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---Siendo las trece horas y trece minutos del día ocho de setiembre del año dos mil diecisiete, se 
reúne en su Sala “Profesor Arq. Jorge A. BORGATO”, el Consejo Directivo de la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario bajo la Presidencia 
de la Srta. Vicedecana, Arq. Ana Valderrama, con la presencia de los Consejeros: Arq. Marcelo 
Bella (13,00 hs.); Arq. Ramiro García (13,00 hs.); Arq. María Paula Lapissonde (12,55 hs.); 
Arq. Juan José Perseo (13,00 hs); Arq. Ricardo Bueno (13,00 hs.); Arq. Omar Vassallo (13,00 
hs.), Arq. Sergio A. Tartavull (13,00 hs.); Arq. Jorge Alberto Bellezze (13,00 hs. – 14,20 hs.); 
Arq. Juan Manuel Rois (13,00 hs. – 14,20 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 hs.); Arq. Daniel 
Morlas (13,00 hs.); Srta. Julia Ferrarello (12,45 hs.); Sr. Nicolás Caccia (12,55 hs.); Srta. 
Ludmila Ragni Bosio (13,15 hs.); Sr. Exequiel Martínez (12,45); Sr. Facundo Valle (13,00 hs.); 
Srta. Mora Peiró (13,00 hs.); Sr. Claudio Cointry (13,00 hs.); Srta. Azul Colletti (13,00 hs.) y 
Srta. Liliana Badariotti (12,45 hs.).------------------------------------------------------------------------- 
---La Srta.. Vicedecana da comienzo a la 42ª Reunión – 12ª Sesión Ordinaria. ----------------------- 
Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 40 y 41. -------------------- 
Srta. Vicedecana: la única que fue enviada fue el Acta Nº 40, así que solamente se aprueba el 
Acta Nº 40. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se aprueba -por unanimidad- el Acta Nº 40.---------------------------------------------------------------- 
Solicitud de prórroga de licencia presentada por el Consejero Directivo Docente, Arq. Cristian 
Marina, a partir del 1º de setiembre de 2017 y hasta el 31 de octubre de 2017, por motivos 
personales.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Halabicky: el Arq. Cristina Marina solicita prórroga de licencia hasta el 31 de octubre y 
asume la Consejera Lapissonde. ----------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Cindi Fiori, a partir 
del 7 de setiembre de 2017 y hasta finalizar su mandato, por motivos personales.-------------------- 
Sr. Halabicky: la Consejera Cindi Fiori solicita licencia hasta finalizar mandato. Asume la 
Consejera Colletti. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 2) del Orden del Día - Asuntos Entrados. --------------------------------------------------------- 
2.1.- Expte. Nº 15607/1 - Llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Asignatura 
Optativa “La Cultura del Patrimonio y la Arquitectura del presente”, a cargo de la Dra. Arq. 
Bibiana Cicutti. (No se registraron presentaciones). --------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: se toma conocimientos y se pasa a archivo. ------------------------------------------ 
El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 
2.2.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15607/2 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 
entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Asignatura Optativa “Taller 
de Fotografía Aplicada II”, a cargo del Arq. Sergio Bertozzi. ------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: leo el Acta, “ACTA - En la Facultad de Arquitectura, planeamiento y Diseño, 
a los cinco (5) días del mes de agosto de 2017, se reúne la Comisión Asesora encargada de 
entender en la selección de dos (2) aspirantes a Adscripción a la Docencia, para el Espacio 
Curricular Optativo “Taller de Fotografía Aplicada II”, en el marco del concurso llamado por 
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Resolución Nº 064/2017 C.D. y del Reglamento de Adscripción a la Docencia, Resolución Nº 
130/2012 C.D.. Se encuentran presentes los Arqs. Sergio Bertozzi, Luis Vignoli y Carlos Candia, 
y la estudiante Julia Ferrarello. En primer término, la Comisión analiza los antecedentes de los 
dos (2) aspirantes: Juan Pablo García (D.N.I. Nº 34.541.621) y Marco Zampieron (D.N.I. Nº 
31.230.535). En segundo término, la Comisión procede a entrevistar a los aspirantes, iniciando 
con Juan Pablo García y concluyendo con Marco Zampieron. La Comisión acuerda establecer un 
máximo de 30/100 puntos para los antecedentes y de70/100 puntos para la entrevista. La 
Comisión acuerda asignar un tiempo máximo de 20 minutos a cada entrevista. Juan Pablo 
García (G-2755/3) - Se analizan los antecedentes presentados por el aspirante. La enumeración 
de aquellos que la Comisión Asesora considera más relevantes y pertinentes a los efectos del 
concurso, no implica omisión de aquellos que no han sido taxativamente incluidos en el acta. Los 
antecedentes del aspirante demuestran una multiplicidad de intereses, entre los que la fotografía 
ocupa un lugar significativo. Pintura, cine, tecnología, diseño gráfico, comunicación visual, 
diseño editorial, fotografía, arquitectura y urbanismo, constituyen las disciplinas involucradas en 
la extensa serie de workshops, seminarios, exposiciones, publicaciones, capacitaciones, bienales, 
festivales, talleres, laboratorios, pasantías, tutorías, intercambios, obras, proyectos y concursos 
en los que ha participado, como también en su desempeño laboral (el mismo posee título 
habilitante de MMO). Es, asimismo, notable la participación activa del aspirante en múltiples 
actividades curriculares y extracurriculares (Arquisur, Taller en Red Arquisur, Workshop 
Santiago-Rosario-Bordeaux, CREA, ¡Hacer diseño hoy!, CAU, proyectos de extensión y de 
investigación, adscripción a la docencia, etcétera), y en actividades de movilidad internacional, 
como tutor internacional y como estudiante de intercambio (Programa MARCA, USFX, Sucre, 
2016). El manejo avanzado de software de edición constituye una competencia altamente 
valorada para el Espacio Curricular Optativo objeto del concurso. Corresponde señalar que el 
aspirante Juan Pablo García pertenece al Plan `97 y no cumple con el requisito establecido en el 
Artículo 3º de la Resolución Nº 130/2012 C.D., que se transcribe a continuación: “Para 
adscripciones en las asignaturas optativas, tener ciento cuarenta y seis (146) créditos del Ciclo 
Básico, más la o las asignaturas correlativas requeridas regulares o aprobadas por la asignatura 
optativa para su cursado”. Debe tenerse en cuenta que para el Plan `97 no hay créditos asociados 
ni Espacios Curriculares Optativos (ECO), de donde su cursado es voluntario y no obligatorio. 
Esta condición amerita una consideración particular que la Comisión Asesora incluye en la 
conclusión final. Por lo expuesto, se le asignan 25/30 puntos por los antecedentes. En la 
entrevista responde con solvencia a todas las preguntas de la Comisión ASESORA, y funda su 
interés en el deseo de profundizar la experiencia que contabiliza a la fecha, adquirida en la 
Escuela Municipal de Artes Plásticas “Manuel Musto” y diversos talleres. Por lo expuesto, se le 
asignan 60/70 puntos por la entrevista. Total: 85 puntos. Marco Zampieron (Z-0477/4) - Se 
analizan los antecedentes presentados por el aspirante. La enumeración de aquellos que la 
Comisión Asesora considera más relevantes y pertinentes a los efectos del concurso, no implica 
omisión de aquellos que no han sido taxativamente incluidos en el Acta. El aspirante reúne 325 
créditos y ha cursado y aprobado el Taller de Fotografía I y el Taller de Fotografía II. Los 
antecedentes del aspirante demuestran que sus intereses se centran en la disciplina, tanto en la 
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producción arquitectónica como en el campo del diseño, que se verifica en una cuidada 
presentación de sus antecedentes, donde la fotografía ocupa un lugar preponderante, siempre 
acompañada por un texto (pie de foto) que otorga significación a la imagen. Ha participado de 
actividades curriculares y extracurriculares, Workshop Santiago-Rosario-Bordeaux, A campus 
for estudents designed by students (Lausanne, 2013), Concursos Latinoamericanos de 
Estudiantes de Arquitectura (UFLO 2013, Primer premio, y UFLO 2014, Mención), Premio 
Aróstegui (2014, seleccionado), Taller de Ideas Arquisur (2015) y sus fotografías han sido 
seleccionadas para publicaciones (La Gaceta de los Arquitectos, 2016) y El Tarjetón (CEC, 
2017). Particularmente, el material fotográfico incluido en sus antecedentes evidencia la 
sensibilidad desarrollada para detectar aspectos de la ciudad y su arquitectura, registrarlos y 
comunicarlos, que coinciden con los objetivos del ECO TFA2. Por lo expuesto, se le asignan 
30/30 puntos por los antecedentes. En la entrevista responde con solvencia a todas las preguntas 
de la Comisión Asesora. Por lo expuesto, se le asignan 60/7O puntos por la entrevista. Total: 90 
Puntos. Concluidas las oposiciones y las entrevistas, la Comisión Evaluadora concluye por 
unanimidad que los dos (2) postulantes que se presentaron, tanto por sus antecedentes como por 
las entrevistas, poseen las competencias y reúnen las condiciones para ser adscriptos a la 
docencia. Particularmente, en el caso del aspirante Juan Pablo García, la Comisión Asesora 
entiende que la carencia de los requisitos reglamentarios se compensa con creces por los 
antecedentes presentados, donde se evidencian las competencias del mismo en lo pertinente al 
Taller de Fotografía Aplicada y considera que el mismo puede desempeñarse como adscripto a la 
docencia en ese ámbito, y recomienda su designación como tal. Por lo antedicho, la Comisión 
Evaluadora establece unánimemente el siguiente orden de mérito: 1º.- Marco Zampieron - 90 
puntos y 2º.- Juan Pablo García - 85 puntos. Siendo las 12,00 hs., se da por finalizado el acto, 
firmándose tres (3) ejemplares a un solo efecto”. --------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: me abstengo porque formé parte del jurado. ------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: se aprueba, con la abstención de la Consejera Ferrarello. -------------------------- 
Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15607/4 - Dictamen Final de Comisión Asesora que 
entendió en el llamado para aspirantes a Adscriptos a la Docencia – Área Teoría y Técnica del 
Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 
Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo 
del Arq. Manuel Fernández de Luco. ------------------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: leo el Acta “ACTA - En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe , 
República Argentina, a los 23 días del mes de agosto de 2017, siendo las 20.30 horas, en sede de 
la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, se 
constituye la Comisión Asesora encargada de entender en el concurso dispuesto por Resolución 
Nº 064/2017 CD, para cubrir cargos de Adscriptos en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 
Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I, II y Proyecto Final de Carrera”, cátedra 
a cargo del Prof. Arq. Manuel Fernández de Luco. Se encuentran presentes la totalidad de los 
miembros de la Comisión Asesora: Profesores Arq. Manuel Fernández de Luco, Arq. Pablo 
Barese y Dr. Arq. Gustavo Carabajal; y el miembro estudiantil, Srta. Sabina Prola. Siendo las 
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20,45 hs. tiene inicio la exposición y entrevista según los términos enunciados en el Acta Nº 1, 
que se desarrollan con especial énfasis en la presentación y explicitación de los dos ejes de 
interés enunciados en la “Declaración fundada su interés”, presentada por la postulante en la 
convocatoria del presente concurso: formar parte de un espacio de reflexión, producción e 
intercambio como es el taller de Proyecto Arquitectónico asignando a la dimensión urbana del 
proyecto la relevancia que la convierte en el centro de las discusiones y especulaciones 
proyectuales, produciéndose un desplazamiento de dichas reflexiones desde el edificio 
propiamente dicho hacia el espacio que los rodea, el “entre edificios”, es decir, el espacio 
público; asumiendo que la clave del proyecto se encuentra en el entre y no en las partes, y que se 
verifica en diferentes escalas y distintos temas arquitectónicos, trascendiendo dichas variables; y 
que la práctica de adscripción brinda un aprendizaje respecto a cuestiones didácticas, es decir, 
ver cómo es, no solo proyectar arquitectura, sino también cómo enseñar a proyectar arquitectura, 
a transmitir conceptos, a llevar a cabo ejercicios proyectuales, a comunicarse con un alumno. 
Concluida la exposición, ante las consultas ampliatorias formuladas por los miembros de la 
Comisión Asesora, el postulante ratificó los intereses expuestos con motivado y pertinente 
conocimiento, fundados en su propia trayectoria académico-curricular, y su vinculación con las 
actividades y contenidos de las asignaturas en las que aspira desarrollar su Adscripción Docente. 
Finalizada la entrevista y ponderada la misma, así como los antecedentes presentados, en los que 
se destacan las calificaciones obtenidas en el cursado curricular y la activa participación en 
eventos (colaboración en concurso de Proyectos; autoría de trabajos seleccionados para el 
Premio ARÓSTEGUI - ARQUISUR; etc.), se concluyen las siguientes valoraciones y Orden de 
Merito: 1º.- Sr. Germán Wenceslao Leither - 74 puntos. No siendo para más se da por finalizado 
el acto, firmando los intervinientes de conformidad, previa lectura y ratificación”. Sigue la 
providencia de la Directora de Concursos, que dice “Habiéndose cumplido con lo establecido en 
la Resolución Nº 130/2012 C.D. (Reglamento de Adscripciones), y emitido el Dictamen Final de 
la Comisión Asesora interviniente, se elevan las presentes actuaciones”. Se aprueba. --------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.4.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14582/2 A – Nota presentada por el Arq. Manuel 
Fernández de Luco, dejando constancia del cumplimiento satisfactorio de la Adscripción en la 
asignatura a cargo, por parte de la Arq. Antonela Bonacorso. (Se adjunta informe de Dirección 
de Concursos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: leo la Providencia de la Dirección de Concursos, “La Dirección de Concursos 
informa que la Arq. Antonela Bonacorso fue designada mediante Resolución Nº 178/2015 como 
Adscripta a la Docencia, a partir del 1º de julio de 2015 y por el término de dos años, en las 
asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de 
Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Manuel Fernández de Luco. Se elevan las presentes 
actuaciones”. Se aprueba entonces. -------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.5.- Expte. Nº 14468/10 A – Srta. Eugenia Oria - Solicita asignación de créditos académicos por 
asignaturas cursadas y aprobadas en la École Nationale Supérieure d´Architecture et de Paysage 
de Bordeaux. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Srta. Vicedecana: esto pasa a la Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de Secretaría 
Académica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos, previo informe de Secretaría 
Académica.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.6.- Tratamiento sobre Tablas - Homologación de la Resolución Nº 352/2017 – Prorroga de 
licencia de la Arq. Mirta Levín, en un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, 
concursado, a partir del 1º de setiembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017. Asimismo, 
se prorroga la designación del Arq. Omar Vassallo en su reemplazo. ---------------------------------- 
Consejero Vasallo: me abstengo. ---------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana. es una Resolución de Decano y que hay que homologarla. Se homologa 
entonces. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 
2.7.- Expte. Nº B-3506-8 – Srta. Julieta Borrajo – Solicita asignación de créditos académicos por 
haber cursado y aprobado la asignatura “Escultura I” en la Facultad de Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de Rosario. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ----------- 
Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
2.8.- Expte. Nº Z-0520-7 – Srta. María V. Zunino – Solicita asignación de créditos académicos 
por haber cursado y aprobado la asignatura “Escultura I” en la Facultad de Humanidades y Artes 
de la Universidad Nacional de Rosario. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). -------- 
Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
2.9.- Expte. Nº 15281/6 A – Sr. Nicolás Augsburger - Solicita asignación de créditos académicos 
por haber cursado y aprobado asignaturas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de loa 
Universidad de Sevilla, España. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ----------------- 
Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
2.10.- Expte. Nº F-1813-9/1 – Srta. Leila Farías - Solicita asignación de créditos académicos por 
haber cursado y aprobado la asignatura “Espaces Publics et Paysage” en la Escuela Nacional 
Superior de Arquitectura de Montpellier, Francia. (Se adjunta informe de Secretaría 
Académica). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
2.11.- Expte. Nº B-3382-1/2 – Srta. Julia Bacigaluppo - Solicita asignación de créditos 
académicos por haber cursado y aprobado la asignatura “Taller de Amereida” en la Escuela de 
Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. (Se adjunta 
informe de Secretaría Académica). ----------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
2.12.- Expte. Nº 13221/71 C – Nota presentada por el Arq. Marcelo Barrale, solicitando la 
asignación de créditos académicos a los alumnos que participaron y aprobaron el Workshop 
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“Morar Carioca 2017”, realizado del 24 al 28 de abril de 2017 en la Ciudad de Río de Janeiro. 
(Se adjunta informe de Secretaría Académica). -------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
2.13.- Expte. Nº 05122/790 – Nota presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Azul 
Colletti, solicitando que se declare de “Interés Académico” el Viaje de Estudio que se realizará a 
la Ciudad de Valparaíso, Chile, del 6 al 15 de octubre de 2017. Se adjunta cronograma de la 
actividad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
2.14.- Expte. Nº 05122/791 – Nota presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás 
Caccia y otros, elevando su preocupación por el accidente sufrido por un alumno en el Espacio 
de Prácticas Constructivas de la FAPyD. Asimismo, adjuntan un Proyecto de Resolución 
proponiendo que se generen instancias de formación en “Higiene y Seguridad” para todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. --------------------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: si me gustaría leer la nota porque veo que hay muchos Consejeros que no 
están enterados, para que estemos todos al tanto para la próxima Comisión. “Al Consejo 
Directivo de la FAPyD: Cc. Al Decano de la FAPyD. Desde AREA, como conducción del 
Centro de Estudiantes de Arquitectura, queremos expresar nuestra preocupación debido al hecho 
ocurrido el lunes 28 de Agosto en el galpón de prácticas constructivas de la FAPyD, en el cual 
un alumno de nuestra casa de estudios sufrió un accidente de suma gravedad al quemarse por 
estar trabajando con alcohol y fuego sin tener los elementos de seguridad necesarios para realizar 
dicha tarea, incumplimentando los requisitos de higiene y seguridad. Es importante destacar que 
el mismo sufrió quemaduras de 2° grado en el brazo y en diversas partes del cuerpo, y que al no 
haber un protocolo de seguridad ante accidentes, debió apagarlo de manera rudimentaria rodando 
el piso. Asimismo nos preocupa el hecho de que esta actividad se estuviese haciendo con 
supervisión de los docentes de la cátedra y que estos no pudieran garantizar las condiciones de 
seguridad necesarias para que las prácticas se desarrollen sin peligro para los estudiantes. Como 
estudiantes, celebramos la existencia de este espacio para desarrollar y fortalecer las prácticas 
constructivas en nuestra formación, sin embargo entendemos que nuestra seguridad, y la de todos 
los que utilicen este espacio, es primordial y solicitamos que garanticen los elementos de 
protección correspondientes para cada actividad que se lleve a cabo allí, como también un 
protocolo de seguridad que, teniendo los elementos necesarios en el lugar, nos permita actuar 
ante alguna situación de urgencia como la sucedida. Como representantes de todos los 
estudiantes, estamos en contacto con el alumno que sufrió el accidente, acompañándolo y 
haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para minimizar las consecuencias de este accidente. 
Como representantes del claustro estudiantil, los Consejeros de Directivos de AREA nos 
plegamos a la preocupación presentada por la conducción del Centro de Estudiantes y 
solicitamos que se realicen las capacitaciones tanto en primeros auxilios, como en higiene y 
seguridad, a las personas que estén a cargo de este espacio, para poder transmitirlo a aquellos 
docentes, estudiantes y no docentes que le den uso al mismo. ------------------------------------------- 
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Srta. Vicedecana: Consejero Valle. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Valle: desde “Franja Morada” nos sumamos a la preocupación, también nos 
enteramos de este hecho y la verdad que lo lamentamos porque nos costó conseguir este espacio, 
nosotros presentamos proyectos que fueron aprobados y pudimos conseguirlo, y que sucedan 
este tipo de hechos la verdad nos duele, y tratar de que cualquier actividad que lleve adelante una 
agrupación, una cátedra o quien fuere, tratar de tomar los recaudos posibles para evitar este tipo 
de incidentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Cointry: ¿a qué Comisión pasa?. ---------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: lo pasmos a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. Yo 
quería decirles que por supuesto nosotros estamos siguiendo ese evento, acompañando al 
estudiante, estamos también preocupados por lo sucedido y hay muchos avances en relación a 
varias cosas que se dicen en ese texto que, por supuesto, todos adherimos. Me gustaría, antes de 
pasarlo a Comisión, haya un previo informe del Coordinador del Taller de Prácticas 
Constructivas, para que informe cuáles son las actuaciones que ya se están haciendo, los 
protocolos que están disponibles y en vigencia para que estemos todos informados, incluso de 
cómo sucedieron los hechos ene se momento. Consejero Martínez. ------------------------------------ 
Consejero Martínez: también parte del proyecto es para aclarar, además de los protocolos y 
demás, es para generar un plan de acción y que se marquen bien los roles porque el problema de 
esto fue que se complicó bastante lo de este chico porque nadie sabía qué hacer. Además de eso, 
cómo informamos y cómo capacitamos, es la importancia de eso. ------------------------------------- 
Consejero Caccia: ¿a qué Comisión pasa?. ----------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana.: a la Comisión de Investigación y Relaciones Universitarias. --------------------- 
Consejero Caccia: debería ir a la Comisión de Asuntos Académicos. ---------------------------------- 
Consejero Bellezze: porque si no es un tema de relaciones universitarias. ---------------------------- 
Consejero Caccia: o a la Comisión de Interpretación Reglamentos me parece. ----------------------- 
Srta. Vicedecana: bueno, puede ser a la Comisión de Interpretación y Reglamentos si les parece.- 
Consejero Ferrarello: le pedimos a los Consejeros que, por favor, vayan ya que es antes que la 
Comisión de Asuntos Académicos porque hay comisiones que vienen medio flojas con la 
asistencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: entonces pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Interpretación y Reglamentos.----------------------------------- 
2.15.- Expte. Nº 05122/792 – Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo 
Estudiantil, Sr. Nicolás Caccia y otros, solicitando que se declare de “Interés Académico” el “IX 
Congreso Rosarino de Estudiantes de Arquitectura – CREA 9”, que se realizará del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en sede de la FAPyD. ---------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ----------------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
2.16.- Expte. Nº 05122/788 A – Nota presentada por el Arq. Claudio Solari, solicitando que se 
asignen créditos académicos a los alumnos que participen y aprueben el “IV Taller Rosarino 
Intensivo de Proyecto - TRIP 4”. ---------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. De todos modos, lo que 
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faltaría…, o sea, no se pueden pedir los créditos por anticipado sin el listado de los estudiantes 
que participaron aprobaron. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Caccia: ingresamos la solicitud y una vez terminada la actividad se le anexará toda la 
in formación requerida. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: está bien. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry – 
Tema: “Nota presentada por una alumna solicitando extensión a las condicionalidad hasta la 
mesa de examen de setiembre”. Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Consejero Directivo 
Estudiantil, Sr. Claudio Cointry – Tema: “Nota presentada por estudiantes de la Casa, solicitando 
extensión a las condicionalidad hasta la mesa de examen de setiembre”. ------------------------------ 
Consejero Cointry: en realidad no es un proyecto nuestro sino que es una anota de una estudiante 
que solicita la extensión, me pidió ingresarlo para que entrara ya en el Consejo, y el otro es una 
nota que hicieron un grupo de estudiantes colectivamente solicitando al Consejo Directivo que 
otorgue este pedido de extensión de condicionalidades. Es un pedido que hicieron 
colectivamente varios estudiantes y me pidieron que lo ingresara porque no llegaron a 
presentarlo el martes en Mesa de Entradas. ---------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: antes de darle la palabra hay que votar la urgencia del tema. …diálogos… Lo 
leo así votamos al la urgencia y después abrimos el debate. “Sres. Consejeros Directivos: Los 
abajo firmantes, estudiantes de la FAPyD, nos dirigimos a Uds. para expresarles nuestra 
preocupación por el vencimiento de las condicionalidades de las mesas de julio agosto. Muchos 
de nosotros nos encontramos cursando distintas materias como condicionales y, de no extenderse 
la condicionalidad, quedaríamos libres perdiendo un año entero de cursado. A todos nosotros nos 
conlleva un gran esfuerzo mantenernos dentro de la Universidad con todos los gastos y el tiempo 
que eso implica. Creemos que este es un problema general que sufrimos muchos estudiantes en 
diferentes materias de todos los años de la carrera, por lo que solicitamos a los Señores 
Consejeros Directivos, y al Decano de la FAPyD, que se consideres estas preocupaciones y se de 
lugar a los diferentes pedidos y proyectos relacionados a extender las condicionalidades hasta 
setiembre a todos los estudiantes que se encuentren cursando en forma condicional”. ¿Podemos 
votar la urgencia o no?. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: sí, la urgencia sí. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: yo creo que no corresponde porque el tema ya está resuelto y tratado, 
estuvimos una sesión de Comisión tratando ese tema, por lo tanto yo considero que no 
corresponde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Cointry: bueno, que se adjunten esos pedidos a los que ya están aprobados y si se 
resuelve algo que se pase directamente …diálogos…----------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: el propio dictamen dice cómo resolver todos estos casos, por lo tanto creo que 
no es urgente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Rois: si lo presentaba “Franja Morada” vos lo aceptabas. ----------------------------------- 
Consejero Perseo: no, tampoco lo aceptaba. --------------------------------------------------------------- 
Consejero Cointry: para mí lo que podemos hacer es no pasarlo a Comisión. …diálogos…-------- 
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Consejero Lattanzi: corresponde votar la urgencia. ------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Valle. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Valle: pedí la palabra por este tema. Consejero Rois si tenés algo personal con “Franja 
Morada” espero que esta vez no te desubiqués. ------------------------------------------------------------ 
Consejero Rois: esto es todo político lo que tengo con “Franja Morada”. ----------------------------- 
Consejero Valle: y por lo menos mantengás el respeto. -------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: yo quiero votar la urgencia, nada más. --------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: déjenlo terminar al Consejero Valle que tenía la palabra. -------------------------- 
Consejero Valle: el otro día en la Comisión se tomo un criterio, que fue por consenso entre 
docentes y estudiantes, y yo propongo que si estos pedidos entran dentro de ese criterios se 
adjunten a lo que ya se debatió y se llegó a acordar. ------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: para ordenarnos. Si se va a votar solo la urgencia, la mesa es ahora el 29 de 
setiembre, urgente es. Después que se apruebe o no es otro tema, podríamos hasta no aprobarlo, 
lo que se está votando es la urgencia y creo que, dado que faltan unos veinte días para el examen, 
es urgente, después se puede rechazar, no mezclemos. Yo propongo votar que sí a la urgencia y 
que pase a Comisión, es nada más que aceptar que entre hoy y que pase a Comisión. Por eso 
propongo que se vote la urgencia, propongo que se acepte la urgencia y que se mande a la 
Comisión de Asuntos Académicos como corresponde. --------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejera Ferrarello. --------------------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: desde “Area” por supuesto que vamos a votar la urgencia pero lo que 
queremos sugerir es que estemos todos de acuerdo en que entre el proyecto y, en caso de que 
vemos que cumple con las condiciones que se charlaron en la Comisión pasada, irá directamente 
de la Comisión a Secretaria Académica. -------------------------------------------------------------------- 
Consejero García: eso está incluido en el Despacho, va a ser así de todos modos, es 
improcedente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: desde la Comisión lo podemos mandar a Secretaria Académica 
directamente, si las cartas de los estudiantes tienen que ir a Secretaria Académica. ----------------- 
Consejero García: perfecto, estoy de acuerdo. …diálogos…--------------------------------------------- 
Consejera Badariotti: si ingresa a la Comisión de Asuntos Académicos se demora a los chicos. -- 
Consejero Caccia: ¿podemos pasar a votar?. --------------------------------------------------------------- 
Consejero Cointry: lo que se puede hacer es ingresarlo y después, si es necesario, que pase 
directamente a Secretaria Académica pero que se resuelva lo mejor para esos estudiantes. -------- 
Srta. Vicedecana: ¿podemos votar la urgencia?. ----------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: para que entre a la Comisión correspondiente. ------------------------------------ 
Consejero Cointry: para que entre al Consejo. ------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: primero se vota la urgencia. …diálogos…-------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: si se acepta pasa a estar en el Orden del Día. -------------------------------------- 
Consejero Perseo: ya está en el Orden del Día. ------------------------------------------------------------ 
Consejero García: ya está en el Orden del Día, está resuelto el tema, deviene abstracto. ------------ 
Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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* Declarar la urgencia del tema: trece (13) votos. --------------------------------------------------------- 
Sr. Halabicky: trece (13) votos. ------------------------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: entonces no ingresa. …diálogos… Yo le sugiero al Consejero Cointry que lo 
pase por Mesa de Entradas dirigido directamente al Secretario Académico. Consejero Cointry, 
como no ingresó porque no dieron los votos, le aconsejo que lo ingrese directamente dirigido al 
Secretario Académico para que le lo resuelva en función de lo que se resolvió en la Comisión 
anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Cointry: de hecho, yo lo ingrese porque los estudiantes lo solicitaron pero el espíritu 
era enviarlo directamente al Secretario y resolverlo de la forma mas directa posible. 
…diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Valle. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Valle: dado que no entró porque no se declaró la urgencia, pido si se lo podes acercar 
a Secretaria Académica y les pido a todos los que sepan que hay estudiantes en estas condiciones 
y que van a presentar cartas, que directamente las lleven a Secretaría Académica y que tomen el 
mismo criterio que se definió en la Comisión el viernes pasado. --------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Martínez. --------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: para hacer una aclaración de forma nada más, que hayamos estado de 
acuerdo en el Despacho no implica que esté aprobado. Me parece que ahora hay que votarlo para 
que se apruebe, para que tenga validez y tenga un número de Resolución, una cuestión forma. La 
discusión de si vamos a estar todos de acuerdo yo creo que sí, por lo menos todos los que 
apoyaron. Como dice Facundo, siempre vamos a estar tratando de difundir algo que beneficie a 
los estudiantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: pasamos al otro proyecto se presentado por Claudio Cointry, “Pedido de 
extensión de condicionalidades”. ---------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: es lo mismo. ------------------------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: es un pedido individual de Aldana Belén …inaudible… …diálogos…. pero 
hay que votar la urgencia Consejeros. Votemos la urgencia. -------------------------------------------- 
Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Declarar la urgencia del tema: trece (13) votos. --------------------------------------------------------- 
Sr. Halabicky: trece (13) votos. ------------------------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: lo mismo que en el caso anterior. ------------------------------------------------------ 
Consejero Perseo: de todas maneras, como este caso es individual, yo pido que vaya 
directamente a Secretaría Académica. …diálogos…------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: el consejero Cointry tendría que presentarlo por Mesa de Entradas, dirigido al 
Secretario Académico directamente. Lo puede presentar usted Consejero si quiere, no importa 
porque usted hace una nota y adjunta la nota de la estudiante. …diálogos…-------------------------- 
Consejero Perseo: directamente nosotros podemos resolver que ingrese por Mesa de Entradas y 
vaya a Secretaría Académica y no tiene que hacer nada Cointry. --------------------------------------- 
Punto 3) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 
Trámite, Certificado Analítico: Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual. --------- 
Título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual: Expte. Nº 15593 - Reiner, Iván. ---- 
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Srta. Vicedecana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 4) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 
No se registran informes. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Martínez. --------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: si no van a haber informes de Decano nosotros queríamos, a un mes de la 
desaparición de Santiago Maldonado, volver a preguntar dónde está Santiago y después repudiar 
un hecho que ocurrió ayer en al ciudad de Rosario, por la Gendarmería Nacional, en el cual el 
Instituto “Olga Cossettini” estaba dictando una clase abierta, concientizando sobre la 
desaparición de Santiago Maldonado y fue Gendarmería a amedrentarlos. Era una actividad que 
realiza como tantas otras, en la cual hacen la actividad en la calle, pasaron dos gendarmes y 
después llegaron varios móviles de Gendarmería, en teoría, a custodiar ese evento que se estaba 
desarrollando, y se desarrollaron dichos intimidatorios para los estudiantes que estaban 
realizando la actividad. Queremos hacer ese repudio y, obviamente, preguntar “Dónde está 
Santiago Maldonado”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejera Colletti. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejera Colletti: nos sumamos nuevamente al pedido de aparición con vida de Santiago 
Maldonado, que todos sabemos que fue llevado por Gendarmería Nacional, y al repudio de lo 
ocurrido, por parte de Gendarmería Nacional, ayer en un evento que se hacía en el Instituto 
“Olga Cossettini”, creemos que es un accionar totalmente prepotente y más dado la situación por 
la que estamos pasando. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejero Cointry: simplemente pedir, desde la Agrupación “Alde”, la aparición con vida de 
Santiago Maldonado y sumarnos al repudio de este hecho grave porque claramente es una actitud 
intimidatoria. Los estudiantes cuando nos organizamos muchas veces para reclamara por este 
tipo de hechos, sumado a una serie de cosas que se dijeron en los medios de comunicación, 
donde se pone en discusión o se pone en duda esto de la aparición de Santiago Maldonado, creo 
que resolverlo totalmente y exigirle la aparición al gobierno nacional. -------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejera Peiró. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: desde “Franja Morada” nos sumamos al reclamo de la aparición con vida de 
Santiago Maldonado y los hechos ocurridos en el día de ayer dejaron bastante que desear, 
creemos que no puede estar pasando esto habiendo ya superado una época en donde sí había 
desapariciones, hoy en día no puede pasar eso, ya recuperamos la democracia y seguir en el 
camino de la libertad de expresión. -------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: yo quería, de mi parte, felicitar y acompañar a las agrupaciones estudiantiles 
porque su compromiso con los temas de Derechos Humanos y por la militancia que expresan, no 
solamente en su presencia física, sino también en las redes, eso hace mucho bien para generar 
conciencia entre los estudiantes, así que muchas gracias a las agrupaciones estudiantiles. 
También a los docentes pero, como se expresaron en esta mesa las agrupaciones estudiantiles…, 
y a los no docentes también pos supuesto, pero en este caso como fueron los estudiantes quienes 
se expresaron, me pareció bien responder. Consejero Bellezze. ----------------------------------------- 
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Consejero Bellezze: ¿la primer declaración de la Universidad fue esta semana o tuvo otra 
declaración anterior?, porque a mí me llegó una esta semana pero…----------------------------------- 
Srta. Vicedecana: sí, mandó un mail. ------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Bellezze: no hubo antes. -------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: no hubo anteriormente, por lo menos a mi no me llegó. ---------------------------- 
Consejero Bellezze: a mí el único comunicado oficial que me llego fue esta semana. --------------- 
Srta. Vicedecana: Consejera Badariotti. -------------------------------------------------------------------- 
Consejera Badariotti: en realidad pido la palabra por el contexto, precisamente más horrorizada 
me deja. Acabamos de expresar el horror que sentimos ante la desaparición de una persona en un 
periodo de democracia tan amplio como este. Sin embrago nosotros…, me horroriza todavía la 
pasividad con la que protagonizamos, o fuimos testigo mejor dicho, de un hecho aberrante hace 
quince días atrás en la sesión pasada. Como mujer, como Consejera, siento la necesidad de pedir 
un repudio por parte de todo este Cuerpo hacia el Consejero Juan Manuel Rois debido, 
precisamente, a los descalificativos tan horrorosos con los que se dirigió a una mujer. Mas allá, 
como mujer, como alumna, él como Consejero, como docente, y me horroriza el que nosotros 
presenciamos eso con pasividad que creo que nos dejó helados, nadie esperaba una reacción de 
ese tipo, estamos en el Siglo XXI pero ni siquiera en el Siglo XVIII creo que se toleraría la 
forma en la que públicamente agredió, le faltó solamente ir a las manos. Gracias a la ayuda de 
alguien no quedó exactamente grabado porque sino merecería que se le haga un sumario. En este 
caso hay veinte testigos, y más todavía porque estaba el público presente. Yo entiendo que uno 
puede perder los estribos, entiendo toda una serie de cosas pero hay límites por el lugar que 
ocupamos aquí como Consejeros, como docente, como varón, como un adulto hacia una persona 
joven, y el hecho de que la persona, en este caso la Consejera Mora Peiró, le pidió disculpas, él 
no solo no pidió disculpas sino que se levantó en determinado momento y se mandó a mudar, 
dejando su tarea como Consejero a medio terminar. Entonces, públicamente, pido un repudio por 
parte de este Cuerpo hacia él y exijo una retractación pública de los dichos que él emitió hace 
quince días atrás. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Valle. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Valle: siendo una Consejera de “Franja Morada” la agredida, y como hubiese sido con 
cualquier otro Consejero, nos vamos a sumar a este pedido de repudio que pide Liliana 
Badariotti. Nosotros veníamos remarcando diferentes confrontaciones y hechos que teníamos 
con el Consejero Rois, nunca faltamos el respeto, yo creo que pueden haber diferencias políticas 
pero no me parece correcto que las discusiones pasen a otro lado, que se usen palabra que 
agravien a otras personas porque creo que las discusiones políticas deben mantenerse calmas y 
sobretodos si después nos vamos a jactar de defender a personas desaparecidas o los Derechos 
Humanos, etc. Nos vamos a sumar a este repudio que pide Liliana y la verdad nos gustaría que, 
por lo menos, el Consejero Rois se disculpe por los últimos hechos que vienen aconteciendo con 
él. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejera Colletti. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejera Colletti: nosotros también nos vamos a sumar al pedido de repudio, nos parece 
sinceramente es una vergüenza que estas cosas pasen en ámbitos institucionales, más allá que sea 
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una Consejera, una mujer, creemos que esto no puede volver a ocurrir, no lo podemos volver a 
tomar con pasividad como ocurrió y como dijo la Consejera Badariotti, y creemos que si vuelve 
a ocurrir deberíamos directamente hacer algo al respecto o levantar la sesión. ----------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: primero no son mis modos, o sea que no acostumbro a gritar ni hacer todo 
eso, voy a coincidir en que no corresponde, no más allá de eso. No corresponde, es mejor discutir 
con argumentos que con gritos, estoy totalmente de acuerdo, no creo que sea para tanto tampoco. 
A mí me preocupa una cosa, eso nació cuando yo repudié una entrega de un recordatorio a un 
colaborador del proceso por parte de la Facultad y nadie lo repudió, repudiamos a Rois que gritó 
de más, gritó fuerte, escandalizó, puteó, y resulta que darle un presente en nombre de la Facultad 
a un funcionario del proceso de esta Facultad, a la Consejera Badariotti no le preocupó, a 
“Dominó” no le preocupó, a “Franja Morada” no le preocupó, ese día nadie me apoyó, lo dije yo 
solo, cuando lo dije seis meses antes cuando se organizó la fiesta a nadie le preocupó, nadie lo 
apoyó. Entonces, ahora que el Arq. Rois se fue de mambo, para hablar claramente, es gravísimo, 
pero darle un presente en mi nombre al Arq. Panvini, funcionario del proceso, Jefe de 
Departamento por Resolución y no sabemos si Vicedecano porque hay una Resolución que falta 
después del nombramiento del Decano, a lo mejor fue y se perdió, pero todos los de esa época 
recuerdan que trabajaba de Vicedecano, que el Decano, incluso cuando yo se lo dije diga “yo se 
lo di y listo”, eso no lo repudió nadie. Es peor gritar, es peor putear en el Consejo que reivindicar 
a un ex funcionario que está con un cargo, incluso en un concurso formalmente mal concursado 
porque ya estaba jubilado y no podía concursar, con vicios de origen; resulta que el Decano 
puede, en mi nombre, dar un premio a un colaborador del proceso, funcionario repudiado por los 
alumnos en su momento, y de eso nadie dijo nada, y ahora en el peor de los casos voy a ser 
exagerado, para mí no fue tanto, igual no me gustó lo que hizo con Mora, repito, no lo hago, no 
me gusta que se haga, en el peor de los caso maltratar, cosa con la que no coincido, aclaro, pero 
eso hay que repudiarlo y sino tomar medidas la próxima vez, no se cuál, ya me da miedo. Yo lo 
que digo es que pongamos las cosas en su justo valor. Entonces, ¿está mal lo que hizo Rois?, sí, 
¿y está terriblemente mal que la Facultad de Arquitectura premie en un acto público a un 
funcionario del proceso?, sí, está mucho peor y nadie dijo nada. Entonces, lo único que quiero 
poner son las cosas en su lugar, eso era muy grave, antidemocrático, terrible y en esta Facultad, 
en el Salón de Actos, se premió y se homenajeó a un ex director de Departamento del proceso. 
Entonces, midamos los valores, pongamos los valores en su justa medida, estamos en un 
momento en donde la democracia tiembla, y estamos premiando a los que trabajaron para el 
proceso, ojo, y lo comparamos con un exabrupto de un Consejero. Y también contemplemos que 
acá hay discusiones políticas, nos podemos enojar un poco y nos podemos decir las cosas, yo no 
las digo gritando pero nos hemos dicho cosas peores con mucha elegancia, y nos han impuesto 
decisiones peores con mucha elegancia y con la legalidad en la mano. Entonces, yo lo que quiero 
es ubicarme, nada más, tratemos de ubicarnos, no le demos valores similares a hechos muy 
diferentes, si se quiere es una anécdota. -------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Martínez. --------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: primero quiero adherir a las palabras del Consejero Bellezze y hacerle una 
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aclaración al Consejero Valle que, por lo menos, la Agrupación “Area” no se jacta de defender 
los Derechos Humanos y no se jacta de defender a una persona desaparecida, son valores que nos 
forman como agrupación, son valores que llevamos adentro, así como Santiago Maldonado 
cualquier persona que desaparezca en democracia vamos a estar defendiéndola y los Derechos 
Humanos son una bandera nuestra, nadie se jacta, por lo menos nosotros. ---------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Valle. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Valle: no tiene sentido que discutamos por esto. A mí me parece que este Consejo 
Directivo a Panvini no le otorgó nada porque entró un proyecto que fue rechazado y no se 
aprobó, así que este Consejo Directivo no le otorgó nada a Panvini y vamos a repudiar los dos 
hechos de la misma manera. Pero lo que me preocupa mí del hecho que sucedió con la Consejera 
Peiró es que hubo violencia, hubo violencia de género y acá lo dejamos pasar como si fuera algo 
leve y no fue algo leve, y más una persona que dice ser titular, como dijo en esa sesión, es 
Consejero, me parece que debería dar el ejemplo y, por lo menos, si siente que está equivocado 
con lo que dijo o le parece que se sobrepasó, podría pedir disculpas como lo hizo Mora cuando 
aquella discusión se pudo haber malinterpretado, o sea, la discusión que tuvieron en la sesión 
pasada, ella pidió disculpas. Le pido al Consejero Rois que, por lo menos, si considera que 
exageró, pida la disculpas correspondientes. --------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejera Peiró. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: yo lo único que quería decir es que no voy a adherir a las palabras de nadie 
porque ya saben cuál es mi posición y fui la agredida, así que no tiene sentido pero sí me llaman 
la atención algunas cosas. Creo que poner en discusión que esto estuvo bien o estuvo mal es lo 
mismo que decir que Santiago Maldonado pedimos todos la búsqueda pero no pedimos la 
búsqueda de otras personas, es ese tipo de discusiones que no hay que instaurar, las dos cosas 
están mal. Ya la sesión pasada nosotros adherimos a las palabras que dijo Bellezze por el hecho 
que sucedió con el Arq. Panvini, o sea, desde “Franja Morada” dejamos clara nuestra posición, 
no entiendo por qué él vuelve ponerla en discusión, porque “Franja Morada” sí se pronunció en 
contra de ese acto pero, además, las dos cosas están mal, hay que juzgar las dos cosas. Si 
seguimos en el camino de ver qué estuvo peor que lo otro la verdad que no vamos a llegar a 
ningún lado, ni como Consejo Directivo ni como país si seguimos en la misma discusión de si 
hay que encontrar a Santiago Maldonado, es lo mismo, o sea, y que estés hablando atrás mientras 
yo estoy hablando, Rois, la verdad… Bellezze me acaba de pedir perdón, y el Consejero Rois no 
lo hizo. Lo último que quería decir es que me asombra que, como colega estudiantes, los cuatro 
Consejeros, que son la mitad de estudiantiles, y que encima tienen la representación del Centro 
de Estudiantes, no se pronuncien a favor de un estudiante, la verdad…-------------------------------- 
Consejero Caccia: adherimos a las palabras de Bellezze. ------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: Consejera Badariotti. -------------------------------------------------------------------- 
Consejera Badariotti: es simplemente para reiterar que considero que son dos temas totalmente 
diferentes, nada tiene que ver el que se trate de minimizar el tema Panvini, que tiene lo suyo, con 
que esto que hizo Rois es menos grave. Me parece que es todavía más vergonzoso, como 
hombre, como Consejero, como docente, como persona mayor, es vergonzoso que se haga esa 
comparación cuando fue una agresión que no llegó a la violencia física simplemente porque no 
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se dieron las condiciones y porque no estaba al lado, precisamente porque el Arq. Bellezze 
estaba en el medio. Entonces, es otra la situación, acá hay un problema de violencia de género y, 
más allá de si hubiera violencia física o no, las palabras que utilizó el Arq. Rois fueron 
claramente descalificadoras de las mujeres, de la persona en sí, los insultos que profirió no 
pueden justificarse, no pueden pensar “esto es menos grave”, si perdió los estribos, estamos en 
un ámbito…, pertenecemos a un Cuerpo en el cual tenemos la obligación de conservar al línea, 
por decirlo de alguna manera, si no calificamos para decir los pensamientos nuestros con 
elegancia, con educación y como corresponde, estamos demás en este lugar, los insultos y las 
agresiones, más allá de que no deberíamos agredirnos ninguno, pero encima esto está grabado 
porque acá hubo violencia de género, sobre ese punto voy a seguir insistiendo, como mujer me 
siento totalmente humillada y agredida aunque no fue hacia mí a quien se dirigió y hubiera 
terminado de otra manera, todavía fue elegante Mora Peiró porque le pidió disculpas, y esperó 
que él las pidiera y, hasta este momento, ni lo piensa hacer. Entonces está muy equivocado, nada 
tiene que ver, no me lo asocien ni con Maldonado ni con Panvini, este es un tema gravísimo y 
voy a seguir insistiendo que la posición del Consejo, mínimamente, debería ser repudio, más allá 
de que exijo una retractación, no un pedido de disculpas, exijo que el Arq. Rois se retracte de las 
expresiones que hace hacia nosotras como mujeres. ------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: Consejera Colletti. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejera Colletti: con respecto a las palabra del Consejero Bellezze yo quería decir que 
“Dominó” sí repudia lo ocurrido con Panvini, sí repudia también lo ocurrido acá en este Consejo 
Directivo, pero me parece que comparar esas dos cosas es buscar alguna forma de minimizar la 
situación porque qué tiene que ver una cosa con la otra, y ya que nombró los Derechos Humanos, 
y lo digo nada más porque el Consejero lo nombró, “Dominó” fue la única agrupación de este 
Consejo Directivo que ingresó una nota con respecto a Santiago Maldonado, todos adherimos, 
“Dominó” llevó esa nota al Centro de Estudiantes y también estuvo presente en el acto que 
realizó el Área de Derechos Humanos. Entonces, poner un poco en duda la postura de la 
Agrupación “Dominó” con respecto de los Derechos Humanos me parece que está fuera de lugar 
y nosotros, como agrupación, no lo vamos aceptar. Con respecto a lo ocurrido con el Consejero y 
la Consejera, creemos que sí es un caso de violencia de género, en eso estamos completamente 
de acuerdo con la Consejera Badariotti, y nos preocupa también mucho más porque hace unas 
semanas este Consejo aprobó la creación de un programa que depende del Área de Derechos 
Humanos, con respecto a la diversidad sexual e igualdad de género. Entonces creemos que si 
vamos levantar ciertas banderas después levantémosla en los comportamientos acá y afuera. 
Vuelvo a decir que ninguno de nosotros debería aceptar si alguna de estas cosas pasa 
nuevamente y la pasividad no tendría que tener lugar nuevamente. ------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: Consejero Lattanzi. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Lattanzi: yo quería decir que me asombra un poco lo del Consejero Bellezze porque 
creo que esa mezcla, porque estamos hablando de dos cosas distintas por un lado, la de alguien 
que colaboró de una dictadura cívico-militar, que yo creo que sí es un hecho grave y de mi parte 
tampoco merece ningún reconocimiento, yo lo repudié como parte del movimiento estudiantil 
allá por los años `80. Ahora comparar ese hecho grave con toro hecho grave, que es el que 
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plantea la Consejera Badariotti, que es la falta de respeto a un par, y eso es un hecho objetivo, un 
insulto a un par es una falta de respeto que yo creo que sí esta gravado por la condición de 
género y, además, por otra cuestión de poder que implica la de un docente respecto a una 
estudiante. Entonces, por un lado creo que no hay que banalizarlo con las mezclas de temas 
diferentes, me sumo al repudio y al acompañamiento a la Consejera. ---------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejera Peiró. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: lo último que quería decir es que, probablemente, cuando se desgrabe el Acta 
de la sesión del viernes anterior, la de hace quince días, nadie encuentre las palabras que dijo el 
Consejero Rois porque se tapó el micrófono, pero también en esa sesión hubo mucho público de 
alguna agrupación que sí hizo videos de toda la sesión que, casualmente, cuando un docente 
estaba agrediendo a una estudiante no lo grabó, la Agrupación “Alde” tenía una cámara bastante 
linda que grabó toda la sesión menos cuando un docentes agredió a una estudiante. Me parece 
que deja bastante que desear ese comportamiento porque en otros casos…, o sea, si fuera al revés 
yo estaría hoy repudiando ese hecho y hubiera grabado eso, y agradezco al preocupación de este 
Cuerpo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Morlas: yo, además de adherir al tema, no estoy de acuerdo para nada con la violencia 
de género y creo que ya esta mesa se expidió varias veces por ese tema; y también adhiero a las 
palabra de Bellezze con respecto a todo lo que planteó. Hay una cosa que no me queda clara 
porque realmente no presté atención en ese momento, es por qué Mora tuvo que pedir disculpas, 
si vos lo podes aclarar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: yo, en realidad, no le pedí disculpas al Consejero Rois por haberme puteado, 
obviamente, yo le pedí disculpas porque mi intervención en el discurso de Bellezze fue 
inapropiado, y lo vuelvo a decir, no me da vergüenza pedir perdón, estuve mal en ese momento. 
Bellezze dijo que en la época de la Dictadura Militar desaparecía gente y echaban a gente de las 
cátedras en esta Facultad, y yo por detrás dije “como Rois”. No pensé que eso iba a cobrar esta 
importancia, la verdad que fue algo infantil si se quiere y, cuando me dí cuenta de la gravedad de 
ese hecho, pedí perdón, dije que la comparación no había estado para nada bien, o sea, no había 
sido una buena comparación, pero sí dije que el hecho de que un docente hoy en día, en el año 
2017, eche a un estudiante de su cátedra, sí me preocupada y sí me parecía que no podía pasar, y 
menos los estudiantes lo traemos al Consejo y este Consejo mira para otro lado y se hace el 
tonto, no quiero seguir ahondando sobre este tema porque la verdad que ya todos sabemos que 
Rois echó a Facundo Valle de su cátedra, que él piensa una cosas, Facundo piensa otra cosa y no 
vamos a llegar nunca a un acuerdo. Ahora, que en esta discusión, un docente me diga “estúpida”, 
me diga “nenita”, me diga que no entiendo nada porque tengo 24 años, la verdad yo no lo puedo 
permitir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: yo le quería aclararle al Consejero Lattanzi que la discusión surge cuando 
yo hablé de ese tema, hablé del Proceso, hablé de la denuncia, hablé de que en esa época que te 
echen de una clase podías desaparecer, por eso surge, la Consejera Peiró minimizó el tema. Más 
allá de los exabruptos, el Consejero Rois se sintió ofendido porque él contó una cuestión 
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personal donde tuvo que exiliarse su familia, entonces uno puede entender que alguien se enoje, 
no puede entender que la maltrate, pero sí puedo entender que alguien minimice adelante tuyo, 
en un lugar público, algo que te jodió la vida, estamos hablando de un colaborador del Proceso, 
porque yo lo que no entiendo, así como la Consejera comparó echar a un adscripto con hacer 
desaparecer a una persona o colaborar con un Proceso Cívico-Militar, yo lo que digo es nada más 
que me sorprendió porque yo no dudo de la Consejera Colletti, que siempre presenta en primer 
término las cosas, es más, yo la felicité, me pregunté acá y el otro día tuve una mini discusión 
con el Área de Derechos Humanos porque nunca lo presentan, siempre llega tarde, y la 
Consejera Colletti no, llega temprano y lo presenta primero. Está bien, bárbaro, pero ese día yo 
lo dije solo, ese día en ese Acta lo dijo yo solo, eso está aclarado y se armó una discusión porque 
la Consejera, a quien no condeno, es joven y se equivocó, minimizó el tema, lo minimizó mucho, 
no lo vivió, no lo habrá estudiando, no lo conoce a fondo, lo minimizó en un lugar publico; y 
también podemos perder los estribos a veces. Yo no quiero que esto se transforme en una 
condena, estamos usando término muy jodidos, de género, es decir, yo lo puedo putear a Cointry 
y no la puedo putear a Colletti si me enojo, no es de género, ojo, no fue de género. …diálogos…- 
Consejero Bueno: “pendeja de mierda” me suena a género. --------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: a mí no, me suena muy feo, me suena terriblemente feo el término 
“pendeja” o “pendejo”, lo aborrezco, me suena muy feo, me parece un tema terrible, me estoy 
acordando de un tipo que lo usa que encima me cae peor, yo no estoy de acuerdo en las puteadas, 
yo quiero decir que cuidemos el lenguaje porque estamos haciendo acusaciones muy graves en 
una discusión, puede estar my mal, repito, no me gusta, no es mi estilo, no lo hice nunca, no lo 
minimizo, reclamé porque acá se minimizan algunas cosas y no se minimizan otras, y Badariotti 
minimizar un colaborador del proceso es mucho peor. --------------------------------------------------- 
Consejera Badariotti: nadie lo minimizó. ------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: sí se minimizó, usted no me apoyó ese día, esta claro, usted no me apoyó 
porque si se minimiza…--------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Badariotti: ¿yo por qué lo tengo que apoyar?. ------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: bueno, usted minimizó ese tema, para mí lo minimizó, y usted no minimizó 
lo de Rois, este es un lugar democrático donde cada uno tiene su postura, para mí es un millón de 
veces peor, y el regalo, el premio, las copas de vino se la dieron en mi nombre. --------------------- 
Consejera Badariotti: no. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: en nombre de la Facultad de Arquitectura donde yo soy docente y el Decano 
no me preguntó. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Consejera Badariotti: este Consejo no lo aprobó, mi voto estuvo en contra, así que. ---------------- 
Consejero Bellezze: no, no se aceptó la nota porque yo hablé. ------------------------------------------ 
Consejera Badariotti: por eso, unánimemente. ------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejero Cointry: obviamente no comparto las formas que tuvo el Arquitecto Rois en ese 
momento y no está bien tratar mal a alguien. Yo no recuerdo exactamente las palabras pero si es 
de género es todavía más grave por la escena que vivimos, pero sí me parece que ya desde el 
primer momento que la Consejera Badariotti lo puso sobre la mesa lo puso en relación con la 
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desaparición de una persona y eso no hay que hacerlo, digamos, las cosas son distintas, pienso 
que el Arq. podría pedir disculpas pero, principalmente, no comparto esas actitudes. Con 
respecto a lo que dijo la Consejera del estudiante que estaba filmando, que vino a filmar una 
situación particular respecto a la extensión de condicionalidades, no puedo controlar lo que hace 
un estudiante que viene y filma, era por un tema particular que le interesaba, que era la extensión 
de condicionalidades, si tiene el video con mucho gusto te lo paso si a ustedes les interesa, 
ustedes también tienen su gente y sus docentes que vienen a filmar o cuando lo necesitan. 
…diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Lattanzi. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Lattanzi: yo insisto, por respeto, no seguir mezclando, no mezclar porque estamos 
hablando de cosas serias. Todo el proceso de la Dictadura Cívico-Militar fue una cosas seria, me 
parece que acá estamos hablando de otra cosa, digamos, todos los que estamos sentados en esta 
mesa estamos en representación de quienes nos votaron, podemos ser mayoría o minoría pero 
estamos en ámbito donde representamos a quienes nos eligen, o sea, además de las cuestiones 
personales nos merecemos un respeto en el sentido de que estamos acá en un ámbito de debate 
democrático y donde representamos a un montón de gente, o sea que la falta de respeto a cada 
uno de nosotros, de alguna manera, también es la falta de respeto a quien cada uno representa y 
en los claustros que corresponden. Y las actitudes antidemocráticas, obviamente que estamos 
hablando de una cuestión de actitud y de falta de respeto y de reconocimiento a un par, y eso 
obviamente en la Dictadura el que era antidemocrático llegaba hasta el limite de hacer 
desaparecer gente, digamos, me parece que hablar de esto entre gente grande es un poco una 
locura. Acá lo que estamos hablando es simplemente de la falta de respeto de un Consejero hacia 
otro. Me parece que eso es un hecho objetivo que no tiene por qué mezclarse con nada y que, 
insito, merece el repudio. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Valle. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Valle: quería aclararle a Bellezze que Mora Peiró no comparó la Dictadura con mi 
expulsión del taller del Arquitecto Rois, lo que ella puso en discusión es que toda expulsión de 
un taller es repudiable, eso es lo que puso en discusión. …diálogos… mirá Juan Manuel, si 
querés podemos traer acá a la mesa todas las discusiones que tuvimos y vamos a llegar todos a la 
conclusión de que no te falté el respeto. Vos preguntabas cómo se definía “Franja Morada” y yo 
te pregunté a vos cómo te definías vos, y lo hice con total respeto, así que si querés que lo 
traigamos a esta mesa no tengo problema en traerlo a esta mesa, si querés que lo traiga no tengo 
problema; y lo que Mora puso en discusión en esta mesa es que toda expulsión de un taller es 
repudiable y acá se lo quiso comparar con otro hecho, pero lo que se está discutiendo ahora es 
que toda expulsión de un taller es repudiable. ------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Perseo. ------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Perseo: muy simple y muy rápido, creo que por un lado apoyo absolutamente lo que 
dice el Consejero Lattanzi en cuanto a que los temas son completamente distintos y no deben ser 
tomados todos para hablar sobre un tema porque nos pasa lo que nos está pasando y, claramente, 
el hecho este en particular, creo que son rechazables los dichos del Arq. Rois y repudiable la 
actitud, creo que evidentemente tiene que ver con una cuestión de actitud y cómo tratar a un par 
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Consejero, a una mujer y a una estudiante, o sea, con ese doble rol o sentido de un profesor y una 
estudiante, y el diálogo entre ambos, o sea, creo que ese es el hecho que estamos discutiendo, 
que estamos charlando y, por lo tanto, voy apoyar el rechazo a los dichos y el repudio a la 
actitud. Tal vez sería de caballero que el Consejero Rois pida alguna disculpa o se exprese para 
la con la Consejera Peiró como ella lo hizo en la misma sesión de Consejo cuando surgió esta 
situación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana. Consejero Rois. --------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Rois: mi padre, Eduardo Rois, fue Decano de la Facultad de Psicología, representando 
a la Agrupación Juventud Peronista. Siendo Decano de la Facultad de Psicología organizó 
congresos, dos de esos congresos generaron ciertos fondos que, como Decano, él iba a usar para 
publicar libros de las ponencias y es en ese contexto que mi viejo es secuestrado por la cúpula de 
Montoneros y se lo llevan a un galpón de la periferia Rosarina. Mi viejo siempre contaba que en 
ese juicio popular que le hicieron a mi viejo estaba Vaca Narvaja y la cúpula regional, lo 
condenaron por traición al movimiento y no a la patria, si lo hubieran condenado por traición a la 
patria lo hubieran fusilado ahí mismo pero, como lo condenaron por traición al movimiento 
porque básicamente él se negaba a dar los fondos económicos a lo que se llamaba en ese 
momento “la orga”, hubo otros problemas, por ejemplo, un día él encuentra ametralladoras 
debajo de su escritorio y echa a su Secretario y, a partir de ahí, las relaciones entre Montoneros y 
mi viejo se hicieron a cada vez peor. Por eso lo condenaron al ostracismo, básicamente le dieron 
hasta el 31 de diciembre de 1975 para salir del país. De alguna manera Montoneros le salvó la 
vida a mi papá, él tuvo tiempo porque eso fue en junio, le dieron unos seis meses y, en esos seis 
meses, mi viejo vio morir a muchos de sus compañeros de los equipos políticos técnicos, siempre 
se acuerda de uno de sus compañeros que fue ametrallado en La Florida, le dispararon desde 
arriba, desde ese puente de hormigón y, a partir de ahí, todo ese equipo decidió irse del país, y mi 
viejo tenía aparte esta fecha de vencimiento. Mi viejo se va a Venezuela, a Caracas, y desde 
Caracas encuentra trabajo en Barranquilla, Colombia. A todo esto, mi mamá estaba embarazada, 
yo tenía tres años, mi mamá estaba embarazada de su segunda hija, que es Laura, mi hermana, y 
mi viejo no conseguía laburo, o no conseguía los fondos para…, mi vieja ya tenía el pasaje y lo 
iba postergando, postergando, hasta que le dice “mirá, nos vamos tal día”, y se acuerda mi vieja 
que tenía que sacarse las cosas de encima de mi viejo, entre ellos la pistola de mi papá, y se 
acuerda que ella tomó un colectivo conmigo de tres años y embarazada de mi hermana, y la 
policía paró ese colectivo, hizo una requisa y ella se salvo de esa requisa por casualidad. Yo 
siempre pienso que yo podría ser un nieto recuperado, digamos, tengo la edad, Laura tiene la 
edad para eso. Así que yo entiendo que la Consejera Mora Peiró no conoce la historia personal 
de sus colegas pero hizo una apreciación…, mi sobrenombre es “Colo” porque yo pasé toda mi 
infancia en Colombia, es un país hermoso, maravilloso, pasé una infancia muy linda ahí, pero me 
parece que mezclar un poco las cosas para hacer un chicana política barata, me parece que habla 
bastante mal de esta mesa y toda esta operación sobre violencia de género, etc., habla peor, no 
sé, tal vez haya exagerado en mi reacción pero la Consejera tocó una cuerda muy íntima casi sin 
saberlo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: yo, si me permiten, voy a decir algo. Yo entiendo que el Consejero Rois, lo 
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entiendo y podría contar una historia tan larga como la que cuenta Rois respecto de mi papá, que 
era del Ejército Revolucionario del Pueblo y estuvo preso diez años, con todo lo que eso implica. 
Pero eso a mí no me da atribuciones para actuar de forma autoritaria, menos hacia los estudiantes 
y las personas que están en una condición de poder más abajo que yo, o sea, de hecho yo creo 
que eso es todo los contrario de lo que buscaban los militantes de los años `70, o sea, los 
militantes de los años `70, independientemente de las historias que cada uno haya sufrido al 
interno de las organizaciones de donde pertenecían, no se si algunos también eran servicio 
adentro de las agrupaciones, otros fueron traicionados por sus mismos compañeros, eso no creo 
que haga falta que lo digamos, todos lo sabemos, o por lo menos todos los que hemos estado 
involucrados directamente con militantes de los años `70, más o menos comprometidos con 
desaparecidos en su familia, etc. Lo que sucede es que las personas que tienen rasgos autoritarios 
cuando tienen el caldo de cultivo de una Dictadura son, precisamente, las personas que luego 
empiezan a actuar de manera como más grave porque una personas que es autoritaria cuando que 
tiene la posibilidad que todo el entorno que le permite delatar a compañeros, faltarle el respeto a 
compañeros, eventualmente escribir listas, etc., etc., ocupar cargos institucionales durante la 
época de la Dictadura, como se ha dicho acá, son justamente esas las personas que primero van a 
ocupar esos lugares. Entonces creo que la historia personal de cada uno no habilita a ejercer la 
violencia hacia las personas que están en una posición de poder diferente a la de uno, todo lo 
contrario, yo creo que hay que hacer honor a una construcción de abajo hacia arriba si es que 
estamos comprometidos con esa militancia de los años `70. Me parece que también no es la 
primera vez que nos encontramos con esta situación con este Consejero, por lo menos esta la 
tercera vez que en este Consejo Directivo aparece una queja, una nota o algo de algún colega o 
de una Consejera en este caso, digo, me parece que quizás el protocolo de violencia institucional 
también aconseja un acompañamiento terapéutico de las personas que tienen comportamientos 
quizás fuera de lo que sería una convivencia democrática y sin autoritarismo, o sea que le 
aconsejo al Consejero Rois que pueda informarse, eventualmente ser acompañado para no tener 
que repetir este tipo de situaciones respecto de sus compañeros también. También hemos visto 
insultos explícitos… …diálogos…--------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: disculpe, usted no puede aconsejar una terapia a un Consejero, se está 
equivocando, está en el Acta. --------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: hay un protocolo de violencia de género que prevé acompañamiento a las 
personas que sistemáticamente tienen este tipo de comportamientos. ...diálogos… De todos 
modos, yo te quiero decir que tampoco acompaño si se le ha dado alguna distinción al Arq. 
Panvini, de hecho yo no participé de ese acto de ninguna forma, ni asistiendo ni absolutamente 
en ninguna cosa, o sea que eso eventualmente estará a criterio del Decano, no tengo 
conocimiento de que esa distinción haya sido de parte de la Facultad. --------------------------------- 
Consejero Bellezze: está en el Acta, lo dijo él. ------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: habrá que presentar una nota para averiguar eventualmente eso. ------------------ 
Consejero Bellezze: ¿puedo contestarle Srta. Vicedecana?, está desdiciéndome, lo vi yo, 
¿filmaron el acto?. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: ¿y usted por qué estaba en el acto, usted fue a distinguirlo al profesor?. --------- 
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Consejero Bellezze: porque entro a trabajar a las 19,00 hs., fui a ver qué había en el Salón de 
Actos y ví que el Sr. Decano le regalaba algo que no era para tomar leche, entonces inferí que 
eran copas y lo felicitó delante de mío, ¿filmaron el acto?. ---------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: yo no estuve presente porque de hecho no fui porque no estaba de acuerdo con 
ese acto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: …inaudible.. me dice que yo miento. ---------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: no, no le digo que usted miente, digo que yo no tengo conocimiento porque no 
estuve ahí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero García: ¿lo hizo en nombre de la Facultad?. -------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: lo hizo, lo escuché, miren el video, se lo dije acá y me dijo “sí, y estoy de 
acuerdo con lo que hice”, se lo dije yo, esta en el Acta léanlo. ------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: finalmente yo creo que el Consejero Rois debiera pedirle disculpas a la 
Consejera Peiró, digamos, porque la Consejera Peiró también tiene su historia personal. ----------- 
Consejero Rois: yo lo que voy hacer en este momento es presentar la renuncia a esta mesa 
porque a mí me parece que lo que ha sucedido en esta reunión es esta última hora es inaudito, es 
una falta de respeto muy profunda y realmente lamento muchísimo, Vicedecana, que haya 
llegado tan bajo como ha caído, esto es una cosa espantosa. -------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: el bloque se retira, y usted Vicedecana preside esta reunión, no tiene que 
mandar al médico a los docentes. ---------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró yo justamente había pedido la palabra para decirle que no conocía su historia 
personal, que lo lamento muchísimo y creo que irse antes que pedir perdón…------------------------ 
Consejero Bellezze: evalúen las diferencias. --------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: es poco serio y es una actitud muy inmadura que no puedo creer de un 
Arquitecto que es Magíster, que además es jefe de cátedra y que enseña en esta Facultad, o sea, 
qué valores puede transmitir una persona que, antes de pedir perdón, se levanta de la silla, cruza 
la puerta, se va y renuncia a este Consejo Directivo. Esto es autoritarismo, expidámonos y que 
encima grite que sigamos buscando a Santiago Maldonado, esto es muy poco serio, yo no lo 
puedo creer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Lattanzi. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Lattanzi: yo insisto, iba a decir lo mismo, todos tenemos historias personales pero 
nuestra historia, sea la que sea, no nos tiene que habilitar a faltar el respeto. Me parece que acá es 
simple, se hace complicado porque están mezclando las cosas, pero me parece que estamos 
hablando de la falta de respeto de un Consejero a otro y ese es el tema. Entonces justificarse en 
historias personales, justificar en hechos recientes, pasados, no tiene nada que ver, acá hay una 
Consejera que fue agraviada con palabras agraviantes obviamente, y hablamos nada más que de 
eso. El consejero Rois calificó de actitud no se que cosa a esta mesa como invirtiendo…, que eso 
me parece autoritario otra vez, acá el problema es que hubo una falta de respeto y en esta mesa 
algunos, a partir de la iniciativa de la Consejera Badariotti, estamos acompañando el repudio a 
una actitud irrespetuosa y, yo considero también, antidemocrática porque la Consejera es un par 
en cuanto representa parte de su claustro. Me preocupa también lo que acaban de hacer, 
poniendo el problema en quien está repudiando un agravio, me parece que es así de simple, y 
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más mezclan las cosas me parece que es una actitud evasiva del problema digamos, acá el 
problema es ese, o estamos de acuerdo con el agravio entre nosotros o no. --------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Valle. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Valle: conociendo la historia de Rois, que comentó y coincidimos en que es trágica, la 
verdad no entendemos por qué conociendo esa historia expulsa a un estudiante de su salón, se 
dirige hacia una Consejera con agravios, se levanta del Consejo y no se mantiene en el respeto 
que merece esta mesa, y esto era simple, era que si consideraba que se había excedido en las 
palabras que se refirió a la Consejera se solucionaba pidiendo disculpas, como un caballero, pero 
acá antes de pedir disculpas uno prefiere levantarse e irse, y mantenerse en los suyo. La verdad 
que a mí me preocupa y me preocupa más quienes defiendan estas actitudes, nosotros lo vamos a 
repudiar hoy y siempre. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana. Consejero Martínez. --------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: varias cuestiones. Ya dijimos que adheríamos a las palabras de Bellezze en 
su momento y lo vamos a seguir diciendo, me parece que lo que se repudia acá son los modos en 
los cuales se dirigió, parecería que se mezclaron varias cosas, se puso en contexto por qué surge 
una discusión, parece que cuando toca una fibra personal uno puede tener este tipo de reacciones, 
después lo que podemos llegar a decir es que esté mal o bien son siempre los modos. En los 
personal consideramos que están los modos, entiendo que esté mal, no quiero mezclar pero 
hemos tenido agravios similares en este Consejo y no vi a nadie de aquel lado de la mesa 
repudiándolo, el Consejero Perseo nos ha gritado muchas veces narcotraficantes a los 
estudiantes, el Consejero que vos estás reemplazando hoy, Walter Taylor, ha tenido agravios my 
fuertes también. Me parece que no es para mezclar ni para decir nada, nosotros siempre tratamos 
de mantenernos en una cuestión de diálogos, acabamos de decir que estaba mal, pero así como 
está mal lo que hizo el Consejero Rois, está mal lo que hicieron un montón de otros Consejeros y 
que, en su momento, no se repudió. Entonces pedimos por favor que realmente si consideran que 
esto está mal y no es una cuestión política, que ante hechos que sucedan a continuación en este 
Consejo, no este día pero en días posteriores, tanto en reuniones de sesión como en Comisión, 
que se repudie con la misma energía, que se repudien todos los actos que suceden, no solamente 
en esta mesa, porque hemos tenido actos de violencia institucional de docentes hacia estudiantes, 
se han presentado cartas y la Facultad brilla por su ausencia en la resolución de esos conflictos, y 
estas cartas son expedientes que son sumarios y la verdad que ninguna respuesta tuvimos. 
Entonces, pareciera que están haciendo un uso político de una situación que es lamentable, la 
violencia, así que le pedimos que se mantenga lo mismo. ----------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Morlas: yo, para adherir al tema de lo que recién termina de decir el Consejero de 
“Area”, me parece que realmente todos estamos de acuerdo con el tema de la violencia de 
género, los dichos y las formas. ------------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Lattanzi: no parece. ------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: lo estoy diciendo, lo estamos diciendo y venimos repitiendo y lo está 
diciendo. Lo que estamos diciendo es, vuelvo a decirlo y no quiero meterme en lo que dijo el 
Consejero, pero yo lo que interpreto también es el uso político de esta situación. La Consejera no 
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tiene por qué recibir ningún agravio como lo recibió, igual que cualquier mujer o cualquiera de 
nosotros como se dijo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Badariotti: …inaudible…------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: estoy hablando, si no te molesta. ------------------------------------------------------ 
Consejera Badariotti: yo pedí eso, nada más. -------------------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: entonces el hecho puntual de por qué saltó este Consejero, el motivo del 
Consejero, no se justifica la forma pero realmente hay algo que produjo lo que vos dijiste. -------- 
Consejera Peiró: yo asumí que estuvo mal lo que hice. --------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: es una reacción, es una provocación que también vos hiciste, más allá de que 
no quiero seguir con esta cuestión. …diálogos…---------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Bueno. …diálogos…-------------------------------------------------------- 
Consejero Bueno: Consejera estoy en uso de la palabra. La verdad que yo me había mantenido 
callado pero estoy asombrado de lo que está pasando en este Consejo y me preocupa mucho que 
venga de parte de los jóvenes. La Consejera Badariotti planteó claramente un cuestión de género 
y acabo de escuchar que hay una cuestión de modos, o sea que cuando un tipo mata a una mujer 
es un modo jodido, cuando le pega es un poquito menos y la violencia verbal ya es menos. La 
verdad que me subleva que gente joven diga semejantes barbaridades, no me resulta extraño de 
Morlas, que ya es un señor mayor, que a lo mejor ha sido criado como un machista, pero la 
verdad me preocupa mucho. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Lattanzi. …diálogos…------------------------------------------------------ 
Consejero Lattanzi: yo lo que quería contestar es a la calificación de “hecho político” a un 
repudio, esto no tiene nada que ver con un hecho político, digamos, hay un hecho objetivo de 
una falta de respeto y lo que se está haciendo es un repudio a la falta de respeto, qué cosa tiene 
de político eso, le pregunto al Consejero Martínez, al Consejero Morlas, por qué descalifican lo 
que estoy diciendo como actitud política, qué cosa tiene de política y, si alguna vez ocurrió, qué 
tenemos que pensar, que mal de muchos es consuelo de tontos, de qué cosa estamos hablando, 
cómo podemos justificar un hecho que considero equivocado, justificado en otro hecho 
equivocado, digamos, me parece que quienes tenemos que dar un ejemplo en esta lugar porque, 
insisto, estamos representando a estudiantes en este caso, que justifiquemos nuestros hechos por 
otro hecho anterior digamos, los hechos merecen repudio o no, una calificación de falta de 
respeto no es tan difícil hacer ese tipo de evaluación. Entonces, yo me siento de alguna manera 
agraviado cuando califican como “hecho político” una cosa que estoy planteando honestamente, 
creo que el Consejero le faltó el respeto a una Consejera y eso no está grabado porque alguien 
tapó el micrófono, o sea, son tan democráticos que se sienten en condiciones de decidir qué 
cosas tienen que escuchar los que están fuera de esta reunión y qué cosas no, o sea, son tan 
democráticos que ahora si taparon el micrófono quiere decir que están reconociendo que el 
hecho que estaba ocurriendo no es regular, y hace una hora que estamos hablando simplemente 
porque en lugar de aceptar los hechos hay justificaciones y, por otro lado, descalificaciones a 
quienes estamos planteando una cosas distinta digamos, no es democrático descalificar, hay 
opiniones, podés tener una u otra, yo pienso que sí hubo una falta de respeto. ----------------------- 
Srta. Vicedecana: yo pido que cerremos el debate. -------------------------------------------------------- 
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Consejero Morlas: vuelvo a reiterara porque recién cuando terminé de hablar opinaron varios. 
Yo vuelvo a decir cuál es mi posición. Mi postura es que totalmente estoy en contra de la forma 
en la forma en que se habló a la Consejera, no estoy de acuerdo, me parece que no se merecía ese 
tipo de reacción, igualmente vuelvo a decir que este hecho como puntual se está utilizando, 
justamente al Consejero Rois, por otros motivos. …diálogos… Yo no quiero defender solamente 
eso pero también apareció un tema que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba 
hablando el Consejero Rois. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: usted discúlpeme no hay utilización política en la medida en que esta es un 
discusión que se plantea al interior al Consejo Directivo, nadie salió a pegar pancartas con esto ni 
a pedir una sanción, ni nada de eso, o sea, se planteó…, por eso, esa sería una utilización 
política, esta no es ninguna utilización política, es un debate que estamos teniendo al interno del 
Consejo Directivo, que yo creo que debemos dárnosla…------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: es un hecho que ya demostramos nosotros que estamos en contra. -------------- 
Srta. Vicedecana: bueno perfecto, pero no hay ninguna utilización política de este tema, por lo 
menos hay que ver quién la hace a la utilización política porque yo quiero ver quién va a hacer 
utilización política de esta discusión que tenemos acá. --------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: si yo quisiera hacer una utilización política lo hubiera filmado y hubiera salido 
por toda la Facultad y le vacío la cátedra a Rois si tengo ganas. ---------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: es una discusión que debíamos tenerla acá. ------------------------------------------ 
Consejera Peiró en mi caso sí vamos por la democracia y por la paz, la de él no, quiero que 
quede claro, y quiero que se cierre acá este tema porque me hace sentir mal porque no puedo 
creer que nadie se pueda expedir diciendo “sí, estuvo mal lo que te dijo” y pasar el tema, por 
favor. …diálogos…--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana bueno señores, doy por cerrado por ahora, doy por cerrado por hoy este tema, 
en todo caso después en otro momento lo podemos retomar. -------------------------------------------- 
Punto 5) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 
Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: informa el Consejero Perseo. ----------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 135/17 - Tema: Expte. Nº 15702 – Dictamen Final de Comisión 
Asesora que entendió en el llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto, 
dedicación semiexclusiva, reemplazante, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 
Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto Arquitectónico I”, 
“Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo del Arq. Edgardo 
Bagnasco. VISTO las presentes actuaciones, esta Comisión recomienda aprobar el Dictamen de 
la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. 
Ricardo Bueno, Arq. María Paula Lapissonde, Sr. Facundo Valle, Sr. Nicolás Caccia, Srta. Julia 
Ferrarello, Srta. Cindi Fiori y Srta. Liliana Badariotti”. El Orden de Mérito dice “1º.- Yanina 
Ciccero”, que sería la profesora a designar. ---------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 136/17 - Tema: Expte. Nº 15702/1 – Nota presentada por la 
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Arq. Alejandra Buzaglo, elevando una preocupación en relación al Acta Dictamen Final emitida 
por la Comisión Asesora que entendió en el concurso dispuesto para cubrir un (1) cargo de 
Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, reemplazante, en el Área Teoría y Técnica del 
Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Proyecto 
Arquitectónico I”, “Proyecto Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, cátedra a cargo 
del Arq. Edgardo Bagnasco. VISTO la nota de referencia; esta Comisión toma conocimiento de 
la misma y recomienda su pase a archivo. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. 
Juan. J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. María Paula Lapissonde, Sr. Facundo Valle, Srta. 
Cindi Fiori y Srta. Liliana Badariotti”. ---------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: aprobamos. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 137/17 - Tema: Expte. Nº 15613 - Dictamen Final de Comisión 
Asesora que entendió en el llamado a concurso nacional para cubrir un (1) cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto 
Arquitectónico, Sub Área Epistemología de la Arquitectura, asignaturas “Epistemología I” y 
“Epistemología II”, cátedra a cargo de la Arq. Nidia Gamboa. VISTO las presentes actuaciones; 
esta Comisión recomienda aprobar el Dictamen de la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Jorge 
Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. María Paula 
Lapissonde, Sr. Facundo Valle, Sr. Nicolás Caccia, Srta. Julia Ferrarello y Srta. Liliana 
Badariotti”. El Orden de Mérito dice “1º.- Carla Scuderi”, que sería la profesora a designar. ------ 
Srta. Vicedecana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 138/17 - Tema: Expte. Nº 15708 - Dictamen Final de Comisión 
Asesora que entendió en el llamado a concurso interno para cubrir un (1) cargo de Ayudante de 
Primera, dedicación simple, en el Área Historia de la Arquitectura, asignaturas “Historia de la 
Arquitectura I” y “Historia de la Arquitectura II” e “Historia de la Arquitectura III”, cátedra a 
cargo de la Arq. Ana M. Rigotti. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 
aprobar el Dictamen de la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ramiro García, 
Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. María Paula Lapissonde, Sr. Facundo Valle, Sr. 
Nicolás Caccia, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Cindi Fiori y Srta. Liliana Badariotti”. La docente 
designada es la Arq. María Agustina Laurito. -------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 139/17 - Tema: Expte. Nº 15793 - Nota presentada por el 
Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, elevando la propuesta de llamado a concurso para 
cubrir eventuales vacantes en un (1) cargo de Ayudante de Primera, dedicación semiexclusiva, 
reemplazante, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto 
Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y “Análisis 
Proyectual II”, cátedra a cargo del Arq. Juan M. Rois. Asimismo, se propone la correspondiente 
Comisión Asesora. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el 
llamado a concurso y la conformación de la Comisión Asesora. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. 
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Ramiro García, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. María Paula Lapissonde, Sr. 
Facundo Valle, Sr. Nicolás Caccia, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Cindi Fiori y Srta. Liliana 
Badariotti”. …diálogos…-------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Badariotti: se aprueba el llamado, no el concurso, y la Comisión Asesora. Después se 
va llamar a inscripción y luego se va a sustanciar el concurso, y después se solicitará que quien 
gane el concurso sea designado, tengo entendido que estaba disponible. ------------------------------ 
Consejero Perseo: porque todavía no estaba vacante porque, en realidad, el Arq. Rois lo presenta 
como eventual vacante porque todavía no estaba la designación del Adjunto para que se libere el 
JTP para que se llame al concurso para reemplazarlo. ---------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: hay un momento, un bache, entre que una persona gana un concurso y que sale 
la Resolución del Consejo Superior, que los profesores pueden llamar a ese reemplazo pero 
como que está…------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Perseo: entonces ya se sabe que va a quedar vacante pero todavía no, entonces por eso 
se pone “eventual”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Vasallo: quiero saber el mecanismo, ¿el concurso interno también va al Consejo 
Superior?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: no. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: lo que pasa que cuando se empiezan a hacer corrimientos, esa es la cátedra de 
Rois, eso se dio cuando Franco Piccini gana el concurso de Adjunto y se empieza hacer un 
corrimiento interno. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Vasallo: …inaudible… --------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: las designaciones de profesor las hace el Consejo Superior. ---------------------- 
Vicedecana: el Profesor Adjunto libera su cargo, entonces se empiezan a hacer corrimientos en el 
taller, y todo eso esta eventualmente vacante hasta que el Consejo Superior lo nombre finalmente 
como Adjunto y se efectivice ese corrimiento. Ese corrimiento, digamos, no es un corrimiento 
natural porque se hacen concursos internos para esos corrimientos. Entonces se aprueba. ---------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 140/17 - Tema: Expte. Nº 09449/287 - Sr. Gustavo Belluati - 
Solicitud de Equivalencias. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 
la solicitud de homologación por equivalencia de las asignaturas incluidas a fojas 8, con las 
calificaciones indicadas. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. Juan. J. Perseo, 
Arq. Ricardo Bueno, Arq. María Paula Lapissonde, Arq. Juan. M. Rois, Sr. Facundo Valle, Sr. 
Nicolás Caccia, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Cindi Fiori, y Srta. Liliana Badariotti”. ----------------- 
Srta. Vicedecana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 141/17 - Tema: Expte. Nº 09449/286 - Srta. María Manuela 
Zarria - Solicitud de Equivalencias. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda 
aprobar la solicitud de homologación por equivalencia de las asignaturas incluidas a fojas 12, 
con las calificaciones indicadas. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. Juan. J. 
Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. María Paula Lapissonde, Arq. Juan. M. Rois, Sr. Facundo 
Valle, Sr. Nicolás Caccia, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Cindi Fiori y Srta. Liliana Badariotti”. ------ 
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Srta. Vicedecana: aprobamos. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 142/17 - Tema: Expte. Nº 09449/285 - Sr. Martín Nasuti – 
Solicitud de Equivalencias. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 
la solicitud de homologación por equivalencia de las asignaturas incluidas a fojas 7 y 8, con las 
calificaciones correspondientes indicadas. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. 
Juan. J. Perseo, Arq. Ricardo Bueno, Arq. María Paula Lapissonde, Arq. Juan. M. Rois, Sr. 
Facundo Valle, Sr. Nicolás Caccia; Srta. Julia Ferrarello, Srta. Cindi Fiori y Srta. Liliana 
Badariotti”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 143/17 - Tema: Expte. Nº 14826/22 A - Nota presentada por la 
Srta. Mariana Manavella, solicitando la homologación de la asignatura “Architettura del 
Paesaggio”, cursada y aprobada en la Universitá degli Studi Federico II, Nápoles, Italia. VISTO 
las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda asignar los créditos académicos, como 
Espacio Curricular Electivo. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. Juan. J. Perseo, 
Arq. Ricardo Bueno, Arq. María Paula Lapissonde, Arq. Juan. M. Rois, Sr. Facundo Valle, Sr. 
Nicolás Caccia, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Cindi Fiori y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------ 
Srta. Vicedecana: aprobamos. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 144/17 - Tema: Expte. Nº 14878/1 A - Srta. Micaela Maroni – 
Solicita asignación de créditos académicos por haber cursado y aprobado una asignatura en la 
Universidad IUAV, Venecia, Italia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). VISTO las 
presentes actuaciones; esta Comisión recomienda asignar los créditos académicos, como Espacio 
Curricular Electivo. Fdo.) Arq. Jorge Lattanzi, Arq. Ramiro García, Arq. Juan. J. Perseo, Arq. 
Ricardo Bueno, Arq. María Paula Lapissonde, Arq. Juan. M. Rois, Sr. Facundo Valle, Sr. 
Nicolás Caccia, Srta. Julia Ferrarello, Srta. Cindi Fiori y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------ 
Srta. Vicedecana: se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo. “Despacho Nº 145/17 - Tema: Expte. Nº 05122/786 - Proyecto de Resolución 
presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Facundo Valle, solicitando que se extienda 
la condicionalidad de cursado, hasta el séptimo tueno de exámenes, a los alumnos que adjuntan 
sus pedidos al presente expediente, como así también a aquellos estudiantes que se encuentren en 
las mismas condiciones pero que no eleven sus pedidos al Consejo Directivo. Expte. Nº 
05122/787 - Proyecto de Resolución presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. 
Claudio Cointry, solicitando que se extienda la condicionalidad de cursado de las asignaturas 
“Análisis Proyectual I”, “Análisis Proyectual II”, “Proyecto Arquitectónico I”, “Proyecto 
Arquitectónico II” y “Proyecto Final de Carrera”, hasta la conclusión del séptimo tueno de 
exámenes. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda otorgar una excepción al 
Régimen de Correlatividades de Cursado a todo alumno que ha presentado una solicitud al 
Consejo Directivo y que adeude un máximo de dos (2) materias para alcanzar la condición de 
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cursado. Establecer que todo alumno que se encuentre en la misma condición y solicite una 
excepción al Régimen de Correlatividades de Cursado, mediante nota presentada en Dirección de 
Alumnado, se resuelva por vía administrativa conforme el criterio establecido precedentemente. 
Asimismo, se solicita que concluido el plazo de extensión, Secretaría Académica presente un 
informe estadístico que de cuenta de la problemática. Fdo.) Arq. Juan. J. Perseo, Arq. Ricardo 
Bueno, Arq. Juan. M. Rois, Sr. Facundo Valle, Sr. Nicolás Caccia, Srta. Julia Ferrarello y Sr. 
Claudio Cointry”. Este Despacho incluiría todos los expedientes individuales presentados por 
todos los estudiantes que presentaron al Consejo Directivo. --------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Lattanzi. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Lattanzi: yo voy a votar en contra del Despacho y quisiera justificarlo. Yo no acuerdo 
con las extensiones de una condicionalidad, que es un pedido que se hace por no haber cumplido 
con una norma y que eso se haga de manera general. Yo creo que a los problemas particulares las 
respuestas deben ser particulares. De todo modos aprovecho para sentar una posición, respecto a 
la condicionalidad yo no acuerdo tampoco con las condicionalidades, me parece que eso no 
beneficia a los estudiantes, se ve en el funcionamiento de los cursos donde el pedido de 
extensión de condicionalidad se repite, estamos llegando a la mesa de setiembre con lo cual las 
cátedras tampoco pueden organizar su funcionamiento porque hay alumnos que todavía no son 
regulares en este momento y hay que esperar a la mesa de setiembre. No voto favorablemente 
porque no entiendo cuál es el beneficio de extender la condicionalidad, no estoy de acuerdo con 
que exista la condicionalidad, en todo caso evidentemente si hay pedidos de este tipo porque hay 
algún problema en cumplir con las correlatividades. Yo creo que si realmente hay algún 
problema con el régimen de cursado y con las correlatividades entre asignaturas, como 
Consejeros debiéramos darnos un debate para resolver esos problemas pero de ninguna manera 
estoy de acuerdo con legalizar el no cumplimiento de una norma, digamos, y de manera general, 
no me parece, y sí invito a que entre docentes y entre estudiantes debatamos en todo caso el 
problema desde la correlatividad en adelante porque me parece que el hecho de que tengamos 
grandes problemas para funcionar docentes y alumnos en la Universidad Pública, de alguna 
manera también es no estar utilizando bien el recurso de la Universidad Pública porque es muy 
difícil el funcionamiento de un Institución con normativas que permanentemente están 
moviéndose, lo que sí tiene que hacer una Institución me parece que es detectar el problema y 
tomar medidas para solucionarlo. ---------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejera Peiró. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: yo lo que quería decir es que…, la votación va a ser ahora pero la verdad que la 
discusión que se dio en la Comisión y el consenso al que se llegó era lo que planteábamos en la 
sesión pasada, por eso decidimos que pase a Comisión el tema y no tratarlo en el momento, 
porque pensábamos que era mucho mejor y es mucho mejor siempre debatir los temas y llegar a 
un consenso y a un acuerdo entre las partes y no que se vote por votar y, en ese sentido, desde 
nuestra parte, defender a los estudiantes, que es por lo que estamos acá en el Consejo. ------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Cointry. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejero Cointry: yo coincido en que esta no es la solución de fondo sino que, en realidad, 
tenemos que darnos un debate en profundidad sobre el Plan de Estudio, sobre ciertas 
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correlatividades…, que no tienen un criterio académico de contenidos sino que muchas veces 
terminan siendo trabas a muchos estudiantes a los que les impide seguir avanzando en la carrera 
y eso se ve expresado en una gran cantidad de pedidos de extensión de condicionalidades y 
también hay muchos estudiantes que ni siquiera lo hay presentado digamos, quizás lo presenten 
de ahora en adelante, pero que todavía no lo han hecho, o sea que le número es realmente muy 
grande, yo coincido en que tenemos que darnos un debate de fondo, docentes, estudiantes, 
graduados y no docentes, todos los claustros, para discutir estos problemas pero que hoy en día 
tenemos que dar una respuesta que es necesaria, que tiene que ser ahora, inmediata, que es la 
extensión de condicionalidades que le puede permitir a muchos compañeros no perder el año 
entero y todos sabemos en el contexto en el cual vivimos hoy en día, todo el esfuerzo que 
conlleva no solo en tiempo sino en dinero muchas veces. Entonces yo considero que esta es una 
solución que es necesaria, que hay que darla, nosotros también consideramos que era necesario 
también aprobarlo cuanto antes, no es una cuestión, como decía la Consejera Peiró, de votar por 
votar, sino que en realidad ya se había discutido, la propuesta era pasarlo a una Comisión donde 
se iba a debatir pero lamentablemente…, digamos, celebramos que esto se apruebe hoy, si es que 
esto se aprueba, entendemos que hay consenso, pero hay estudiantes que en estas dos semanas 
han quedado libres, por más que se les dio la extensión no les sirve porque en las materias que 
estaban cursando algunos docentes no los dejaron cursar, les dijeron que estaban libres, por más 
que eso no se puede hacer, nosotros intentamos difundirlo lo más posible pero hay docentes que 
no los han dejado cursar y hay muchos estudiantes que, por no saber en qué condiciones estaban, 
han dejado de cursar o, en algunos casos que nos contaron, tenían parciales o entregas en el 
medio que no han hecho y que ya, a esta altura, no les sirve mucho la extensión pero, 
igualmente, celebramos que esto se pueda aprobar, entendemos que esto es completamente 
necesario para que esos estudiantes no pierdan un año entero de cursado. ---------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Vassallo. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Vasallo: todo lo que se discutió en la Comisión no queda en claro en el Despacho. Yo 
creo que esto se viene repitiendo todos los años, con lo cual acá hay una cuestión grave porque 
no es natural que suceda, o sea que hay que estudiarlo, pero hay que estudiarlo con números en 
la mano, o sea, que el informe que se pide ahí venga pronto porque si lo van a traer el año que 
viene estamos de nuevo en la misma situación de dilatar la cosa y vamos a estar siempre 
transgrediendo una normativa, si esa norma tiene valor o no, eso es lo que hay que discutir. Yo 
creo que debe haber gente en la Facultad, la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio, 
alguien que haga las estadísticas y que sepa armar un diagnóstico. ------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Valle. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Valle: como ya dijimos varias veces si se expulsa a un estudiante del salón la verdad 
que eso hay que denunciarlo y, con respecto al proyecto que presentamos nosotros, celebramos 
que se haya llegado a un consenso en la Comisión y el propósito de nuestro proyecto era la 
extensión de condicionalidades para los que presentan la nota, precisamente porque nosotros a 
través de esa nota podíamos relevar qué problemas había y dónde podían llegar a estar los 
conflictos o las trabas que no les permiten a los estudiantes poder mantenerse en el cursado. 
También lo pedimos para aquellos que están en la misma condición pero que no presentaron la 
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nota, para darles esta posibilidad de acercar la nota a Secretaría Estudiantil y tener una totalidad 
de todos los que se encuentran en esa situación conflictiva, poder elevar estos números que dice 
Omar Vassallo y poder llegar a encontrar una solución de fondo; pero creo también que, ante 
este problema que era urgente, debíamos darle una solución, así que propongo que pasemos a 
votar y, como dije, a través de estas cartas y los números que van a relevar todos estos pedidos, 
se eleve un diagnóstico y tratemos de buscar una solución a ese problema de fondo de puede 
haber. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: Consejera Ferrarello. --------------------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: como dijeron todos los Consejeros que pidieron al palabra, hay un 
problema de fondo en el Plan de Estudio, por eso llegamos a esta cantidad de pedidos de 
extensión de condicionalidad todos los años, que es realmente preocupante. Lo que sí no creo, a 
diferencia de lo que dijo el Consejero Lattanzi, es que los estudiantes tengan que perder el año de 
cursado por un problema que no generaron ellos sino que viene de los que estamos encargados, 
digamos, y nos incluyo a nosotros como representantes del Claustro Estudiantil, de dar solución 
a estos problemas, digamos, está el Consejo Directivo, hay una Comisión de Seguimiento del 
Plan de Estudio que, de hecho, la última vez que se reunió fue antes de que vinieran los pares 
evaluadores de CONEAU, el Secretario Académico dijo que ya estaban los resultados de las 
primeras cohortes del nuevo Plan para ver cómo son los promedios, cuántas materias se rinden 
por año, cuántas materias se cursan, cuántas se rinden libres, cuáles son las estadísticas digamos, 
y al día de hoy ha pasado ya casi un año me parece y no hubo otra reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Estudio después de la acreditación, lo cual creo que es bastante 
preocupante porque siempre hay cosas que tenemos que estar mejorando, lo dijimos cuando se 
acreditó, la acreditación tiene que ser el piso, así que vamos a pedir nuevamente que se reúna la 
Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio y que el informe de Secretaría Académica vuelva 
a la brevedad. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Lattanzi. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Lattanzi: lo que se planteó respecto a hay docentes no dejan cursar, no entiendo cuál 
es el problema, no creo que haya docentes que no dejen cursar, en todo caso la condicionalidad 
se extendió hasta julio y el docente que le dijo a un alumno que su condicionalidad había 
extinguido, en realidad no hizo más que comunicar una cosa que nosotros mismos habíamos 
votado, simplemente eso, como aclaración, los docentes que le plantearon a sus alumnos que ya 
no era un alumno condicional, porque ya la condicionalidad había vencido, no hizo más que 
comunicar una normativa que nosotros mismos aprobamos. -------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: ¿les parece que procedamos a votar?. ¿Quien vota a favor del Despacho?. 
Todos menos el Consejero Lattanzi. ------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: y lo aclaró y lo justificó. ---------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: se aprueba por mayoría entonces. ------------------------------------------------------ 
Se aprueba por mayoría.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 146/17 - Tema: Expte. Nº 05122/788 - Proyecto de Resolución 
presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás Caccia y otros, solicitando que se 
declare de “Interés Académico” el “IV Taller Rosarino Intensivo de Proyecto - TRIP 4”. VISTO 
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las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda declarar de “Interés Académico” el “IV 
Taller Rosarino Intensivo de Proyecto – TRIP 4”, a desarrollarse del 11 al 15 de setiembre en 
nuestra Casa de Estudios. Fdo.) Sr. Nicolás Caccia y Srta. Julia Ferrarello”. Con respecto a este 
Despacho me gustaría hacer una aclaración. En realidad este no es un Despacho de la Comisión 
de Asuntos Académicos ya que la Comisión de Asuntos Académicos terminó y este tema no se 
trató en el momento, dos Consejeros se quedaron e hicieron un Despacho luego de haber 
terminado la Comisión de Asuntos Académicos. De todas maneras, por el tema al que se refiere, 
que es un tema que ya es el cuarto año que se efectúa, que es una “Declaración de “Interés 
Académico” sobre el Taller Rosarino Intensivo de Proyecto 4”, voy a solicitar de alguna manera 
que el Consejo se constituya dos segundos en Comisión, haga suyo este Despacho y lo podamos 
votar porque no es un Despacho de la Comisión de Asuntos Académicos porque la Comisión de 
Asuntos Académicos había terminado antes de que esto se despachara, es simplemente eso. ------ 
Srta. Vicedecana.: Consejero Caccia. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejero Caccia: quería aclarar los dichos del Consejero Perseo. El viernes pasado, en la 
Comisión se llevaron delante distintos temas, entre los que también para tratar en Comisión 
estaba este mismo expediente, que solicita la Declaración de “Interés Académico” al Trip 4 y, 
una vez finalizado el tema anterior, que había sido el tema de extensión de condicionalidades, 
habíamos empezado a tratar este tema, que es un tema de corto debate ya que en las otras tres 
ediciones se le había otorgado el Interés Académico, ya que es una actividad que se desarrolla en 
nuestra Facultad con docentes Titulares y Adjuntos de nuestra Casa de Estudios, y de repente los 
Consejeros se levantaron y se fueron de la Comisión. Uno puede entender que cada uno tiene sus 
compromisos personales, sus actividades, su agenda, pero se quedaron hablando acá en el hall, es 
decir, podrían haber permanecido dos segundos más dentro de la Comisión para poder, incluso, 
firmar el Despacho porque el tema ya se había empezado a debatir, solo que se retiraron durante 
y no antes, y la verdad es lamentable que se presenten a elecciones para venir a ocupar asientos a 
esta mesa cuando después no asumen el compromiso de querer debatir los temas que influyen 
sobre los estudiantes, docentes, graduados. …diálogos… sí, se votó unánimemente un 
expediente pero no son todos los expedientes. ------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: está firmado nada más que por ustedes dos. …diálogos…, ni los cuatro lo 
firmaron, solo dos, no estaba funcionando la Comisión. ------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Lattanzi. ---------------------------------------------------------------------- 
Consejero Lattanzi: yo participé de la Comisión de Asuntos Académicos que no trató este tema, 
digamos, por en definitiva nos levantamos, nos fuimos y se hizo un Despacho de este tema sin 
que lo tratemos, la Comisión terminó tarde y lo que debiéramos hacer de ahora en más es que la 
Comisión tenga un Acta de cierre de Comisión para que nos pongamos de acuerdo porque están 
pasando cosas un poco raras, entonces vamos a tener que documentar cuando se abre la sesión y 
cuando se cierra. Yo celebro todas las iniciativas, no es un tema particular porque…, celebro las 
iniciativas de los estudiantes a organizar todo tipo de eventos y los apoyo, lo que no me parece 
bien es que me obliguen a votar un tema del que yo no vi el expediente, digamos, yo lo que 
hubiera pedido, si interesa mi opinión, es que me muestren el expediente, de qué se trata y 
quiénes son los invitados para que yo, responsablemente, pueda opinar porque una Declaración 
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de “Interés Académico” no es cualquier cosa, es el interés académico que estamos dando en 
nombre de la Facultad. Entonces, que alguien haga un Despacho cuando ya no estamos en 
reunión de la Comisión de Asuntos Académicos, de alguna manera es una subestimación de la 
opinión que podamos tener sobre este hecho, digamos, si esto se somete a votación así como está 
yo no lo voy a votar, no porque no esté de acuerdo con esto sino porque están considerando que 
mi opinión o mi voto no interesa. ---------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Valle. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Valle: si no entendí mal, si estoy bien informado, el TRIP es la semana que viene, 
creo acá en esta mesa hay intensiones de que salga, pido que si no hay problema nos 
constituyamos en Comisión, leamos el expedientes y darle validez a ese Despacho si total en la 
mesa hay ganas de que esto salga con consenso como se consensuó con las condicionalidades, o 
sea, no entiendo por qué seguimos alargando la discusión, pasemos a la Comisión y 
despachémoslo y listo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: Consejero Martínez. --------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: como dijo el Consejero Lattanzi, las palabras de cada Consejero son 
totalmente válidas y nos interesan que participen, si nos reunimos ahora resolvámoslo. Una 
cuestión de forma que comentó el Consejero Lattanzi, esto de las actas de apertura y cierre, 
estamos funcionando en la Comisión de Asuntos Académicos sin un Presidente, el Presidente de 
la Comisión era Carlos Geremía, que pidió licencia, no se volvió a votar eso, o sea, han votado 
esporádicamente en cada una de las Comisiones que hemos tenido pero me parece que 
podríamos, en la próxima Comisión, elegir un Presidente interino hasta que vuelve Geremía si es 
que vuelve, y normalizar ese funcionamiento. Creo que hay un montón de cuestiones del 
Reglamento que no estamos respetando, que también incluso se podrían llegar a hacer. 
Constituyámonos en Comisión ahora, nosotros no tenemos ningún problema, para poder debatir 
esto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: ¿Consejeros, entonces se constituyen en Comisión, acuerdan con eso?. 
…diálogos…---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: nos constituimos en Comisión, aprobamos… …diálogos…----------------------- 
EL CONSEJO DIRECTIVO SE CONSTITUYE EN COMISION. ------------------------------------ 
EL CONSEJO DIRECTIVO RETOMA LA SESIÓN. --------------------------------------------------- 
Consejero Perseo: “Despacho Nº 146/17 - Tema: Expte. Nº 05122/788 - Proyecto de Resolución 
presentado por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás Caccia y otros, solicitando que se 
declare de “Interés Académico” el “IV Taller Rosarino Intensivo de Proyecto - TRIP 4”. VISTO 
las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda declarar de “Interés Académico” el “IV 
Taller Rosarino Intensivo de Proyecto – TRIP 4”, a desarrollarse del 11 al 15 de setiembre en 
nuestra Casa de Estudios. Fdo.) Sr. Nicolás Caccia y Srta. Julia Ferrarello”. Se anexa el 
programa presentado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Srta. Vicedecana: se aprueba entonces. --------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: queríamos hacer una invitación para una actividad que se va a desarrollar en 
el SUM de nuestra Facultad. Es una Jornada del Polo de Sustentabilidad, que se está 
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desarrollando en simultáneo en toda ciudad, en diferentes facultades, así que el que quiera asistir 
está invitado, van a estar hablando algunos docentes de esta Casa. ------------------------------------- 
Srta. Vicedecana: gracias. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---Siendo las quince horas y veinte minutos, se da por finalizada la sesión. --------------------------- 
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