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---Siendo las trece horas y ocho minutos del día dos de noviembre 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 

de la Srta. Vicedecana, Arq. Ana Valderrama, 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 (13,00 hs.); Arq. María Carla Berrini 

(13,15 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Héctor Morlas (13,00 hs.); Srta. Julia 

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

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

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

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

La Srta. Vicedecana da comienzo a la 62ª Reunión – 15ª Sesión Ordinaria.--------------------------- 

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

2 de noviembre de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 60 y 61. -------------------- 

Srta. Vicedecana: las actas fueron enviadas las dos, ¿las aprobamos o alguien tiene alguna 

observación?. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: el Acta Nº 60 sí la leí, la otra la mandaron pero no llegué a leerla. ------------- 

Srta. Vicedecana: ¿quieren que aprobemos el Acta Nº 60 y dejemos el Acta Nº 61 pendiente?. ---- 

Consejero Bellezze: por mí no hay problema, es sólo dar fe de que cuenta de lo que pasaba acá. - 

Srta. Vicedecana: entonces las aprobamos. ----------------------------------------------------------------- 

Se aprueban -por unanimidad- las Actas Nros. 60 y 61.--------------------------------------------------- 

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

2.1.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15760/6 - Dictamen Final de Comisión Asesora, que 

entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia - Área Ciencias Básicas, 

Producción y Gestión - Sub Área Ciencias Básicas - asignaturas “Matemáticas I” y “Matemáticas 

II”, cátedra a cargo del Ing. Ángel Riva. -------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: leo el Acta, “ACTA - En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 

República Argentina, a los 3 días del mes de octubre de 2018, siendo las 18,30 horas, en sede de 

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

constituye la Comisión Asesora encargada de entender en el concurso dispuesto por Resolución 

Nº 202/2017 CD, para cubrir cargos de Adscriptos en el Área Ciencias Básicas, Producción y 

Gestión, asignaturas “Matemáticas I y II”, cátedra a cargo del Ing. Ángel RIVA. Se encuentran 

presentes los Ings. Ángel Riva, Juan Manuel Alarcón; Arq. Damián Ángel Villar y Sofía Aguirre, 

quienes proceden a entrevistar a la Arq. Florencia Tasada. La entrevista gira en torno a preguntas 

relacionadas con su historia de vida académica, sobre la percepción de la postulante sobre el rol 

de las matemáticas para Arquitectura como así también qué temáticas le interesaría explorar 

durante el período de adscripción. La postulante contesta con solvencia, manifestando su interés 

por indagar y profundizar, desde la teoría de grafos, temáticas relacionadas con Camino Crítico, 

que se desarrolla en el Programa de “Matemáticas II”. Se compromete para ello a conformar un 
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dossier que presentará a fin de año como meta a cumplir. Finalizada la entrevista, y evaluados los 

antecedentes según criterios consensuados por la Comisión Asesora, se elabora el siguiente orden 

de méritos: 1º.- Florencia Tasada, a quien se le asigna el máximo puntaje: 40 puntos en 

antecedentes y 60 puntos en la entrevista personal, es decir un total de 100 puntos. No siendo 

para más se da por finalizado el acto, firmando los intervinientes de conformidad, previa lectura 

y ratificación”. Se aprueba entonces. ------------------------------------------------------------------------ 

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

2.2.- Expte. Nº 16408 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

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

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

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

“Proyecto Final de Carrera”, vacante por jubilación del Arq. Miguel A. Garaffa. -------------------- 

Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

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

2.3.- Expte. Nº 16409 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso nacional para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular, 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”, vacante por jubilación del Arq. Juan A. Villalba. ---------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

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

2.4.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 16139/3 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, proponiendo la designación del Arq. Mauro Grivarello 

Bernabe, en un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y 

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

Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, con carácter de 

reemplazante del Arq. Alejandro Beltramone. ------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: una consulta pero no con respecto a este tema, ¿hay algunas cátedras que no 

están concursadas y que ya hace tiempo que no están concursadas?, es una pregunta porque se 

me presentó esa duda, ¿están todas concursadas las cátedras?. ------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: ¿qué cátedras, de toda la Facultad?. Le voy a dar la palabra al Arq. Bertozzi 

para que explique. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: no se a qué te referís cuando decís que “hace tiempo”, ¿cuánto sería un tiempo?, 

porque a veces pasan algunos meses entre el proceso de la jubilación y le llamado a concurso. --- 

Consejero Morlas: concretamente, ¿Geometría Descriptiva está concursada?. ----------------------- 

Arq. Bertozzi: por supuesto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿es una cátedra que está concursada?. ------------------------------------------------ 

Arq. Bertozzi: sí, por supuesto. La respuesta es que todas las cátedras están concursadas, puede 

haber alguna en alguna situación como esta donde tiene un Encargado de Curso designado…----- 

Consejero Morlas: mi consulta es porque tenía la duda porque me parecía que era por Convenio, 

que no estaba concursada. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Arq. Bertozzi: perdón, en algunos casos hay titulares que en este momento son ordinarios por 

Convenio Colectivo, pero el Convenio interpuso otra condición que hizo que el concurso, que 

estaba llamado en ese momento, o que no se había llamado aún, quedara sin efecto. ---------------- 

Consejero Bellezze: es ordinario. ---------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: insisto, no es el caso de Geometría. ------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿cuáles serían los casos?. -------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: los que quedaron ordinarios por Convenio. ---------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: por ejemplo tengo acá al Consejero Ramiro García. Él era Encargado de Curso, 

estaba designado como Profesor Titular por el Consejo Directivo en reemplazo del Arq. Moliné, 

el concurso estaba llamado y fue suspendido por la Resolución del Rector en aquel momento. 

Luego el Convenio Colectivo le concede la condición regular con lo cual no hay necesidad de 

hacer concurso. El caso del Arq. Chajchir es exactamente igual, y Garaffa también. ---------------- 

Consejero Morlas: o sea que, cuando ya queda por Convenio, se suspende el concurso y quedan 

directamente ellos titulares. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: correcto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: volviendo al punto que estamos tratando, propongo que se apruebe, así ya se 

puede designar al Arq. Grivarello como Profesor Adjunto en la cátedra del Arq. Beltramone. ----- 

Srta. Vicedecana: es un corrimiento en realidad, Grivarello salió tercero en el concurso de 

Adjunto, había salido primero Alejandro Beltramone, segundo Sebastián Bechis y tercero 

Grivarello, o sea que en el corrimiento corresponde administrativamente que sea Mauro 

Grivarello. Se les parece lo aprobamos ahora. ------------------------------------------------------------- 

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

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

2.5.- Expte. Nº 16410 - Nota presentada por Consejeros Directivos Docentes, proponiendo la 

designación de la Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente como Profesora Honoraria de la 

FAPyD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------ 

Consejero Bellezze: perdón, ¿quiénes firman ese pedido?. ---------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: firman “Ricardo Bueno, Carlos Geremía, Marcelo Bella, Ramiro García, Juan 

J. Perseo y Jorge Lattanzi”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: gracias. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: entonces esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------ 

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

2.6.- Expte. Nº 14464/700 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

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

Taller Virtual en Red de Arquisur. --------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------ 

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

2.7.- Expte. Nº 05122/864 - Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva 

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

“V Taller Intensivo de Proyecto”, que se realizó del 16 al 19 de octubre de 2018 en la FAPyD. --- 

Srta. Vicedecana: pasa también a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------- 
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Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.8.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05122/865 - Proyecto de Resolución presentado por 

la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros, solicitando una modificación al 

Calendario Académico, en la que propone que se agregue una instancia de cierre provisorio de 

Actas de materias no proyectuales. -------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: tiene la palabra la Consejera Ferrarello. ----------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: queríamos pedir la posibilidad de leer el proyecto y poder aprobarlo en el 

momento, explico básicamente lo que proponme el proyecto. Como el cierre de las actas de las 

materias no proyectuales es antes del Noveno Turno de Exámenes, sería una complicación con el 

tema de la extensión de condicionalidades. Entonces lo que propone es que el 23 de noviembre, 

que es actualmente la fecha de cierre definitivo, sea un cierre provisorio de actas y que el 26 de 

diciembre, que el primer día hábil después del Noveno Turno de Exámenes, sea ahí el cierre 

definitivo de las actas de las materias no proyectuales. Por eso queremos pedirlo, y más que nada 

porque nos corren las fechas, que se vote ahora en este momento. ------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Sabre. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: nosotros también habíamos presentado un proyecto que no alcanzó a entrar en 

el Orden del Día pero que ya está entrado, y ahora lo traemos sobre tablas porque creemos 

también la urgencia de este tema, así que quisiera pedir si se puede ingresar y se puede aprobar. - 

Srta. Vicedecana: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: entiendo que en realidad es casi una cuestión administrativa, una cuestión de 

resolver una situación a partir de una Resolución que nuestro Consejo Directivo ya aprobó y, por 

ende, administrativamente hay que modificar esa situación para que los alumnos puedan tener su 

condición en el momento en que las tengan que tener, por lo tanto considero que lo pasemos 

directamente a Secretarías Académica y Estudiantil. …diálogos… A lo mejor es una cuestión 

administrativa, no necesitamos aprobar una fecha sino que… …diálogos…-------------------------- 

Srta. Vicedecana: yo diría que se apruebe en general. ---------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: que se apruebe en general y que pase a Secretaría Académica y Secretaría 

Estudiantil para su implementación. …diálogos…-------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana. le voy a dar la palabra al Secretario Estudiantil. ------------------------------------- 

Arq. Villar García: para aclarar un poco los términos, en realidad no sería un acta provisoria sino 

que sería un acta definitiva, por eso no requiere el cambio de modificación de Calendario 

Académico, lo que se hace después es una rectificativa a partir de esa acta, digamos, que no se 

cierra el 23 de noviembre, pero sí es una cuestión administrativa simplemente. …diálogos…----- 

Consejera Ferrarello: hoy nos consultaron un caso muy particular, un estudiante está cursando, 

doy el caso concreto para no irme por el aire, está cursando “Introducción al Urbanismo” y 

“Análisis Urbanístico”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: ¿cómo hace?. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Ferrarello: va a regularizar “Introducción al Urbanismo” y, por la condicionalidad, ¿se 

le podría pasar la nota en “Análisis Urbanístico” o no se puede?. -------------------------------------- 

Consejero Perseo: no puede cursar correlativas como condicionales, eso quedó claro cuando se 

votó la condicionalidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: quería preguntar acá para dejarlo…------------------------------------------------ 
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Consejero García: es ilegal, acaba de hacer una denuncia. …diálogos…------------------------------- 

Srta. Vicedecana: entonces este punto se aprueba y pasa a Secretaría Académica y Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles para que lo resuelvan de acuerdo a la norma. ----------------------------------- 

Consejero Bellezze: claro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: incluimos el otro proyecto sobre tablas que estaba vinculado a este. ------------- 

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

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

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

Comunicación Visual. - Título de Bachiller Universitario. ----------------------------------------------- 

Títulos de Arquitecto: Expte. Nº 15944 - Else, Rosana Lorena; Expte. Nº 16199 - Garibay, 

Josefina; Expte. Nº 16209 - Galucci, Lucas Emiliano; Expte. Nº 16284 - Sandoz, Cristian 

Martín; Expte. Nº 16285 - Crocenzi, Anabella; Expte. Nº 16288 - Frattini, , Narella; Expte. Nº 

16291 - Mansilla, Aneley Soledad; Expte. Nº 16292 - Ceresa, Victoria Soledad; Expte .Nº 

16293 - Centeno, Georgina Daniela; Expte. Nº 16298 - Panozzo Zenere, Lucía Soledad; Expte. 

Nº 16299 - Minotti, Catalina y Expte. Nº 16300 - Caruso, Julia. -------------------------------------- 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 15420/1 - Yedro, Mariana 

Daniela. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Bachiller Universitario: Expte. Nº 16289 - Torres, Natalia Jimena. ---------------------- 

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

Punto 4) del Orden del Día - Informes de la Vicedecana. ---------------------------------------------- 

4.1.- Informe sobre el proceso de acreditación de la Maestría “Arquitectura del Paisaje”.----------- 

Srta. Vicedecana: yo quería comentarles, les envié un mail pero no tenía los mails de todos, que 

la Maestría “Arquitectura del Paisaje”, que fue votada por este Consejo Directivo y por el 

Consejo Superior, terminó el proceso de acreditación y fue, finalmente, aprobada por CONEAU, 

según el Acta Nº 492. Así que quería agradecerles a todos los Consejeros por su aporte y por su 

apoyo al proyecto de la Maestría. Vamos a estar haciendo el lanzamiento acá en la Facultad el día 

20 de noviembre, ya van a recibir la información y vamos a aprovechar también para hacer un 

Simposio de debates contemporáneos en Arquitectura del Paisaje, aprovechando también la 

presencia del profesor David Hayes, que es parte de la Comisión Académica de la Maestría. Es el 

Director de la Maestría “Arquitectura del Paisaje” en la Universidad de Illinois, que viene 

financiado por el Programa Origen de la Universidad Nacional de Rosario, que también fue 

aprobada la propuesta por este Consejo Directivo, y se va a hacer ese evento el 20 de noviembre, 

después les vamos a pasar la agenda. ------------------------------------------------------------------------ 

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

4.2.- Repudio a los hechos de violencia ocurridos en el Barrio “República de la Sexta”.------------ 

Srta. Vicedecana: segundo tema, no puedo dejar de expresar mi preocupación por lo sucedido 

ayer en la República de la Sexta, me parece que en la Facultad tendría que estar como más 

informada de cómo se sucede el trabajo social-territorial en la República de la Sexta y, en 

particular, yo repudio los hechos de violencia acaecidos el día de ayer. No se qué opinan los 

Consejeros, si quieren opinar o no. -------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: nosotros, desde “Alde”, nos sumamos al repudio, a los hechos de represión 

en general que estamos viviendo hoy en día en Argentina, y a ese hecho en particular que sucedió 
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ayer. Quizás se podría sacar alguna Declaración del Consejo Directivo respecto a eso, sería 

bastante bueno. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejera Colletti. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Colletti: nosotros también nos sumamos la repudio y a la preocupación sobre los 

hechos, y también pedir si se puede hacer un comunicado del Consejo Directivo, tratar de que 

sea unánime, sobre todo porque somos la Facultad de Arquitectura de una Universidad Pública y 

no tenemos que estar ajenos a las cosas que le pasan a nuestra gente en el territorio y, sobretodo, 

en un barrio al que venimos todos los días. ---------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: la verdad que es repudiable la represión, igualmente me parece que nosotros 

tenemos representantes dentro de la Universidad, la Universidad participa dentro de lo que es la 

Comisión que está llevando adelante toda esta propuesta, me parece que estaría bueno también 

tener un poco más de contacto nosotros con las personas de la Universidad para que comenten 

qué es lo que pasó y por qué no se puede llegar a un acuerdo con a estos vecinos. Me parece que 

sería importante que sean invitada la gente de Rectorado como para que nos comenten cuál es la 

situación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: vamos a ver si organizamos, o por lo menos que vengan al Consejo Directivo 

los docentes que están involucrados en esta Comisión, está Claudia Rosenstein. -------------------- 

Consejero Morlas: ¿Perseo, vos estás en esta Comisión?. ------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: no, creo que esta Claudia Rosenstein, le podemos pedir a ella que venga y 

cuente…---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: preguntar el por qué se llega a esta situación porque me parece que no debería 

haber pasado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: bueno, esto no ingresó, si se ingresa como proyecto si quieren podemos hacer 

una declaración…----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: pero directamente se podría sacar un repudio bien simple. …diálogos…------- 

Consejero Morlas: a mi me parece que estaría bueno que primero venga Claudia, o gente de 

Rectorado, para ver cuál fue en verdadero motivo, o sea, yo no estoy en desacuerdo si se aprueba 

el repudio pero me parece que también sería necesario, por lo menos para no quedar en 

contradicción con la misma Universidad. ------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: el repudio es en general a los actos, eso lo podemos hacer, no hay ningún 

problema, pero yo en este momento no me voy a poner a opinar sobre el hecho en particular y el 

proyecto, pero un repudio a cualquier acto de represión, o sea, creo que es ya unánime de nuestro 

Consejo Directivo. Me parece que no hay ningún problema con eso. …diálogos…------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: me parece que hay que hacer un repudio básicamente sobre esto que pasa acá 

al lado nuestro, quizás sin meternos en otro debate, pero sí contra el hecho de represión en sí 

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

Se resuelve -por unanimidad- emitir un comunidad de repudio a los hechos de violencia 

mencionados.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 4) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 
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Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------------ 

Srta. Vicedecana: informa el Consejero Geremía. --------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: “Despacho Nº 158/18 - Tema: Expte. Nº 15292 - Dictamen Final de 

Comisión Asesora que entendió en el llamado a concurso nacional para proveer un (1) cargo de 

Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

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

“Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. Daniel Perone. (Se adjunta Expte. Nº 15292/2 – Nota 

presentada por el Arq. Jorge Vázquez solicitando ampliación del Dictamen Final obrante en el 

Expte. Nº 15292). (Se adjunta informe de la Asesora Legal). VISTO el informe de Asesoría 

Jurídica obrante a fojas 160; esta Comisión recomienda aceptar el Dictamen de la Comisión 

Asesora. Fdo.) Arq. Juan J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Lattanzi, Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas Sabre y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------- 

Consejera Badariotti: yo me abstengo porque formé parte de la Comisión Asesora. ----------------- 

Srta. Vicedecana: se aprueba, con la abstención de la Consejera Ferrarello. -------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 159/18 - Tema: Expte. Nº 15744/2 - Sr. Milton I. Truglia – 

Solicita homologación de asignaturas cursadas y aprobadas en la Carrera de Técnico/a 

Universitario/a en Construcciones del Instituto Politécnico Superior “General San Martín”. (Se 

adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión 

recomienda aprobar el informe de Secretaría Académica obrante a fojas 65. Fdo.) Arq. Juan J. 

Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Mariana Cantero, 

Sr. Lucas Sabre, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan P. Pessacq y Srta. Liliana Badariotti”. -------------- 

Srta. Vicedecana: aprobamos. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía. “Despacho Nº 160/18 - Tema: Expte. Nº 12405/187 - Arq. Nidia Gamboa – 

Presenta programa del Espacio Curricular Optativo “Caravana Gráfica VII – La Plata – Mar del 

Plata”. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el Espacio 

Curricular Optativo “Caravana Gráfica VII – La Plata – Mar del Plata”, con la salvedad indicada 

a fojas 2. Fdo.) Arq. Juan J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Lattanzi Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas Sabre, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan P. Pessacq y 

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

Srta. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 161/18 - Tema: 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). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar la solicitud 

del Arq. Sergio Bertozzi obrante a fojas 1, a los alumnos que figuran en el Acta obrante da fojas 

15 y 16. Fdo.) Arq. Juan J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Lattanzi, Srta. Mariana Cantero, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan P. Pessacq y Liliana Badariotti”. – 

 

/// 

 



  

 

 

8 

ACTA Nº 62 

02.11.18 
/// 

Srta. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 162/18 - Tema: Expte. Nº 13221/115 B - Nota presentada por 

la Arq. Ana Valderrama, solicitando el otorgamiento de créditos académicos a 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). VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar los créditos 

del Espacio Curricular Optativo propuestos a fojas 4, para los alumnos indicados a fojas 3, del 

Workshop “Sistemas Adaptables Formales”. Fdo.) Arq. Juan J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. 

Carlos Geremía, Arq. Carla Berrini, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Mariana Cantero, Srta. Julia 

Ferrarello, Sr. Juan. P. Pessacq y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, la vieja pregunta, ¿esto es Optativo o Electivo?. ------------------------ 

Consejero Geremía: “Optativo” figura acá. ---------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: yo entiendo que los Workshops son siempre Electivos. ----------------------------- 

Consejero Bellezze: los Workshops siempre son Electivos. --------------------------------------------- 

Consejero Geremía: los Electivos, en general, son materias que se dictan en otra Institución de la 

Universidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: ya lo discutimos setenta veces, la Asignatura Optativa tiene un programa, se 

presenta…, los Workshops siempre fueron Electivos. …diálogos…------------------------------------ 

Arq. Bertozzi: si me permiten hago una aclaración. La normativa que define qué es “Optativo” y 

qué es “Electivo” es una Ordenanza del Consejo Superior de la Universidad, que determina que 

es “Optativo” toda aquella actividad curricular que se desarrolla, que programa, que propone la 

carrera o la Facultad. “Electivo” es todo aquello que pertenece a otra de la Unidades Académicas 

de la Universidad, así está definido. Por lo tanto, si el Workshop es organizado desde acá, por 

nosotros, y nosotros somos quienes evaluamos, es Optativo. El Rosario-Santiago-Bordeaux 

funciona en determinado momento como Optativo y en determinado momento como Electivo 

porque cuando se hace en Santiago de Chile quien organiza, programa y evalúa es la Universidad 

de Chile, por lo tanto es un espacio Electivo para nuestros alumnos, esa es la definición, está en 

una Ordenanza del Consejo Superior. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: cuando usted dice “organizamos nosotros”, quiénes somos nosotros, porque 

una cosa es que lo organice la Facultad y otra cosa es que lo organice una cátedra. ----------------- 

Arq. Bertozzi: es lo mismo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no, no es lo mismo. A los efectos institucionales no es los mismo, si la 

Institución organiza es una cosa, si organiza una cátedra es otra. --------------------------------------- 

Consejera Colletti: ¿el TRIP es Optativo o Electivo?. ---------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: Electivo porque se hace acá. --------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: perdón, yo tengo entendido que lo que habíamos tomado como criterio, yo no 

soy Consejera, pero era que cuando la materia…, …diálogos… Perdón Consejeros, ¿me dejan 

hablar un minuto?. Lo que habíamos acordado en algún momento es que, cuando el Workshop, o 

la actividad, tiene un programa que fue aprobado por el Consejo Directivo y que está colgado en 

la Web de la Facultad como una Asignatura Optativa, que además tiene dos años de duración y 

demás, eso es una Optativa y, cuando es un Workshop esporádico, independientemente de que 
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fuera organizado por profesores de esta Casa o no, o lo que fuera, que lo íbamos a acreditar como 

Electiva. Eso lo habíamos acordado acá, no se si contradice la Resolución del Consejo Superior.- 

Consejero Bellezze: sí, sí, es más, hay un cartel grande que dice “Optativas”, está en el hall. ----- 

Srta. Vicedecana: y además también son Electivas aquellas que se cursan en otras facultades, no 

se, lo podríamos definir, pero yo sería del criterio… …diálogos… Siendo yo al persona que 

pidió los créditos, creo que habría que darle créditos como Electiva y cambiarle el nombre en el 

Despacho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: creo que si la solicitud está hecha como Electiva, y nosotros teníamos una 

definición de cierta característica que, a lo mejor, puede modificarse en algún momento, en este 

caso yo aprobaría los créditos como electivos para los alumnos que hicieron el Workshop, ya que 

de e4sa manera también están pedidos, por lo tanto los propios alumnos ya saben que los créditos 

que se le otorgaban por ese Workshop eran Electivos y, en todo caso, pasemos el tema como 

para, en la Comisión, analizar esta cuestión de si hay incompatibilidad o no. ------------------------ 

Consejero Bellezze: si estamos todos de acuerdo cambiemos, que se mande el Reglamento a la 

Comisión y lo leemos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: exacto, y vemos el Reglamento. ------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: coincido, que ahora se cambie el texto a “Electivo”. ----------------------------- 

Consejero Geremía: entonces el Despacho quedaría redactado de esta manera, “Despacho Nº 

162/18 - Tema: Expte. Nº 13221/115 B - Nota presentada por la Arq. Ana Valderrama, 

solicitando el otorgamiento de créditos académicos a 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). VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar los créditos del Espacio Curricular Electivo 

propuestos a fojas 4, para los alumnos indicados a fojas 3, del Workshop “Sistemas Adaptables 

Formales”. Fdo.) Arq. Juan J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Arq. Carla 

Berrini, Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Mariana Cantero, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan. P. Pessacq y 

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

Srta. Vicedecana: entonces aprobamos. --------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 163/18 - Tema: 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. VISTO las presentes actuaciones, esta 

Comisión recomienda aprobar lo solicitado, con las salvedades y propuestas indicadas en el 

expediente. Fdo.) Arq. Juan J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge 

Lattanzi, Arq. Jorge Bellezze, Arq. Carla Berrini, Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan. P. Pessacq y 

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

Srta. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía: Despacho Nº 164/18 - Tema: 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. VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión recomienda a Secretaría Académica que, dadas las 
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condiciones atípicas del Ciclo 2018, preste especial atención a las condiciones de promoción y 

regularización del cursado de las asignaturas. Fdo.) Arq. Juan J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, 

Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Jorge Bellezze, Arq. Carla Berrini, Srta. Julia 

Ferrarello, Sr. Juan. P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas Sabre, Srta. Azul Colletti y Srta. 

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

Srta. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Geremía: acá hay dos despachos para un mismo expediente. “Despacho Nº 165/18 - 

Tema: Expte. Nº 05122/863 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 

Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, proponiendo que se designen veedores estudiantiles para los 

próximos exámenes de la asignatura “Geometría Descriptiva”, como así también solicita a la 

titular de la mencionada cátedra que incluya, en el programa de la misma, las formas y 

modalidades de evaluación de los exámenes finales según cada condición. Asimismo, solicita la 

creación de una Comisión de Problemática Académica. VISTO las presentes actuaciones, 

teniendo en cuenta que los exámenes son públicos y que cualquier ciudadano puede 

presenciarlos siempre que el estudiante acepte, Considerando que la metodología de evaluación 

de Examen Final, tanto para estudiantes regulares como libres, debería estar en el programa de la 

materia, motivo por lo cual se le solicita a Secretaría Académica que lo corrobore y, en caso de 

ser necesario, se hagan las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes; y entendiendo 

que existe una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, la cual entre sus funciones puede 

recomendar las acciones rectificativas relativas a la gestión del Plan de Estudio, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de evaluación de competencias y de las trayectorias académicas de los 

estudiantes; esta Comisión recomienda no dar lugar al Proyecto de Resolución. Fdo.) Arq. Juan 

J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Carla Berrini, 

Srta. Julia Ferrarello, Sr. Juan. P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas Sabre, Srta. Azul 

Colletti y Liliana Badariotti”. “Despacho Nº 166/18 - Tema: Expte. Nº 05122/863 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, proponiendo 

que se designen veedores estudiantiles para los próximos exámenes de la asignatura “Geometría 

Descriptiva”, como así también solicita a la titular de la mencionada cátedra que incluya, en el 

programa de la misma, las formas y modalidades de evaluación de los exámenes finales según 

cada condición. Asimismo, solicita la creación de una Comisión de Problemática Académica. 

VISTO el expediente de referencia, a fin de tomar medidas preventivas para garantizar 

condiciones adecuadas para los estudiantes que se presenten en los próximos exámenes finales, 

esta Comisión recomienda aprobar el Proyecto de Resolución. Fdo.) Sr. Claudio Cointry”. -------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: simplemente decir que hubo una discusión muy grande sobre este tema 

anteriormente, que se resolvió en la sesión anterior del Consejo, sí, en la última sesión. Me 

parece que, claramente, el Despacho Nº 165/18 lo único que hace es dejar las cosas como están y 

no dar ninguna solución ante una situación que, al menos, algo ocurrió, podemos tener 

diferencias en qué fue lo que pasó pero algo ocurrió, y lo que plantean el proyecto y el Despacho 

Nº 166/18 es tomar medidas preventivas para que la próxima vez no haya dudas y nosotros, 

como Consejo Directivo, podamos tomar alguna medida respecto a esto, que ayude a que 
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podamos rendir realmente en las condiciones adecuadas todos los exámenes. ------------------------ 

Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: yo entiendo lo que dice el Consejero Cointry, creo que el tema merecería un 

poco más de tratamiento y llegar a un punto medio quizás, así que voy a proponer una moción de 

orden de que el proyecto vuelva a Comisión para que se siga discutiendo. Es moción de orden 

hay que votar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Berrini: perdón, no vi todo el proyecto en general pero vi algunos aspectos de la 

modalidades de examen y eso, y ahora que está Sergio…------------------------------------------------ 

Consejero García: por eso el Despacho Nº 165/18 aclara que se chequee. ---------------------------- 

Consejero Bellezze: hay que votar. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Berrini: está bien, votemos esto. ---------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: procedemos a la votación por si le damos lugar a la moción del Consejero 

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

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

* Disponer que las presentes actuaciones vuelvan a tratamiento de la Comisión de Asuntos 

Académicos: cinco (5) votos. --------------------------------------------------------------------------------- 

* Disponer que las presentes actuaciones no vuelvan a tratamiento de la Comisión de Asuntos 

Académicos: quince (15) votos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Se resuelve -por mayoría- que las presentes actuaciones no regresen a tratamiento de la 

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

Srta. Vicedecana: pasamos a votar los dos Despachos. --------------------------------------------------- 

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

* Aprobar el Despacho Nº 165/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: quince (15) votos. --- 

* Aprobar el Despacho Nº 166/18 de la Comisión de Asuntos Académicos: tres (3) votos. --------- 

* Abstenciones: dos (2). --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: abstención por lo que dije recién. --------------------------------------------------- 

Consejero Vassallo: me abstengo por los mismos motivos. ---------------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- el Despacho Nº 165/18 de la Comisión de Asuntos Académicos.-------- 

Srta. Vicedecana: el Secretario Académico pide la palabra para aclarar una cuestión de forma. --- 

Arq. Bertozzi: quiero volver sobre tres despachos que se aprobaron anteriormente, los 

relacionados a créditos y homologaciones, porque los despachos tienen textos diferentes y quiero 

que quede claro esto. El Despacho Nº 162/18 dice “otorgar los créditos…”, ese es correcto, pero 

el Despacho Nº 161/18 dice “aprobar la solicitud” que yo hago de los créditos y debería decir 

“aprobar los créditos solicitados”. En el Despacho Nº 159/18, donde hay una solicitud de 

homologación, el Despacho dice “aprobar el informe de Secretaría Académica”, yo simplemente 

informo la condición pero no homologo, sino sería como un caso de Resolución ad referéndum, 

o sea, para que la Resolución salga correctamente debería decir “homologar las materias 

solicitadas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: Consejero Geremía. ---------------------------------------------------------------------- 

Consejero Geremía. “Despacho Nº 167/18 - Tema: Expte. Nº 05122/824 - Proyecto de 
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Resolución presentado por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Azul Colletti, solicitando que 

se posibilite, a todas las asignaturas de la carrera, dictar su cursado en dos turnos. VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión recomienda el pase a Secretaría Académicas y Secretaría 

Técnica para la redacción de una normativa que facilite la implementación de lo solicitado. 

Redactado, vuelva a la Comisión para su tratamiento. Fdo.) Arq. Juan J. Perseo, Arq. Ricardo 

Bueno, Arq. Carlos Geremía, Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Jorge Bellezze, Arq. Carla Berrini, Srta. 

Julia Ferrarello, Sr. Juan. P. Pessacq, Srta. Mariana Cantero, Sr. Lucas Sabre, Srta. Azul Colletti y 

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

Srta. Vicedecana: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Siendo las trece horas y cincuenta y tres minutos se da por finalizada la sesión.------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAH. 


