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ACTA Nº 63 

16.11.18 
 

---Siendo las trece horas y diez minutos del día dieciséis 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 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 (13,30 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. Sasha Ruiz (13,00 hs.); Srta. Mariana Cantero (13,00 hs.); Sr. Lucas Sabre 

(13,00 hs.); Srta. Azul Colletti (13,00 hs.); Sr. Claudio Cointry (13,15 hs.) y Srta. Liliana 

Badariotti (12,50 hs.).----------------------------------------------------------------------------------------- 

El Sr. Decano da comienzo a la 63ª Reunión – 16ª Sesión Ordinaria.----------------------------------- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación del Acta Nº 62. ---------------------------------- 

Sr. Decano: si no hay observaciones se aprueba. ---------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Brenda Dell`oso, a 

partir del 16 de noviembre de 2018 y hasta el 16 de enero de 2019, por motivos personales. 

(Asume la Srta. Camila Neyra).------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Camila Neyra, a 

partir del 16 de noviembre de 2018 y hasta el 16 de enero de 2019, por motivos personales. 

(Asume la Srta. Sasha Ruiz).------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Tratamiento sobre Tablas - 2.1.- Expte. Nº 16140/1 - 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. Alejandro Beltramone. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: leo el Acta “ACTA - A las 9.00 hs. del día 9 de octubre de 2018 se reúne en la 

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

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

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

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

a cargo del Arq. Alejandro Beltramone. Se encuentran presentes los Arqs. Sebastián Bechis, 

Mauro Grivarello Bernabé, Alejandro Beltramone y el Sr. Gadiel Ulanovsky. Se establece que 

los aspirantes inscriptos realicen una exposición entorno a trabajos de alumnos de 20 minutos y 

posteriormente una entrevista con preguntas relacionadas a su vocación docente: 1. ¿Cuáles son 

tus motivaciones para iniciar la adscripción a la docencia en la cátedra?; 2. ¿Cuál sería tu aporte 

al taller? y 3. ¿Cuál es tu modo de pensar la relación entre práctica profesional y docencia?. Se 

tiene en cuenta para la evaluación, el desarrollo de contenidos pertinentes al curso de PA I, II y 
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PFC, la utilización del léxico adecuado, la administración del tiempo asignado, el desarrollo de 

conceptos teóricos, la estrategia presentada para la reflexión crítica de un trabajo de alumnos 

junto con la capacidad de argumentación de sus observaciones. Se asigna a los Antecedentes 30 

puntos y a la Exposición, Crítica y Entrevista 70 puntos para conformar un total de 100 puntos. 

Tomás Balparda: Antecedentes - Arquitecto. Promedio 8,59. Master in Science (Msc) Diseño y 

rendimiento de edificios sostenibles, Kingston University, Inglaterra. Colaborador del equipo 

docente en la asignatura de Proyecto Arquitectónico I del taller Arq. Moliné durante el 2011 y 

2012. Becario premiado por Foreign and Commonwealth Office de Reino Unido, 2016-2017. 

Obtuvo intercambio de un semestre de proyecto en Burdeos, Francia. Ha realizado Workshops 

como estudiante. Participación en exposiciones de estudiantes con trabajos seleccionados. 

Reconocida experiencia profesional propia y como miembro de proyecto en importantes estudios 

de arquitectura y empresa constructora local. Ha obtenido significativos premios en concursos 

como profesional. Proyectos publicados y participación en disertaciones. Exposición y Crítica - 

Inicia su exposición con la pregunta: ¿Cómo enseñar a diseñar en la actualidad?; con la cual fija 

una posición frente a la arquitectura y la enseñanza de la misma avalada por sus estudios en la 

facultad, en cursos de posgrados en el exterior y en sus trabajos modalidad. Introduce la variable 

paramétrica como herramienta para abarcar el diseño, pero nunca alcanza a definir su aplicación 

con los trabajos de alumnos que ha seleccionado para su reflexión crítica: propone comparar tres 

trabajos de PFC destacando virtudes y defectos en el eje de su exposición. En términos 

generales, se destaca su planteo de comparar3 trabajos para reflexionar sobre las potencialidades 

y debilidades de las decisiones proyectuales, pero su desarrollo es superficial y sin un orden 

analítico por escala o temas. No genera ninguna gráfica propia que permita entender su crítica, ni 

transmitir posibles caminos a seguir. Finaliza con una correcta apreciación sobre su idea del rol 

docente, proponiendo guiar al alumno en recorrer procesos coherentes sin imponer criterios 

propios; pero no cierra el enunciado inicial de su exposición más allá de disponer de un resto del 

tiempo asignado para hacerlo. Entrevista – 1. Lo motiva enseñar. Le interesa la relación esta 

genera. Considera un desafío seguir experiencias a los alumnos. 2. Valora las herramientas 

adquiridas como alumno del taller para su inserción profesional nacional e internacional. 

Aportaría optimismo y motivación a los alumnos en hacer arquitectura en el país. 3. considera 

que no se puede separar la docencia de la profesión. Explica que elige Argentina para desarrollar 

su práctica profesional por las posibilidades su contexto le brinda. Responde con solvencia 

haciendo énfasis en la práctica profesional desarrollada como proyectista en su estudio de 

arquitectura y su intención de transmitir sus experiencias a los alumnos. Juan Brun: 

Antecedentes - Arquitecto. Promedio 9,7. Adscripto a la docencia en la asignatura de Historia de 

la Arquitectura I, II y III de la cátedra Arq. R. Benedetti FAPyD en 2017. Colaborador en 

docencia en la asignatura Análisis Proyectual I y II del taller del Arq. R. García en 2014. Ha 

participado en varios concursos como estudiante y como integrante del equipo de proyecto en 

estudios profesionales, obteniendo premios y distinciones. Experiencia profesional como 

colaborador. Proyectos como alumno publicados. Exposición y Crítica - Enuncia el tema a 

desarrollar sin una introducción previa adquiriendo herramientas y transmitir sus enseñanzas y el 

aprendizaje del hacer arquitectónico. Plantea el discurso a través de 5 temas troncales, que 

desarrolla en el desmenuzamiento de un trabajo de PFC metiéndose en el proyecto: Hipótesis - 
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Área de Intervención Proyecto Urbano - Proyecto Arquitectónico - Conclusión. Realiza un 

correcto análisis crítico, ordenado desde lo general a lo particular argumentado con conceptos y 

criterios de la cátedra para establecer relaciones de arquitectura y lugar, paisaje natural-paisaje 

artificial, proyecto urbano-proyecto arquitectónico e introducir el concepto de materialidad en 

relación a la definición de los espacios habitables. Todo ello demuestra un alto grado de 

comprensión del trabajo elegido acompañado de un pertinente relato oral apoyado por una 

selección acertada de imágenes y destacada elaboración de dibujos a mano alzada para las 

observaciones al proyecto y planteo de alternativas superadoras en las distintas fases del proceso 

de diseño. Su reflexión se limita a una muy buena crítica arquitectónica del trabajo, pero la 

exposición no amplia la reflexión al enunciado de las ejercitaciones o al desarrollo del PFC en el 

taller aunque disponía de tiempo para cubrir los 20 minutos asignados. Entrevista – 1. Define su 

interés por la docencia, precisando la importancia de la reflexión y el debate dentro del claustro. 

Destaca al taller como ámbito de debate horizontal de ideas. Y si bien lo reconoce como un 

espacio de reflexión en donde todos aprenden, no fija una posición frente a la arquitectura, 

quizás a raíz de su corta experiencia en la misma. 2. Tiene muy en claro cuál sería el rol de su 

adscripción dentro de una estructura de un taller siendo un enlace entre docentes y alumnos. Se 

siente cómodo en dar opiniones que posibiliten el debate de ideas. Está muy interesado en saber 

cuál es su capacidad de transmitir conocimiento. 3. Considera importante estar vinculado al 

ámbito académico y profesional; y encontrar un equilibrio entre ambos que permita potenciar la 

actuación en el claustro y enseñar con lo que uno hace. Responde correctamente y con claridad a 

las preguntas. Se destaca capacidad y madurez para su edad, como así también, su humildad ante 

a los desafíos a enfrentar. Eugenio Tenaglia: Antecedentes - Arquitecto. Promedio 9,37. Docente 

de posgrado en el Programa de Arquitectura y tecnología y de grado en la asignatura Tectónica 

Digital de la Escuela de Arquitectura de Universidad Torcuato Di Tella. Adscripto a la docencia 

en la asignatura optativa de Prácticas Paramétricas en el Diseño Arquitectónico del Mg. Arq. M. 

Imbern, FAPyD. Colaborador del equipo docente en la asignatura de PFC I del taller Arq. M. 

Garaffa FAPyD en 2015. Ha participado en Workshops y Congresos. Experiencia profesional 

propia y como colaborador en estudios de reconocida trayectoria. Ha obtenido premios en 

concursos como profesional y como alumno. Proyectos publicados. Presenta un porfolio muy 

bien editado con su producción proyectual como alumno y profesional. Exposición y Crítica - 

Inicia su exposición preguntándose cómo pensamos y construimos la ciudad. De este modo 

reconoce y desarrolla la importancia de las relaciones y o los intereses que existen entre la 

profesión y la enseñanza y los modos de influirse mutuamente. Enmarca al PFC como un 

ejercicio proyectual simulacro de la realidad. A partir de un claro esquema de estructuración con 

un cuadro sinóptico digital de cómo debería funcionar Proyecto Final de Carrera, se basa en este 

para desarrollar la crítica al trabajo elegido. Habla del proyecto urbano, del reconocimiento de la 

ciudad en relación a este, para concluir exponiendo las relaciones entre las presiones externas - 

internas que configuran un proyecto arquitectónico; aunque minimiza la incumbencia técnica al 

no considerar relevante el desarrollo de estrategias de instalaciones en ninguna fase del proceso 

de elaboración y aprendizaje. Cierra destacando al PFC como una oportunidad para enriquecer la 

reflexión de la ciudad. Realiza una buena crítica del trabajo seleccionado destacándose el marco 

de reflexión planteado a partir de una postura crítica que evidencia criterios propios y autonomía 
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valorable para la incorporación de nuevas visiones en la continua evolución del taller. Se destaca 

la edición gráfica digital sobre los planos originales del trabajo para mostrar su crítica. Utiliza 

con exactitud el tiempo asignado. Entrevista 1. Se plantea devolver a la sociedad lo aprendido en 

la universidad pública. Lo motiva la oportunidad para reflexionar en un ámbito donde docentes y 

alumnos comparten dudas e ideas de forma horizontal. 2. Su incorporación a la cátedra la 

interpreta como una posibilidad de ejercer un rol para acercar aÚn más los alumnos a los 

docentes, reforzando el ámbito colectivo del taller. Compartiría sus experiencias académicas 

desarrolladas en otras instituciones como enriquecimiento en los modos de operar. Trabajaría en 

revertir las debilidades en el proceso de enseñanza que a su entender hoy tiene la cátedra. 3. 

Piensa que hay una dualidad no resuelta en la relación academia- profesión. Considera que la 

FAPyD por otorgar un título habilitante para ejercer la profesión no permite la exploración 

proyectual, ni da herramientas para la experimentación. Coherente con su modo de interpretar la 

enseñanza, declara que los PFC desarrollados en la cátedra poseen un acentuado perfil de 

resolución técnica en desmedro de enfatizar aquellas especulaciones arquitectónicas 

posibilitantes de nuevas alternativas en el diseño del hábitat humano. Responde con claridad, 

destacándose el compromiso con la universidad pública. Realiza una crítica a las ejercitaciones 

propuestas en la cátedra y a los PFC desarrollados en base a generalizaciones y lecturas parciales 

de los temas. Analizados los antecedentes y evaluado el desarrollo de las exposiciones y 

entrevistas, se otorgan los siguientes puntajes: De acuerdo a los puntajes asignados, se establece 

el siguiente Orden de Mérito: 1º.- Eugenio Tenaglia – 89 puntos; 2º.- Tomás Balparda – 88 

puntos y 3º.- Juan Brun - 87 puntos. No siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando 

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

Directora de Concursos, que dice “Habiéndose cumplido con lo establecido en la Resolución Nº 

130/2012 C.D. (Reglamento de Adscripciones), y emitido el Dictamen Final de la Comisión 

Asesora interviniente, se elevan las presentes actuaciones”. Solicito que se apruebe para que 

puedan ingresar los adscriptos. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.2.- Expte. Nº 2323/2018 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

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

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

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

“Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo de la Arq. Carolina Rainero. --------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: ¿este cargo de Rainero es por jubilación de alguno?. ---------------------------- 

Sr. Decano: le damos la palabra al Secretario Académico. ----------------------------------------------- 

Sr. Secretario Académico: es un cargo interino, nunca tuvo el cargo ordinario. ----------------------- 

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

Sr. Decano: la nota del Secretario Académico dice “Corresponde aclarar que en este concurso se 

utilizará el cargo que quedó vacante a partir de la incorporación de la Arq. Carolina Rainero 

como Profesora Titular por Convenio Colectivo de Trabajo”. ------------------------------------------- 

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

2.3.- Expte. Nº 2315/2018 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 
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elevando el llamado a concurso nacional para cubrir dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, 

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. Silvia Dócola. Asimismo, se propone la correspondiente Comisión Asesora. ----- 

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

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

2.4.- Expte. Nº 2308/2018 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso nacional para cubrir un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 

dedicación semiexclusiva, en el Área Ciencias Básicas, Producción y Gestión, Sub Área 

Producción y Gestión, asignaturas “Producción Edilicia I” y “Producción Edilicia II”, cátedra a 

cargo del Arq. Horacio Panvini, vacante por jubilación de la Arq. Cristina Cappiello. Asimismo, 

se propone la comisión asesora. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Consejero Bellezze: no es común que se pase la Comisión Asesora del llamado, hay algún paso 

…inaudible…--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: los JTP sí. …diálogos…----------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: los JTP siempre van con Comisión Asesora. ------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: porque algunos van más rápido que otros, por eso digo. ------------------------ 

Consejero Perseo: ya pasó. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: no pasó, tenemos dos cargos de jubilados esperando todavía, no pasó Arq. 

Perseo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pero me refiero a que es exactamente igual al punto 2.3.- de la cátedra de la Arq. 

Silvia Dócola, es exactamente igual uno que otro. -------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: la cátedra de Di Bernardo siempre demora un poco más. Hay dos cargos en 

espera, uno que ya tiene más de dos años. ------------------------------------------------------------------ 

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

2.5.- Expte. Nº 2280/2018 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando el llamado a concurso nacional para cubrir un (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. Ramiro García, vacante por renuncia del Arq. 

Diego Fernández Paoli. Asimismo, se propone la correspondiente Comisión Asesora. -------------- 

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

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

2.6.- Expte. Nº 2723/2018 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

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

dedicación simple, para cumplir funciones docentes en la asignatura “Currículum y Didáctica 

Especial” del Profesorado en Arquitectura. Asimismo, se propone la correspondiente Comisión 

Asesora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.7.- Expte. Nº 2287/2018 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 
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elevando pedidos de incorporación de adscriptos presentados por distintos Encargados de Curso.- 

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

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

2.8.- Expte. Nº 1654/2018 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

solicitando la designación de la Arq. Claudia Chiarito en un cargo de Profesor Titular, dedicación 

semiexclusiva, y como Encargada 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”, por incompatibilidad del Arq. Sergio 

Bertozzi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: no, que pase a Comisión. …inaudible… …diálogos…--------------------------- 

Consejero García: es un corrimiento administrativo. ----------------------------------------------------- 

Sr. Decano. no hay inconveniente de que pase a Comisión, de todas maneras hemos tomado el 

criterio en todos los casos, digo, para el normal desenvolvimiento de las cátedras que, cuando 

hay jubilación, como en este caso del Arq. Villalba, y el Arq. Bertozzi, que ya fue nombrado por 

este Consejo en la sesión anterior, con el cargo de Titular, simplemente él manifiesta 

incompatibilidad por sus cargos que tiene aquí y en la Facultad de Ingeniería, y está diciendo que 

la que corresponde y que sigue pase a ser la Titular del Taller. ------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: lea la nota y lo entendemos. --------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: leo la nota. “Rosario, 5 de noviembre de 2018. Ref.: Designaciones docentes - 

Destinatario: Decano FAPyD Mg. Arq. Adolfo del Río. Me dirijo a Ud. a efectos de comunicarle 

que habiéndose acogido al régimen jubilatorio el Arq. Juan Andrés Villalba, conforme los 

procedimientos reglamentarios vigentes se me ha designado Encargado de Curso por Resolución 

Nº 302/18 C.D. Correspondería, conforme dicho procedimiento, mi designación en el cargo de 

Profesor Titular vacante por jubilación del Arq. Juan Andrés Villalba, en carácter interino y hasta 

la sustanciación del concurso correspondiente. Teniendo en cuenta que actualmente me 

desempeño como Secretario Académico con dedicación exclusiva, y que simultáneamente ejerzo 

por extensión de funciones un cargo de Profesor Titular en la Escuela de Ingeniería Civil y como 

Encargado de Curso en tres Espacios Curriculares Optativos en la FAPyD, es claro que resulta 

materialmente imposible que asuma la función de Profesor Titular de la cátedra de “Introducción 

a la Arquitectura” y “Análisis Proyectual I y II”, con la dedicación que las tareas ameritan. En 

consecuencia, solicito se designe a la Profesora Adjunta de la cátedra, Arq. Claudia Chiarito, en 

dicho cargo, con carácter interino, y al mismo tiempo como Encargada de Curso, para lo que se 

hace necesario dar intervención al Consejo Directivo y explicitar las razones antes expuestas 

para fundamentar la propuesta de designación. Sin otro particular, lo saludo atte.”. ----------------- 

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

Sr. Decano: yo también. Se aprueba entonces. ------------------------------------------------------------- 

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

2.9.- Expte. Nº 2640/2018 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la propuesta de Calendario Académico 2019. -------------------------------------------------- 

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

Consejera Ferrarello: ¿se podrá mandar por correo para que ya lo tengamos visto?, porque sería 
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importante aprobarlo la sesión que viene. ------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: correcto. Lo pasa el Secretario de Consejo Directivo. ------------------------------------- 

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

2.10.- Expte. Nº 2261/2018 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, elevando las propuestas presentadas en el marco de la Convocatoria a Espacios 

Curriculares Optativos 2019-2020. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Srta. Vicedecana: yo quería solicitar que el formulario de las Optativas pueda ser modificable en 

el tiempo porque los profesores que tenemos que presentar nuevamente las Optativas las tenemos 

que cargar todas de nuevo, que si bien es copiar y pegar, a veces el sistema no anda, Internet se 

corta y hay cosas que podrían alivianarle la cuestión burocrática a los profesores para que no le 

dediquen tanto tiempo a una cosa que podría durar menos. Por otro lado, otra cosa que ya he 

pedido por nota, es que el llenado de la bibliografía se haga conforme a las normas APA, porque 

también copiar y pegar es un trabajo que puede ser fácil pero también lleva su tiempo y, si se 

puede hacer en el orden en como se cita la bibliografía con normas APA, sería muchos más fácil 

también para los profesores. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.11.- Expte. Nº 1672/2018 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, solicitando la asignación de créditos académicos para los alumnos que participaron y 

aprobaron el Workshop “Rosario-Santiago-Bordeaux” – Edición 2018”. ------------------------------ 

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

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

2.12.- Expte. Nº 2664/2018 – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando un Proyecto de Resolución de homologación de asignaturas de la Carrera de 

Especialización “Higiene y Seguridad en la Construcción” con asignaturas de la Carrera de 

Especialización “Salud y Seguridad en el Proyecto y Construcción de Edificios”. (Se adjunta 

Acta Nº 3.18 de la Comisión Académica de la Carrera de Especialización “Salud y Seguridad en 

el Proyecto y Construcción de Edificios”). ----------------------------------------------------------------- 

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

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

2.13.- Expte. Nº 2670/2018 – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando –para su aprobación- el reconocimiento de créditos correspondientes al Ciclo 

de Profundización Disciplinar y al Ciclo de Actividades Complementarias o Electivas de la 

doctoranda María José Panvini. (Se adjunta Acta Nº 81 de la Comisión Académica del Doctorado 

en Arquitectura). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.14.- Expte. Nº 2675/2018 – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando –para su aprobación- el programa del Seminario “Metodología de la 

Investigación en Ciencias del Territorio”, que será dictado por la Prof. Mercedes Medina del 

11 al 13 de abril de 2019. (Se adjunta Acta Nº 81 de la Comisión Académica del Doctorado en 

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

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

2.15.- Expte. Nº 2681/2018 – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando –para su aprobación- el programa del Seminario “Composición y 

estructura: Dimensiones proyectuales de las estrategias de sustentación en Arquitectura”, 

que será dictado por el Prof. Diego Fernández Paoli del 25 al 27 de febrero de 2019. (Se adjunta 

Acta Nº 81 de la Comisión Académica del Doctorado en Arquitectura). ------------------------------- 

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

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

2.16.- Expte. Nº 2687/2018 – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando –para su aprobación- el programa del Seminario “Intervención en el 

armazón cultural del territorio: la Arquitectura y el paisaje como bienes culturales”, que 

será dictado por el Prof. Joaquín Torres Ramo del 4 al 6 de abril de 2019. (Se adjunta Acta Nº 81 

de la Comisión Académica del Doctorado en Arquitectura). --------------------------------------------- 

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

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

2.17.- Expte. Nº 2695/2018 – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 

Cutruneo, elevando –para su aprobación- la admisión al Doctorado en Arquitectura del 

postulante Santiago Medero. (Se adjunta Acta Nº 81 de la Comisión Académica del Doctorado 

en Arquitectura). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.18.- Expte. Nº 1594/2018 – Proyecto de Resolución presentado por la Srta. Vicedecana, Arq. 

Ana Valderrama, solicitando elevación al Consejo Superior de la Universidad Nacional de 

Rosario de la propuesta de modificación de las formas nominales de los cargos docentes, no 

docentes y de gestión. Esto pasaría a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ---------------- 

Sr. Decano: pide la palabra la Vicedecana. ----------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: el espíritu del proyecto es para que se utilice el lenguaje inclusivo en los cargos 

docentes y no docentes de nuestra Universidad, por ejemplo, se dice “profesores” en 

masculino…,, por ejemplo, yo soy Profesor Titular y soy mujer, o sea, hay un nomenclatura de 

los cargos que usa el lenguaje masculino y que no respeta el género de las personas. Nada más. 

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

Sr. Decano: en la Resolución dice “Profesor Titular”, o dice “Jefe de Trabajos Prácticos”, y lo 

que está proponiendo es que diga en la Resolución “Profesora Adjunta”, “Profesora Titular” o 

“Jefa de Trabajos Prácticos”. Entonces pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ----- 

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

2.19.- Expte. Nº 1603/2018 – Proyecto de Resolución presentado por la Srta. Vicedecana, Arq. 

Ana Valderrama, solicitando elevación al Consejo Superior de la Universidad Nacional de 

Rosario de la propuesta de modificación de la forma de presentación de antecedentes en 

concursos docentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: esto pasa a las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Asuntos 

Académicos. Pide la palabra la Vicedecana. --------------------------------------------------------------- 
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Srta. Vicedecana: esto es porque cuando en los concursos docentes presentamos los antecedentes 

hay dos cosas que son bastante incómodas, hace tiempo que las hablamos pero nunca intentamos 

modificarlas. Una es que el formulario de los antecedentes no se condice con ninguno de los 

formularios de antecedentes legales que nosotros tenemos que presentar, por ejemplo el CVAR o 

el SIGEVA no se corresponde con el formulario de antecedentes de los concursos, eso por un 

lado. En la Carrera Docente, por ejemplo, nos permiten entregar el CVAR y una parte más que 

corresponde a docencia para complementar pero, en los concursos, no nos permiten eso. Sería 

bueno que eso se unifique en principio para ahorrar cuestiones burocráticas a los docentes. Por 

otro lado, la presentación de antecedentes y de documentación probatoria es obligatoriamente en 

papel, eso lleva un gasto económico importante y, además, a veces se hace casi inviable traer 

cajas acá con la documentación probatoria cuando realmente, incluso en la Carrera Docente, a mí 

en la última evaluación de la Carrera Docente, que fue en el año 2017, salí sorteada para 

presentar la documentación probatoria, me pidieron expresamente que la presente en formato 

digital. Hoy en día también muchos certificados y Resoluciones se envían en forma digital, con 

lo cual creo que podríamos hacer un esfuerzo para modificar eso y que podamos presentar los 

antecedentes de manera digital. Por supuesto que eso implica una modificación del Reglamento 

de Concursos, que se tiene que hacer a través del Consejo Superior y por eso pido la elevación. -- 

Consejera Berrini: …inaudible…----------------------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: es la posibilidad de que se pueda presentar. ------------------------------------------ 

Sr. Decano: el tema incluso en el Superior se está tratando de alguna manera, no 

específicamente, por eso a lo mejor la presentación de un proyecto específico puede ayudar a 

avivar el tema a desarrollarse. Es verdad que no es un tema sencillo, parece sencillo pero no es 

tan sencillo el tema y roza también con algunas aristas estatutarias y legales que hay que verlas 

por el tema de la presentación de los temas. Por lo tanto, yo lo que propondría es que la 

Comisión lo vea, ser cauto y prudente, pedir informes legales si hace falta antes de que lo 

mandemos al Consejo Superior, o sea, para que llegue a buen puerto, para que no digan 

simplemente que lo rebotan por una arista de tipo legal. ------------------------------------------------- 

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

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

2.20.- Expte. Nº 2636/2018 - Nota presentada por los representantes de la Calidad de la FAPyD, 

Arqs. Bibiana Ponzini y Damián Villar, elevando el Proyecto de Resolución para autorizar a la 

Secretaría de Consejo Directivo a dictar los actos administrativos correspondientes a la 

expedición de los diplomas que dicta la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. -------- 

Sr. Decano: esto pasaría a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ----------------------------- 

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

2.21.- Expte. Nº 13221/121 – Nota presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. 

Mariana Cantero y otro, solicitando que se declare de “Interés Académico” la Conferencia “El 

muro pantalla y la Arquitectura Introspectiva”, que dictó el Arq. Abraham Cota Paredes el día 30 

de octubre de 2018 en la FAPyD. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejera Di Prinzio: queríamos saber por qué la Consejera Estudiantil de “Franja Morada” pide 

que se declare de Interés Académico a una conferencia que fue difundida por la Facultad en la 
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Página Web oficial de la Facultad y, además, en las redes sociales de la Agrupación con el logo 

de la Agrupación. En realidad es confuso, ¿quién organizó la actividad?. ----------------------------- 

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

Consejero Sabre: quería responderle a la Consejera de “Area”. La invitación del Arq. Abraham 

Cota Paredes lo hicimos desde la Agrupación, si la Facultad difundió fue porque pedimos que se 

difunda, simplemente para tener llegada a toda la comunidad estudiantil y de docentes también si 

quisieran participar de la charla, la verdad que estuvo muy buena, no sé si pudieron ir o no, pero 

la verdad que estuvo bastante interesante tener una mirada en nuestra Facultad sobre lo que es el 

Morar en otro país, sobre cómo se proyectan casas, cómo se construye y demás. Nos pareció 

interesante y lo quisimos traer para hacer el acervo cultural de la Facultad y de los estudiantes, lo 

hicimos desde nuestra Agrupación y lo invitamos nosotros. Eso simplemente. ----------------------- 

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

Consejera Ferrarello: quisiera que el Decano nos explique porque, si bien se difunde 

institucionalmente, la Agrupación lo difunde con el logo institucional de la Facultad, es bastante 

confuso y no lo terminamos de entender. Entiendo que las agrupaciones tenemos difusión 

institucional pero no de este tipo, hay un Reglamento que es muy puntual y no hay difusión para 

este tipo de actividades que son organizadas por las agrupaciones estudiantiles. Nosotros 

organizamos todos los años un Congreso y no tenemos difusión institucional por más que la 

pidamos porque no está contemplada en ese Reglamento. ----------------------------------------------- 

Sr. Decano: la actividad la propuso “Franja Morada” pero la actividad la difundí a través de la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que fue la que en realidad, desde mí punto de vista, organizó 

la actividad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: ¿quien pagó el pasaje desde México?. -------------------------------------------- 

Sr. Decano: no lo pagó la Facultad de Arquitectura, eso se los puedo garantizar. --------------------- 

Consejero Bellezze: ¿quién lo pagó?. ----------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: yo no pagué, o sea, nosotros no lo pagamos. ------------------------------------------------ 

Consejero Bellezze: ¿alguien sabe quien lo pagó?. -------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: por favor, que la próxima vez sea más clara la difusión, ver quién está 

organizando las actividades, si Secretaría Estudiantil, la Facultad o la Agrupación, no está bueno 

que pase esto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: perdón, pregunta simple, ¿quién pagó el pasaje?. -------------------------------- 

Sr. Decano: la Facultad de Arquitectura no pagó los gastos de esa actividad. ------------------------- 

Consejero Bellezze: ¿lo pagó “Franja Morada” que está pidiendo la Declaración de “Interés 

Académico”?. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Sabre: sí. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2.22.- Expte. Nº 2728/2018 – Nota presentada por Consejeros Directivos de la Facultad, 

elevando un Proyecto de Resolución proponiendo la designación de distintos docentes como 

Profesores Honorarios de la FAPyD. ------------------------------------------------------------------------ 

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

 

/// 

 



  

 

 

11 

ACTA Nº 63 

16.11.18 
/// 

Consejero Lattanzi: quería decir que estamos presentando un proyecto de designación de 

docentes como profesores honorarios con el criterio de que este Cuerpo trate, como propuestos, a 

los docentes que se han retirado de la docencia en estos últimos cuatro años, y que tiene que ver 

con nuestro tiempo de gestión en el Consejo Directivo. La idea es que definamos un criterio 

académico para la designación y que podamos designar, en el final de nuestro mandato, a los que 

consideremos a partir de esos criterios que definamos que pueden ser profesores honorarios de 

esta Facultad. Considerando que un Profesor Honorario, además de una distinción, es la 

posibilidad de quien se retire de la docencia seguir aportando a la Institución si la Institución en 

algún momento lo requiere. Como hay otros proyectos presentados de designación de profesores 

honorarios que tienen dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos, y en función de algunas 

posiciones surgidas en el tratamiento, vamos a proponer también que esos proyectos vuelvan a la 

Comisión de Asuntos Académicos y, a partir de los criterios que definamos, tratemos todos estos 

nombres propuestos. Quiero decir que, si bien en el proyecto hay un listado, se propone que si 

falta alguno, porque puede ocurrir, se incorpore a esa lista de los últimos cuatro años de 

profesores que se han retirado de la docencia. ------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Morlas: yo estoy de acuerdo con eso de la devolución a la Comisión, me parece que es 

correcto, inclusive también esto de tomar un criterio me parece correcto, lo único es que lo haría 

extensivo, que no sea solamente para los docentes porque cualquiera puede ser honorario me 

parece, si no entendí mal. …diálogos... Simplemente como para que también nuestros graduados, 

o los que salen de esta Facultad, también tengan esa posibilidad, me parece que si bien hoy no 

tenemos ese reconocimiento, me parece que también podríamos dictaminar cómo sería esa ese 

nombramiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: quiero aclararle al Consejero Morlas que el Reglamento de Profesor 

Honorario de esta Facultad dice que la designación de Profesor Honorario de la Facultad 

corresponde a los profesores que se retiren de la docencia y que será propuesto por el Consejo 

Directivo al Consejo Superior. Lo que sí propone el proyecto es que los profesores que 

propongamos como profesores honorarios sean profesores ordinarios titulares o adjuntos. --------- 

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

Consejera Colletti: yo estoy de acuerdo con lo que propone el Consejero Lattanzi y, además, 

quería decir que, de los diez profesores que hoy tienen designación como profesores honorarios, 

los diez son hombres, y que incluyamos ese debate en la Comisión, que podamos pensar cada 

una de las Consejeras y los Consejeros porque no creo que haya habido profesoras que se hayan 

destacado en la investigación o la actividad académica y que hayan pasado por esta Facultad. Se 

que está el nombre de la Arq. Martínez de San Vicente para aprobar ahora pero en el año dos mil 

dieciocho y, de los diez designados, son los diez hombres, como para que lo pensemos cada uno 

de nosotros y llevemos también ese debate a la Comisión. ---------------------------------------------- 

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

Consejero Cointry: quería hacer una pregunta técnica, ¿el Reglamento de Profesor Honorario es 

de la Facultad o de la Universidad?. ------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: de la Facultad. …diálogos…---------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: quiero hacer una aclaración. Hay una Resolución, la Resolución Nº 158/2003 C.D. 

de esta Facultad, por eso yo quería que, como se van a reunir en Comisión para esto y no puedo 

participar en la Comisión, quería expresar un pensamiento con respecto al tema. Hace mención, 

obviamente, al tema, hace mención a los Artículos 60º y 61º del Estatuto de la Universidad 

Nacional de Rosario, por eso no puede ser cualquier tiene que ser profesor. También, y esto es 

absolutamente personal, dice “para hacerlo merecedor de la distinción el Consejo Directivo 

deberá tener en cuenta la trayectoria docente y científica el profesor propuesto” y, además, “el 

profesor que se proponga podrá desempeñarse en el dictado de cursos especiales para la 

formación de docentes y graduados, participar como asesor y evaluador en tareas de 

investigación o dirigir Centro de Investigación”, dice “podrá” no “deberá”, pero es una 

posibilidad. La Resolución Nº 158/2003 C.D. es por la que se guía pero que hace mención 

también a los Artículos 60º y 61º. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Cointry: ¿puede ser que haya copias de esa Resolución en la Comisión?. ---------------- 

Sr. Decano: sí. Por último, yo creo que el espíritu, por eso digo y tomen esto en una situación 

estrictamente personal, creo que las Instituciones refieren quienes son frente a la sociedad a 

partir de a quiénes distingue de alguna manera, es una posición absolutamente personal pero yo 

creo que hacemos visible quienes somos institucionalmente a través de a quienes se distinguen 

por distintos méritos. Uno podría pensar que, dentro de los que figuran acá, uno podría ser 

extensiva algunas cuestiones que no sean tan específicamente científicas, pero creo que una 

cuestión de particular valoración, a mi juicio y es exclusivamente personal, no es haber 

pertenecido y haber logrado jubilarse sino haber sido y tener una trayectoria que amerite para 

todos los Consejeros y para la Institución destacarse tanto en la docencia como en la 

investigación, como en la gestión si quieren agregarle algunas cuestiones que hacen al 

compromiso con la Universidad pública y gratuita. Simplemente lo hago como comentario 

porque me parece que, de alguna manera, la trascendencia y la lectura que haga la sociedad de 

nuestra Institución tiene mucho que ver a quiénes y porqué motivo los distinguimos. Consejero 

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

Consejero Bellezze: voy a coincidir lo que acaba de decir el Decano, la discusión el otro día en 

Comisión…, creo que hay que ser muy estrictos porque los que elegimos como profesor 

honorario muestra la Facultad y la Universidad que tenemos, lástima que no está registrado lo de 

la Comisión pero sí está registrado lo que acaba de decir, lo tendremos en cuenta. Yo voy a 

defender sus ideas en la Comisión. …diálogos… Voy a defender sus ideas en la Comisión, hay 

que elegir a alguien, como dice el Estatuto y el Reglamento, con condiciones que realmente 

sobresalgan de la media, después en la Comisión podrán dar fe que dije exactamente lo mismo. - 

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

Consejero Lattanzi: yo hacía referencia a la reglamentación de esa disposición, que es una 

reglamentación de la Facultad de Arquitectura del año dos mil tres, que es la Resolución Nº 

158/2003 C.D. y que, además, tiene un anexo que es lo que leía anteriormente. --------------------- 

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

Consejero Vassallo: a mí me quedó una duda de si es exclusivo solamente para los docentes de 

estos últimos años, cuando en realidad hubieron muchos docentes echados durante la Dictadura 

Cívico Militar, y yo creo que podríamos… …inaudible… …aparentemente por lo que usted leyó 
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quedarían excluidos. …diálogos…--------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: una consulta, ¿el nombramiento postmortem existe?. ---------------------------- 

Sr. Decano: no, el nombramiento postmortem el Artículo 2º lo estaría invalidando. El espíritu es 

una distinción que le permite ser nombrado para alguna función de la Facultad, es decir, eso no 

quita Consejeros Directivos que este Consejo pueda hacer algún tipo de mención, de distinción o 

plantear una distinción para profesores que, en este momento, ya hayan fallecido y merezcan una 

distinción por parte de nuestra Facultad postmortem, desde ya. Entonces pasa a las Comisiones 

de Interpretación y Reglamentos y de Asuntos Académicos. -------------------------------------------- 

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

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

2.23.- Expte. Nº 2707/2018 – Nota presentada por la Arq. Silvia Dócola, solicitando el 

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

Rosarino Intensivo de Proyecto – TRIP 5”, que se realizó del 16 al 19 de octubre de 2018 en la 

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

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

Consejera Ferrarello: una cuestión, esto tendría que ir informado por Secretaría Académica para 

evitar pedir el informe después. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Decano: entonces pasa a la Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de Secretaría 

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

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

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

2.24.- Expte. Nº 1964/2018 – Sr. Fabrizio Pinacca – Solicita homologación de la asignatura 

“Idioma Moderno”. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). -------------------------------- 

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

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

2.25.- Expte. Nº 2249/2018 – Srta. Victoria Bossicovich – Solicita homologación de la asignatura 

“Idioma Moderno”. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). -------------------------------- 

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

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

2.26.- Expte. Nº 2238/2018 - Srta. María Sol Bocanera – Solicita la asignación de créditos 

académicos, por haber cursado y aprobado asignaturas en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad de Sevilla. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ----- 

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

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

Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry – 

Tema: Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio 

Cointry, rechazando y repudiando el presupuesto asignado para la Universidad. --------------------- 

Sr. Decano: leo el proyecto, “Rosario, 16 de noviembre del 2018. Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño. Consejo Directivo. VISTO que desde el 2 al 5 de octubre se realizó un 

Plebiscito Universitario en 9 facultades de la UNR, incluyendo la FAPyD, el cual tenía como 

objetivo consultar con el Claustro Estudiantil qué posicionamiento deberíamos tomar con 

respecto al proyecto de Presupuesto Nacional 2019, y particularmente el apartado que se destina 
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a Educación; QUE participaron 2945 estudiantes de diferentes carreras y facultades, con 

resultados contundentes con respecto al posicionamiento, y se desarrollaron en un marco de 

transparencia y alta participación, fiscalizada dicha consulta por representantes de la Secretaría 

General de la Federación Universitaria de Rosario; QUE es la primera vez que los y las 

estudiantes deciden directamente sobre el posicionamiento que deben tomar sus representantes 

con respecto a la votación del Presupuesto Universitario; QUE en los últimos años los 

presupuestos aprobados por el Gobierno Nacional y las autoridades de la UNR nos trajeron 

muchos problemas en el cursado debido a los recortes al presupuesto en general y al salario 

docente; CONSIDERANDO que el 94% de los y las estudiantes se posicionó y votó en dicha 

consulta que el Decano debería votar en contra del proyecto de presupuesto propuesto 2019 por 

el Gobierno Nacional para la UNR; QUE el 95% votó a favor de exigir más presupuesto para la 

implementación del Plotter Público, ya aprobado por este Consejo Directivo hace 2 años, lo cual 

mejoraría las posibilidades de permanencia de los estudiantes en la Facultad, logrando 

contrarrestar la enorme deserción que afecta a la UNR en los últimos años (deserción récord de 

más de 20 mil estudiantes el último año según cifras oficiales); QUE el proyecto de presupuesto 

2019 que impulsa el Gobierno Nacional es de ajuste, evidenciado en el aumento presupuestario 

por debajo de los índices de inflación interanual (16% menos que la inflación), demostrando así 

sus intenciones de vaciamiento y desmantelamiento de la educación pública, incluso de cerrar 

algunas facultades del país, a la vez que existen despidos y precarización salarial docente; QUE 

todas estas medidas señaladas atentan contra la construcción de una educación pública, inclusiva, 

crítica, gratuita y de acceso universal; QUE estudiantes, docentes, graduados y no docentes nos 

venimos organizando en asambleas, plebiscito, clases públicas y marchas masivas para defender 

a la Educación Pública; Por ello; El Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño, RESUELVE: Artículo 1º.- Rechazar y repudiar el presupuesto asignado 

para la Universidad. Artículo 2º.- Exigir más presupuesto para seguir construyendo una 

educación pública de calidad y, en particular, para la implementación del Plotter Público. 

Artículo 3º.- Solicitar al Decano, Arq. Adolfo del Río, que vote en contra a la propuesta de 

presupuesto educativo impulsada por el Gobierno Nacional. Artículo 4º.- De forma. Fdo.) Sr. 

Claudio Cointry - Consejero Directivo - Agrupación “Alde”. Consejero Cointry. -------------------- 

Consejero Cointry: quería aclarar, tanto el Decano como los Consejeros Superiores lo que hacen 

es votar el presupuesto que llega, y .lo que proponemos es que el Consejo Superior haga un 

posicionamiento en contra del presupuesto que llega, que entendemos que es de ajuste, y por eso 

lo que proponemos es pasarlo a Comisión para que, si no están de acuerdo, poder elegir entre 

todos pero tener un posicionamiento en contra del presupuesto que viene del Gobierno Nacional, 

que creo que nos va a afectar muy fuertemente el año que viene como ya nos afectó este año, y 

es necesario que podamos posicionarnos como Consejo Directivo. ------------------------------------ 

Sr. Decano: el presupuesto de la Universidad todavía no está en discusión, yo ya he firmado 

documentos a favor de tener cada vez mejor presupuesto, lo voy a seguir haciendo, qué voy a 

votar en su momento no me lo puede exigir ni este Consejo Directivo, ni el Consejo Superior ni 

nadie porque mi voto es absolutamente mío, no me lo pueden exigir qué votar, sí les puedo decir 

que, como hice en todas las ocasiones, actuaré lo más racionalmente posible luchando para que 

tengamos el mejor presupuesto posible para la Universidad y para esta Facultad. Consejero 
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Bellezze. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: …inaudible… Le voy a hablar específicamente al Consejero Cointry, esta 

Facultad, este Consejo, ha elegido este Rectorado …ininteligible… así que admiro su inocencia 

y su voluntad de querer cambiar las cosas pero viene al lugar equivocado, los 11 votos son de los 

que votaron el presupuesto nacional, va a pauperizar al todo el país, va a dejar a jubilados 

muertos de hambre, …diálogos…, o sea, que admiro su voluntad pero …inaudible…-------------- 

Sr. Decano: primero hay que votar la declaración de urgencia para que ingrese, disculpen 

Consejeros, debemos declarar la urgencia porque este es un proyecto sobre tablas. Si le van a dar 

ingreso o no le van a dar a ingreso, así que lo someto a la declaración de urgencia. Primero hay 

que votar si ingresa y después a qué Comisión se envía. ------------------------------------------------- 

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

* Aprobar la declaración de urgencia de las presentes actuaciones: dieciséis (16) votos. ----------- 

* No aprobar la declaración de urgencia de las presentes actuaciones: cuatro (4) votos. ------------ 

Se aprueba -por mayoría- la declaración de urgencia e ingresa para ser tratado por el Cuerpo.----- 

Sr. Decano: perfecto, ahora entra e iría a la Comisión. Yo también estoy confundido por el tenor 

del proyecto, a qué Comisión va. …diálogos…------------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: simplemente creo, desde mi punto de vista, y por qué digo que entre y me 

parece que es urgente, no me parece que sea urgente este proyecto en particular, sí me parece que 

siempre es urgente que charlemos y debatamos sobre el presupuesto de la Universidad. Entonces 

por eso digo que ingrese y lo discutamos en la Comisión que tengamos que discutirlo. 

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

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

Consejera Ferrarello: quería hacer una consulta. Las Comisiones de los jueves hace rato que no 

están funcionando, sería importante que nos reunamos este jueves, no sé si es por el horario, digo 

para poner un horario en que podamos todos, o juntarnos el viernes. En general somos pocos. ---- 

Sr. Decano. porque no han ingresado temas porque, prácticamente, no habían ingresado temas a 

la Comisión, ahora que ingresaron temas tiene que reunirse la Comisión. Perdón, pueden ponerse 

de acuerdo los Consejeros y pasarlo al viernes si es un solo tema. …diálogos… Bueno, entonces 

el jueves que estén los Consejeros para tratar el tema pertinente. …diálogos… Esto pasa a la 

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

Consejera Badariotti: que se comprometan los que no acostumbran a estar, yo los jueves estoy, 

que haya por lo menos un representante de cada claustro, con un representante de cada claustro 

la Comisión puede funcionar. …diálogos… No hace falta que venga el Consejo entero, que 

venga uno de cada uno. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Ferrarello: …inaudible…------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: tiene su día fijado la Comisión y la Presidenta viene ese día. …diálogos…------------- 

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

Punto 3) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 

No se registran informes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Decano: pide la palabra la Vicedecana. ----------------------------------------------------------------- 

Srta. Vicedecana: quería hacer simplemente un comentario que creo que lo podemos dejar pasar 

pero, así como el Sr. Bellezze le dice “infantil” al Sr. Cointry, creo que sus comentario sobre 
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quiénes votaron el presupuesto nacional desconoce la pertenencia del sector que está sentado en 

esta mesa, o realmente no está informado quienes votaron el presupuesto nacional. Yo no me 

siento identificada con lo que dice el Sr. Bellezze, que le puede servir para chicanas en el 

Consejo pero no me hago cargo. Muchas gracias. --------------------------------------------------------- 

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

Consejero Bellezze: Srta. Vicedecana, no debería haber opinado acá sobre una opinión de un 

Consejero por una cuestión de privilegio, personal. Segundo, cada uno puede pertenecer al 

espacio político que quiera, sí lo que no puede negar la señorita que, por una cuestión de 

privilegio, tengo que responderle, que Rectorado ha gobernado aliado con el peronismo durante 

muchos años, que en la alianza cada uno divida…, nadie puede negar que algunos de los 

Consejeros de acá responden a una línea del radicalismo, que en este momento está con 

Cambiemos. Yo lo único que hice fue simplificar de hecho que los representantes del oficialismo 

han votado en Diputados de la Provincia de Santa Fe, han votado …inaudible… …están 

discutiendo candidatura a Gobernador y, por una cuestión muy rara de la política, …inaudible… 

no es una chicana, yo creo que la Srta. Vicedecana sí está acostumbrada a esas cosas, 

…inaudible… Yo lo que dije simplemente es que Rectorado, desde hace bastante tiempo, está 

sostenido por una alianza que superó esas diferencias que existen, que algunos senadores se han 

dado vuelta, …inaudible… tengo claramente la referencia, muchos de los que votaron el 

presupuesto han pertenecido a la agrupación que estuvo gobernando durante mucho tiempo esta 

Universidad y estuvo gobernando aliada una parte que hoy en día tiene más que ver con el 

Gobierno Nacional y otros …inaudible…, no los puedo discriminar en este momento… 

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

Consejero Perseo: lo que estamos es conduciendo una Institución Tato, más allá de Macri y de 

quien sea. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bellezze: el que quiera entender que entienda, que este Consejo ha votado muchas 

veces un poquito más en línea con el actual Gobierno Nacional, más allá de quien lo vota, yo no 

voy a perseguir a nadie y decirle a la Sra. Vicedecana que tiene un cargo, es mi jefa digamos, no 

voy a aceptar que diga cosas, si se quiere, ella pasa a ser la patronal para conmigo, yo soy un JTP 

y ella Vicedecana, así que le pido por favor que respete mi posición, yo fui9 elegido por el voto 

popular, ella también… …diálogos…----------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Lattanzi: en principio darle la palabra con retroactividad, no sé si se puede o no, a la 

Srta. Vicedecana, y después también lo que quería decir es que, ya que estamos entre chicanas, 

que si el bloque que el Consejero Bellezze integra y sus aliados no hubieran votado en blanco 

cuando la alianza era votar a favor o en contra de Macri no estaríamos hablando de todo esto. ---- 

Sr. Decano: Consejero Perseo. …diálogos…--------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: simplemente sí me hago cargo y me voy a seguir haciendo cargo toda mi vida 

a donde pertenezco, de donde vengo y cuál es mi afiliación política, pero eso no tiene nada que 

ver con la conducción de la Universidad. La conducción de la Universidad es una Institución que 

está dirigida y conducida por una elección democrática de todos sus miembros, y conduce una 

Institución, no un partido político, un Presidente o lo que sea. Lo que pasa en el Congreso de la 

Nación pasa en el Congreso de la Nación y a través de los partidos, y hay cuestiones en las que 
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estoy de acuerdo y hay cuestiones en las que no estoy de acuerdo, entonces la Institución está por 

encima de cualquier cuestión y de cualquier chicana que nos queramos pasar acá por quien votó 

o qué hicimos hace tres años atrás, hace seis años atrás o hace veinte años atrás. -------------------- 

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

Comisión de Investigación y Relaciones Universitaria. ----------------------------------------------- 

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

Consejera Badariotti: “Despacho Nº 004/18 - Tema: Expte. Nº 05122/848 - Proyecto de 

Resolución presentado por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Azul Colletti, proponiendo 

que la semana del 1º de junio de cada año se declare “Semana de la Reivindicación del Género y 

la Diversidad Sexual”, incluyéndola en el Calendario Académico. VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el Proyecto de referencia, con la siguiente 

modificación: “Artículo 1º.- Declarar la primer semana de junio de cada año como “Semana de 

la Reivindicación del Género y la Diversidad Sexual” y que, a partir del año 2019, integre el 

Calendario Académico. Fdo.)Arq. Jorge Lattanzi, Srta. Azul Colletti, Srta. Mariana Cantero y 

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

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

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

Consejera Badariotti: aclaro por qué no sesionan a veces las Comisiones de los jueves. 

Fundamentalmente para que estén presentes la mayor cantidad de participantes como pidieron 

los chicos de las distintas agrupaciones o de las distintas fuerzas políticas que conforman el 

Consejo, no asisten y por eso no se sesiona, asisten muy pocos o ninguno, falta siempre algún 

claustro y también se puede deber a la aclaración que hizo el Sr. Decano, que no había temas de 

urgencia para tratar. Ese jueves, el jueves pasado, pudimos trabajar porque precisamente vinieron 

uno docente, un estudiante y yo, que soy la Presidenta, y se trató el único tema para no perjudicar 

a las demás personas que no estaban presentes para defender sus proyectos. Entonces, si les 

interesa que tratemos los proyectos que están en la caja me gustaría que asistan, entonces sí los 

podemos tratar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 168/18 - Tema: 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 Rosarino Intensivo de Proyecto – 

TRIP 5”, que se realizó del 16 al 19 de octubre de 2018 en la FAPyD. VISTO el expediente de 

referencia; esta Comisión recomienda otorgar la Declaración de “Interés Académico” al “V 

Taller Rosarino de Proyecto – TRIP 5”. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Sr. 

Juan. P. Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio y Srta. Julia Ferrarello. ---------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 169/18 - Tema: Expte. Nº 16007/4 - Nota presentada por le 

Secretario Académico Arq. Sergio Bertozzi, solicitando el otorgamiento de créditos académicos 

para los alumnos que cursaron y aprobaron el “Taller Virtual en Red Arquisur”. VISTO el 

expediente de referencia; esta Comisión recomienda otorgar los créditos académicos a los 
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alumnos incluidos en el Acta Nº 6767. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Sr. Juan. 

P. Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio y Srta. Julia Ferrarello. ----------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 170/18 - Tema: 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. VISTO el expediente de referencia; esta 

Comisión recomienda proponer al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario la 

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

FAPyD, en el marco de la Resolución Nº 158/2003 C.D. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos 

Geremía y Srta. Luana Di Prinzio”. Consejero Geremía: “Despacho Nº 171/18 - Tema: Expte. Nº 

05122/861 - Proyecto de Resolución presentado por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. 

Mariana Cantero y otro, proponiendo la designación de los Arquitectos Manuel Fernández de 

Luco y Juan Andrés Villalba como Profesores Honorarios de la FAPyD. VISTO el expediente de 

referencia; esta Comisión recomienda proponer al Consejo Superior de la Universidad Nacional 

de Rosario la designación, como Profesores Honorarios de la FAPyD, de los Arquitectos Manuel 

Fernández de Luco y Juan Andrés Villalba. Fdo.) Arq. Carlos Geremía”. ----------------------------- 

Sr. Decano: estos dos expedientes vuelven a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------- 

Se resuelve -por unanimidad- que las presentes actuaciones vuelvan a tratamiento de la Comisión 

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 172/18 - Tema: 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. VISTO el expediente de referencia; esta Comisión 

recomienda aprobar el llamado a concurso. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Sr. 

Juan P. Pessacq, Srta. Luana Di Prinzio y Srta. Julia Ferrarello”. --------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 173/18 - Tema: 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. VISTO el expediente de referencia; esta Comisión recomienda aprobar el 

llamado a concurso. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Sr. Juan. P. Pessacq, Srta. 

Luana Di Prinzio y Srta. Julia Ferrarello”. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Consejero Geremía: “Despacho Nº 174/18 - Tema: Expte. Nº 05122/860 - Proyecto de 

Resolución presentado por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Julia Ferrarello y otros,  
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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. VISTO el 

expediente de referencia; esta Comisión recomienda otorgar la Declaración de “Interés 

Académico”. Fdo.) Arq. Ricardo Bueno, Arq. Carlos Geremía, Sra. Juan. P. Pessacq, Srta. Luana 

Di Prinzio y Srta. Julia Ferrarello”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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