el silencio de “Franja Morada”, vuelvo a repetirlo, solamente dos agrupaciones 

estudiantiles se hicieron eco. El examen pide Paraboloide, Paraboloide no está en el programa, 

en el examen hay problemas graves, gravísimos de presentación, lo vengo comunicando, más 

problemas de representación, problemas de representación, problemas de representación 

Entonces un alumno, ante esto, qué es lo que representa, ¿dibuja la cota?, ¿qué es lo que dibuja?, 

si está todo representado con el mismo valor, no hay código gráfico, no es tema de programa, 

entonces esta es un problemática grave, que el Decano no me conteste es un problema mío con el 

Decano pero que “Franja Morada” no se haga cargo de esto para sus compañeros y se los trate 

así, cómo “Franja Morada” permite esto. Entonces yo, ante esto, quiero seguir consultando por 

qué no hay registro gráfico del examen, el examen está mal representado, lo comuniqué, pedí 

copia del examen para poder llegar informado al examen y el Decano no me contestó, solicité la 

presencia del Decano y el Decano no estaba, concurrí al Secretario Académico, entonces quisiera 

si es posible que el Secretario Académico responda, y repita, sus palabras ante mis consultas en 

el examen, si es posible. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: ¿terminó la elocución?. ------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Marina: no, necesito la palabra del Secretario Académico. ---------------------------------------- 

Sr. Decano: va a hablar cuando usted termine de hablar. ------------------------------------------------- 

Arq. Marina: bueno, entonces yo necesito la respuesta del Secretario Académico ante mi consulta 

de por qué no fue respondido mi mail para estar informado quien preside el examen. Entonces 
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hay un problema muy grave en este tipo de examen, la representación no es correcta, entonces 

existe la posibilidad de distintas soluciones y los enunciados no son claros, se lo repetí en el mail 

porque, por ejemplo, “y que si cambio”, no son términos correctos, no existen en literatura, 

correspondiente a la materia “Geometría Descriptiva”. Entonces los enunciados tienen que tener 

un leguaje acorde a literatura, la representación tiene que ser acorde al Área Expresión Gráfica, 

deben ser de libre interpretación y una sola respuesta correcta. Entonces si el alumno lo 

representó mal se lo evalúa por eso, ahora si lo representó y la representación tiene tres o cuatro 

soluciones, cuál es la que yo corrijo, ¿le puedo corregir algo que no está en el programa?. Esto lo 

vengo repitiendo, no es la primera vez, usted habla que va a llamar las partes, he hecho 

presentaciones, usted no me responde las presentaciones, me filtra las presentaciones, la última 

sesión de Consejo que concurrí le prometió al Consejero Bellezze que iba a responder y no 

responde. Entonces yo quisiera presentar…, todo lo que yo presento a Consejo Directivo que no 

sea filtrado, que después el Consejo Directivo me reprenda con que no es necesario que lo 

presente al Consejo Directivo, que no corresponde a Consejo Directivo, pero que la palabra me 

la de el Consejo Directivo, usted no tiene por qué filtrarme esto porque esto yo lo había 

presentado en tiempo y forma, y es una información complementaria a lo que están presentando 

estas agrupaciones estudiantiles. Entonces yo lo presenté en tiempo y forma y usted lo filtra, me 

lo deriva, lo pierde. Yo presenté un pedido de informes para ver cuándo fue ingresado el Acta de 

regularidades porque, según tengo entendido, según una copia de un chat, fue entregado el 1º de 

febrero. Tengo cataratas de mails solicitando fecha de cuándo se cargó a Guaraní. Entonces, todo 

eso yo lo puedo informar pero dónde quiere que lo informe si usted me lo filtra. Yo quiero 

presentar mis pedidos de informe a Consejo Directivo y poder responder porque usted falta a la 

verdad, no es la primera vez que dice que va a citar a las partes, nunca fui citado a la Comisión 

de Asuntos Académicos. Esto tendría que ser evaluado por la Comisión de Seguimiento del Plan 

de Estudio o la Sub Área Expresión Gráfica, de la cual no tenemos representante, el último 

representante sería yo y no fue convocada a que designemos a un representante, entonces nadie 

de mi Área está concurriendo a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio. Son todas 

irregularidades hacia mi persona, no entiendo por qué ante mi pedido no tengo respuesta. Y 

vuelvo a repetir, me llama la atención el silencio de “Franja Morada”, detrás de eso están sus 

compañeros. Consejero Sabre, usted sabe que le pedí varias veces reuniones y nunca tuve 

respuesta, entonces ¿qué es lo que proponen, una fiesta, una inauguración de un plaza, por qué 

no respetaron el proyecto original de la plaza?. ------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: todavía no hay lista de oradores hay que votar. --------------------------------------------- 

Consejero Vasallo le quiero hacer una pregunta al profesor Marina, que me aclare sus dichos. ---- 

Sr. Decano: pero antes yo voy a proponer que se haga la votación porque estaba como moción el 

tema de la votación. Primero vamos a votar si el Consejo Directivo se constituye la Comisión o 

si va a la Comisión de Asuntos Académicos con el pedido de que se presente la titular de la 

materia. Así que los que quieran constituirse ahora en Comisión…------------------------------------- 

Consejero Morlas: perdón, yo agregaría la participación de Marina. ----------------------------------- 

Sr. Decano: no porque ya tiene su oportunidad y la tiene acá para expresarse. …diálogos…------- 

Consejera González Spangenberg: si votamos la propuesta del Decano de que se pase a la 

Comisión y que esté la titular de la cátedra, solicitar que también esté el Arq. Marina. ------------- 
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Sr. Decano: de acuerdo. …diálogos…----------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: el que estuvo a cargo en el examen. -------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: sin necesidad de que sea en el mismo momento, simplemente queremos…---- 

Sr. Decano: de acuerdo. Yo después le voy a contestar algunas cosas al profesor Marina. 

¿Quiénes están de acuerdo en que se constituya ahora la Comisión?. ---------------------------------- 

Sr. Halabicky: cuatro (4) votos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: bien, entonces pasa a la Comisión de Asuntos Académicos, con la presencia de los 

profesores de la cátedra. …diálogos…---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: perdón, ¿se puede repetir la votación?. …diálogos…------------------------------ 

Sr. Decano: si querés cambiar tu voto no hay problema. ------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: porque él no votó. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: había mucho ruido y no se escuchaba. ---------------------------------------------- 

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

* Disponer que el Consejo Directivo se constituya en Comisión: seis (6) votos.---------------------- 

* No disponer que el Consejo Directivo se constituya en Comisión: catorce (14) votos.------------ 

Sr. Decano: por mayoría se pasa a la Comisión de Asuntos Académicos y pedimos la presencia 

de los profesores titulares y adjuntos de la materia en la Comisión, les propongo que sea el 

primer tema a tratar en la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: copia del Acta, de citación al examen y copia de los exámenes. --------------- 

Sr. Decano: está, después yo quiero contestar algunas imputaciones. ---------------------------------- 

Consejero Vassallo: la modalidad del examen libre tiene que estar en el programa del curso. ------ 

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

Consejero Vassallo: la modalidad del examen libre tiene que estar escrito. --------------------------- 

Sr. Decano: por eso, háganlo en la Comisión no en el Consejo. ----------------------------------------- 

Consejero Vassallo: pido que venga informado con eso, bueno en los papeles…--------------------- 

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

Consejero Vassallo: y también quién preside el tribunal, si es unipersonal…-------------------------- 

Sr. Decano: no, los tribunales están constituidos por tres profesores, si ya lo saben. ----------------- 

Consejero Vassallo: no, pero como estaba la Profesora Titular afuera, quiénes lo constituyen. ----- 

Sr. Decano: sí, por supuesto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- que pasen las presentes actuación a la Comisión de Asuntos 

Académicos, con la presencia de los docentes Carolina Rainero, Cristian Marina y Héctor 

Lomónaco.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: además quiero hacer unas breves aclaraciones para no demorar, para que lo traten en 

Comisión. El profesor Marina me dice que me manda mails y no hay estatutariamente nada que 

me obligue a mí a contestar mails a nadie. Si quiero lo contesto, si no quiero no lo contesto, y lo 

digo claramente, el mail no es un elemento que se pueda usar para plantear cualquier cuestión de 

este tipo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: según la Resolución de Rectorado de este año se considera documento. ------ 

Sr. Decano: no, se presenta un proyecto, no un mail al Decano con copia a Secretaría Académica, 

porque si mandan un mail al Decano con copia a Secretaría Académica yo puedo entender que lo 

va a responder Secretaría Académica. Yo no tengo obligación de contestar ningún mail que me 
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mande nadie, no tengo ninguna obligación. ---------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: bueno, está bien. ------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: cuando se tiene que hacer cualquier tipo de problema o de denuncia se debe hacer en 

los términos que corresponde y presentar un expediente como corresponde, cuando el profesor 

Marina dice que yo filtro información es porque si vos mandás una fotocopia de un examen al 

Consejo no estás mandando ningún expediente, pasa a Secretaría Académica para que se 

informe. Ahora Secretaría Académica, cuando ustedes lo traten en Comisión, acercará el 

expediente para que lo tengan, por supuesto, pero eso no es un proyecto ni es un expediente que 

tenga que tratar el Consejo Directivo si no tiene Considerando, no tiene Resolución, no tiene 

nada. Entonces no es un expediente de Consejo Directivo, así de simple, lo demás lo van a ver en 

la Comisión porque los pasos, muchos pasos, son muchas imputaciones que están hechas, se 

cumplieron absolutamente como en todos los exámenes, Secretaría Académica lo cumplió como 

en todos los exámenes, el examen se tomó, el Acta del examen es válida porque no pueden 

hacer…, solamente puede hacer enmiendas en Acta el presidente del tribunal, con lo cual sabe el 

profesor Marina que no puede enmendar. ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Cointry: ¿quién era el Presidente del tribunal?. ----------------------------------------------- 

Sr. Decano: el profesor Lomónaco. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Marina: quisiera que usted me informe porque yo también presenté un expediente en 

el cual en el programa figura el Agrimensor Lomónaco con una dedicación exclusiva, en la 

página de la Facultad figura con una dedicación simple y yo soy Profesor Adjunto por concurso. 

Entonces necesitaríamos que, en la misma Comisión, usted traiga información de por qué, cómo 

y en qué condiciones está el profesor Lomónaco como extensión de funciones, siendo que tiene 

un cargo de exclusiva en la Facultad de Ingeniería, siendo que yo soy Arquitecto y estoy tratando 

de enseñar Geometría Descriptiva en Arquitectura. ------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: la interdisciplinaridad es …inaudible… …diálogos… Consejero Sabre. --------------- 

Consejero Sabre: simplemente quería, ya que se nombró a “Franja Morada”, y somos 

representantes de los estudiantes por esta agrupación, simplemente decirle al profesor Marina 

que nosotros velamos y abogamos por los derechos de los estudiantes y por eso es que apoyamos 

la moción para que en la próxima Comisión se trate, donde vos participes, donde esté la jefa de 

cátedra, donde estén todos los que queramos invitar a la Comisión para, justamente, ver que se 

esclarezca este tema. Ahí nos parece que es el ámbito correcto para debatir y defender a los 

alumnos en Comisión. La “Franja Morada”, que somos representantes de estudiantes, no 

tenemos ingerencia ni responsabilidad sobre lo que, dentro de una cátedra de nuestra Casa de 

Estudios, se plantee para un examen y el examen que se de. Yo no participo del armado de los 

exámenes ni nada, entonces que nos echen la culpa a nosotros como estudiantes, de que no 

defendamos a los estudiantes, me parece un poco fuerte. Nosotros, como estudiantes, vamos 

hacer lo que la gente nos votó para que hagamos, ir a Comisión, debatir el tema y tratar de 

esclarecerlo, pero acusarnos así directamente de que nosotros somos responsables por lo que se 

toma en una materia, de las treinta y pico que tenemos en esta Casa, me parece una vergüenza. 

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

Sr. Decano: no es un debate ni voy a permitir que se debata en una cuestión que la están 

transformando en una cuestión política cuando es exclusivamente académica. Chárlenlo en la 

 

/// 

 



  

 

 

10 

ACTA Nº 60 

05.10.18 
/// 

Comisión de Asuntos Académicos como se deben charlar estos temas, no es un problema político 

y eso es lo que están planteando, es un problema absolutamente académico, debe tratarse en la 

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

Consejero Bueno: este Consejo ya le dio la palabra al profesor Marina, por favor que se levante 

de la mesa y retorne el Consejero Morlas. …diálogos…-------------------------------------------------- 

Arq. Marina tengo una presentación sobre la administración de recursos, ¿me la va a presentar?. 

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

Sr. Decano: Consejera Ferrarello. …diálogos… Retorne Consejero Morlas a su lugar. ------------- 

Arq. Marina: ¿quién acuerda con que este Consejero, cuál es la dedicación horaria?, contrólenlo, 

está siempre sentado en el bar. …diálogos… Tiene un cargo de exclusiva y está todo el día 

sentado ahí en el bar, y al cargo de exclusiva lo tuve que votar yo. ------------------------------------- 

Sr. Decano: excelente su comportamiento, así me gusta, digno de un Profesor Adjunto. ------------ 

Arq. Marina: igual que el suyo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: perdóneme, igual que el mío no, totalmente distinto que el mío. ------------------------- 

Arq. Marina: ¿ustedes están de acuerdo con que se designe al hijo ahora; saben que hay una 

designación del hijo?. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: ¿el hijo de quién?. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: vos sabés que me da vergüenza, perdón, me da vergüenza. ----------------------- 

Sr. Decano: perdón, ¿el hijo de quien, a quién se refiere?. …diálogos…------------------------------- 

Consejero García: es una vergüenza, es vergonzoso. …diálogos…------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: quería dejar sentada la postura, tanto desde es espacio que ocupamos en 

Consejo Directivo, la representación que tenemos, y como conducción del Centro de Estudiantes, 

nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en “Geometría Descriptiva”, ya hace rato que el 

docente Cristian Marina viene planteando estas irregularidades y se está haciendo oídos 

sordos…---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: es que no hay irregularidades, está planteando problemas una persona, la cátedra no 

tiene problemas. …diálogos…-------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: justamente lo que pasó en la mesa de examen no es menor, por eso 

presentamos en proyecto en Consejo Directivo, creemos que hay que darle una solución lo antes 

posible a los estudiantes, por eso votamos para constituirnos en Comisión ahora, es una lástima 

no haber contado con todos los votos del Claustro Estudiantil pero apostamos a que en la 

próxima Comisión, como tema primordial, se trate, se de una respuesta, escuchemos a todas las 

partes y demos una solución y una respuesta este tema porque son los estudiantes los que están 

saliendo perjudicados, más allá de todas las internas y de todos los problemas que estén 

habiendo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: en primer lugar, yo no me quiero meter en la discusiones entre agrupaciones 

pero me parece un rol básico para lo que un estudiante vota a cualquier agrupación estudiantil, 

sea cual sea, es por lo menos ir a las reuniones del Centro de Estudiantes, así que le pido al 

Consejero Sabre que plantee si está cumpliendo con el rol como estudiante, había temas muy 

importantes a tratar. Segundo, Sr. Decano, seguramente usted tiene la posibilidad de elegir si 
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responde o no un mail pero me parece que si usted no le responde un mail a un Profesor Adjunto 

de la Facultad, me parece que habla mucho de su forma de hacer política para algunos y no para 

todo el conjunto de estudiantes y los docentes de la Facultad. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: ¿vos tenés idea cuántos mail recibo yo por día?. -------------------------------------------- 

Consejero Cointry: perdón, por último me parece muy hipócrita que ahora de repente un mail no 

tiene validez, no es un documento con validez jurídica, no es algo que tenga que responder, sin 

embargo a la hora de abrir juicios académicos por un mail, usted no tiene problema en hacerlo, 

nada más. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Morlas: mas allá de esta discusión, me parece que vuelve a surgir el problema 

justamente por la cátedra única que hay, después no se cuántos años tiene ya el Plan de Estudio, 

siempre hubo una sola cátedra de Geometría, nunca se pudo tener una cátedra paralela, eso creo 

es parte de este problema. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, eso sería gravísimo. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ¿en qué sentido lo decís?. --------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano. eso sería gravísimo, ¿usted me está planteando que esto es para que se haga una 

cátedra paralela; que están actuando esta situación para abrir una cátedra?, perdonen pero es 

terrible. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: es una denuncia bárbara esa. ----------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: yo jamás dije que hubiera una cátedra…--------------------------------------------- 

Consejero Perseo: vos dijiste eso. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: ¿en qué sentido lo dice?. ---------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: eso es lo que está manifestando. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: yo estoy diciendo que el problema es tener una cátedra única…----------------- 

Consejero García: ¿qué tiene que ver esto con la cátedra única?. --------------------------------------- 

Sr. Decano: también hay cátedra única de “Matemática”, de “Epistemología” y de “Física”, y 

también rinden mal la mayoría de los libres. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: hay cinco de Historia. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: y es justamente el problema, tenemos que garantizar que no sea una cátedra 

única justamente, ni en “Matemática”, ni en “Física”, ni en “Geometría Descriptiva”. -------------- 

Consejero García: ¿pero qué tiene que ver con este problema?. ----------------------------------------- 

Sr. Decano: no en las actuales condiciones, por qué, y lo voy a explicar, porque yo debo tener 

una responsabilidad en la administración de recursos en ese sentido, habiendo libertad de 

elección de los alumnos a cualquier cátedra y a cualquier turno, las cátedras que tienen dictado 

único no tiene ningún sentido abrir otra cátedra porque sería aumentar las desigualdades. Yo ya 

lo expresé en este Consejo. Si ustedes me dicen que van a votar que si abrimos dos cátedras de 

Geometría van a ser cincuenta por ciento y cincuenta por ciento, yo voy a hacer todos los 

esfuerzos para ver si mañana mismo la podemos concursar, pero con libertad; pero no tiene 

sentido, tienen las comisiones, no tiene ningún sentido crear cátedra para fomentar desigualdad, 

más desigualdad en el caso de los docentes, es una mala administración de los recursos, de 

manera que eso en el sentido como está planteado no tiene sentido, es preferible tener más 

comisiones, cubrir todos los turnos y todas las voluntades de los alumnos en todos los turnos que 
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quieran cursar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿tener cinco cátedras de Proyecto, cinco de Historia, eso también es 

administrar mal los recursos?. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no, no es administrar mal los recursos, pero eso ya estaba, yo no estoy planteado que 

haya que crear ahora otras cátedras de las materias que tiene dictado único. …diálogos…--------- 

Consejero Morlas: hay un proyecto de “Franja Morada” que pedía que se abra una nueva cátedra 

de Geometría. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Morlas: eso se aprobó y nunca tuvo estos fundamentos de por medio. Por eso…, no 

estamos pidiendo algo exagerado, simplemente que el problema que los alumnos tienen es que 

hay una sola cátedra como para poder ir y cursar esta materia. ------------------------------------------ 

Consejero García: y otras tantas. …diálogos…------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano. hay lista de oradores. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero García: cerrémosla porque ya está tomada una decisión de cómo va a seguir esto, no 

se qué estamos haciendo, qué estamos haciendo, si ya tomamos una decisión. ...diálogos… ya 

tomamos una decisión por mayoría. …diálogos…--------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: a nosotros nos parece bien que pasemos el tema a Comisión, por eso votamos 

eso, porque creemos que todas las partes tienen que estar representadas y, verdaderamente, 

pensamos que acá hay un problema de fondo, que la mejor forma de resolverlo es pedir un 

debate con todas las partes en la que todos podamos participar, no acá a las apuradas mientras 

filmamos en vivo o hacemos show en el Consejo Directivo como hacen siempre. Entonces, 

verdaderamente, nos parece que es la mejor forma de resolver un problema que se puede discutir 

y afecta a todos los estudiantes, y no levantar una bandera con signos políticos como siempre lo 

hacen algunos. Creemos que esa es la verdadera solución y, ya que se extendieron las 

condicionalidades y que los chicos van a poder seguir con su cursado normal, pasemos a debatir 

en serio el tema, pongámonos en los zapatos para lo que nos votaron para estar acá y 

debatámoslo seriamente en Comisión, las horas que tengamos que estar como siempre lo 

hacemos muy seriamente casi todos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejera Berrini: yo la única cosa, al margen de todo esto, me parece correcto…, pero hay un 

tema que, por lo menos, un llamado de atención para todos nosotros como Consejeros, que el 

tema de la actualización de los programas y la información que tenemos sea en tiempo y forma 

porque, generalmente, nos termina pasando que a veces se aprueban los programas del mismo 

año y ya pasó el año, entonces esa situación debemos tratar de resolverla en tiempo y forma para 

que estos conflictos…, eso sí me parece que como práctica nuestra me parece que debemos 

enfocarnos en eso y hacerlo bien. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano. Bien. Paso al próximo punto. …diálogos… Ya hizo uso de la palabra. ------------------ 

Consejero García: ya votamos que pase a Comisión. …diálogos… Se está trasgrediendo la 

votación de este Cuerpo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: vos sabés que se puede hablar ana sola vez por tema. …diálogos…--------------------- 

Consejero García: estamos transgrediendo la votación de este Cuerpo, habíamos decidido que no 
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era una Comisión y estamos convirtiéndolo en una Comisión, por lo tanto la voluntad de la 

mayoría está siendo tergiversada, se está convirtiendo en una Comisión. …diálogos…------------- 

Consejero Cointry: hice una moción de orden para poder hablar. --------------------------------------- 

Sr. Decano: bueno, hablá. Cierro la lista de oradores con el Consejero Cointry. ---------------------- 

Consejero García: no tiene mayoría e igual hacen las cosas, cómo se llama eso. --------------------- 

Consejero Cointry: nosotros, desde el mismo día en que fue el examen de “Geometría 

Descriptiva”, el 18 de setiembre, estuvimos moviéndonos para dar una solución a esto y hay un 

montón de estudiantes que pueden perder el año…-------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: no pierde nadie el año, nadie pierde el año. ------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: estoy hablando Sr. Decano. Me parece una falta de respeto …inaudible… que 

se aprobó en el Consejo Directivo, que se abra una nueva cátedra, el plotter publico, que se 

implemente cada uno de los proyectos que se han aprobados, y que si no, si ustedes no quieren 

darle entidad no se que decirles, acátese a las reglas, al Estatuto de la Universidad Nacional de 

Rosario y del país, o sea, simplemente que se cumpla con esas resoluciones porque usted dijo 

claramente que tiene la posibilidad de hacerlo, de abrir esa nueva cátedra. --------------------------- 

Sr. Decano: no, no tengo la posibilidad. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: quiero que, por una vez, se siente y analice cómo son los problemas en cada 

una de las cátedras y en cada una de las materias …inaudible…---------------------------------------- 

Sr. Decano: agradezco su palabra. --------------------------------------------------------------------------- 

3.14.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05122/856 - Proyecto de Resolución presentado 

por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, elevando una propuesta de 

modificación del Calendario Académico. ------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hay un proyecto similar presentado Sobre Tablas. Yo lo que iba a proponer es que se 

adjunten los dos proyecto y que se vote ahora mismo como hicimos con el otro proyecto. --------- 

Consejera Ferrarello: si no me equivoco proponen los mismo. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: por eso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: ¿cuál es la modificación?. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: la modificación es que la semana siguiente a la que estaba programada para 

entregas finales y Reflexión Crítica, sea la semana de entregas, que las clases se extiendan una 

semana más, son proyectos no implican más carga horaria docente sino un …inaudible… de las 

actividades que se estarían dando, …diálogos…----------------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: yo quería decir que, si bien este proceso viene …inaudible…, en la última 

Asamblea Interclaustro se planteó esto y, por lo menos todos los docentes estaban presentes, 

estaban de acuerdo para dar una semana más de cursado. ------------------------------------------------ 

Sr. Decano: por eso creo que es pertinente que lo votemos ahora. -------------------------------------- 

Consejera Berrini: yo le quería pedir a Sergio, que está más al tanto, si eso es factible. ------------- 

Sr. Decano si le permiten hablar al Secretario Académico, que lo explicite desde su punto de 

vista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: yo lo hablé con el Consejero Cointry, que es el autor del Proyecto, y le dije que 

me parecía razonable porque en la práctica, aún sin la situación del contexto actual, en muchas 

cátedras utilizan la semana de la Reflexión Crítica para dar más tiempo a los alumnos, con lo 
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cual esto en realidad no es extraño a las prácticas que ya se hacen, esto el da una semana más a 

las asignaturas no proyectuales y una semana más a las asignaturas proyectuales sin que se 

superpongan, manteniendo el criterio de que unas terminan una semana antes, o sea, si me piden 

mi opinión yo creo que es recomendable aprobarlo. ------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: votemos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Colletti: dado que el Secretario le da el Visto Bueno, nosotros vamos a apoyar que se 

adjunte y que se apruebe en el momento así todos los estudiantes podemos acomodar el año. ----- 

Sr. Decano: bien, serían los dos proyecto que se adjuntarían, los de “Alde” y el del Centro de 

Estudiantes, por la modificación del Calendario Académico. Los que estén a favor por favor que 

levanten la mano: queda aprobado por unanimidad. Consejero Lattanzi. ------------------------------ 

Consejero Lattanzi: yo no había entendido bien el planteo y no estoy de acuerdo con esa 

modificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esta perfecto. El proyecto se aprueba por mayoría y no por unanimidad. --------------- 

Consejero Lattanzi: porque se planteó acá rápidamente y no lo había entendido bien. Si me 

permiten cambiar mi voto a negativo…--------------------------------------------------------------------- 

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

3.15.- Expte. Nº 05122/857 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, proponiendo una modificación excepcional de las condiciones 

de regularización y promoción. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3.16.- Expte. Nº 05122/858 – Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, proponiendo la implementación de un criterio único de 

cómputo de asistencia durante de Curso Lectivo 2018, para todas las asignaturas y cátedras. ------ 

Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos pero quiero aclarar, para que no tengan 

dudas, que el cómputo de la asistencia es sobre las clases dadas, no se hace un cómputo de la 

asistencia en las asignaturas sobre las clases supuestas desde principio de año, ese sesenta o 

setenta por ciento, las efectivas. Las cátedras deben hacerlo sobre las clases efectivamente 

dadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: en realidad el proyecto apunta a una excepción por este año porque hay 

muchos estudiantes... ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: pero está bien la excepción, lo que quiero decir es que tengan en cuenta que si vos 

tenés en el año, en el Calendario Académico, cuarenta clases y una materia te pone el ochenta 

por ciento, son treinta y dos que vos tenés que tener como asistencia. Pero si en realidad, por el 

paro, por feriado o por lo que sea, hubieron treinta y dos clases, es el ochenta por ciento de las 

treinta y dos clases, ¿está claro?, quédense tranquilos que el porcentaje de asistencia las cátedras 

lo deben tomar en relación de las clases efectivamente dictadas. --------------------------------------- 

Consejero Ferrarello: después lo discutiremos en Comisión. -------------------------------------------- 

Sr. Decano: está bien, estoy diciendo que es favorable a ustedes, debe hacerse favorablemente a 

lo que ustedes proponen, es natural eso, es como una obviedad que el ochenta por ciento de la 

asistencia…, la recomendación es que a ninguna cátedra le van a poder exigir una asistencia a 
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una clase que no se dictó. …diálogos…--------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: déjenla a la Consejera que quiere explicarlo. ------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: nosotros sabeos que para las materias anuales que se cursan una vez por 

semana quedaron más o menos seis faltas, este año hubo mucho meno clases, más o menos ocho 

clases menos en las materias anuales, entonces …inaudible…. Hay muchos estudiantes que a 

principio de año ya tenían cuatro faltas… …inaudibles…------------------------------------------------ 

Sr. Decano: ahora lo entendí, para que tengan…o sea, para que exista un porcentaje mayor de no 

asistencia. …diálogos… Amerita ser tratado en Comisión, perfecto. ----------------------------------- 

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

3.17.- Expte. Nº 05122/859 – Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, proponiendo la apertura de una Mesa Especial de la 

asignatura “Geometría Descriptiva” para todos los alumnos que se presentaron a rendir el día 

18.9.2018 y no aprobaron. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: esto queda con el mismo expediente de “Alde” para ser tratado en la Comisión de 

Asuntos Académicos. Entonces pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------ 

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

3.18.- Expte. Nº 05122/860 – Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, solicitando que se declare de “Interés Académico” el 

Curso “Fotografía, composición y abordajes”, organizado por la Agrupación “Area” durante el 

mes de octubre de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.19.- Expte. Nº 07175/365 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte de las Dras. Liliana Pérez y 

Patricia Rogieri, del libro: Pérez, Liliana y Rogieri, Patricia. Retórica y Figuración: lenguaje, 

verdad y creencia en la escritura académica. Vol. II. Rosario: FHUMYAR Ediciones (Facultad de 

Humanidades y Artes de la UNR, 2017. Valor Estimado: $ 300.- (pesos trescientos). --------------- 

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

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

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

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

3.20.- Expte. Nº 07175/366 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte del Dr. José Luis Águila Flores, 

del libro: Águila Flores, José Luis: Espacio intersticial: surgimiento y transformación. Caso: 

Tonalá, Jalisco en México. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara, 2017. Serie: Tesis 

Doctoral, DCTS Doctorado de Arte, Territorio y Sustentabilidad. Valor Estimado: $ 450.- (pesos 

cuatrocientos cincuenta). -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

3.21.- Expte. Nº 07175/367 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi,  
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dejando constancia de la donación recibida, de parte del Arq. Juan Felipe Uribe de Bedout, de 

distintos libros. Valor Total: $ 3.978.- (pesos tres mil novecientos setenta y ocho). ------------------ 

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

Trámite, Certificado Analítico: * Título de Doctora en Arquitectura. * Títulos de Arquitecto. ----- 

Título de Doctora en Arquitectura: Expte. 16365 - Nardelli, Mariana Lis. ------------------------- 

Títulos de Arquitecto: Expte. Nº 16231 - Peiró, Mora; Expte. Nº 16240 - Del Porto, Germán 

Gustavo; Expte. Nº 16249 - Baleani, Yamila Denisse; Expte. Nº 16253 - Popelka, Soledad; 

Expte. Nº 16257 - Rebora, Paula; Expte. Nº 16259 - Conte, Celeste Estefanía; Expte. Nº 16261 

- Bezzi, María Emilia; Expte. Nº 16268 - Dorda, Franco Andrés; Expte. Nº 16269 - Sfrégola, 

Mauro Alejandro; Expte. Nº 16272 - Esteban, Manuel; Expte. Nº 16273 - Barello, Guadalupe 

Giuliana; Expte. Nº 16274 - Fun, Nahuel; Expte. Nº 16276 - Ortega Carati, Maria Agustina; 

Expte. Nº 16277 - Romano, Soledad; Expte. Nº 16279 - Mottironi, Martina Inés; Expte. Nº 

16280 - Ciarniello, Laura; Expte. Nº 16290 - Calitri, Natacha; Expte. Nº 16289 - Torres, 

Natalia Jimena; Expte. Nº 16287 - Berrini, María Cecilia; Expte. Nº 16283 - Bejer, Justina; 

Expte. Nº 16282 - Araya Sugasti, Sofía; Expte. Nº 16281 - Montoya, Gonzalo; Expte. Nº 16278 

- Saldutti, Maria Luz y Expte. Nº 16275 - Lupich, María Soledad. ----------------------------------- 

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

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

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

5.1.- Informe sobre la distinción como “Arquitecto Destacado” al Dr. Arq. Elio Di Bernardo, por 

parte del Concejo Deliberante.-------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: este miércoles, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, por iniciativa del ex 

Concejal Alberto Cortéz y la Concejala Celeste Lepratti, dieron la distinción de Arquitecto 

Destacado de la Ciudad de Rosario, pos mortem, al Dr. Arq. Elio Di Bernardo, en la que por 

supuesto estuvimos presentes. Creo, sinceramente, que es una merecida distinción a quien fuera 

un excelente y destacado profesor, investigador en todos los niveles de acá de la Facultad. Así 

que quería hacerlo extensivo que el hecho había ocurrido el miércoles en el Concejo Deliberante. 

Consejera Colletti. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: quería celebrar que el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó la Ley de 

Paridad. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

5.2.- Proceso de Autoevaluación Institucional de la UNR.----------------------------------------------- 

Sr. Decano: quería comentarle a los Consejeros Directivos que, en el transcurso en esta semana, 

se está desarrollando el Proceso de Autoevaluación Institucional de la UNR. Muchos están al 

tanto porque han sido convocados como alumnos, como docentes o como graduados. Este 

procesos es en esta semana, por eso yo lo informo porque a lo mejor algunos no está informados 

pero que quería que supieran que se está haciendo ese proceso, ya fue iniciado a voluntad de la 

Universidad porque decide presentarse en un proceso de Autoevaluación Institucional como 
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Universidad, y esta semana se produjo la visita de los pares evaluadores externos que visitaron y 

hubieron reuniones en distintas lugares con distintas facultades, y visitas a distintas unidades 

académicas por parte de los pares evaluadores. ------------------------------------------------------------ 

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

5.3.- Informe acerca de la finalización de las obras parciales en el Taller de Prácticas 

Constructivas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: por último, quería comentarles que se terminaron las obras parciales en el Taller de 

Prácticas Constructivas, insisto con el Taller de Prácticas Constructivas para todos aquellas 

cátedras que quieran y puedan utilizarlo está a disposición de toda la Facultad. Con motivo del 

Arquisur, o como excusa también, vino bien para poder terminar de hacerle una buena parte del 

piso de hormigón armado y dotarlo de todos los tableros eléctricos principales y los tableros de 

obras, todos con las protecciones necesarias, y la iluminación. Quedará para otra etapa, cuando 

nos permitan los presupuestos, completarle el piso y el núcleo sanitario con la parte de baños y 

de primeros auxilios, que ya está previsto en el proyecto y que no se pudo realizar en esa etapa. - 

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

5.4.- Informe acerca de la inauguración de la “Plaza Canadá”.------------------------------------------ 

Sr. Decano: después les va a llegar obviamente la invitación para la inauguración que vamos a 

hacer, sobre fin de octubre, de la Plaza Canadá, como pretendíamos que se llegara a tener la 

plaza abierta para el Congreso, la inauguración está planteada para hacerla, y serán invitados los 

Consejeros Directivos, sobre fin de octubre. --------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Morlas: una consulta, ¿el aulario que… …inaudible… sabemos cuándo se inicia?. ---- 

Sr. Decano yo, como Decano, lo que sé es que el aulario, lo comenté en su momento, se 

presentaron doce empresas, siete estaban dentro del presupuesto oficial, la que estaba más baja 

dentro del presupuesto oficial tuvo una impugnación, fue desestimada de mutua voluntad, era 

muy barato porque se habían olvidado de computar cosas, la empresa siguiente en el precio ya 

está, se hizo, y la firma del contrato, según lo que me había dicho el Rector, se firmó el lunes de 

esta semana, pero se firmaba esta semana el contrato, así que tienen que estar próximo a empezar 

las obras. …diálogos… Consejero Vassallo. --------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: quisiera saber si podemos tener los costos del Arquisur …inaudible…-------- 

Sr. Decano: lo están haciendo en este momento porque yo le encargué al Secretario Financiero 

que empiece a hacer el informe del arqueo del Congreso. Consejera Berrini. ------------------------- 

Consejera Berrini: una sugerencia y me pareció que era buena, que ahora que estuvo el Arquisur 

estuvo la seña gráfica de dónde están las aulas y una chica dijo “a mí, si me lo hubieran puesto 

cuando yo ingresé a la Facultad…”, y ahora que van a ingresar los ingresantes, así que si eso lo 

podemos…, no sé cómo lo podemos materializar porque ahora que vienen los estudiantes 

nuevos, los ingresantes, me parece que eso es piola para que se ubiquen. ----------------------------- 

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

Consejera González Spangenberg: una cosa que tiene que ver con los mismo. La semana del 

Arquisur la Facultad estuvo muy limpia, los baños estuvieron muy limpios, si hay posibilidad de 

mantenerlo, no al extremo, pero la posibilidad de mantener esa limpieza. …diálogos…------------ 
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Sr. Decano: bueno, agradezco, lo que pasa es que demandó un esfuerzo absolutamente no 

convencional. Consejero Bellezze. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo quería hablar del Taller de Obras, quería recordar que hay una 

Resolución de la nueva exigencia de Higiene y Seguridad. El Arquisur se hizo …inaudible… 

donde había videos de unos chicos pasando unos baldes sin guantes, sin protección todos, 

ochenta personas, sin la norma, sigue habiendo fotos publicadas en Extensión, fotos de alumnos 

trabajando sin elementos de seguridad, sin cascos, sin anteojos, siempre. Hay una Resolución del 

año pasado, cuándo van a empezar a cumplir con las normas de seguridad en todos los talleres de 

obras de construcción que se hacen. Si vienen ochenta alumnos se buscan ochenta cascos, 

ochenta botines, ochenta protecciones, estamos esperado que pase algo para que alguno tenga 

algún daño, ya han pasado en la Universidad cosas con daño, no las repitamos. ¿Por qué no se 

cumplen las normas de Higiene y Seguridad que forman parte de la construcción?. A un alumno 

no se le enseña construcción sino cumple la norma, entonces por favor. Otra cosa, saquen eso 

que se está por caer, la calesita que está en la terraza, se está por caer, vayan y mírenlo, son todos 

arquitectos, esa en una hora lo sacás y acá no lo sacamos, se está por caer, pero además está 

desarmado, se está desarmando, se va a caer una tabla en la cabeza de alguien. Yo no quiero que 

le pase nada a nadie, ¿cuesta tanto?, estuvo todo el Arquisur ahí, hubo un montón de gente, dos 

mil personas, para qué, arréglenlo o sáquenlo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: bien, tomo nota. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: pero todos los talleres de obra que se hacen, muchos, si no están todas las 

normas de seguridad no se empieza. ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: esa actividad tuvo la charla de Higiene y Seguridad y estuvo monitoreada. Yo estuve 

en el taller, Arq. Bellezze, yo estuve en el taller. ---------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: un guante de tela vale veinte pesos, ¿tenían guantes de tela?. No. ------------- 

Sr. Decano: había chicos con guantes y chicos sin guantes. Tomo nota, su preocupación es 

legítima tomo nota de eso. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: hace una años y medio que lo vengo diciendo. ----------------------------------- 

Sr. Decano: tomo nota de eso. …diálogos… Consejera Badariotti. ------------------------------------- 

Consejera Badariotti: era en consonancia con el comentario que hizo la Consejera González 

Spangenberg. …diálogos…----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: mi comentario era en relación precisamente al comentario que hizo la 

Consejera González Spangenberg. El hecho de que se siga manteniendo la belleza y la limpieza 

de la Facultad va a depender de todos, una obra en conjunto de docentes y estudiantes y, sin 

duda, eso va a facilitar muchísimo el trabajo de los no docentes que se esforzaron mucho porque 

en este Arquisur la Facultad brille. Entonces, que siga brillando va a depender de los que 

convivimos permanentemente aquí, que no colaboramos siempre en mantener esa limpieza. ------ 

Consejera González Spangenberg: es una felicitación a la Facultad y que se siga manteniendo 

como hasta ahora, no es un reproche, es una felicitación a los no docentes que estuvieron 

trabajando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Lattanzi: quería aclarar que lo que el Consejero llamó “esa cosa” fue una 
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experiencia… …diálogos…----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no dije “esa cosa”, dije “calesita”. -------------------------------------------------- 

Conejero Lattanzi: no, me refiero a la experiencia de construcción que, conjuntamente, con el…- 

Consejero Bellezze: perdón, no sabía si era Taller de Construcción o de Obra. ----------------------- 

Consejero Lattanzi: sonó bastante despectivo. ------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: disculpe, disculpe. --------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: simplemente aclarar eso, que fue una experiencia que, al igual que el Taller 

de Ideas, fue coordinada por docentes de la Casa, que tuvo activa y entusiasta participación de 

estudiantes, también de la Casa, y también visitantes, y que se inicia su presentación con una 

clase de capacitación en Higiene y Seguridad. Yo quería destacar eso y aclarar. …diálogos…----- 

Consejera Berrini: Pato, yo lo que digo, y en eso sí estoy de acuerdo con Jorge… Las 

experiencias que conozco, y que tienen trabajo de construcción, por ejemplo en Chile, las veces 

que estuve en ese Taller de Construcción la gente está con todo, con los botines, con el overol, a 

mí me parece perfecto que esa sea una preocupación de parte de la enseñanza de algunos 

docentes, me parece perfecto. Ahora, también me parece acorde que eso sea como debe ser 

porque somos una Universidad, porque estamos formando universitarios con título habilitante, 

las cosas tienen que tener forma, estamos en una institución pública y, por más que vos tengas un 

criterio, tenemos que ajustarnos conforme a lo legal en ese aspecto, y eso es así, o sea, con los 

medios que tenemos; y vos como docente tenés que velar por eso, eso me parece que sería lo 

correcto. Vos tenés que velar por esa situación, no solamente por la charla en teoría sino en la 

práctica, que se apliquen las cosas en la prácticas. Ustedes, los docentes que estaban a cargo, 

tienen que velar por eso, como ven a un Director de Obra, cuando he sido Directora de Obra, que 

la gente tenga las cosas, que tenga el gorrito, que tenga todas las cosas. ------------------------------- 

Consejero Lattanzi: yo lo que quería decir es que comparto las preocupaciones sobre las medidas 

de higiene y seguridad, creo que tienen que tomarse, simplemente no se que pasó, habría que ver 

si había algún alumnos que no las cumplió pero…-------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: está filmado. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: se tomaron los recaudos, se entregaron los elementos de seguridad y estoy de 

acuerdo que, como en cualquier obra, las normas de seguridad se tienen que cumplir, no es que 

yo tenga una posición sui géneris digamos…--------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: decíselo a los docentes que estaban a cargo. ---------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: bueno, se hará un expediente, no se, que yo, yo no fui coordinador. ----------- 

Consejero Bellezze: perdón, usted dijo acá en la sesión, dio fe de que se entregaron…-------------- 

Consejero Lattanzi: yo no tengo por qué dar fe, usted tiene que dar fe si tiene alguna denuncia 

para hacer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: lo ví en un video y usted está diciendo que se entregaron y no puede dar fe, 

usted dijo “se entregaron”, lo dijo acá. …diálogos…------------------------------------------------------ 

Consejero Lattanzi: me parece lamentable que no estemos retando entre colegas en este ámbito. - 

Consejero Bellezze: yo no quiero que se arriesgue ni que se minimicen las cuestiones de 

seguridad. Hace mucho tiempo que esto pasa, mucho tiempo, que se minimiza la cuestión de 

seguridad, hemos sido testigos, hemos visto gente subida a techos, hemos visto fotos. Yo, 

personalmente, con el ex Secretario de Asuntos Estudiantiles, hizo bajar gente de una estructura 
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de metal, hace años que pasa esto, no es hoy. Entonces, hay una Ordenanza, hay elementos de 

seguridad, viene mucha gente del exterior encima, qué cuesta conseguir prestado, alquilar y que 

los elementos de seguridad los tengan, nada más, en cualquier actividad. Viene el tema porque 

usted dijo del Taller de Obra, entonces es importante que al taller no se entre, no se inicien las 

actividades, el docente a cargo tiene que decir “no se empieza si no están todos con los 

elementos de seguridad”, y eso no está pasando hoy, nada más. Yo porque lo vi en un video, vine 

a la charla, vi el video y vi que había muchos chicos, ochenta participaron, ví muchos sin 

elementos de seguridad, para mí, me puedo estar equivocando, o con pocos, ninguno con casco y 

muy pocos con guantes, todos lo pueden ver, no ando persiguiendo a nadie, y lo vi y lo dije, ni 

me fui a fijar si lo estaban usando, nada, lo mostraron, eso digo, que alguien verifique que no se 

empiece ninguna actividad riesgosa sin los elementos de seguridad, ni de los alumnos ni de 

nadie, tampoco los docentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: yo participé del Taller de Construcción, por lo menos en la actividad que yo 

estaba haciendo sí se estaban usando los elementos de seguridad. -------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿qué elementos?, guantes, casco, botines. ----------------------------------------- 

Consejera Colletti: la actividad que estaba haciendo yo requería guantes, de eso puedo dar fe. 

Segundo, igualmente no es la primera vez que el Consejero Bellezze se refiere de forma 

despectiva a las cosas que hacemos con la agrupación o los que defendemos este tipo de 

actividades. …diálogos…------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: se está cayendo. …diálogos…------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: es una situación que creo que si tiene algo con esa forma de que aprendamos 

arquitectura que lo plantee y, sino, si están interesados en que eso se haga bien y quieren que 

nosotros aprendamos de esa forma haciendo las cosas, que se sume a las actividades y nos ayude 

como profesor a… …diálogos…----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze simplemente estoy diciendo que se está cayendo, si lo hubiera hecho la 

administración también diría “che, se está cayendo el ascensor”. …diálogos…----------------------- 

Sr. Decano: nadie está exento pero yo recojo la preocupación, soy el primero porque obviamente 

la responsabilidad recae sobre mí, cuando hice estos planteos intentamos que se cumplan con 

todas las cosas de seguridad, por supuesto, en algunos casos a veces se cumplen y en otros no se 

pueden cumplir pero la vocación es llegar a que cualquier actividad que se realice sen ese sentido 

tenga la orientación, la capacitación y los elementos. Yo tenía previsto, o estaba previsto en la 

actividad, los elementos de seguridad, después por qué aparecen en una filmación y no los están 

usando o no los tienen no te lo puedo responder, pero es una preocupación. -------------------------- 

Consejero Morlas: quizás porque no había, dentro de los docentes, un higienista. ------------------- 

Sr. Decano: sí, pero fue a dar la charla y fue a hacer la capacitación primero porque sino no la 

hubiéramos empezado. Ahora si después, Daniel vos lo sabés, si después durante la obra se 

sacaron el casco porque les resulta incómodo y transpiran es un problema, no estoy con esto 

presentando una excusa, yo creo que esas cuestiones son de una sola manera y hay que 

cumplirlas, no tienen otra posibilidad. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: partamos de la base que ahora el título da la posibilidad de higiene y 

seguridad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano. no voy a plantear una cosa, no voy a decir una cosa en la Facultad que sería ajeno a 
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lo que hago en mi vida profesional. A mí me dicen “viene seguridad e higiene” en una obra y te 

dice “esto se hace”, y esto se hace, no se discute. Por otro lado, la verificación si está o lo que 

sea, no cuesta nada porque indudablemente yo voy a pedirle a Secretaría Técnica o de 

Infraestructura, acá está el Coordinador, Marcelo, como en un ascensor le das una chequeada 

obligatoria al ascensor, que tienen que venir todos los meses a revisarlo y mantener la 

habilitación para que funcione, no cuesta nada a cualquier estructura hacerle una evaluación, 

porque a lo mejor no es necesario sacarlo sino ponerlo a punto, si en algunas uniones o en alguna 

cuestión de la madera esté en condiciones. Nada más, está bien, estoy de acuerdo. ------------------ 

Consejero Bellezze: por una cuestión de privilegio, como me citó voy a tener que contestarle. Yo 

no soy inspector de obra de nadie, yo no los estoy controlando a ustedes, yo controlo un 

elemento que está ahí que lo podía haber hecho cualquiera. Segundo, podemos discutir lo que 

cada uno enseña y cómo lo enseña en otro ámbito, no hay problema, yo no voy a trabajar con 

ustedes ni a controlarles si un tensor tiene que estar comprimido o tensado, yo lo que digo es que 

hagan lo que hagan tiene que estar dentro de ciertas normas de seguridad, esta es una Institución 

que compartimos todos, entonces todos los espacios que se ocupan se lo sacamos a otros, 

entonces todo lo que se ocupe tiene que estar manejado por la administración, con las cuestiones 

de seguridad de la administración, en un espacio común nada más. Vayan a verlo, se está 

cayendo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: igualmente a lo que yo iba es que su discusión, como repetitivamente es en el 

Consejo Directivo…-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: pero eso se sigue cayendo, no lo arreglaron. -------------------------------------- 

Consejera Colletti: refiriéndose a las actividades que hacemos desde la Agrupación “Dominó”, 

refiriéndose despectivamente habla…----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: fue un error, discúlpeme. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Colletti: lo único que quiero decirle es que se la va a tener que aguantar porque, desde 

“Dominó”, vamos a seguir haciendo actividades, mejorando, por eso lo estoy invitado como 

docente que nos ayude a mejorar. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, porque yo pedagógicamente no creo en su… …diálogos…----------------- 

Consejero García: aceptá el cargo, aceptálo. …diálogos…----------------------------------------------- 

Sr. Decano: no discutan Consejeros. Cierra la lista de oradores el Consejero Lattanzi. -------------- 

Consejero Lattanzi: lo que yo pediría es que si hay voluntad para asumir un comisariato respecto 

a las actividades que llevan adelante los estudiantes, debiera ser con ecuanimidad, entonces 

habría que empezar a hablar, digamos, me parece tendencioso el comentario, todas las 

agrupaciones cuelgan elementos, ponen elementos en el suelo, tal vez esa sea más importante en 

cuanto a su tamaño pero bueno, creo que el comisariato habría que ejercerlo sobre todo y no 

solamente sobre una agrupación. ---------------------------------------------------------------------------- 

Punto 6) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 139/18 - Tema: 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 
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Catalunya, España. (Se Adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión propone asignar tres (3) créditos académicos como Espacio 

Curricular Optativo, según figura a fs. 38. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo Bueno; Srta. 

Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. 

Luana Di Prinzio”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 140/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión propone 

asignar créditos académicos como Espacio Curricular Optativo, conforme el detalle incluido a fs. 

9 y 10. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Liliana 

Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di 

Prinzio”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 141/18 - Tema: 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). VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar los créditos académicos según indicación a fs. 7, 

y proceder del mismo modo para cualquier otro caso que corresponda a un alumno que haya 

aprobado el Workshop y curse en el turno noche. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo 

Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda 

Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. ----------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 142/18 - Tema: Expte. Nº L-1773-6 - Srta. Eugenia C. 

Lauretti - Solicita la asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado asignaturas 

en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. (Se Adjunta informe de Secretaría 

Académica). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar los créditos 

académicos, de acuerdo a lo indicado a fs. 30. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo Bueno; 

Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso; Srta. 

Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 143/18 - Tema: Expte. Nº 15187/1 C - 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda que vuelva el 
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expediente a la Dirección de Concursos y Carrera Docente para que la misma notifique 

fehacientemente a los adscriptos incluidos a fs. 1. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo 

Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Omar Vassallo; Srta. Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; 

Srta. Brenda Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. ------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 144/18 - Tema: 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. VISTO 

las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda avalar la actividad académica efectuada, a 

los efectos de su presentación ante la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Nacional de Rosario. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. 

Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. 

Luana Di Prinzio”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 145/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones; 

esta Comisión recomienda aprobar el Acta de la Comisión de Reválida de fecha 17 de agosto de 

2018, que figura a fs. 28. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; 

Arq. Omar Vassallo; Srta. Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso; Srta. 

Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 146/18 - Tema: 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. VISTO 

las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar la Comisión Asesora propuesta 

para el concurso dispuesto por Resolución Nº 014/2018 C.D. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Ricardo Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda 

Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. ----------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, ¿ustedes leyeron los curriculum de esta gente?. ------------------------- 

Consejero Geremía: se supone que en Comisión se estudió y se leyó. --------------------------------- 

Sr. Decano: perdón, bueno, voten en contra si no están de acuerdo. ------------------------------------ 

Consejero Bellezze: estoy preguntando porque yo no firmé el Despacho. ----------------------------- 

Consejero Geremía: no firmaste nunca un Despacho. ---------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿ese lo firmé?. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: ninguno. -------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿pero ese lo firmé?. ------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Geremía: no, como todos los otros despachos de la Comisión de Asuntos 

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

Sr. Decano: ¿hay abstenciones o voto en contra?. --------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo también me abstengo. ------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: hay dos abstenciones, Bellezze y Vassallo. -------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: …inaudible…--------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Berrini: hago nuevamente el pedido, que se adjunten los CV´s de los docentes, ya 

Sergio lo sabe. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: en relación a este tema, quiero aclarar que si venimos a las comisiones, los 

vemos y los leemos, están todos los curriculums anexados al expediente. ----------------------------- 

Consejero Bellezze: a veces sí, a veces no. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: en el expediente en el que acaban de abstenerse porque no estaban los 

curriculums. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo pregunté si los habían visto porque yo no le había dado mucha bolilla al 

tema y me dijo “creo que sí”, no me contestó con certeza. ----------------------------------------------- 

Consejero Perseo: el Arq. Vassallo justificó su abstención diciendo que no están los curriculums 

y los curriculums están en el expediente. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: si quiere revisar el Acta, yo dije “yo no los vi” y pregunté al Sr. 

Consejero…----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: entonces se aprueba con las abstenciones de los Consejeros Bellezze y Vassallo. ----- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 147/18 - Tema: 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. VISTO las presentes 

actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el llamado a concurso. Fdo.) Arq. Carlos 

Geremía, Arq. Ricardo Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Omar Vassallo; Srta. Liliana Badariotti; 

Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. --- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 148/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar la admisión al Doctorado en Arquitectura de la postulante Romina Seri. 

Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Liliana Badariotti; 

Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. --- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 149/18 - Tema: Expte. Nº 11795/190 - Nota presentada por la 
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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). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda aprobar la prórroga solicitada según el punto 4) del Acta Nº 80 de la Comisión 

Académica de Doctorado – FAPyD/UNR. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo Bueno; Arq. 

Jorge Lattanzi; Arq. Omar Vassallo; Srta. Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda 

Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. ----------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 150/18 - Tema: 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”. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 

la propuesta de constitución de la Comisión Académica de la Carrera “Especialización en Salud 

y Seguridad en el Proyecto y Construcción de Edificios”. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. 

Ricardo Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda 

Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. ----------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 151/18 - Tema: 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”. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 

la designación propuesta para la Dirección de la Carrera de “Especialización en Salud y 

Seguridad en el Proyecto y Construcción de Edificios”. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo 

Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Liliana Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda 

Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. ----------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 152/18 - Tema: 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. 

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

Comisión Asesora que entendió en el llamado a concurso dispuesto por Resolución Nº 083/2018 

C.D.. Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Liliana 

Badariotti; Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di 

Prinzio”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: yo me abstengo. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejero Geremía: “Despacho Nº 153/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión 

recomienda la asignación de seis (6) créditos académicos a los alumnos incluidos a fs. 14 y 15. 

Fdo.) Arq. Carlos Geremía, Arq. Ricardo Bueno; Arq. Jorge Lattanzi; Srta. Liliana Badariotti; 

Srta. Mariana Cantero; Srta. Brenda Dell´oso; Srta. Julia Ferrarello y Srta. Luana Di Prinzio”. --- 

Consejera Colletti: yo me abstengo por haber participado. ---------------------------------------------- 

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

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

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