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---Siendo las trece horas y diez minutos del día veintitrés de mayo del año dos mil catorce, 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. Cristian Marina (12,45 hs.); Arq. Juan José Perseo (12,45 hs.); Arq. Cristina 

Gómez (13,00 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Adolfo Del Río (12,45 hs.); Arq. Nidia 

Gamboa (12,45 hs.); Arq. Marcelo Bella (12,45 hs.); Arq. Ricardo Bueno (12,45 hs.); Arq. 

Carlos Geremía (12,45 hs.); Arq. Daniel Morlas (12,45 hs.); Sr. Javier Acevedo (13,15 hs.); 

Srta. Mariana Leoni (13,15 hs.); Sr. Juan Palumbo (13,00 hs.); Sr. Exequiel Martínez (12,50); 

Srta. Ana Redondo (13,15 hs.); Srta. Florencia Rinaldi (13,15 hs.); Srta. Constanza Escalada 

(13,15 hs.); Sr. Pedro Ferrazini (13,15 hs.) y Srta. Liliana Badariotti (12,50 hs.).------------------ 

---La Sra. Decana da comienzo a la 57ª Reunión – 5ª Sesión Ordinaria. Orden del Día Nº 57.----- 

Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 54, 55 y 56.---------------- 

Sra. Decana: el Acta Nº 56 todavía no se envió. Si los Consejeros…----------------------------------- 

Consejero Martínez: en el Acta Nº 54 hay un error en la página 15, fue en la Sesión 

Extraordinaria del día 8 de abril de 2014 y, en la votación en que el Consejero Acevedo presenta 

para que…, es el único Consejero que habla y dice que se apruebe la reinscripción a los alumnos 

condicionales de Urbanismo. En la votación dice que son diez votos y nueve para que pase a 

Comisión de Asuntos Académicos, o hay un error en el Acta, o se pasó a Comisión de Asuntos 

Académicos o lo deben haber aprobado en el momento. ------------------------------------------------- 

Sra. Decana: se invirtió. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo : no se aprobó, pasó a Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------- 

Sra. Decana: yo sugiero que se escuche nuevamente la grabación porque, seguramente, es la 

grabación es la que nos va a esclarecer el error. Entonces, por el momento, queda pendiente la 

aprobación del Acta Nº 54. Gracias Consejero por la aclaración. En el Acta Nº 55 no hay 

ninguna observación. Entonces se aprueba el Acta Nº 55. ----------------------------------------------- 

Se aprueba -por unanimidad- el Acta Nº 55, quedando pendientes de aprobación las Acta Nros. 

54 y 56.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 2) del Orden del Día - Solicitudes de licencia de Consejeros Directivos. -------------------- 

Cancelación de licencia de la Consejera Directiva Docente, Arq. Cristina Gómez.------------------- 

Sra. Decana: informo que se reincorpora la Consejera Gómez, que levanta su licencia. ------------ 

2.1.- Expte. Nº 05894/307 I – Arq. Jorge Español – Solicita licencia como Consejero Directivo 

Docente, a partir del 23 de mayo de 2014 y hasta finalizar el mandato, por motivos personales. -- 

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

2.2.- Expte. Nº 05894/320 B – Arq. Susana Paganini – Solicita prórroga de licencia como 

Consejera Directiva Docente, a partir del 15 de mayo de 2014 y por el término de dos (2) meses, 

por motivos de salud. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

2.3.- Expte. Nº 05894/319 C – Arq. Marcelo Barrale – Solicita licencia como Consejero 

Directivo Docente, a partir del 19 de mayo de 2014 y por el término de dos (2) meses, por 

motivos personales. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sra. Decana: se aprueba también. ---------------------------------------------------------------------------- 

2.4.- Expte. Nº 07341/240 – Srta. Estefanía Beguelín – Solicita licencia como Consejera 

Directiva Estudiantil, a partir del 14 de mayo de 2014 y por el término de tres (3) meses, por 

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

Sra. Decana: asume, en su reemplazo, la Consejera: Fernanda Galantini. Se aprueba. -------------- 

2.5.- Expte. Nº 07341/239 – Srta. Fernanda Galantini – Solicita licencia como Consejera 

Directiva Estudiantil, a partir del 14 de mayo de 2014 y por el término de tres (3) meses, por 

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

Sra. Decana: se aprueba. Consejero Perseo. ---------------------------------------------------------------- 

Consejero Perseo: ahora hay una ampliación de lista. ---------------------------------------------------- 

2.6.- Expte. Nº 11218/21 – Nota presentada por el Presidente de la Junta Electoral Única del esta 

Casa, Arq. Javier Povrzenic, elevando ampliación de la Lista Nº 68 – Alde + Independientes, 

según lo solicitado por el apoderado de la misma. -------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: corresponde que yo lea la nota así queda concretada la cosa “En relación a la nota 

presentada a esta Presidencia de los apoderados de Lista Nº 68 - Alde + Independientes, 

solicitando la proclamación de lista, esta Presidencia otorga lo solicitado elevando los apellidos, 

nombres y D.N.I. de los miembros de la lista presentados en las elecciones estudiantiles del 

corriente año en nuestra institución “Escalada, Constanza Micaela - D.N.I. Nº 34.937.438; 

Mosceta, Federico - D.N.I. Nº 37.448.897; Mendoza, Marianela - D.N.I. Nº 34.310.477; 

Felicevich, Melina - D.N.I. Nº 34.866.695; López, Cristián - D.N.I. Nº 32.784.384; DOMINGO, 

Irene - D.N.I. Nº 34.345.479; Cubino, Sebastián - D.N.I. Nº 32.156.705; Funes, María Florencia 

- D.N.I. Nº 36.742.626; Décima, Ricardo - D.N.I. Nº 37.399.068; Losco, Brian - D.N.I. Nº 

36.426.749; Ferlito, Estefanía - D.N.I. Nº 35.250.749; Mercado, Emiliano - D.N.I. Nº 

31.980.362; Denis, María Luisa - D.N.I. Nº 93.987.298 y Bullo, Darío - D.N.I. Nº 31.602.101. 

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atte. Fdo.) Arq. Javier Povrzenic - Presidente de la 

Junta Electoral”. Asume, entonces, la Srta. Constanza Escalada a raíz de esta ampliación de 

lista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.1.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 04324/19 – Dr. Arq. Héctor Floriani – Solicita 

licencia sin goce de sueldo, en un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semiexclusiva, 

concursado, a partir del 13 de mayo de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2015, por revistar en un 

cargo de mayor jerarquía presupuestaria. ------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: eto podemos aprobarlo directamente porque corresponde en forma automática. ----- 

3.2.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14078/2 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 

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

de Textos” - cátedra a cargo del Arq. Sergio Bertozzi. --------------------------------------------------- 

Sra. Decana: leo el Acta “Siendo las 19 hs. del día 21 de marzo de 2014, se reúnen en la Facultad 

de Arquitectura, Planeamiento y Diseño los integrantes de la Comisión Asesora designados para 

entender en el llamado para cubrir Adscripción en la Asignatura Optativa A0967 “Taller de 
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Textos” Dra. Daniela Cattáneo, Arq. Bibiana Ponzini, Arq. Sergio Bertozzi y Sr. Lorenzo 

Monteverde como representante del Claustro Estudiantil. Se encuentran presentes las dos 

postulantes al presente llamado, Srta. Julieta Lombardo y Srta. Verónica Pastorino, 

procediéndose a entrevistar a cada una solicitándoles: A - Exprese la motivación para hacer una 

Adscripción a la Docencia en “Teoría de Textos”; B - Expresen su interés en el desarrollo de una 

tarea específica en el ámbito de ese espacio curricular optativo y C - Expresen su visión personal 

sobre el campo de conocimiento que aborda el Taller de Textos. Se detallan los resultados y los 

miembros de la Comisión, tras efectuar la evaluación de los antecedentes y las entrevistas, 

concluyen -por unanimidad- el siguiente orden de mérito dejando constancia de que ambas 

postulantes reúnen las condiciones de idoneidad para desempeñarse como adscriptos: 1º.- 

Verónica Pastorino y 2º.- Julieta Lombardo. Siendo las 20,30 hs. la Comisión Asesora da por 

finalizado el acto, firmando dos copias de un mismo tenor”. Está la nota de la Directora de 

Concursos que dice “Habiéndose cumplido con lo establecido en el Reglamente de 

Adscripciones (Resolución Nº 130/2012 C.D.), y habiéndose emitido el Dictamen Final de la 

Comisión Asesora interviniente, se elevan las presentes actuaciones”. Se aprueba. ------------------ 

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

3.3.- Expte. Nº 07175/225 - Nota presentada por la Directora de Biblioteca, Srta. María E. 

Machado, dejando constancia de la donación recibida, de parte del Arq. Fernando Aliata, del 

libro: Aliata, Fernando y otros. Carlo Zucchi: arquitectura, monumentos, decoraciones urbanas 

(1826-1845). La Plata, Argentina. Ediciones Ar.t Digital, 2009.. Valor Estimado: $ 830.- (pesos 

ochocientos treinta). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: se acepta y se eleva para su patrimonialización. ------------------------------------------- 

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

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

3.4.- Expte. Nº 09449/225 – Arq. María del Luján Bustos – Solicitud de Equivalencias. ----------- 

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

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

3.5.- Expte. Nº 05122/521 - Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, 

Arq. Sergio Bertozzi, relacionado a “Condicionalidad para cursado”. --------------------------------- 

Sra. Decana: yo aquí le voy a plantear al Consejo que hay una serie de proyectos que afrontan 

temas equivalentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.6.- Expte. Nº 05122/518 – Proyecto de Resolución presentado por las Consejeras Directivas 

Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, solicitando que se extiendan las 

condicionalidades hasta la mesa de exámenes julio-agosto. --------------------------------------------- 

3.7.- Expte. Nº 05122/519 – Nota presentada por el Centro de Estudiantes de Arquitectura, 

solicitando la extensión de las condicionalidades de todas las materias hasta la mesa de 

exámenes julio-agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: a mi criterio, dado que vamos a leer las notas y resolver, deberíamos constituirnos 

en Comisión brevemente para tratar el tema, de manera que se puedan leer. Consejero Acevedo.- 

Consejero Acevedo: justamente lo que iba a pedir, viendo la fecha que estamos viviendo 
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…inaudible…--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: de acuerdo. Entonces, si puede retirarse el público, nosotros vamos a de tratarlo. --- 

EL CONSEJO DIRECTIVO SE CONSTITUYE EN COMISIÓN. ------------------------------------ 

EL CONSEJO DIRECTIVO RETOMA LA SESIÓN. --------------------------------------------------- 

Sra. Decana: entonces quedan dos despachos. ------------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: sí. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: Consejera Gómez lea…------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Gómez : el Despacho Nº 1…--------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: perdón, introduzco que estamos en el tratamiento conjunto de los expedientes Nros. 

05122/521, 05122/518 y 05122/119. Hay dos despachos, la Consejera Gómez va leer el 

Despacho Nº 1, el Consejero Acevedo va leer el Despacho Nº 2 y luego vamos a proceder a 

votarlos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Gómez: el Despacho Nº 1 toma el expediente del Proyecto de Resolución del 

Secretario Académico, leo “DESPACHO DE CONSEJO DIRECTIVO CONSTITUIDO EN 

COMISIÓN - Despacho Nº 003/14. Tema: Expte. Nº 05122/521 - Proyecto de Resolución 

presentado por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, relacionado a “Condicionalidad 

para cursado”. Expte. Nº 05122/518 – Proyecto de Resolución presentado por las Consejeras 

Directivas Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, solicitando que se extiendan las 

condicionalidades hasta la mesa de exámenes julio-agosto. Expte. Nº 05122/519 – Nota 

presentada por el Centro de Estudiantes de Arquitectura, solicitando la extensión de las 

condicionalidades de todas las materias hasta la mesa de exámenes julio-agosto. VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión resuelve: ARTÍCULO 1º.- Extender la condicionalidad 

para cursado hasta la conclusión del sexto turno de exámenes, agosto 2014, para todos los 

alumnos que se hubiesen inscriptos en el cuarto turno de exámenes, mayo 2014, y no hubiesen 

podido presentarse en dicho turno por no haberse constituido la mesa correspondiente. 

ARTÍCULO 2º.- Establecer que dicha condicionalidad sea válida solamente para aquellas 

asignaturas cuya correlatividad fue afectada por el tribunal examinador que no se constituyó el 

pasado turno de mayo del corriente año”. ------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: pasamos al Despacho Nº 2. ------------------------------------------------------------------- 

Consejero Acevedo: el Despacho apunta afectar a todos aquellos alumnos que no pudieron rendir 

hasta ser inscriptos o no en la mesa de mayo y dice “DESPACHO DE CONSEJO DIRECTIVO 

CONSTITUIDO EN COMISIÓN - Despacho Nº 004/14. Tema: Expte. Nº 05122/521 - Proyecto 

de Resolución presentado por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, relacionado a 

“Condicionalidad para cursado”. Expte. Nº 05122/518 – Proyecto de Resolución presentado por 

las Consejeras Directivas Estudiantiles de la Agrupación “Franja Morada”, solicitando que se 

extiendan las condicionalidades hasta la mesa de exámenes julio-agosto. Expte. Nº 05122/519 – 

Nota presentada por el Centro de Estudiantes de Arquitectura, solicitando la extensión de las 

condicionalidades de todas las materias hasta la mesa de exámenes julio-agosto. VISTO las 

presentes actuaciones, esta Comisión resuelve: extender la condicionalidad hasta el sexto turno 

de exámenes a todos aquellos estudiantes que no rindieron las materias “Introducción al 
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Urbanismo”, “Análisis Urbanístico” e “Intervención Urbanística” por no haber cumplido las 

mesas de exámenes de las cátedras de Isabel Martínez de San Vicente y Oscar Bragos, para todas 

las materias que se vieron afectadas en su correlatividad por alguna de las materias antes 

mencionadas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: pide la palabra la Consejera Redondo. ------------------------------------------------------ 

Consejera Redondo: una aclaración, consideramos que los alumnos que no estaban inscriptos, 

nosotros lo consideramos dentro del Despacho porque contemplamos la posibilidad de que 

algunos no se hayan inscripto precisamente por las modificaciones que hubo de fechas en las 

mesa de exámenes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

* Despacho Nº 1: diez (10) votos. --------------------------------------------------------------------------- 

* Despacho Nº 2: nueve (9) votos. --------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba -por mayoría- el Despacho Nº 1 del Consejo Directivo constituido en Comisión.------ 

3.8.- Expte. Nº 05122/520 – Nota presentada por el Centro de Estudiantes de Arquitectura, 

solicitando un trato igualitario para todas las agrupaciones estudiantiles en los eventos 

organizados por la Facultad. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: yo propongo que pase a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. - 

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

3.9.- Expte. Nº 07874/71 - Proyecto de Resolución presentado por el Secretario Académico, Arq. 

Sergio Bertozzi, relacionado a “Inclusión del idioma Alemán como asignatura electiva 

acreditable”. (Se adjunta copia de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio). --------------- 

Sra. Decana: puede pasar a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------- 

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

3.10.- Expte. Nº 13221/42 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

solicitando que se declare de “Interés Académico” el “III Congreso Latinoamericano de 

enseñanza de Introducción a la Arquitectura”, que se desarrollará en la Universidad de Mendoza 

del 12 al 14 de noviembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.11.- Expte. Nº 13221/43 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

solicitando que se declare de “Interés Académico” la visita de estudiantes de Ingeniería de la 

Universidad de Twente, Enschede, Países Bajos, que tendrá lugar del 22 al 26 de setiembre de 

2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: también esto merece una explicación en la Comisión de Asuntos Académicos 

porque es una propuesta conjunta con la Facultad de Ingeniería. --------------------------------------- 

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

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

Trámite, Certificado Analítico: Título de Profesor en Arquitectura. Título Intermedio de 

Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura. Título Intermedio de Bachiller 

Universitario. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Profesor En Arquitectura: Expte. Nº 14245 - Pereyra Mussi, Cecilia, Mercedes. ---------------- 

Titulo Intermedio de Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura: Expte. Nº 14188 

- Palchik, Carolina; Expte. Nº 14310 - Laumann, Jesica del Rosario y Expte. Nº 14312 - 

Almada, Analía Verónica. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Titulo Intermedio de Bachiller Universitario: Expte. Nº 14190 - Palchik, Carolina; Expte. Nº 

14266 - Arias, Mauro Nahuel; Expte. Nº 14297 - Giacolla, Mariano Mauricio Gabriel; Expte. Nº 

14298 - De Luca, María Julieta; Expte. Nº 14302 - Reys, Ximena Victoria; Expte. Nº 14309 - 

Caloso, Jimena Soledad; Expte. Nº 14311 - Laumann, Jesica del Rosario; Expte. Nº 14314 - 

Gonzalez, Vanesa Gimena; Expte. Nº 14317 - Lura, Joel Nicolás; Expte. Nº 14323 - Coletti, 

Gisela Vanesa; Expte. Nº 14328 - Bressa, Franca; Expte. 14329 - Brunetti, María; Expte. Nº 

14330 - Panozo, Sandra Elina; Expte. Nº 14333 - De Vicenzi, María Sol y Expte. Nº 14342 - 

Gobbo, Giuliano Francisco. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: aprobamos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.1.- Expte. Nº A-2212-8/1 - Nota presentada por la Srta. Mariana E. Alvarez solicitando que se 

le extienda la condición de alumno regular para el cursado de la asignatura “Proyecto 

Arquitectónico I” durante el corriente año. (Se adjunta informe del Sr. Secretario Académico). -- 

Sra. Decana: yo le voy a pedir al Consejo Directivo que me permita ingresar algunos temas que, 

por razones de tiempo, no pudieron ingresar pero que van a pasar a las comisiones, si el Consejo 

está de acuerdo. En primer lugar es un pedido de la alumna Mariana Edit Álvarez, yo no se si 

este tema tiene urgencia o puede pasar Asuntos Académicos, que solicita la extensión de su 

condición de alumna regular en cuarto año de la Carrera de Arquitectura. Yo le solicité un 

informe al Secretario Académico, donde argumenta las razones por las cuales corresponde pero 

sería mejor que pase a Comisión de Asuntos Académicos. ---------------------------------------------- 

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

5.2.- Expte. Nº 14356 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

elevando las solicitudes de incorporación de adscriptos presentadas por distintos Encargados de 

Curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: el otro tema que me solicita la Directora de Concursos, que pudo cerrar finalmente 

con una gran cantidad de pedidos de incorporaciones de adscriptos y para no demorarlo hasta la 

próxima reunión de Consejo podría ingresar a la Comisión de Asuntos Académicos, es un listado 

de una gran cantidad de asignaturas que solicitan ampliación del pedido de adscriptos. ------------ 

Consejera Gómez : sí. Se solicita a los estudiantes que aporten el listado de estudiantes, si es 

posible, para la Comisión, así la próxima sesión si ya está tratado lo podemos aprobar, para las 

comisiones de adscriptos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5.3.- Expte. Nº 12549/7 A - Nota presentada por la Secretaria de Investigación, Arq. Ana 

Espinosa, solicitando se establezca el criterio de distribución de subsidios de la U.N.R. para los 

proyectos de investigación vigentes en el año 2012. ------------------------------------------------------ 
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Sra. Decana: tenemos también un expediente un pedido de solicitud de la Secretaria de 

Investigaciones, dado que esto también llegó de la Secretaría de Investigaciones de la U.N.R. 

muy sobre la hora, para la necesidad de gestionar la Resolución del Consejo Directivo 

estableciendo el criterio de distribución de subsidios de U.N.R. para los proyectos de 

investigación vigentes en el año 2012. Está la Resolución con la cual se estableció el criterio, 

está el listado de proyectos, esto lo puede tratar la Comisión y yo lo que sí pediría en este 

caso…------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejera Gómez : en la Comisión de Investigación de los jueves. ------------------------------------ 

Sra. Decana: en la Comisión de Investigación que sino hay ninguna objeción pudiéramos hacer 

la Resolución ad-referéndum porque esto aceleraría después la distribución de los recursos 

porque ya está el dinero disponible. ------------------------------------------------------------------------- 

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

5.4.- Expte. Nº 14348 - Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 

informando la necesidad de llamar a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, 

dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica Urbanísticas, asignaturas “Introducción al 

Urbanismo”, “Análisis Urbanístico” e “Intervención Urbanística”, cátedra a cargo del Dr. Arq. 

Héctor Floriani. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: también hay un pedido, que también no ingresó por un día de tiempo, que es 

también dirigido al Consejo Directivo, podría ingresar al Comisión de Asuntos Académicos, de 

una Convocatoria a un Concurso Nacional de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de 

Profesor Adjunto, ordinario, con dedicación semiexclusiva, en el área Teoría y Técnica 

Urbanísticas, cátedra a cargo del Arquitecto Héctor Floriani, que quedara vacante luego de 

efectuarse el concurso para cubrir el cargo de Profesor Titular ordinario, o sea, esto también 

ingresaría a la Comisión de Asuntos Académicos. -------------------------------------------------------- 

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

5.5.- Informe sobre le viaje de la Sra. Decana a España – Tema: “BIAU 2014”.---------------------- 

Sra. Decana: por último, yo quería transmitirle a este Consejo y en forma inmediata vamos a 

generar probablemente sobre la semana que viene algunas reuniones ampliadas, la última 

reunión de Consejo yo informé que me tenía que ausentar por un viaje a España que, financiado 

por el Gobierno Español para hacer de jurado en la presentación de Trabajos de Investigación de 

la Bienal, de la BIAU, se estuvo trabajando muy seriamente, nosotros ya transmitimos una 

gacetilla con cuáles fueron los trabajos seleccionados hasta el momento, queda por jurar porque 

era un trabajo muy extenso y se van armar sub comités lo que fue la presentación de tesis 

doctorales y de maestrías, se juraron todos los trabajos de Investigación, jurado de obras, jurado 

de publicaciones y jurados de video urbano. A partir de este momento, donde ya se difunden los 

resultados, nosotros estamos involucrados fundamentalmente en la Comisión Organizadora, y es 

impulsar desde nuestra Institución la participación de los estudiantes particularmente en el 

Concurso Internacional de Estudiantes, que es una de las actividades pendientes dentro del 

calendario de la BIAU. Nosotros vamos a designar, con la misma estructura que utilizamos para 

los 90 años, una Comisión Coordinadora que después va a convocar a las actividades en las 

 

/// 

 



 8 

ACTA Nº 57 

23.05.14 
 

 

cuales participaría el Centro De Estudiantes y las distintas agrupaciones que participan en la vida 

académica de la Facultad, así como también reuniones con lo profesores que cuyas cátedras están 

trabajando y participarán en nuestras y exposiciones que vamos a realizar, o sea que cerrado este 

proceso ya a partir de la semana que viene vamos a convocar y, eventualmente, recibir las 

inquietudes e ideas vinculadas a estas actividades. -------------------------------------------------------- 

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

Sra. Decana: Consejera Redondo. --------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Redondo: quería hacer una aclaración. Nosotros hace un tiempo habíamos presentado 

un pedido de informe con respecto a los hechos ocurridos de noche en la Facultad porque se 

habían visto violentado algunas cosas que pertenecen a nuestra agrupación, durante el lapso en la 

última semana, diez días, nuestro armario se vió violentado en tres oportunidades, nos faltan 

cosas, se rompió lógicamente luego de tres intentos y pedimos que se trate de esclarecer digamos 

qué es lo que pasa de noche en la Facultad para que sucedan este tipo de inconvenientes, el 

proyecto de hecho se juntó con otro proyecto que habían presentado en otra oportunidad los 

chicos de “Area”, tratar de alguna manera de salvar esas cosas para que no vuelva a ocurrir, nada 

más. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana: esta bien. Si me puede recordar el proyecto en aquel momento y, si es posible, 

reafirmarlo con una nota actual que denuncie hechos ocurridos recientemente porque nosotros 

tenemos que indagar y hacer una instrucción sumaria que involucre a los actores que tienen 

responsabilidades fuera de horario y, si se pudiese establecer a partir de qué hora o entre…, claro 

hasta qué hora eso no había ocurrido y cuándo se volvió a constatar…-------------------------------- 

Consejera Gómez : y qué día y hora. ------------------------------------------------------------------------ 

Sra. Decana: día y hora o algún otro hecho que haya afectado a las agrupaciones, sería bueno que 

eso lo vuelvan a presentar y nosotros tenemos que iniciar una indagación sumaria. Consejero 

Acevedo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejero Acevedo: quería dejar en claro, antes de que termine la sesión, que la semana pasada, 

ni jueves ni viernes, hubo Comisión, ninguna, justamente porque no llegamos al quórum por la 

ausencia de todos, no de uno, todos los docentes, de los diez docentes Consejeros no vinieron 

ninguno a la Comisión ni de jueves ni de viernes …diálogos…----------------------------------------- 

Consejero Perseo: yo vine, yo el viernes vine y se fueron antes. ---------------------------------------- 

Consejero Acevedo: Barrale vino un rato que podía y se fue porque no había quórum. ------------- 

Consejero Perseo: perdoname, yo vine a la una y media, no había nadie y la Comisión de 

Asuntos Académicos comienza a la una y media. --------------------------------------------------------- 

Consejero Acevedo: lo que quería dejar en claro que se le falta el respeto a quienes sí venimos, al 

tiempo que le dedicamos a esto y todo, a la Institución porque hay temas importantes que tratar 

en Comisión y, si no se tratan, parece que no pasara nada, si total se tratan en quince días, hay 

cosas que vencen y que llevan tiempo de discusión y seriedad en la discusión que están dejando 

totalmente de lado sin ningún tipo de justificativo porque no creo que todos lo docentes que 

hayan faltado hayan tenido un justificativo lógico como para faltar, siendo la responsabilidad que 

uno tiene, a la hora de conformar una lista se compromete a venir a las sesiones y que,  
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puntualmente, hay un caso de un proyecto que se había presentado, un Workshop que se vence, 

hay cosas que se vencen y que para qué se presentan si después ni se trata y las cosas pasan 

desapercibidamente. Entonces por favor reiterar, ya no sé cuántas veces habré pedido que vengan 

a la Comisión, que queremos discutir los temas, que para algo presentamos proyectos porque 

queremos seguir cambiando la Facultad, sin respuesta no se puede, lamentablemente, dedicarse 

excepcional este proyecto del Workshop, pedir si se puede aprobar hoy en general aunque sea, 

para que tenga validez ese pedido de interés académico ya que se pasó a la Comisión para 

analizarlo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sra. Decana. yo quisiera aclarar que la Comisión de Asuntos Académicos creo que debe ser la 

primera vez que no se reúne, o se a que entonces el pedido reiterado…-------------------------------- 

Consejero Perseo: te vuelvo a reiterar, yo soy Presidente de la Comisión, la Comisión comienza 

a la una y media y, cuando yo llegué, no había nadie, absolutamente nadie y ya la habían 

suspendido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Consejero Bueno: yo quiero decir que eso se llama paro. ------------------------------------------------ 

Consejero Perseo: así que este no sé , y ustedes también se fueron. ------------------------------------ 

Consejera Redondo: para aclarar entonces lo que sucede porque alguno de nosotros pensamos, 

que como no había venido ningún docente quizá por el paro docente …diálogos…------------------ 

Consejero Perseo: ustedes también se fueron, se ve que no tenían ganas de hacer la Comisión 

porque se fueron. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejera Badariotti: yo me quedé hasta más de las dos de la tarde esperando la Comisión 

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

Consejero Acevedo: ¿puede ser que esto de los Workshops quede …inaudible…?.------------------ 

Sra. Decana. ¿cuándo es el Workshop?. -------------------------------------------------------------------- 

Consejero Acevedo : la semana que viene, hoy estamos a 23, en quince días…---------------------- 

Consejera Badariotti: va a estar excedida al fecha. -------------------------------------------------------- 

Consejero Acevedo: claro pero se necesita, como cualquiera, la Declaración de Interés 

Académico para hacer todo lo que es gráfica, convocar gente, conseguir sponsor, no se la verdad 

como funciona me hubiese encantado verlo en la Comisión …diálogos…----------------------------- 

Sra. Decana: nosotros, desde la Secretaría Académica, con el Arq. Rois hemos estado trabajando 

en lo que es el posible apoyo logístico, o sea que de hecho se está trabajando. Yo no tengo el 

expediente a mano pero, si el Consejo habilita a que se analice y se haga una Resolución…------- 

Consejero Perseo: en todo caso que haya una Resolución ad referéndum pero no podemos…------ 

Sra. Decana: claro , ad referéndum del Consejo, analizado por la Secretaría Académica. ----------- 

Consejero Acevedo : aprobar en general y después se trata en particular en la Comisión. ---------- 

Sra. Decana: nosotros, si el Consejo me habilita que cuando analicemos el tema con la 

Secretarías que comprometan o no , entonces hacemos una resolución ad referéndum del 

Consejo …diálogos... De todas maneras creo que, para dejar en claro esto, me parece que este 

Consejo no ha suspendido nunca una reunión de la Comisión de Asuntos Académicos si ha 

tenido dificultades con alguna otra Comisión pero la de Asuntos Académicos es la primera vez 
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en tres años …diálogos.. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---Siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, se da por finalizada sesión.----------------- 
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