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---Siendo las doce horas y treinta minutos del día diecisiete de octubre del año dos mil once 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 Sra. Decana, Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente; con la presencia de los 

Consejeros: Arq. Jorge Lattanzi (12,35 hs.); Arq. María Cristina Tamburrini (12,15 hs.); Arq. 

Cristina Hilda Gómez (12,15 hs.); Arq. Manuel Fernández de Luco (12,15 hs.); Arq. Marcelo 

Barrale (12,15 hs.); Arq. Nicolás Campodónico (12,03 hs.); Arq. Carlos Geremía (12,25 hs.); 

Arq. Nidia Gamboa (12,05 hs.); Arq. Juan José Perseo (12,35 hs.); Arq. Ricardo Bueno (12,30 

hs.); Arq. Héctor Morlas (12,00 hs.); Sr. Santiago Del Hoyo (12,00 hs.); Srta. Virginia 

Villafranca (12,00 hs.); Srta. María Magdalena Migliore (12,00 hs.); Sr. Alejandro Tassara 

(12,00 hs.); Srta. Ana Redondo (12,20 hs.); Srta. Rocío Villoria (12,20 hs.); Sr. Felipe Franco 

(12,20 hs.); Srta. María Constanza Juliá (12,00 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (12,15 hs.).-------- 

Solicitud de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Juliana Pera.------------------------ 

Sra. Decana: tenemos algunas licencias de Consejeras Directivas Estudiantiles. En primer lugar 

tenemos la nota de la Consejera Juliana Pera, que presenta un pedido de licencia, durante dos 

meses, a partir del día 17.10.11, por motivos personales y asume, en su reemplazo, la Srta. 

Analía Fandiño. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Solicitud de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Analía Fandiño.-------------------- 

Sra. Decana: la Consejera Fandiño también nos hace llegar una nota mediante la cual solicita 

licencia durante dos meses, a partir del día 17.10.11, por motivos personales y asume, en su 

reemplazo, la Srta. María Magdalena Migliore, que está presente. ------------------------------------- 

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

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación del Acta Nº 9. ------------------------------------ 

Sra. Decana: tengo que informar que, por única vez y en función de algunos inconvenientes, no 

tenemos disponible… hubieron algunos inconvenientes informáticos la semana pasada y no 

tenemos disponible el Acta Nº 9, por loo cual sí nos comprometemos a que, en la próxima 

reunión de Consejo, tengamos disponibles las dos actas para que ustedes puedan haberlas leído y 

dar su opinión al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Queda pendiente de aprobación.------------------------------------------------------------------------------ 

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

2.1.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13122/9 – Dictamen Final de Comisión Asesora 

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

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

Mónica Nieves Stábile. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: como es de rigor, lo que vamos a hacer es la lectura del Acta y, si no hay 

inconvenientes, la aprobaríamos en la sesión. Leo el Acta “ACTA - En la ciudad de Rosario, a 

los veintinueve días del mes de setiembre de dos mil once, en sede de la Facultad de 
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Arquitectura, Planeamiento y Diseño, se reúne la Comisión Asesora encargada de entender en el 

concurso dispuesto por Resolución Nº 129/11 C.D. para proveer cargos de adscriptos en el Área 

Historia de la Arquitectura, asignaturas “Historia de la Arquitectura I, II y III”, cátedra a cargo 

de la Arq. Mónica Stábile. Se encuentran presentes las Arqs. Mónica Stábile, Silvia Dócola y 

Mónica Puig. Luego de la lectura de los antecedentes y declaración de interés del postulante, 

presentados por el postulante a la Adscripción, Sr. Alfredo Giandoménico, se procede a 

efectivizar la entrevista. Como resultado de las instancias antes mencionadas, se pondera: * El 

interés manifiesto por la participación en un proceso formativo continuo sustentado en el valor 

de la propia reflexión. * El valor puesto en la posibilidad de construcción conjunta docente-

alumnos; docente-docente, sostenida en un trabajo en equipo. Teniendo presente además, su 

recorrido como alumno de “Historia de la Arquitectura II y III”, lo cual lo habilita en buen grado 

a la relación con los alumnos regulares de la cátedra, la Comisión Asesora concluye -por 

unanimidad de criterios- que el aspirante Sr. Alfredo Giandoménico reúne los méritos suficientes 

para ser incorporado como adscripto a la cátedra de “Historia de la Arquitectura I, II y III” a 

cargo de la Arq. Mónica Stábile. No siendo para más, se da por finalizado el acto firmando los 

intervinientes de conformidad, previa lectura y ratificación. Fdo.) Mónica Stábile, Silvia Dócola 

y Mónica Puig”. Lo eleva el Director de Concursos, por lo cual proponemos su aprobación en 

forma directa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.2.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 12864 – Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado a concurso para proveer un cargo de Profesor Adjunto, dedicación 

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

Gráfica, asignatura “Geometría Descriptiva”, cátedra a cargo de la Arq. Carolina Rainero. -------- 

Sra. Decana: vamos a hacer el mismo procedimiento, “ACTA DICTAMEN FINAL - En la 

ciudad de Rosario, a los veintiséis días del mes de setiembre del año dos mil once, en Sede de la 

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

de finalizadas las oposiciones y entrevistas personales, se reúne la Comisión Asesora designada 

para entender en el concurso dispuesto por Resolución Nº 203/10 C.D. para proveer un (1) cargo 

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

Arquitectónico, Sub Área de Expresión Gráfica, asignatura “Geometría Descriptiva”, cátedra a 

cargo de la Arq. Carolina Rainero, integrada por los Arqs. Carolina Rainero, Pablo Olivieri, 

Claudio Guerri y Virginia Bas y el Sr. Leandro Caballero, a fin de emitir el siguiente 

DICTAMEN FINAL - En este estado la Comisión Asesora deja constancia que ha tenido en 

cuenta a los fines de la evaluación todas y cada una de las pautas fijadas por la Ordenanza de 

Concursos, las Normas Particulares de la Facultad y los criterios de evaluación acordados por 

esta Comisión que a continuación se detallan: Generales: De los elementos presentados y de la 

actuación en las distintas instancias del concurso, la Comisión evaluará los méritos en atención a 

las siguientes pautas: a) La participación activa del postulante como arquitecto integrador de 
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aspectos culturales y operativos en la actividad proyectual, referidos a conocimientos sociales, 

formales y productivos posibles de apreciar a través de su actuación profesional y docente. b) Su 

concepción de la Universidad en la realidad regional y nacional; su interpretación del contexto 

cultural arquitectónico y de la actitud de los estudiantes de la disciplina. c) Lo pedagógico y 

didáctico, valorando las propuesta y actuaciones que promuevan el interés y la actitud 

investigativa de los alumnos por los conocimientos proyectuales del diseño y su producción, y la 

capacidad de planificación, organización y estructuración en la disciplina y área pertinente. d) 

Los conocimientos conceptuales y particulares referidos a la disciplina y materia objeto del 

concurso. Específicos: Antecedentes: Con respecto a los antecedentes la Comisión priorizará 

aquellos que guarden relación directa con la asignatura objeto del concurso. Por otra parte se 

aclara que la Comisión en su dictamen, solo hará referencia a los antecedentes que considere 

relevantes, La falta de mención de algún antecedentes no significará omisión, sino que el mismo 

no fue considerado de relevancia. Oposición : Se considerarán los siguientes elementos: a) 

Estructura de la exposición: enfoque del tema, desarrollo y orden de la exposición, lenguaje 

empleado, equilibrio y proporción de los temas desarrollados. b) Capacidad didáctica, claridad 

de exposición, claridad de conceptualización, motivación. c) Versación evidenciada sobre el 

tema de exposición. Propuesta pedagógica y entrevista personal: Se valorará la coherencia de la 

propuesta pedagógica y los medios propuestos para su realización. Se utilizará para completar el 

conocimiento sobre las ideas de la postulante, así como su postura pedagógica, postura frente a la 

ciencia, tecnología y el diseño. Estrategias para formación y actualización de los recursos 

humanos de la asignatura. Las pautas establecidas no son excluyentes. Arq. Luciana 

Tettamanti – Antecedentes - Posee título universitario e inicia su actividad docente en esta 

Facultad a partir del año 2001 y en la actualidad es JTP en la asignatura objeto del concurso. 

Presenta abundantes antecedentes profesionales. A la fecha es docente investigador Cat. 5 y ha 

sido integrante de diversos proyecto PID de investigación en temáticas afines al concurso. 

Publicaciones: presenta trabajos en coautoría en diferentes congresos de la especialidad. Por lo 

expresado se le asignan 20 puntos. Oposición, entrevista y propuesta pedagógica - Oposición: a) 

El enfoque propuesto para el tema es correcto aunque se limita a una exposición muy general y 

descriptiva. El lenguaje empleado es correcto si bien monocorde y no desarrolla el tema en 

particular. b) La exposición y su capacidad didáctica es clara aunque no llega a conceptualizar el 

tema sorteado. c) Aborda el tema en forma tangencial. Propuesta pedagógica: Se limita a 

presentar los trabajos prácticos que se realizan en la cátedra. Entrevista: No agrega conceptos 

significativos. Por lo expresado se le asignan 40 puntos. Arq. Cristian Marina – Antecedentes- 

Posee título universitario e inicia su actividad docente en esta Facultad en 1990 y en la 

actualidad es JTP en la asignatura objeto del concurso. Además es JTP en la asignatura 

“Expresión Gráfica I y II” y ha sido adscripto de asignaturas del Área Teoría y Técnica del 
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Proyecto Arquitectónico. Presenta abundantes antecedentes profesionales. A la fecha es docente 

investigador Cat. 5 desde el 2004 y ha participado como integrante de diversos proyecto de 

investigación PID en temáticas afines al concurso. Publicaciones: presenta trabajos en autoria y 

coautoría en diferentes congresos de la especialidad. Por lo expresado se le asignan 25 puntos. 

Oposición, entrevista y propuesta pedagógica – Oposición: a) Inicia su exposición con un 

interesante paralelismo e integración del trabajo profesional al tema objeto del concurso. Además 

analiza una cantidad de obras de arquitectura de conocidos arquitectos, en las cuales la propuesta 

formal relativa al tema sorteado es una operación central. El lenguaje empleado es correcto. b) 

La exposición y su capacidad didáctica es clara aunque desarrolla solo en general el tema 

sorteado. c) Esboza propuesta del uso digital a los efectos de interpretar la intersección de dos 

superficies curvas. Propuesta pedagógica - Si bien la propuesta es acotada, propone la 

incorporación de la herramienta digital al dictado teórico de la asignatura. Entrevista - Explica 

con destreza gráfica en la pizarra el desarrollo metodológico esbozado digitalmente en la 

oposición. Responde satisfactoriamente a las preguntas realizadas por la Comisión Asesora en 

relación a la importancia relativa de lo analógico y lo digital. Por lo expresado se le asignan 50 

puntos. Por todo lo expresado precedentemente esta Comisión Asesora concluye por unanimidad 

de criterios el siguiente ORDEN DE MERITOS: 1º.- Cristian Marina - 75 puntos y 2º.- Luciana 

Tettamanti - 60 puntos. No siendo para mas, se da por finalizado el acto, firmando los 

intervinientes de conformidad, previa lectura y ratificación”. Están las notificaciones a los dos 

postulantes y lo eleva la Dirección de Concursos notificando que, transcurridos los plazos, no ha 

habido impugnaciones al mismo. Lo damos por aprobado y se eleva al Consejo Superior. --------- 

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

2.3.- Expte. Nº 13340 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando una propuesta de distribución de alumnos. ----------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 

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

Tratamiento sobre Tablas - Proyecto presentado por la Agrupación Estudiantil “Área” – Tema: 

Ampliación del Programa de Tutorías. ---------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: Tassara. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Tassara: en relación al programa podemos discutirlo en las comisiones pero está 

presentado sobre tablas por un cierre anticipado del Orden del Día, lo presentamos sobre tablas 

porque no pudimos hacerlo llegar con anterioridad pero el proyecto, básicamente, propone una 

consulta a la Dirección del Programa sobre posibles mejoras que se puedan hacer al Programa de 

Tutorías …inaudible… y propone aumentar el número de tutores para tener una mejor relación y 

solucionar el problema operativo que existe en el cursillo de marzo …inaudible…------------------ 

Sra. Decana: para no sentar precedente, en función de que efectivamente por el hecho de que 

nosotros nos ausentamos un día antes de lo que se cierra normalmente el Orden del Día me 

parece que, más allá de que no es un proyecto de urgencia, podría dársele el ingreso a los 
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proyectos sobre tablas porque se cerró el Orden del Día. Barrale. -------------------------------------- 

Consejero Barrale: acá me informa el Consejero Lattanzi que hay una propuesta sobre tablas de 

ampliar la cantidad de tutores. De todos modos, hay un informe pedido por mí de revisión de 

todo el procedimiento de convocatoria de los tutores, que espero que se trata antes de llamar a 

los tutores, porque había consideraciones que yo creía que eran bastante de fondo, que no solo 

hacen a la forma de evaluar al tutor sino a la misión misma del tutor. Tratemos de no perder un 

año más, me parece que si la tutoría es una institución que sabemos que colabora con la vida de 

la formación, la vida académica y está incluida en la reforma…, me parece que después de un 

primer año habría que hacer una evaluación y después llamar y si no tenemos tutores, no 

tenemos porque no hemos tenido tutores durante veinte años y bien podemos esperar un año. ---- 

Sra. Decana: ¿se pedido de informe está en algún expediente en Comisión o habría que reiterarlo, 

recuperarlo?. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: el expediente de Barrale está en Comisión. ----------------------------------------- 

Consejero Barrale: el riesgo que cometemos es seguir echando oscuridad sobre una institución 

que debería estar un poquito más blanqueada. ------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: ¿podemos recoger las solicitudes de los Consejeros Barrale y Fernández de Luco de 

que esto se adjunte para el tratamiento conjunto en Comisión?. ---------------------------------------- 

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

Tratamiento sobre Tablas - Proyecto presentado por la Agrupación Estudiantil “Área” - Pedido 

de Informe sobre la situación actual del expediente sobre “Examen Libre en Proyecto”. ----------- 

Sra. Decana: “solicitamos un informe detallando las actuaciones y avances que haya realizado la 

Comisión del Área del Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico. En relación al Proyecto de 

Resolución presentado por los Consejeros Directivos de la Agrupación “Área”, tratado en la 

Comisión de Asuntos Académicos del día 9 de mayo de 2011, mediante Despacho Nº 023/11, y 

tratado en la sesión de Consejo Directivo Nº 75 del día 16 de mayo de 2011, donde se solicitó al 

Consejo de Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico que estudie la implementación 

del examen para estudiantes en condición de libre en las asignaturas del Área Teoría y Técnica 

del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico”. Le damos ingreso a la 

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

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

Tratamiento sobre Tablas - Proyecto de Resolución presentado sobre tablas por la Agrupación 

Estudiantil “Franja Morada” – Tema: Medio Boleto Universitario en la Ciudad de Rosario. ------- 

Sra. Decana: “Nos dirigimos al Órgano Colegiado de Gobierno de la Facultad con el objeto de 

poner a su consideración el presente proyecto, solicitando a nuestra Casa de Altos Estudios que 

se pronuncie a favor de la implementación del Medio Boleto Estudiantil para la Ciudad de 

Rosario”. Adjuntan un Proyecto de Resolución que acompañaría la solicitud realizada a otras 
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unidades académicas. No sé si quieren analizar en Comisión, cómo son los plazos. ----------------- 

Sra. Decana: Consejera Villoria. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Villoria: como es de público conocimiento, actualmente en la Comisión de Transporte 

del Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario está en tratamiento el tema de un aumento del 

boleto y se está viendo si se va a implementar el medio boleto universitario. Nosotros estamos 

pidiendo que nuestra Facultad se pronuncie a favor de la implementación del Medio Boleto 

Estudiantil en la Ciudad de Rosario, cosa que consideramos totalmente factible y posible, ya que 

en otras ciudades de nuestro país como Santa Fe, Mar del Plata y Resistencia lo tienen 

implementado”, y pedimos que Rosario también lo tenga. …inaudible… dos pesos con cincuenta 

centavos el boleto y tres pesos el ocasional y a los chicos que son de afuera les cuesta 

muchísimo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: para que el Consejo lo haga suyo, si quieren lo podemos pasar a la Comisión de 

Interpretación y Reglamentos o definan… …diálogos… o a la Comisión de Investigación y 

Relaciones Universitarias, tal vez esa es la más…--------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: yo creo que tiene que ir a esa Comisión. --------------------------------------------- 

Sra. Decana: entonces pasa a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. ----------- 

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

Punto 3) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Títulos, Certificados de Diploma en 

Trámite, Certificados Analíticos: Título de Arquitecto. Título de Licenciado en Diseño de 

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

Título de Arquitecto: Expte. Nº 13301 – García; Rodrigo Fernando; Expte. Nº 13302 - 

Mecchia, Valeria Beatriz. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 13181 – Parisi, Vanesa 

Elisabet. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4.1.- Nota dirigida por el Abogado Luis Dellanoy, referida a la situación jubilatoria del agente 

Hugo Jorge Escobar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: en primer lugar, tenemos una nota dirigida por el Abogado Luis Dellanoy, y que 

tiene que ver con la necesidad de darle la baja…, referida a la situación jubilatoria del agente 

Hugo Jorge Escobar. Este dictamen nos obliga a que el Consejo Directivo sea el que da la baja 

en el cargo y hay una serie de consideraciones que voy a detallar pero no lo voy a leer en su 

totalidad porque es muy extenso. El primer punto es “emitir dictamen respecto de la situación del 

Sr. Jorge Hugo Alberto Escobar, a quien la Ansess le ha concedido el beneficio de la jubilación. 

Se cita como antecedente el informe de la Dirección de Personal en el cargo de dedicación 

semiexclusiva por concurso en el que él revista, y analizados los antecedentes se hace un análisis 

legal de los tiempos y las condiciones en las cuales se obtuvo y acogió a los beneficios 

jubilatorios el agente. En mérito a lo expuesto, esta Asesoría Jurídica aconseja: 1.- Notificar el 
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presente al interesado y a la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño; 2.- El Consejo 

Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño deberá disponer, a partir del 

01.11.2011, la conclusión de la relación de empleo del agente Hugo Jorge Alberto Escobar con 

la Universidad Nacional de Rosario por baja por jubilación en el cargo en que revista y que da 

cuenta el informe de la Dirección de Personal Nº 1483/11”, o sea que es el Consejo el que lo 

dispone si los Consejeros acuerdan, creo que no debe pasar a ninguna Comisión porque tiene 

suficientes antecedentes dados por Asesoría Jurídica. ---------------------------------------------------- 

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

4.2.- Reglamento del Nodo Informático.-------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: en segundo lugar, y tal vez por la misma razón que se presentaron algunos 

proyectos al haber estado nosotros de viaje y haber tenido que cerrar el Orden del Día, yo 

presentaría a los Señores Consejeros, si están de acuerdo, para tratarlo en las comisiones que 

corresponda, el Reglamento del Nodo Informático vinculado a las prestaciones de las notebooks 

y de los equipamientos que se han comprado. Hay un proyecto, o un borrador, que se eleva al 

Consejo Directivo y creo que sería conveniente que le demos el ingreso. Pasa a la Comisión de 

Interpretación y Reglamentos. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

4.3.- Informe sobre el viaje realizado a la Ciudad de Resistencia para asistir al “XXX Encuentro 

y XV Congreso de Arquisur.---------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: en tercer lugar, voy a ser lo más breve posible, pero es una cuestión bastante 

placentera, que es que el Consejo tome conocimiento de la performance o la actuación de la 

Facultad en el Arquisur. Como ustedes saben, una parte importante del equipo de gestión, con 

una delegación de alumnos significativa, nos trasladamos a la Facultad de Arquitectura en la 

Ciudad de Resistencia para asistir al “XXX Encuentro y XV Congreso de Arquisur, que tuvo 

lugar en esa ciudad del 12 al 14 de octubre de 2011. Participaron dieciocho facultades y escuelas 

de arquitectura miembros, se ha ido incrementando paulatinamente, o sea que es una institución 

que está en expansión, nueve de Argentina; dos de Brasil; tres de Bolivia; dos de Chile; una de 

Paraguay y una de Uruguay. Asistieron seis de los siete secretarios porque le pedimos a la Arq. 

Ponzini que se quedara a cargo de la Casa, porque había una serie de reuniones de grupos 

permanentes,. Que requieren de la presencia y la participación de los distintos secretarios, 

básicamente Extensión; Investigación; Postgrado y Académica, esos son los cuatro grupos 

permanentes, tienen algún nombre relativamente diferente pero tienen ese sentido. También les 

pedimos al Secretario de Asuntos Estudiantiles y al Secretario Técnico que nos acompañaran en 

calidad de poder hacer el apoyo que, de hecho, fue bastante intenso, a toda la delegación 

estudiantil y a las distintas actividades que se fueron dando en el Congreso. Participaron en los 

grupos que se llaman “Integración Curricular”; “Extensión”, “Investigación y Postgrado” y “el 
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Taller de Ideas”, donde nos hicieron el apoyo también algunos docentes de la Facultad, como el 

Arq. Flores, el Arq. Barrale, que también estuvo participando en alguno de los grupos 

permanentes, también participó la Arq. Benito y los que presentaron ponencias al Congreso, que 

fue bastante numeroso. También hubo una representante que había presentado al Encuentro de 

profesores de Historia de la Arquitectura, Daniela Cattáneo; dos representantes que llevamos por 

primera vez y que es una iniciativa que ha sido piloteada por la Facultad de Rosario, que está en 

manos de la Vicedecana, que es la Red de Bibliotecas, donde participaron la Directora de la 

Biblioteca y la Directora del Centro de Documentación Visual, después haremos un detalle más 

pormenorizado de cada una de estas cuestiones; cinco docentes en presentación de ponencias, 

taller de ideas; dieciocho estudiantes preseleccionados para el premio Aróstegui, y todos 

participaron del taller de ideas. Presentamos seis ponencias sobre noventa y una, el seis por 

ciento del total; dos trabajos presentados a Premio de Extensión porque el máximo permitido por 

Unidad Académica. Los premios obtenidos fueron: mención para Morar Carioca, coordinado por 

el Arq. Marcelo Barrale pero con la participación de todas las cátedras de Proyecto 

Arquitectónico, más el taller del Arq. Villalba del Ciclo Básico; dos trabajos presentados a 

Premio de Investigación, que es el máximo permitido por Unidad Académica y, en esto, se 

obtuvo el Premio Arquisur, que es el primer premio, en categoría Investigadores en formación, 

con un trabajo presentado por las arquitectas María Cortopassi y Nadia Jacob; que tengo el 

placer de dirigir, o sea que fue muy gratificante, además de gratificante para la Institución y para 

ellas; una mención en la categoría de Investigadores Formados al trabajo presentado por los 

docentes Claudia Rosenstein; Eduardo Chajchir y Macelo Dobry, éste último de la Facultad de 

Ciencias Políticas. Presentamos seis trabajos al Premio Aróstegui, que son dos por categoría, 

máximo permitido por Unidad Académica, y se obtuvo, en la Categoría A: mención (Stefanía 

Biasetton, Mauro Pesci); en la Categoría B: mención (Francisco Valdéz); en la Categoría C: 

Premio Aróstegui (Ramiro Sierra, Gerónimo Bolzán). En total fueron dos premios y cuatro 

menciones y dos primeros premios sobre siete totales, pensando que había dieciocho escuelas, 

me parece que es una performance más que significativa. Felicitaciones a todos los participantes 

y a todos los que nos han apoyado en este evento, que estuvo muy bien organizado, funcionó 

bien y creo que fue un encuentro interesante. Para terminar, les sintetizo la Agenda Arquisur para 

los próximos períodos y, por algunas razones que podemos detallar después, se va alternando el 

Pre Arquisur en un país y el Arquisur en otro. Hubieron dos universidades que están en proceso 

de acreditación y solicitaron al Consejo de Decanos la posibilidad de ser sedes, por lo cual 

quedaron Pre Arquisur 2012 en Río de Janeiro, que ya había sido decidido en la reunión en San 

Juan …diálogos… el XXXI Encuentro de Arquisur en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Buenos Aires; el Pre Arquisur 2013 en Santiago de Chile, el XXXII Encuentro 

de Arquisur en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba y el Pre 

Arquisur 2014 en Rosario. Si después alguien quiere hacer un análisis más pormenorizado, lo 

dejamos como un expediente en la Comisión. …diálogos…--------------------------------------------- 
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El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 

4.4.- Declaración de apoyo a la hermana República de Chile frente a las manifestaciones que se 

están llevando a cabo para revisión del Sistema de Educación Pública.-------------------------------- 

Sra. Decana: por último, hay un tema que me parece…, fue sugerencia mía en el Consejo de 

Decanos de presentarlo ante el Consejo Directivo, y es una Declaración de apoyo a la hermana 

República de Chile frente a las manifestaciones que se están llevando a cabo para revisión del 

Sistema de Educación Pública. Si les parece, para cerrar y para que conste en actas, vemos si el 

Consejo lo hace propio, leo la Declaración del Consejo de Decanos y Directores del Arquisur, 

dice así “Los Decanos y Directores de la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura de 

Universidades Públicas de la Región Mercosur, Arquisur, reunidos en el XXX Encuentro y XV 

Congreso, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, 

Resistencia, Chaco, República Argentina, declaran: Que la universidad pública sudamericana 

cumple una función esencial para la igualdad social de sus ciudadanos. Siendo la educación u 

derecho humano que el estado debe garantizar desde una perspectiva humanista y universal 

como un hecho ineludible. Por ello, ve con preocupación el proceso que viven las instituciones 

estatales de la hermana educación pública de Chile, que busca caminos de apertura hacia una 

reestructuración profunda, tendiente hacia la gratuidad e integración social, al igual que todos los 

países latinoamericanos. Manifestamos nuestro absoluto respaldo y solidaridad con las acciones 

de movilización que la sociedad chilena está llevando adelante y los planteamientos hacia su 

gobierno. Hacemos un llamado al gobierno, académicos y estudiantes para buscar un punto de 

encuentro y reflexión profunda en el cual la sociedad civil encuentre las soluciones que den 

respuesta satisfactoria a las demandas que se han planteado con tanta fuerza y argumentos 

durante los últimos meses. En el seno de la plenaria, el Consejo de Decanos de Arquisur. 

Resistencia, Argentina, 14 de octubre de 2011”. Firman todos los decanos presentes. Consejero 

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

Consejero Perseo: propongo que el Consejo Directivo haga suyo la Declaración. ------------------- 

Sra. Decana: Consejero Barrale. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: para los que no saben, Camila Vallejos, que es la conducción máxima del 

movimiento estudiantil en Chile, es alumna de la Facultad de Arquitectura y Geografía, o sea, es 

alumna de la Facultad en la Carrera de Geografía y tiene una relación importante con las 

autoridades de la Facultad y con la vida académica de la Facultad de Arquitectura. ----------------- 

Sra. Decana: yo lo que propongo es que, una vez efectuada la Resolución, le hagamos llegar una 

copia al Decano de la Facultad de Arquitectura, Leopoldo Pratt, con el cual mantenemos a su vez 

esta relación constante en relación a los seminarios Rosario-Bordeaux como tantas otras 

actividades en red que se han realizado. -------------------------------------------------------------------- 

El Consejo Directivo hace suya –por unanimidad- la Declaración de los Decanos y Directores de 

 

/// 

 



 10 

ACTA Nº 10 

17.10.11 
/// 

la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Universidades Públicas de la Región 

Mercosur, Arquisur.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sra. Decana: informa el Consejero Perseo. ----------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 083/11 - Tema: Expte. Nº 05122/368 - Proyecto de Resolución 

presentado por los Consejeros Directivos de la Agrupación “Franja Morada”, solicitando la 

modificación del Sistema de Correlatividades correspondiente al Plan de Estudio 2008. Expte. Nº 

05122/395 - Nota presentada por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación 

“Área”, la cual proponen modificar el Régimen de Correlatividades de cursado del Plan de 

Estudios 2008 relacionado a la asignatura “Proyecto Arquitectónico I”. Expte. Nº 05122/396 - 

Proyecto de Resolución presentado por el Sr. Javier Corizzo, integrante de la Agrupación 

Estudiantil “Alde”, solicitando que se modifique el actual régimen de correlatividades del Plan 

nuevo, específicamente en el paso del Ciclo Básico al Ciclo Superior, adoptando una propuesta 

adjuntada al expediente. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda establecer 

los siguientes criterios para el cursado de materias del Ciclo Superior: * Para cursar las 

asignaturas no proyectuales se deberán acreditar ciento cuarenta y seis (146) créditos del Ciclo 

Básico más la asignatura correlativa anterior regularizada. * Para cursar “Proyecto 

Arquitectónico I” se deberán acreditar ciento sesenta y dos (162) créditos del Ciclo Básico 

(incluido “Análisis Proyectual II”) y tener regularizadas todas las asignaturas de 1º y 2º año. 

Fdo.) Arq. Juan José Perseo; Arq. Manuel Fernández de Luco; Arq. Cristina Gómez; Arq. María 

C. Tamburrini; Arq. Carlos A. Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Nicolás Campodónico; Arq. 

Nidia Gamboa; Arq. Marcelo Barrale y Srta. Liliana Badarioti”. Estas son todas propuestas 

modificatorias al Plan vigente. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: perdón, a la Resolución de cursado…------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: de cursado, al Plan de Correlatividades de Cursado. “Despacho Nº 084/11 - 

Tema: Expte. Nº 05122/368 - Proyecto de Resolución presentado por los Consejeros Directivos 

de la Agrupación “Franja Morada”, solicitando la modificación del Sistema de Correlatividades 

correspondiente al Plan de Estudio 2008. Expte. Nº 05122/395 - Nota presentada por los 

Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación “Área”, la cual proponen modificar el 

Régimen de Correlatividades de cursado del Plan de Estudios 2008 relacionado a la asignatura 

“Proyecto Arquitectónico I”. Expte. Nº 05122/396 - Proyecto de Resolución presentado por el 

Sr. Javier Corizzo, integrante de la Agrupación Estudiantil “Alde”, solicitando que se modifique 

el actual régimen de correlatividades del Plan nuevo, específicamente en el paso del Ciclo Básico 

al Ciclo Superior, adoptando una propuesta adjuntada al expediente. VISTO las presentes 

actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar la propuesta del Expte. Nº 05122/395. Fdo.) Sr. 

Santiago Del Hoyo; Srta. Juliana Pera; Sr. Alejandro Tassara y Srta. Virginia Villafranca”. Esta 

propuesta dice “Modificar el Régimen de Correlatividades de cursado del Plan de Estudios 2008:  
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* para la asignatura “Proyecto Arquitectónico I” no se solicitarán asignaturas en condición de 

regular sin realizar modificaciones en las asignaturas que deberán estar aprobadas”, pide todo 

primer año y todo segundo año aprobado para poder cursar “Proyecto Arquitectónico I”. 

“Despacho Nº 085/11 - Tema: Expte. Nº 05122/368 - Proyecto de Resolución presentado por los 

Consejeros Directivos de la Agrupación “Franja Morada”, solicitando la modificación del 

Sistema de Correlatividades correspondiente al Plan de Estudio 2008. Expte. Nº 05122/395 - 

Nota presentada por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación “Área”, la cual 

proponen modificar el Régimen de Correlatividades de cursado del Plan de Estudios 2008 

relacionado a la asignatura “Proyecto Arquitectónico I”. Expte. Nº 05122/396 - Proyecto de 

Resolución presentado por el Sr. Javier Corizzo, integrante de la Agrupación Estudiantil “Alde”, 

solicitando que se modifique el actual régimen de correlatividades del Plan nuevo, 

específicamente en el paso del Ciclo Básico al Ciclo Superior, adoptando una propuesta 

adjuntada al expediente. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el 

Expte. Nº 05122/368 presentado el día 9 de marzo de 2011 por los Consejeros Directivos 

Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”. El mismo establece: * Para cursar las 

asignaturas no proyectuales se deberán acreditar ciento cuarenta y seis (146) créditos 

correspondientes al Ciclo Básico más la asignatura correlativa anterior en condición regular. * 

Para cursar “Proyecto Arquitectónico I”, por ser una materia de aprobación directa, se deberán 

acreditar ciento sesenta y dos (162) créditos correspondientes al Ciclo Básico, incluidos los de 

“Análisis Proyectual II”. Fdo.) Srta. Rocío Villoria; Srta. Ana Redondo y Sr. Felipe Franco”. ---- 

Sra. Decana: vamos a proceder a votar. Yo los voy a identificar con el número de Despacho. Los 

que están a favor de aprobar el Despacho Nº 083/11: once (11) votos. -------------------------------- 

Consejero Franco: nosotros queríamos aclarar unas cositas antes de por qué no apoyamos el 

Despacho Nº 083/11. Creemos que no condice con las exigencias ya aprobadas en el Plan de 

Estudios 2008, sí coincidimos con el hecho de las no proyectuales porque la propuesta que fue 

presentada soluciona la problemática de que era más fácil inscribirse a rendir que cursar un 

materia. Con respecto a las materias proyectuales, nosotros consideramos que las mismas 

condiciones que hay que tener para cursarla son las mismas de aprobación y como ya fueron 

aprobadas esas condiciones en el año 2008, deberían ser exactamente las mismas, sin mayores 

exigencias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: bien. Los que están a favor de aprobar el Despacho Nº 084/11: cinco (5) votos. Los 

que están a favor de aprobar el Despacho Nº 085/11: tres (3) votos. Se abstiene la Consejera 

Juliá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Juliá: yo me abstengo y quería explicarlo. Nosotros habíamos presentado, incluso está 

en tratativas, un proyecto para que se estudien las exigencias desmedidas en las materias y 

parece que la mejor opción era hacer un seguimiento del Plan en la Comisión de Seguimiento del 

 

/// 

 



 12 

ACTA Nº 10 

17.10.11 
/// 

Plan de Estudio y ahí ir determinando cuáles eran verdaderamente las problemáticas de los 

alumnos con las correlatividades de acuerdo a cómo iban avanzando en las materias. -------------- 

Consejera Villoria: una aclaración del tema que ella mencionó recién, que pide que se estudien 

las exigencias desmedidas en algunas materias, y ya salió un Despacho sobre eso en la Comisión 

anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: con la abstención de la Consejera Juliá, tenemos once (11) votos para el Despacho 

Nº 083/11; cinco (5) votos para el Despacho Nº 084/11 y tres (3) votos para el Despacho N º 

085/11, por lo cual hacemos nuestro el Despacho Nº 083/11. ------------------------------------------- 

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

* Los que están a favor de aprobar el Despacho Nº 083/11: once (11) votos.-------------------------- 

* Los que están a favor de aprobar el Despacho Nº 084/11: cinco (5) votos.-------------------------- 

* Los que están a favor de aprobar el Despacho Nº 085/11: tres (3) votos.---------------------------- 

* Abstenciones: una (1).--------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba por mayoría el Despacho Nº 083/11 de la Comisión de Asuntos Académicos.---------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 086/11 - Tema: Expte. Nº 05122/332 - Nota presentada por las 

Consejeras Directivas Estudiantiles de la Agrupación “Dominó”, mediante la cual proponen que 

se estudie en profundidad los motivos por los cuales muchos estudiantes se atrasan en la 

aprobación de materias con exigencias académicas desproporcionadas. VISTO lo informado por 

el Secretario Académico, esta Comisión recomienda que se considere la presente en la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudio en un máximo de cuarenta días, teniendo en cuenta lo 

avanzado del Curso 2011. Fdo.) Arq. Manuel Fernández de Luco; Arq. Cristina Gómez; Arq. 

María C. Tamburrini; Arq. Marcelo Barrale; Srta. Rocío Villoria; Srta. Ana Redondo; Sr. Felipe 

Franco; Sr. Santiago Del Hoyo; Srta. Juliana Pera y Srta. Virginia Villafranca y Srta. Liliana 

Badarioti”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: aprobamos este Despacho entonces. --------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 087/11 - Tema: Expte. Nº 13288 - Nota presentada por el 

Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, solicitando que se declare de “Interés Académico” 

la actividad organizada por la cátedra de Expresión Gráfica I y II a cargo del Arq. Santiago 

Pistone. VISTO lo informado por el Secretario Académico, esta Comisión recomienda otorgar 

Declaración de Interés Académico, solicitando al Arq. Pistone que adjunte el programa de 

actividades al expediente. Fdo.) Arq. Manuel Fernández de Luco; Arq. Cristina Gómez; Arq. 

María C. Tamburrini; Arq. Marcelo Barrale; Srta. Rocío Villoria; Srta. Ana Redondo; Sr. Felipe 

Franco; Sr. Santiago Del Hoyo; Srta. Juliana Pera y Srta. Virginia Villafranca y Srta. Liliana 

Badarioti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Secretario: ya está adjuntado. ---------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: es verdad, aparece en el expediente el programa de actividades. ----------------- 

Sra. Decana: aprobamos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: “Despacho Nº 088/11 - Tema: Expte. Nº 05122/394 - Nota presentada por la 

Consejera Directiva Estudiantil, Srta. María Constanza Juliá, mediante la cual solicita que se 

declare de “Interés Académico” el concurso de ideas para estudiantes de Arquitectura “Complejo 

Habitacional Casilda”. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda otorgar 

Declaración de Interés Académico en general, y se solicita que sea remitido a la Secretaría de 

Política Edilicia para su intervención y/u opinión, que se explicite la integración del jurado y que 

se considere la posibilidad de aumentar los premios. Fdo.) Arq. Manuel Fernández de Luco; Arq. 

Cristina Gómez; Arq. María C. Tamburrini; Arq. Marcelo Barrale; Srta. Rocío Villoria; Srta. 

Ana Redondo; Sr. Felipe Franco; Sr. Santiago Del Hoyo; Srta. Juliana Pera; Srta. Virginia 

Villafranca y Srta. Liliana Badarioti”. ---------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sra. Decana: Consejera Villoria. ----------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Villoria: quería preguntar si hay posibilidades de que se establezca un horario para las 

comisiones de Investigación y Relaciones Universitaria y de Planificación y Finanzas, que no 

están funcionando actualmente porque no hay integrante del Claustro Docente. --------------------- 

Sra. Decana: esto ha sido planeado en varias oportunidades. En realidad, los Consejeros que 

estaban participando tuvieron, los dos, problemas de salud por lo cual yo solicito nuevamente si 

podemos contar…---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: ¿en qué horario están ahora?. --------------------------------------------------------- 

Consejera Villoria: después del Consejo Directivo. ------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: no eran dos Consejeros Docentes, era uno solo …ininteligible…---------------- 

Sra. Decana: el hecho es que es difícil…-------------------------------------------------------------------- 

Consejera Redondo: …inaudible…-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: yo podría venir pero sui cambian el horario. …diálogos…------------------------ 

Sra. Decana: ¿puede ser una hora antes del Consejo Directivo?. ---------------------------------------- 

Consejera Villoria: no llega el Despacho para entrar. ----------------------------------------------------- 

Sra. Decana: en este momento nosotros tenemos… Tassara. -------------------------------------------- 

Consejero Tassara: para ordenar el debate y no …inaudible… de personas que no van a 

participar, podríamos abrir la lista de los miembros activos de Comisión y que ese grupo acuerdo 

un horario y en caso de haber un tema en el que nos interese a todos participar en el tratamiento, 

no acomodamos, podemos pedir una modificación o venimos a ese horario por única vez. -------- 

Consejero Barrale: yo puedo cualquier día menos el viernes. ------------------------------------------- 

Sra. Decana: ¿quiénes son los miembros que están hoy participando activamente para que 
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puedan ser respetados sus…?, o sea que necesitaríamos un docente más. ----------------------------- 

Consejero Barrale: cualquier día, menos el viernes, yo puedo venir. ----------------------------------- 

Consejera Redondo: el martes. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: el martes, perfecto, a las 12,30 hs., después del taller de proyecto, a las 13,00 

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

Consejera Gómez: Morlas dice que no puede. …diálogos…--------------------------------------------- 

Consejero Morlas: los temas de las dos comisiones no son muchos expedientes, ¿las podemos 

poner en el mismo horario que la Comisión de Asuntos Académicos o el mismo día que la 

Comisión de Asuntos Académicos? …diálogos…--------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: un ratito antes de la Comisión de Asuntos Académicos. -------------------------- 

Consejero Perseo: son comisiones cortas, entonces ponemos en el mismo horario Comisión de 

Interpretación y Reglamentos, Comisión de Planificación y Finanzas y Comisión de 

Investigación y Relaciones Universitarias …diálogos…-------------------------------------------------- 

Sra. Decana: entonces se acepta la sugerencia del Consejero Morlas de que funcionen los lunes a 

las 12,00 hs., y que eventualmente funcionen en forma conjunta o desdobladamente de acuerdo a 

la cantidad de temas que haya, a partir del lunes que viene. Todas a las 12,00 hs. y a las 13,00 hs. 

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

Consejera Villoria: también quería recordarles que este miércoles y jueves está el Tercer Ciclo 

de Conferencias de Arquitectura, el día miércoles van a estar los arquitectos Michael Gobkin, 

Ricardo Sargiotti, Nicolás Barés y Camilo Restrepo, y el día jueves van a estar los arquitectos 

Miguel Ángel Roca, Eric Goldenberg y el Estudio AB101 de México. Es a partir de las 14,00 hs. 

el miércoles y a partir de las 16,00 hs. el jueves en el Centro Cultural “Parque España”, los 

esperamos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: quedan todos invitados. ----------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: hoy a las 19,00 hs.. hay una muestra de fotos del fotógrafo Luis Vignoli, que 

es el fotógrafo del Colegio y viene haciendo fotos de Arquitectura y fotos de eventos, a las 19,00 

hs. se inaugura en “El Túnel” el Colegio de Arquitectos, el que quiera ir que vaya porque son 

lindas fotos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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