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---Siendo las trece horas y quince minutos del día veintiocho de junio del año dos mil trece 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. Vicedecana, Arq. Cristina Gómez; con la presencia de los Consejeros: Arq. Susana 

Paganini (13,20 hs.); Arq. Juan José Perseo (13,15 hs.); Arq. Manuel Fernández de Luco 

(13,00 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Nidia Gamboa (13,10 hs.); Arq. Carlos 

Geremía (13,00 hs.); Arq. Jorge Español (13,20 hs.); Arq. Marcelo Barrale (13,20 hs.); Arq. 

Ricardo Bueno (13,15 hs.); Arq. Héctor Morlas (12,45 hs.); Sr. Javier Acevedo (13,10 hs.); Srta. 

Ana Luz Lifschitz (13,15 hs.); Srta. Ana Poliotto (13,30 hs.); Srta. Fiorela Druetta (13,15); Sr. 

Bruno Hinojo (13,15 hs.); Srta. Luciana Casañas (13,15 hs.); Sr. Pedro Ferrazini (13,15 hs.); 

Srta. Rocío Lázaro (13,00 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (12,50 hs.); registrándose la ausencia 

con aviso de: Arq. María Cristina Tamburrini.----------------------------------------------------------- 

---La Sra. Vicedecana da comienzo a la 42ª Reunión – 8ª Sesión Ordinaria. Orden del Día Nº 

42.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expte. Nº 05894/303 N – Arq. Cristina Gómez – Solicita licencia como Consejera Directiva 

Docente, a partir del 28 de junio de 2013 y por el término de dos meses, por motivos laborales.--- 

Sra. Vicedecana: En primer lugar, informo que solicito licencia para poder presidir esta mesa y 

asume la Arq. Susana Paganini en mi reemplazo. --------------------------------------------------------- 

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

Cancelación de licencia del Arq. Carlos Geremía.--------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: el Arq. Carlos Geremía se reintegra y cancela su licencia. -------------------------- 

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

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 40 y 41. -------------------- 

Sra. Vicedecana: el Acta Nº 40 había quedado pendiente, creo que algunos Consejeros habían 

solicitado verla con más tiempo y en el Acta Nº 41, como habrán visto, hubo nuevamente un 

desperfecto que ya ha sido reparado en el grabador, por lo cual se perdió prácticamente toda la 

grabación de la sesión anterior. ------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Morlas: ¿se puede postergar la aprobación para, por lo menos, agregar las partes que a 

uno le parece que corresponda que aparezcan en el Acta?. ---------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: me parece que si los Consejeros quieren agregarlas en este momento pueden 

quedar grabadas y…-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: me gustaría leerlo mejor como para poder hacer…--------------------------------- 

Sra. Vicedecana: ¿en la próxima sesión?. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿puede ser?. ------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: si los Consejeros están de acuerdo… ¿El Acta Nº 40 se puede aprobar y queda 

pendiente el Acta Nº 41?. Bien. ------------------------------------------------------------------------------ 

Se aprueba por unanimidad el Acta Nº 40, quedando pendiente de aprobación el Acta Nº 41.------ 

Punto 2) del Orden del Día - Asuntos Entrados. --------------------------------------------------------- 
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2.1.- Expte. Nº 07874/70 – Nota elevada por el Director de Alumnado, Sr. Diego Furrer, 

solicitando la asignación de los créditos correspondientes a la aprobación de los cursos anuales 

de Idioma Extranjero, dictados en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 

Nacional de Rosario, para la Srta. Giulia Schnyder. ------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: yo no recuerdo si lo aprobamos directamente como un trámite casi automático 

o lo pasamos a Comisión. Pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------- 

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

2.2.- Expte. Nº 13515/20 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la solicitud efectuada por el Arq. Alejandro Beltramone, con el fin de obtener un aval 

para los estudiantes que participarán del Workshop a desarrollarse en la Pontificia Universidad 

Católica de Río de Janeiro, a partir del 23 de junio de 2013, y así poder tramitar una beca de 

viaje ante la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario. ----------- 

Sra. Vicedecana: si bien la fecha está vencida, no sé si lo Consejeros quieren pasar el tema a 

Comisión…------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Lázaro: a lo mejor necesita que se apruebe ahora. -------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: sin dudas pero no sé si los Consejeros quieren aprobarlo o hacer un análisis 

previo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Bertozzi: …inaudible…--------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: corresponde que pase a la Comisión de Asuntos Académicos. Entonces pasa a 

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

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

2.3.- Expte. Nº 13515/21 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando la solicitud efectuada por el Dr. Arq. Aníbal Moliné, de asignación de créditos a los 

seis (6) alumnos que participaron del “10º Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux”. ---------------- 

Sra. Vicedecana: lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos. Deben ser los seis alumnos 

del Dr. Moliné, supongo, por eso lo pasamos a Comisión para su análisis. ---------------------------- 

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

2.4.- Expte. Nº 12405/95 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

solicitando la designación de los miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio 

para el período 2013-2014. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------------- 

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

2.5.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 05246/589 D - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, elevando la propuesta de integración del tribunal que examinará 

el Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Planificación Urbano-Territorial de la Arq. 

María Florencia Vega. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: ¿tiene dictamen de la Comisión de Doctorado?. -------------------------------------- 

Consejera Badariotti: no, es de la Carrera de Especialización. ------------------------------------------ 
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Sra. Vicedecana: ¿no está la Comisión?. Se avala la presentación…, la nota del Dr. Floriani dice 

“…Los nombres que propongo para la integración de dicho tribunal son los profesores Elio Di 

Bernardo, Mirta Soijet y Roberto Kawano”. ¿Estamos en condiciones de aprobarlo?. -------------- 

Consejera Badariotti: son tres docentes de la carrera. ----------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: los propone el Director de la Carrera, Dr. Héctor Floriani. Lo aprobamos 

entonces. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.6.- Expte. Nº 13221/28 – Nota presentada por el Sr. Nicolás Ventroni, integrante de la 

Agrupación “Santiago Pampillón”, solicitando que se declare de “Interés Académico” el “5º 

Foro Nacional de Educación para el Cambio Social”, a realizarse los días 23, 24 y 25 de agosto 

de 2013 en la Universidad Nacional de La Plata. ---------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: como es una solicitud de “Interés Académico” pasa a la Comisión de Asuntos 

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

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

2.7.- Expte. Nº 13909 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando pedidos de incorporación de adscriptos presentados por distintos Encargados de Curso. 

Asimismo, se elevan las correspondientes Comisiones Asesoras. -------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: ¿lo pasamos a Comisión, quieren que lea el Expediente?. Leo las solicitudes 

“Rosario, 11 de junio de 2013. Sra. Decana de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

Diseño, Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente. S/D: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a 

efectos de elevarle los pedidos de incorporación de adscriptos presentado por distintos 

encargados de curso: ÁREA TEORÍA Y TÉCNICA DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO. SUB ÁREA PROYECTO ARQUITECTÓNICO - Asignaturas: 

“Introducción a la Arquitectura y Análisis Proyectual I y II”: Encargada de Curso: Arq. Ana 

VALDERRAMA: Cinco (5) adscriptos. SUB ÁREA EXPRESIÓN GRÁFICA - Asignaturas: 

“Expresión Gráfica I y II”: Encargada de Curso: Arq. Nidia GAMBOA: Siete (7) adscriptos. 

SUB ÁREA MATERIALIDAD - Asignaturas: “Materialidad I, II y III”: Encargado de Curso: 

Arq. Raúl UTGÉS: Cuatro (4) adscriptos. ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS PRODUCCIÓN 

Y GESTIÓN - SUB ÁREA- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN - Asignaturas: “Producción 

Edilicia I y II”: Encargado de Curso: Arq. Raúl UTGÉS: Tres (3) adscriptos. ÁREA 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA - Asignaturas: “Historia de la Arquitectura I, II y III”: 

Encargado de Curso: Dr. Arq. Roberto DE GREGORIO: Dos (2) adscriptos. Se deja constancia 

que el número de adscriptos solicitados están encuadrado dentro de lo previsto por el Art. 11º de 

la Resolución Nº 130/2012 CD. Para entender en los respectivos llamados se proponen las 

siguientes Comisiones Asesoras: ÁREA TEORÍA Y TÉCNICA DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO. SUB ÁREA PROYECTO ARQUITECTÓNICO - Asignaturas:  

 

/// 

 



 4 

ACTA Nº 42 

28.06.13 
/// 

Introducción a la Arquitectura y Análisis Proyectual I y II: Encargada de Curso: Arq. Ana 

VALDERRAMA: Titulares: Docentes: Arq. Ana VALDERRAMA; Arq. Cristina Hilda 

GÓMEZ y Arq. Enrique FRANCO. Estudiante: A designar. Suplentes: Docentes: Arq. Patricia 

BARBIERI; Arq. Hernán GHIOLINI y Arq. Juan Manuel SERRALUNGA. Estudiante. A 

designar. SUB ÁREA EXPRESIÓN GRÁFICA - Asignaturas: “Expresión Gráfica I y II”: 

Encargada de Curso: Arq. Nidia GAMBOA: Titulares: Docentes: Arq. Nidia GAMBOA; Arq. 

Claudio PEREYRA y Arq. Luis LLEONART. Estudiante: A designar. Suplentes: Docentes: 

Arq. José DOTTA; Arq. Pablo LÓPEZ y Arq. Carolina DE MARCO. Estudiante: A designar”. 

SUB ÁREA MATERIALIDAD - Asignaturas: “Materialidad I, II y III”: Encargado de Curso: 

Arq. Raúl UTGÉS: Titulares: Docentes: Arq. Raúl UTGÉS; Arq. Emilio TARANTINO y Arq. 

Pablo AZQUETA. Estudiante: A designar. Suplentes: Docentes: Arq. Agustín VAN 

BELLINGEN; Arq. Juanjo PERSEO y Arq. Eduardo FLORIANI. Estudiante: A designar. 

ÁREA CIENCIAS BÁSICAS PRODUCCIÓN Y GESTIÓN - SUB ÁREA PRODUCCIÓN 

Y GESTIÓN - Asignaturas: “Producción Edilicia I y II”: Encargado de Curso Arq. Raúl 

UTGÉS: Titulares: Docentes: Arq. Raúl UTGÉS; Arq. Claudio SOLARI y Arq. Laura 

GURRIA. Estudiante: A designar. Suplentes: Docentes: Arq. Sabrina CÁCERES; Arq. Enrique 

ARJOL y Arq. Gonzalo DE LA HORRA. Estudiante: A designar. ÁREA HISTORIA DE LA 

ARQUITECTURA - Asignaturas: “Historia de la Arquitectura I, II y III”: Encargado de Curso: 

Dr. Arq. Roberto DE GREGORIO: Titulares: Docentes: Dr. Arq. Roberto DE GREGORIO; 

Dra. Arq. Analía BRARDA y Arq. Pablo FLORIO. Estudiante: A designar. Suplentes: 

Docentes: Arq. Eduardo BRESSAN; Arq. Darío JIMÉNEZ y Arq. Ricardo VÁZQUEZ. 

Estudiante. A designar. Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración y respeto. 

Fdo.) Arq. Sergio Bertozzi – Secretario Académico – FAPyD”. Tenemos el tema de siempre que 

no tenemos los estudiantes. Lo pasamos a Comisión entonces para poder aprobarlo con las 

comisiones completas, sino hacemos siempre una especie de desprolijidad, aprobar una parte y 

esperar que venga la otra. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Lattanzi: ¿no pueden traer a Comisión el listado?. ------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: yo pediría, para agilizar, si lo pueden traer la semana que viene. ------------------ 

Consejero Barrale: ¿no hay urgencia?. ---------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: ahora vienen las vacaciones de todos modos. La semana que viene habría 

Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale:¿qué concurso es?. ----------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: adscriptos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: los adscriptos muchas veces son alumnos, el Centro de Estudiantes no 

debería…, porque esto demora, es una lástima que el Centro de Estudiantes no pueda ayudar a la 

rápida …inaudible… pero no importa. ---------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo pasamos a Comisión con el compromiso del Centro de Estudiantes de 

aportar los nombres correspondientes. ---------------------------------------------------------------------- 
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Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.8.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 12839/10 B - Nota presentada por el Arq. Santiago 

Pistone, dejando constancia del cumplimiento satisfactorio de la Adscripción, en la asignatura a 

su cargo, por parte de los señores Julio Menna; Gabriel Stivala y Lisandro Crivari. ----------------- 

Sra. Vicedecana: si les parece leemos la providencia de la Jefa de Concursos para poder finalizar 

el trámite, “Rosario, 13 de junio 2013. Visto las presentes actuaciones, la Dirección de Concurso 

informa que las personas mencionadas fueron designadas mediante Resolución Nº 407/2010 

como Adscriptas a la Docencia, a partir del 10 de diciembre de 2010.por el término de dos años 

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

asignatura “Expresión Gráfica I y II”, cátedra a cargo del Arq. Santiago Pistone. Se eleva a sus 

efectos. Fdo.) Sra. Virginia Motos - Jefa a cargo de Dirección de Concursos”. Por lo tanto, en 

diciembre de 2012 cumplieron con su adscripción. Entonces se puede aprobar. ---------------------- 

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

2.9.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 12405/94 - Nota presentada por el Secretario 

Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando el Acta de la Comisión de Seguimiento del Plan de 

Estudio donde se recomienda la aprobación de las Asignaturas Optativas, que serán dictadas en 

el segundo semestre de los cursos 2013 y 2014, obrantes en: Expte. Nº 12405/72 – Arq. Juan M. 

Rois; Expte. Nº 12405/73 – Arq. Juan M. Rois; Expte. Nº 12405/76 – Arq. Nidia Gamboa y 

Expte. Nº 12405/92 – Arq. Sergio Bertozzi. --------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo que me solicita el Secretario Académico es que, ya que esto tiene un 

asentimiento por parte de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, si se puede aprobar 

en este momento ya que se dictarían en el segundo cuatrimestre, y para disponer de los tiempos 

debidos de inscripciones, etc. Bien. Aprobamos entonces. ----------------------------------------------- 

Consejera Gamboa: me abstengo. --------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: aprobamos con la abstención de la Consejera Gamboa. ----------------------------- 

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

2.10.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13790 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

entendió en el llamado a concurso para proveer dos (2) cargos de Ayudante de Primera, 

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

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

“Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo del Arq. Armando Torio. ------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: leo el Acta “ACTA 2 - En la ciudad de Rosario, a los 04 días del mes de junio 

del año 2013, siendo las 09:00 horas, en Sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

Diseño de la Universidad Nacional de Rosario se constituye la Comisión Asesora encargada de 

entender en el concurso interno dispuesto por Resolución Nº 080/13 C.D. para la selección de 

dos (2) cargos de Auxiliar de 1ª, dedicación simple, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 
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Arquitectónico, Sub Área de Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la 

Arquitectura” y “Análisis Proyectual I y II”, en la cátedra a cargo del Arq. Armando Torio. Se 

encuentran presentes los Arqs. Armando Torio, Rubén Del Canto, Patricia Benito por el claustro 

docente, Hernán Angiolini por el claustro de graduados y la Srta. Magdalena Migliore por el 

claustro estudiantil. Encontrándose habilitados para actuar por aplicación del Art. 21º de la 

Resolución Nº 119/09 C.D. proceden a mantener las entrevistas con los aspirantes en el orden 

resultante del sorteo efectuado en el día de la fecha. Finalizadas las entrevistas y ponderados los 

antecedentes, aplicando los criterios establecidos en el Acta Nº 1 y que fueran comunicados a los 

aspirantes en la reunión mantenida con los mismos, la Comisión concluye por unanimidad de 

criterios el siguiente DICTAMEN FINAL - LITMANOVICH, Livia Corina: Antecedentes - 

Visto los antecedentes presentados y considerando los criterios de evaluación de los mismos, 

explicitados en el Acta Nº 1 del día 4 de junio de 2013, se le asignan por: Titulo Universitario: 5 

puntos; Postgrados (curso, seminarios): 2 puntos; Antecedentes en docencia y producción 

académica: 8 puntos y Practica profesional: 5 puntos. A Nivel Universitario presenta su mayor 

interés en la Docencia a través de cargos como Adscripta a la Docencia, colaboradora y tutora en 

el Curso de Ingreso, ad honorem. Participo de cuatro Concursos Docentes quedando todos dentro 

del Orden de Méritos. Desde el año 2005 hasta 2011, Tutora para ingresantes año 2011- 2012, 3º 

en orden de meritos. Realizo trabajos como Alumna Auxiliar de Investigación en el año 2009. A 

Nivel Secundario, Docente en Escuelas de Educación Técnica e Institutos Privados. Desarrolla 

como actividad profesional como Arquitecta Independiente, como así también trabajando en 

varios Estudios de Arquitectura. Participación en Congreso, Simposios y Seminarios, 

desarrollando variados cursos, como así también participo en Workshop. Exposición: Comienza 

su exposición analizando las láminas elegidas encontrando en ellas el Proyecto - el Proceso del 

Proyecto. Reconoce que en la conformación del sitio pesan las condiciones naturales, 

programáticas y el momento histórico. Comprende que el proyecto conforma un frente particular 

de la ciudad y aporta una importante definición de un espacio público en dialogo con una ciudad 

en construcción. Afirma el nivel de estructuración – modulación ordenada del proyecto y afirma 

la importancia de la cubierta como elemento esencial en la composición. Critica la falta de 

imágenes desde el punto de vista peatonal e interior hacia el río. Por lo expresado se le asignan 

30 puntos. Entrevista: La entrevista gira alrededor de preguntas sobre la apreciación proyectual 

realizada contestando las mismas con capacidad, en las que reafirma también su permanente 

motivación docente. Por lo expresado se le asignan 16 puntos. CATALÁ, Martín Hernán: 

Antecedentes - Visto los antecedentes presentados y considerando los criterios de evaluación de 

los mismos, explicitados en el Acta Nº 1 del día 4 de junio de 2013, se le asignan por: Titulo 

Universitario: 5 puntos; Postgrados (curso, seminarios): 4 puntos; Antecedentes en docencia y 

producción académica: 4 puntos y Practica profesional: 8 puntos. Cursa estudios de Postgrados: 

Maestría en Economía Urbana iniciada en el 2011 con 10 materias, 85 créditos obtenidos en 2/3 

de la carrera cursada con un promedio general de 7.5. Se gradúa como Arquitecto con un 
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promedio de 8.60. En su actividad docente desarrolla la Adscripción a la docencia dentro de la 

cátedra en el periodo del 2009 habiendo sido alumno de la misma. Desarrolla actividad 

profesional independiente, desde el 2005, en el estudio CATALA ARQUITECTOS con Obras de 

Espacios Interiores, Rehabilitación de Sanatorios y remodelación de la Facultad Austral y como 

representante técnico en la comuna de Chovet desde el 2010. Participo en Congresos, Simposios 

y Seminarios, desarrollo pasantías de investigación en Urbanismo como Auxiliar Alumno. 

Exposición: Comienza su exposición afirmando la necesidad de una concordancia entre discurso 

y concreción de objetivos. “No imponer ideas desde el punto de vista docente”, escuchar y 

entender al alumno es una cuestión primordial. En la crítica al trabajo muestra la contundencia 

de la idea arquitectónica planteada, en la cualificación de un fragmento de la Ciudad. Propone 

una transición, sin bloquear las visuales al río con una cubierta curva – explicitada a través del 

corte –Abunda a las accesibilidades propias que también constituyen un balcón al río. Reconoce 

la necesidad de un tratamiento sustentable desde las resoluciones técnicas proponiendo al menos 

una protección solar al espacio principal. Por lo expresado se le asignan 45 puntos. Entrevista: 

Define con claridad la intención principal del proyecto socavando la barranca y configurando un 

nuevo espacio urbano – equipamiento urbano que no genera una barrera sobre el río - esto dice; 

es una nueva manera de construir la ciudad. Dentro del rol docente plantea ayudar al alumno a 

desarrollar sus propias ideas nutriéndose el docente también dentro de este proceso. Las ideas en 

arquitectura son importantes, se convierten en muchos casos en símbolos de la ciudad. Concluye 

haciendo alusión a la pertinencia del aporte de la maestría que desarrolla en Economía Urbana, 

proponiendo sentido común en la construcción de la ciudad. Por lo expresado se le asignan 15 

puntos. SOSA, Guillermo Hernán: Antecedentes - Visto los antecedentes presentados y 

considerando los criterios de evaluación de los mismos, explicitados en el Acta Nº 1 del día 4 de 

junio de 2013, se le asignan por: Titulo Universitario: 5 puntos; Postgrados (curso, seminarios): 

5 puntos; Antecedentes en docencia y producción académica: 9 puntos y Practica profesional: 9 

puntos. Realizó estudios de postgrado: Profesor en Arquitectura 2012 promedio 9.40. Se gradúa 

como Arquitecto con un promedio de 8.11. Desarrolla actividad docente en nivel Universitario, 

con el cargo – Ayudante de 1º dedicación simple en la asignatura “Materialidad I II Y II cátedra 

a cargo del Arq. H. Panvini, realiza la Adscripción a la docencia dentro de la cátedra del 2000 al 

2003 habiendo sido alumno de la misma, como así también adscripto en el periodo del 2002 al 

2004 en la cátedra del Arq. H. Panvini. Realiza actividad docente en nivel Secundario como 

docente titular, docente interino y reemplazante en el dictado de materias relacionadas con 

temáticas tecnológicas y técnicas. Realiza actividad profesional como coordinador de obras de 

Arquitecturas de gran porte, del Coniset y otras empresas privadas. Realiza proyectos de 

iluminación y de artefactos, ejerce la profesión en forma independiente como titular del estudio 

GS. Realiza cursos con instancias evaluativas orientados a su formación técnica. También realiza 
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otros cursos y asistencias a conferencias, como así también la participación en congresos de 

Arquitectura. Exposición - Comienza la exposición sobre todas las láminas de la entrega, sobre 

las que analizará contenidos, capacidades y avances del alumno. Afirma la adecuada relación con 

el sitio que propone el proyecto en relación también al sistema vehicular y peatonal siendo en el 

corte donde se define una implantación clara y en la planta la definición de los accesos. En el 

análisis del edificio resalta un orden distributivo claro con la concentración de los servicios y un 

espacio principal. Desde lo técnico advierte la potencialidad de espacios de infraestructura 

debajo de la pileta y la falta de espacios técnicos para la climatización en la cubierta. En cuanto a 

la morfología define la contundencia de un volumen único planteando y propone acciones 

proyectuales complementarias. Por lo expresado se le asignan: 45 puntos. Entrevista - Su 

discurso es muy claro y profundo y reafirma la necesidad de ayudar a crear en el alumno su 

propia proyección de lo que es la arquitectura – dice; la capacitación de herramientas es 

importantísima, para poder afrontar las acciones proyectuales, siendo necesario un mayor aporte 

en la formación morfológica. Concluye afirmando en la entrevista que su profesorado en 

arquitectura le mejoro la vida y la docencia. Por lo expresado se le asignan: 15 puntos. Por todo 

lo expuesto precedentemente esta Comisión Asesora eleva el siguiente ORDEN DE MÉRITOS: 

1º.- SOSA, Guillermo Hernán - 88 puntos; 2º.- CATALÁ, Martín Hernán - 81 puntos y 3º.- 

LITMANOVICH, Livia Corina - 66 puntos. No siendo para más, se da por finalizado el acto 

firmando los intervinientes de conformidad, previa lectura y ratificación”. Están todas las 

notificaciones correspondientes a los aspirantes. Lo damos por aprobado entonces e ingresarían 

los dos primeros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.11.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13811/1 - 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 “Introducción a la 

Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo del Arq. Juan 

Manuel Rois. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: leo el Acta “ACTA Nº 2 . En la ciudad de Rosario, a los 11 días del mes de 

junio de 2013, siendo las 11.00 horas, en Sede de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

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

entender en el Concurso Interno dispuesto por Resolución Nº 066/13 C.D., para la provisión de 

tres (3) cargos de adscritos a la docencia en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, Sub Área de Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la 

Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y “Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo del Arq. Juan 

Manuel Rois. Se encuentran presente los Arq. Juan Manuel Rois, Carmen Fonti y Gabriela 

Huerta y el alumno Sr. Mauro Pesci. Finalizadas las entrevistas mantenidas con los aspirantes y 

evaluados los antecedentes, aplicando los criterios fijados en el Acta Nº 1, la Comisión concluye 

por unanimidad el siguiente DICTAMEN FINAL - Arq. SUSO, Mariana: Antecedentes - 
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Titulo: Arquitecta, UNR. Acredita participación en cursos y seminarios proyectuales de posgrado 

de carácter internacional. Acredita un segundo puesto en orden de mérito para el cargo de 

Auxiliar de Primera y experiencia docente como Adscripta en la asignatura optativa “Tipologías 

de Vivienda Colectiva Urbana” del Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, 

FAPyD - UNR. Acredita su participación como responsable del dictado del curso “Arquitectura 

Rosarina y Transformación” en el marco del programa Universidad Abierta para Adultos 

Mayores de la UNR. Acredita práctica profesional independiente y en reconocidos estudios del 

medio local. Acredita la publicación de proyectos en los que participó en carácter de colaborador 

y participación y premios en concursos de anteproyectos de carácter regional y nacional. Por lo 

expresado se le asignan: (5+5+5+10) 25 puntos. Entrevista - Comienza su presentación con un 

resumen de los lineamientos del programa académico de la cátedra, sus métodos analítico-

propositivos con énfasis en el diagrama y en la producción. Explica como el programa 

académico permite al alumno descubrir experimentalmente, al considerar el taller como un 

laboratorio del proceso proyectual. Luego de esta clara introducción explica con brevedad y 

síntesis el proceso pedagógico del segundo cuatrimestre de AP2. Al reflexionar sobre la 

secuencia, explica como esta invierte la forma de enseñanza convencional sobre el proceso 

proyectual al hacer hincapié en el análisis y la crítica. En la segunda parte de su exposición 

demuestra el proceso de pensamiento de su propuesta para el curso de posgrado “Exploraciones 

Proyectuales” realizado en la FAPyD en el año 2009, realizando siempre comparaciones 

productivas con la experiencia y pedagogía de AP2. Utiliza para este análisis trabajos de 

alumnos y demuestra un alto grado de conocimiento del proceso proyectual en las críticas. Por 

ultimo explicita su interés en seguir aprendiendo en el taller como forma de producción conjunta 

de conocimientos, aprender haciendo desde dentro del proceso proyectual. Por lo expresado se le 

asignan: (25+20+20) 65 puntos. Puntaje Total: 90 Puntos. RÁDICE, Ciro: Antecedentes - 

Acredita la inclusión de varios de sus trabajos académicos en publicaciones de la FAPyD. Es 

fundador del grupo Repensarq, junto al cual ha desarrollado una interesante práctica profesional. 

Demuestra la colaboración en varios estudios profesionales de gran trayectoria internacional y es 

co-proyectista junto al Arq. Manuel Cucurell de una serie de obras de gran calidad 

arquitectónica. Junto a Silvestre Borgatello es co-autor de la instalación paisajística Espacio de 

Reflexión sobre Malvinas en Arequito y su propuesta para el concurso de esculturas Arnet a 

Cielo Abierto en la Ciudad de Rosario fue acreedora de una mención especial del jurado. Junto a 

Germán Rodríguez recibió el primer premio para la escultura conmemorativa de los 100 años del 

Grito de Alcorta en Totoras. En la FAPyD, es Auxiliar de Segunda en la Materia Optativa 

“Tipologías de Vivienda Colectiva Contemporáneas”. Por lo expresado se le asignan: 

(0+0+5+10) 15 puntos. Entrevista - Comienza su presentación explicando la forma de trabajo de 

su grupo de estudio “Repensarq”: preguntar sobre lo establecido para buscar nuevas soluciones 

 

/// 

 



 10 

ACTA Nº 42 

28.06.13 
/// 

en base a la experimentación y la prueba. Continúa su exposición con la narración de dos 

trabajos profesionales recientes que exploran las posibilidades tectónicas y plásticas de la 

madera. El primer trabajo es una escalera de madera que elimina las solicitaciones de pandeo al 

trabajar en tensión; con esto se logra un objeto de gran calidad arquitectónica pleno de 

exploración conceptual y material. El segundo proyecto es la escultura conmemorativa del Grito 

de Alcorta, una pieza que permite la resolución de un objeto de gran presencia tectónica y 

plástica. Si bien se explican las relaciones de estas exploraciones en relación a los procesos 

pedagógicos explorados en el taller, se pierde aquí la posibilidad de establecer relaciones 

conceptuales mas precisas, sobretodo teniendo en cuenta que para explicar los proyectos se 

utilizan los mismo términos del programa académico del segundo cuatrimestre de Análisis 

Proyectual 1: exploración material, módulo de articulación, repetición y variación, etc. Culmina 

su corta presentación relacionando su forma de trabajo con el método pedagógico de la cátedra, 

basado en la experimentación y las preguntas guiando el proceso proyectual. Por lo expresado se 

le asignan: (10+25+15) 50 puntos. Puntaje Total: 65 Puntos. RODRÍGUEZ LABARRE, 

Germán: Antecedentes - Ha participado como asistente en una amplia variedad de congresos de 

arquitectura. Acredita la inclusión de varios de sus trabajos académicos en publicaciones de la 

FAPyD. Es fundador del grupo Repensarq, junto al cual ha desarrollado una interesante práctica 

profesional. Demuestra la colaboración en varios estudios profesionales de gran trayectoria 

internacional y es coproyectista junto al Arq. Manuel Cucurell de una serie de obras de gran 

calidad arquitectónica. Junto a Silvestre Borgatello es co-autor de la instalación paisajística 

Espacio de Reflexión sobre Malvinas en Arequito. Junto a Ciro Rádice recibió el primer premio 

para la escultura conmemorativa de los 100 años del Grito de Alcorta en Totoras. Su sillón “(+- 

0,00)” fue seleccionado por el jurado en el VII Encuentro Latinoamericano de Diseño. En la 

FAPyD, es adscripto en la Materia Optativa “Tipologías de Vivienda Colectiva 

Contemporáneas”. Por lo expresado se le asignan: (0+2+3+10) 15 puntos. Entrevista - Comienza 

su presentación explicando su trabajo en grupo realizado junto a Ciro Rádice en Proyecto 

Arquitectónico 3 de la Cátedra Vidal, una Guardería Náutica en la Costa Central. Explica el 

proceso proyectual partiendo de una serie de análisis, de sitio, programa y estructura. La 

variación propuesta para el módulo estructura de las guarderías resulta en una maximización del 

espacio que logra articular estructura, módulo y programa en una potenciación mutua. Un 

resultado novedoso y preciso. Potencia la propuesta urbana un espacio publico flotante sobre el 

río, de una resolución material que combina lo práctico con lo innovador. La presentación del 

proyecto se hace en base a una sensibilidad gráfica de gran claridad y riqueza que une lo 

diagramático con lo atmosférico. Si bien se explican las relaciones de estas exploraciones en 

relación a los procesos pedagógicos explorados en el taller, se extraña aquí también la 

posibilidad de establecer relaciones conceptuales mas precisas, sobretodo teniendo en cuenta los 

términos del programa académico del segundo cuatrimestre de Análisis Proyectual 1: 

exploración material, módulo de articulación, repetición y variación, etc. La presentación 
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culmina haciendo un gran uso del software elegido (que permite el cambio de escala flexible y la 

inserción temas dentro de temas en capas de lectura variable) con una presentación dinámica de 

saltos conceptuales para explicar el sistema de ideas abierto y relacional que sustenta las 

acciones de su trabajo, tanto profesional como pedagógico. Por lo expresado se le asignan: 

(15+25+15) 55 puntos. Puntaje Total: 70 Puntos. Por lo enunciado precedentemente, la 

Comisión establece el siguiente ORDEN DE MÉRITOS: 1º.- Mariana Suso - 90 Puntos; 2º.- 

Germán Rodríguez Labarre - 70 Puntos y 3º.- Ciro Rádice - 65 Puntos. Siendo las 14,00 hs. del 

día mencionado con anterioridad, se da por finalizado el acto, firmando los actuantes de 

conformidad, previa lectura y ratificación”. Se aprueba entonces e ingresan los tres aspirantes. --- 

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

2.12.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13811/4 - Dictamen Final de Comisión Asesora 

que entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Asignatura Optativa 

“Introducción a la Extensión Universitaria. Aplicaciones en Arquitectura”, cátedra a cargo del 

Arq. Marcelo D. Barrale. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: leo el Acta “Acta - En la ciudad de Rosario a los 19 días del mes de junio de 

2013 se reúne la Comisión Asesora encargada de entender en el concurso dispuesto por 

Resolución Nº 066/13 C.D. para cubrir cargos de Adscriptos en la asignatura “Introducción a la 

extensión Universitaria. Aplicaciones en Arquitectura”, a cargo del Arq. Marcelo Barrale. El 

cargo que se concursa, cabe aclarar que es un remanente del llamado anterior, que no llegó a 

cubrirse en su disponibilidad, y se ha vuelto ha convocar, para cumplimentar los 3 (tres) cargos 

disponibles en el período. En una primera instancia, se considera que se ha presentado una sola 

postulante la Srta. Estudiante Lucía Garay, y reúne los requisitos requeridos. Se consideran sus 

antecedentes, por un lado el promedio académico que consta 7.38. Además se considera la 

nómina documentada de comisiones de estudio realizadas en Proyecto Arquitectónico, 

vinculados específicamente a temáticas de experiencias como integrante de Equipos de 

Responsabilidad Social Universitaria, voluntariados Universitarios y Proyectos de Extensión, en 

todos los casos ejecutados en el ámbito del Taller por el Arq. Barrale, donde consta su 

desempeño destacado. También ha participado de distintos workshops y seminarios 

proyectuales. Por todo lo expuesto, se considera suficiente la presentación de los antecedentes y 

curriculums, se concluye sobrados los méritos de la estudiante Lucía Garay, se le asigna un 

puntaje total de 80 puntos, se eleva y recomienda su designación al cargo que postula”. Se 

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

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

2.13.- Expte. Nº S-2711-1/1 – Nota presentada por la alumna Ludmila Susto solicitando que se le 

extienda, excepcionalmente, la condicionalidad para el cursado de la asignatura “Análisis 

Proyectual II”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Consejera Lázaro: ¿se seguían recibiendo?. …diálogos…------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: yo diría que pase a la Comisión de Asuntos Académicos y la Comisión sea la 

que decide si está fuera de término o si…------------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: porque después de que aprobó la Resolución de que no se entreguen más, 

vinieron un par de chicos a querer entregar y les dijeron a todos que no, no sé por qué… 

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

Consejero Barrale: que pase a Comisión. ------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos y que sea la Comisión la que 

determine. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: me queda la duda por qué en Mesa de Entradas aceptaron a algunos y a 

algunos no. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: es un pedido de reconsideración en realidad, aparentemente entregó una nota en 

la situación anterior y está explicando qué es lo que sucedió, dice “reconsideración de la 

extensión”, ya lo han considerado previamente. Pasa a Comisión entonces. -------------------------- 

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

2.14.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/60 A - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, solicitando el reconocimiento de créditos y equivalencias que la 

Comisión Académica de Doctorado le asignó a las doctorandas Lucía Espinoza y Alejandra 

Buzaglo. Se adjunta copia del Acta Nº 52 de la Comisión Académica de Doctorado. --------------- 

Sra. Vicedecana: normalmente, cuando vienen con recomendación de la Comisión de Doctorado, 

los aprobamos en este momento. Leo la parte la nota, “Rosario, 12 de junio de 2013. Sra. Decana 

de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Dra. Arq. Isabel Martínez de San 

Vicente. Por la presente ponemos en consideración, para su tratamiento por el Consejo Directivo, 

el reconocimiento de créditos y equivalencias que la Comisión Académica del Doctorado 

estableció a solicitud de las doctorandas Lucia Espinoza y Alejandra Buzaglo: Doctoranda Lucía 

Espinoza. Se reconocen: - Ciclo de Formación Básica: 4 créditos; - Ciclo de Formación 

Específica: 15 créditos; - Ciclo de Actividades complementarias o electivas: 7 créditos. 

Doctoranda Alejandra Buzaglo. Se reconocen: - Ciclo de Formación Básica: 4 créditos; - Ciclo 

de Formación Específica: 9 créditos, - Ciclo de Actividades complementarias o electivas: 7 

créditos. Elevamos a tal efecto copia del Acta Nº 52 de la Comisión de Doctorado donde consta 

el tratamiento de la solicitud y la evaluación en detalle de los seminarios, antecedentes y 

certificaciones presentadas para dar por cumplimentados los créditos. Sin otro particular, saludo 

a usted muy atentamente. Fdo.) Arq. Natalia Jacinto – Secretaria de Postgrado – FAPyD”. Está el 

Acta firmada por Isabel Martínez de San Vicente; Héctor Floriani; Aníbal Moliné; Bibiana 

Cicutti; Ana María Rigotti y Gustavo Carabajal. Aprobamos entonces. ------------------------------- 

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

2.15.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/60 B - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, solicitando el reconocimiento de la totalidad de los créditos 
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necesarios correspondientes a los tres niveles del Plan de Estudio de la doctoranda Cecilia Inés 

Galimberti. Se adjunta copia del Acta Nº 52 de la Comisión Académica de Doctorado. ------------ 

Sra. Vicedecana: leo la parte del Acta correspondiente, “Solicitud de equivalencias. Ante el 

pedido de reconocimiento de créditos y equivalencias la Comisión establece lo siguiente: 

Doctoranda Cecilia Galimberti: Tras evaluar los antecedentes y certificaciones presentadas se 

dan por cumplimentados la totalidad de los créditos necesarios correspondientes a los tres ciclos 

del Plan de Estudios: Ciclo de Formación Básica, Ciclo de Profundización Disciplinar y Ciclo de 

Actividades Complementarias o Electivas. Por este motivo se pide a la Coordinadora que elabore 

el Certificado de Aptitud donde consten la totalidad de las materias, créditos y notas reconocidos 

por la Comisión”. Está el Acta firmada por Isabel Martínez de San Vicente; Héctor Floriani; 

Aníbal Moliné; Bibiana Cicutti; Ana María Rigotti y Gustavo Carabajal. Lo damos por 

aprobado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.16.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/60 C - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, solicitando la admisión al Doctorado en Arquitectura de las 

postulantes Cecilia Inés Galimberti y Alejandra Inés Monti. Se adjunta copia del Acta Nº 52 de 

la Comisión Académica de Doctorado. --------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: leo la parte del Acta, “Admisión de las postulantes Monti y Galimberti. 

Conforme a lo expresado en el Acta 40 de la Comisión de Doctorado, y avalado por Resolución 

Nº 302/2011 del Consejo Directivo, debe “otorgar la admisión automática a aquellos 

doctorandos que soliciten la admisión al Doctorado en Arquitectura de la FAPyD inscriptos en el 

Doctorado en Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario”, teniendo en cuenta 

que el Doctorado en Arquitectura de la FAPyD no estaba acreditado y los doctorandos con lugar 

de trabajo en la FAPyD, y con beca de Postgrado de CONICET, se vieron obligados a inscribirse 

en el Doctorado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, se resuelve otorgar la 

admisión directa a las postulantes Alejandra Monti y Cecilia Galimberti y solicitar la aprobación 

de la admisión al Consejo Directivo. Se dispone asimismo la aceptación como si hubieran sido 

parte de este programa de Doctorado de los créditos otorgados por la Facultad de Humanidades”. 

Está el Acta firmada por Isabel Martínez de San Vicente; Héctor Floriani; Aníbal Moliné; 

Bibiana Cicutti; Ana María Rigotti y Gustavo Carabajal. Se aprueba entonces. ---------------------- 

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

2.17.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 11795/60 D - Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, solicitando la admisión al Doctorado en Arquitectura de la 

postulante Emilia Carla Mosso. Se adjunta copia del Acta Nº 52 de la Comisión Académica de 

Doctorado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: le el Acta, “Admisión de la postulante Emilia Mosso. La Comisión admite al 
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Doctorado a la postulante Emilia Mosso y solicita la aprobación de la admisión al Consejo 

Directivo. Se aclara que la admisión se realiza con la figura de Director solamente debido a que 

no puede admitirse el co-director propuesto ya que no posee el título de Doctor. Asimismo 

establece las siguientes recomendaciones: Contrastar con algunos otros casos de estudio, no sólo 

en el sentido físico y material sino también respecto a las políticas aplicadas. Establecer con qué 

se confronta para poder llegar a una conclusión; Sugerir unos primeros parámetros a partir de los 

cuales se confrontará el material empírico para elaborar conclusiones. Estas modificaciones 

deberán ser parte del informe de avance anual 2013”. Está el Acta firmada por Isabel Martínez 

de San Vicente; Héctor Floriani; Aníbal Moliné; Bibiana Cicutti; Ana María Rigotti y Gustavo 

Carabajal. Aprobamos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.18.- Expte. Nº 05168/374 B - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio 

Bertozzi, elevando el programa del Taller Anual de Proyecto. ------------------------------------------ 

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

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

2.19.- Expte. Nº 05246/480 M – Nota presentada por el Arq. Ricardo Bueno, elevando el 

Proyecto de Resolución de modificación del Plan de Estudio del Postítulo de Formación 

Universitaria – Actualización Académica en Diseño de Equipamiento Arquitectónico y Urbano 

con Articulación al título de grado de Licenciado en Diseño de Equipamiento Arquitectónico y 

Urbano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.20.- Expte. Nº 05246/480 N – Nota presentada por el Arq. Ricardo Bueno, elevando el 

Proyecto de Resolución de modificación del Plan de Estudio del Postítulo de Formación 

Universitaria – Actualización Académica en Diseño de Comunicación Visual con Articulación al 

título de grado de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual. ------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. Consejero Bueno. ------------------- 

Consejero Bueno: simplemente para advertirle a la Comisión, porque yo no estoy concurriendo 

allí, que este proyecto ya fue aprobado hace unos meses y, por una cuestión de forma, Secretaría 

Académica de Universidad lo devuelve con algunas aclaraciones. Están hechas las aclaraciones 

y…, porque piden dos expedientes, no es cuestión de modificar el anterior sino hacer dos 

expedientes en lugar de uno. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.21.- Expte. Nº 13221/29 – Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil de la 

Agrupación “Dominó”, Sr. Pedro Ferrazini, solicitando que se declare de “Interés Académico” el 

viaje de estudios a la Ciudad de Valparaíso, Chile, desde el 30 de agosto de 2013 y hasta el 5 de 

setiembre de 2013. Se adjunta el cronograma de actividades. ------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo pasamos a la Comisión de Asuntos Académicos. --------------------------------- 
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Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 

2.22.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 13920 – Nota presentada por la Secretaria de 

Postgrado, Arq. Natalia Jacinto, elevando, para su conocimiento, copia del Dictamen de 

CONEAU acerca del reconocimiento oficial y la validez nacional del título de la Carrera de 

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

Sra. Vicedecana: si quieren lo leo ahora para tomar conocimiento, ¿o lo pasamos a Comisión y 

se lee en Comisión?. Es para tomar conocimiento de lo que dice el dictamen. …diálogos… Yo 

les proponía si se querían enterar ahora, ya saben que está aprobado, es una hoja nada más, lo 

leo. Arq. Jacinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arq. Jacinto: en realidad, en la nota se detallan los argumentos de por qué CONEAU, en la 

sesión de junio de los pares avaluadores, en realidad otorga la validez nacional y el 

reconocimiento oficial del título de la Carrera de Especialización en Salud y Seguridad en el 

Proyecto y Construcción de Edificios. Es para que los Señores Consejeros tomen conocimiento 

de esto ya que había algunos expedientes que habían ingresado también, consultando esta 

situación, a Consejo Directivo. Es por eso que elevamos la nota para que ustedes tomen 

conocimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: una consulta. Los títulos anteriores que no tenían este título de Higiene y 

Seguridad, ¿se adaptan a este nuevo?. ----------------------------------------------------------------------- 

Arq. Jacinto: a partir de la Resolución de CONEAU, nosotros habíamos hecho un cambio en el 

Plan de Estudio y un cambio en la denominación de la carrera, entonces los alumnos que han 

obtenido el título de Higiene y Seguridad nosotros ya estamos trabajando para que haya una 

homologación del título ya que tiene una designación diferente pero hay unas pequeñas 

diferencias que son, a lo mejor, algunas horas o algunos contenidos, que sí haciendo algún 

Seminario, eso lo estamos evaluando, pero haciendo algún Seminario corto el título se puede 

homologar al título actual con la nueva designación. ----------------------------------------------------- 

Consejero Morlas: ¿eso en el primer título o en el segundo, o en los dos iguales?. ------------------ 

Arq. Jacinto: en los dos iguales, lo que sí esto es muy reciente. En realidad, más allá de que la 

sesión de CONEAU fue el 3 de junio, a nosotros nos llegó esta misma semana la Resolución, 

entonces estimamos que la Comisión Académica de la carrera se estará reuniendo la semana que 

viene para evaluar estas cuestiones, para evaluarla con Secretaría Académica de Universidad 

también para, justamente, proceder luego a la homologación, determinar un plazo en las que los 

alumnos puedan hacer estos seminarios complementarios, etc. ----------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: bien, tomamos conocimiento del informe comentado por la Secretaria. ---------- 

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

2.23.- Expte. Nº 03584/407 Ñ – Arq. Claudia Rivarola. -------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: la Arq. Claudia Rivarola hace la reiteración de un pedido y, considerando que 
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el expediente se encuentra en Asesoría Jurídica de UNR, lo que nosotros proponemos es que se 

agregue el expediente correspondiente a los antecedentes para que los evalúen directamente en 

Asesoría Jurídica. La Arq. Claudia Rivarola solicita, aparentemente, derechos adquiridos de 

estabilidad en el empleo y pide una indemnización por antigüedad, integración de mes de 

despido, indemnizaciones de diversos artículos de una Ley, SAC, etc. Es una docente del 

Postítulo, recordame Ricardo por favor. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Bueno: era ayudante en una cátedra cuyo titular se jubiló y, por razones de 

reacomodamiento de los programas y de funcionamiento del Postítulo, cesó en su cargo como 

otros docentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: son docentes que habían sido contratados como se hace normalmente para los 

seminarios de Postgrado o Postítulo, y cesó en tanto la asignatura ha desaparecido entiendo. ----- 

Consejero Bueno: no, se cambiaron los contenidos. ------------------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: se cambiaron los contenidos y entonces… El expediente ya está en Asesoría 

Jurídica y este es una reiteración de reclamo, así que lo agregamos al expediente anterior. -------- 

Pasa a Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario para que se agreguen las 

presentes actuaciones a sus antecedentes, obrantes en la mencionada Asesoría Jurídica.------------ 

2.24.- Expte. Nº 12201/4 – Nota presentada por la Secretaria de Autoevaluación, Arq. Bibiana 

Ponzini, elevando el informe de situación de la Planta Docente de la FAPyD. ----------------------- 

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

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

Tratamiento sobre Tablas – Presenta la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Rocío Lázaro – 

“Mouses para las notebooks”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: dice el proyecto “...arbitrar losa recursos necesarios para la compra de cada uno 

de los mouses correspondientes a la totalidad de las notebooks disponibles…”. El Cuerpo 

decidirá si es urgente su tratamiento o lo pasamos a Comisión. …diálogos…------------------------- 

Consejero Barrale: compremos mouses. -------------------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: yo creo que este tipo de pedidos deberían ingresar por Mesa de Entradas 

directamente a la Secretaría que corresponde, en este caso Secretaría Financiera o la Dirección 

del Nodo; creo que no son temas que correspondan al Consejo Directivo evaluar si hace falta 

comprar los mouses o no. Ya que entró como tema en Consejo Directivo, lo vamos a canalizar a 

la Comisión pero lo estoy aclarando porque… …diálogos…-------------------------------------------- 

Consejera Lázaro: por lo menos desde mi agrupación, todos los proyectos que presentamos, y 

que requirieron un posterior informe del Secretario Técnico, no se recibió ese informe, y estoy 

hablando de proyectos que se han presentado incluso hace un año atrás y todavía no tenemos el 

informe. Entonces nosotros preferimos entrarlo por Consejo y tratarlo en Comisión porque no 

tenemos una respuesta del Secretario Técnico. ------------------------------------------------------------ 

Consejero Barrale: propongo que pase a Comisión. ------------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: que pase a Comisión. Quiero aclarar una cuestión, esto no es un proyecto, es 
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una solicitud de compra de equipamiento. ------------------------------------------------------------------ 

Consejero Fernández de Luco: para ganar tiempo, ¿no se podría conformar que faltan los 

mouses?. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: sí faltan. ------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Fernández de Luco: ¿pero cuántos, tres, diez, cinco, se perdieron, los robaron, nunca 

los hubo?, si va a ser un problema de estado informémoslo. …diálogos…---------------------------- 

Sra. Vicedecana: lo pasamos a la Comisión de Planificación y Finanzas. ----------------------------- 

Pasa a tratamiento de la Comisión de Planificación y Finanzas.----------------------------------------- 

Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Pedro Ferrazini – 

“Solicita que se considere el reconocimiento de créditos académicos a los alumnos que 

participen y obtengan evaluación positiva en las actividades propuestas para el Viaje de Estudio 

que se realizará a la Ciudad de Valparaíso, Chile”. ------------------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: entiendo que es para anexar al expediente anterior. ---------------------------------- 

Consejero Ferrazini: …inaudible…-------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: me parece que primero va a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, 

para no perder tiempo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: va a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------ 

Sra. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos, que es la que puede evaluar si lo 

pasa a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio o decidirlo en el momento. ---------------- 

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

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

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

Comunicación Visual. Título Intermedio de Bachiller Universitario. Título Intermedio de 

Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura. Título de Especialista en Higiene y 

Seguridad en la Construcción. -------------------------------------------------------------------------------- 

Título de Arquitecto: Expte. Nº 13704 - Balparda, Tomás; Expte. Nº 13789 - Martinez, 

Franco Andrés; Expte. Nº 13873 - Gomez, Sebastián Daniel; Expte. Nº 13874 - Depetris, María 

Sol; Expte. Nº 13875 - Oveid, Guillermo Nicolás; Expte. Nº 13876 - Vidosevich, Karina; Expte. 

Nº 13877 - SALGADO, Joaquín; Expte. Nº 13878 - Gomez De Falcis, Matias; Expte. Nº 13880 

- Spessot Menna, Sabina Cecilia; Expte. Nº 13884 - Feuer, Gala; Expte. Nº 13885 - Marusich, 

Cristián Darío; Expte. Nº 13886 - Bedetti, Alejandro; Expte. Nº 13888 - Kelzer, Sabrina 

Elizabeth; Expte. Nº 13890 - Campagnaro, Roberta y Expte. Nº 13893 - Frisi, María Eugenia. - 

Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 13804 - Sovrano, Román 

Segundo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Título Intermedio de Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura: Expte. Nº 13889 

- Ponce, Mariana Lorena. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Título Intermedio de Bachiller Universitario: Expte. Nº 13860 - Vazquez Sieber, José 

Ignacio y Expte. Nº 13887 - Alfonso, Jorge Luis. --------------------------------------------------------- 

Título de Especialista en Higiene y Seguridad en la Construcción: Expte. Nº 13776 - 

Alderete, Ana María y Expte. Nº 13914 - Arreguez, María Soledad. --------------------------------- 

Sra. Vicedecana: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 008/13 - Tema: Expte. Nº 12716/7 - Nota presentada por el 

Arq. Cristian Caturelli, solicitando información sobre la situación de los nombramientos del 

concurso dispuesto por Resolución Nº 004/2010 y el Acta Nº 2 del Dictamen Final. (Respuesta 

al Despacho Nº 002/13 de la Comisión de Interpretación y Reglamentos). Tomado 

conocimiento, esta Comisión recomienda se de vistas al interesado. Cumplido, corresponde su 

pase a archivo. Fdo.) Arq. Manuel Fernández de Luco; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Jorge Español; 

Srta. Ana Poliotto; Srta. Fiorela Druetta; Srta. Rocío Lázaro y Srta. Liliana Badariotti”. ----------- 

Sra. Vicedecana: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 048/13 - Tema: Expte. Nº 11077/11 A - Programas del Curso 

Lectivo 2013. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar los 

programas presentados, correspondientes a las asignaturas a cargo de los profesores Arq. Manuel 

Fernández de Luco, Arq. Ebe Bragagnolo y Arq. Héctor Floriani. En relación a los programas de 

las asignaturas a cargo de los profesores Ing. Roberto Brussa, Arq. Juan Andrés Villalba y Arq. 

Marcelo Barrale, y ante el incumplimiento en la presentación de los mismos, solicitada por 

Despacho Nº 029/13 de la Comisión de Asuntos Académicos, obrante a fs. 1 del Expte. Nº 

11077/11 A, esta Comisión recomienda se les comunique a los profesores mencionados que se 

procederá a homologar los programas del año 2012. Fdo.) Arq. Juan J. Perseo; Arq. Jorge 

Español; Srta. Rocío Lázaro; Srta. Fiorela Druetta; Srta. Ana L. Lifschitz; Srta. Luciana Casañas; 

Srta. Liliana Badariotti; Sr. Pedro Ferrazini y Sr. Bruno Hinojo”. -------------------------------------- 

Consejero Barrale: quiero aclarar que no he podido cumplimentar la actualización del programa 

porque la Decana me comisionó a dos viajes al exterior y no he tenido tiempo. …diálogos…----- 

Sra. Vicedecana: aprobamos entonces. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Consejero Perseo: “Despacho Nº 049/13 - Tema: Expte. Nº 05122/470 - Proyecto de Resolución 
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presentado por los Consejeros Directivos Estudiantiles de la Agrupación “Area”, solicitando la 

adhesión a la petición del tratamiento y sanción de una nueva Ley de Educación Superior. 

VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda adherir a la petición del tratamiento 

y sanción de una nueva Ley de Educación Superior. Fdo.) Srta. Fiorela Druetta; Srta. Ana L. 

Lifschitz y Srta. Ana Poliotto”. Este Despacho está firmado solamente por las Consejeras Fiorela 

Druetta; Ana L. Lifschitz y Ana Poliotto. La Comisión había decidido…----------------------------- 

Consejero Lattanzi: habíamos resuelto que quede en Comisión, habíamos acordado que quede en 

Comisión para seguir con el debate, fundamentalmente sobre los considerandos. Yo propongo 

que vuelva a Comisión. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Barrale: apoyo la moción del Consejero Lattanzi. -------------------------------------------- 

Sra. Vicedecana: me parece que hay mayoría para que quede en Comisión para su debate, ¿o 

quieren hacer una votación formal?. Bueno, queda en Comisión entonces para que continúe su 

tratamiento. Quizás faltarían algunos datos como para tener más herramientas y darle 

definitivamente… …diálogos…------------------------------------------------------------------------------ 

Se resuelve, por unanimidad, que las presentes actuaciones continúen su tratamiento en la 

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

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