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---Siendo las trece horas y diez minutos del día seis de octubre 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 
del Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, con la presencia de los Consejeros: Arq. Marcelo Bella 
(13,00 hs.); Arq. Ramiro García (13,00 hs.); Arq. Luciana Tettamanti (13,00 hs.); Arq. Ricardo 
Bueno (13,05 hs); Arq. Carlos Geremía (13,00 hs.); Arq. Sergio A. Tartavull (13,00 hs.); Arq. 
Omar Vassallo (13,00 hs.); Arq. Jorge Alberto Bellezze (13,00 hs.); Arq. Jorge Lattanzi (13,00 
hs.); Arq. Daniel Morlas (13,30 hs.); Srta. Julia Ferrarello (13,00 hs.); Srta. Ludmila Ragni 
Bosio (13,00 hs.); Srta. Mercedes Miñón (13,00 hs.); Sr. Exequiel Martínez (12,45 hs.); Srta. 
Mora Peiró (13,00 hs.); Srta. Constanza Ponzone (13,00 hs.); Sr. Maximiliano Gómez 
Mendoza (13,20 hs.); Srta. Sara Nakatsuka (13,00 hs.) y Srta. María Beatriz Melero (13,00 
hs.), registrándose la ausencia de: Arq. Marcelo Graziani.---------------------------------------------- 
---El Sr. Decano da comienzo a la 44ª Reunión – 14 Sesión Ordinaria. -------------------------------- 
Punto 1) del Orden del Día - Lectura y aprobación de las Actas Nros. 41, 42 y 43.---------------- 
Sr. Decano: van a quedar pendientes porque recién fue enviada el Acta Nº 41. Por lo tanto las 
dejamos para la próxima sesión. ----------------------------------------------------------------------------- 
Las Actas quedan pendientes de aprobación.--------------------------------------------------------------- 
Punto 2) del Orden del Día - Solicitud de licencia de Consejeros Directivos. ----------------------- 
2.1.- Expte. Nº 05894/365 – Arq. Juan José Perseo - Solicita licencia como Consejero Directivo 
Docente, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.- Expte. Nº 07341/256 B – Sr. Facundo Valle - Solicita licencia como Consejero Directivo 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.3.- Expte. Nº 07341/303 – Srta. Azul Colletti - Solicita licencia como Consejera Directiva 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. (Asume el Sr. Julián Sileiko). ------------------------------------------------------------------ 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.4.- Expte. Nº 07341/302 – Sr. Julián Sileiko - Solicita licencia como Consejero Directivo 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. (Asume la Srta. Paula Dellacasa. -------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.5.- Expte. Nº 07341/301 – Srta. Paula Dellacasa - Solicita licencia como Consejera Directiva 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. (Asume el Sr. Leandro Arrieta). --------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.6.- Expte. Nº 07341/300 – Sr. Leandro M. Arrieta - Solicita licencia como Consejero Directivo 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
 

/// 
 



 2

ACTA Nº 44 
06.10.17 

/// 
personales. (Asume la Srta. Ana Fornarini). --------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.7.- Expte. Nº 07341/304 – Srta. Ana Fornarini - Solicita licencia como Consejera Directiva 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. (Asume el Sr. Juan Orol). ----------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.8.- Expte. Nº 07341/306 – Sr. Juan Orol - Solicita licencia como Consejero Directivo 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. (Asume la Srta. Sofía Fontana). ---------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.9.- Expte. Nº 07341/305 – Srta. Sofía Fontana - Solicita licencia como Consejera Directiva 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. (Asume el Sr. Leandro Gázquez). ------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.10.- Expte. Nº 07341/299 – Sr. Leandro Gázquez - Solicita licencia como Consejero Directivo 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. (Asume el Sr. Augusto Pila). ------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.11.- Expte. Nº 07341/297 – Sr. Augusto Pila - Solicita licencia como Consejero Directivo 
Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. (Asume el Sr. Julián Leguizamón). ------------------------------------------------------------ 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.12.- Expte. Nº 07341/298 – Sr. Julián Leguizamón - Solicita licencia como Consejero 
Directivo Estudiantil, a partir del 2 de octubre de 2017 y hasta el 2 de diciembre de 2017, por 
motivos personales. (Asume la Srta. Sara Nakatsuka). --------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Cancelación de licencia de la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Mora Peiró, a partir del 6 de 
octubre de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: la Consejera Peiró cancela su licencia. ------------------------------------------------------- 
El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 
Cancelación de licencia del Consejero Directivo Docente, Arq. Ricardo Bueno, a partir del 6 de 
octubre de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: el Consejero Ricardo Bueno cancela su licencia. ------------------------------------------- 
El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva No Docente, Srta. Liliana Badariotti, 
a partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales.------ 
Sr. Halabicky: la Consejera No Docente Liliana Badariotti solicita licencia y asume María 
Melero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Nicolás Caccia, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales.--------- 
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Sr. Halabicky: el Consejero Caccia solicita licencia y asume Ludmila Ragni Bosio. ---------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Claudio Cointry, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales.--------- 
Sr. Decano: después hay una licencia de Claudio Cointry. ----------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de Proclamación de la Lista “Alde + Pampillón”. --------------------------------------------- 
Sr. Halabicky: la lista de “Alde” solicita hacer una proclamación de lista, está la nota de la 
apoderada, donde pide la proclamación de la lista. Si se aprueba la proclamación, se debe 
incorporar a todos Consejeros. Leo los nombres “Adrián Juárez, Julieta Borrajo, Melanie Schall, 
Maximiliano González, Micaela Notz, Lucas Piccolini, Albano Parolin, Rocío Petitti, Mateo 
Blanco, Florencia Castellán, Julián del Bianco, Aldana Pannocchia, Maximiliano Gómez 
Mendoza y Paula Barra”. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Adrián Juárez, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume la Srta. Julieta Borrajo).------------------------------------------------------------------------------ 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Julieta Borrajo, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume la Srta. Melanie Schall).----------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Melanie Schall, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume el Sr. Maximiliano González).---------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Maximiliano 
González, a partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos 
personales. (Asume la Srta. Micaela Notz).----------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Micaela Notz, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume el Sr. Lucas Piccolini).------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Lucas Piccolini, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume el Sr. Albano Parolin).------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Albano Parolin, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume la Srta. Rocío Petitti).-------------------------------------------------------------------------------- 
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Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Rocío Petitti, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume el Sr. Mateo Blanco).--------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Mateo Blanco, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume la Srta. Florencia Castellán).------------------------------------------------------------------------ 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Florencia Castellán, 
a partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume el Sr. Julián del Bianco).----------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Julián del Bianco, a 
partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume la Srta. Aldana Pannocchia).------------------------------------------------------------------------ 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitud de licencia presentada por la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Aldana Pannocchia, 
a partir del 6 de octubre de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2017, por motivos personales. 
(Asume el Sr. Maximiliano Gómez Mendoza).------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 3) del Orden del Día - Asuntos Entrados. --------------------------------------------------------- 
3.1.- Expte. Nº 16018 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 
elevando el llamado a concurso nacional para proveer un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Expresión 
Gráfica, asignaturas “Expresión Gráfica I” y “Expresión Gráfica II”, cátedra a cargo del Arq. 
Santiago Pistone. Asimismo, se adjunta la Comisión Asesora correspondiente. ---------------------- 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.2.- Expte. Nº 16020 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 
elevando el llamado a concurso nacional para proveer un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área 
Proyecto Arquitectónico, asignaturas “Introducción a la Arquitectura”, “Análisis Proyectual I” y 
“Análisis Proyectual II”, cátedra a cargo de la Arq. Ana Valderrama. Asimismo, se adjunta la 
Comisión Asesora correspondiente. ------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.3.- Expte. Nº 15292/1 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 
elevando la propuesta de Comisión Asesora que entenderá en el concurso nacional dispuesto por 
Resolución Nº 487/2016 C.D., para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación 
semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Materialidad, 
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asignaturas “Materialidad I”, “Materialidad II” y “Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. 
Elio Di Bernardo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.4.- Expte. Nº 15672/1 – Nota presentada por el Secretario Académico, Arq. Sergio Bertozzi, 
elevando la propuesta de Comisión Asesora que entenderá en el concurso nacional dispuesto por 
Resolución Nº 013/2017 C.D., para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación 
semiexclusiva, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Materialidad, 
asignaturas “Materialidad I”, “Materialidad II” y “Materialidad III”, cátedra a cargo del Arq. 
Raúl Utgés. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.5.- Expte. Nº 15769/1 – Nota presentada por el Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, proponiendo 
la designación de la Arq. Ana Valderrama como Directora Académica de la Carrera de “Maestría 
en Arquitectura del Paisaje”. Se adjunta CV de la citada docente. -------------------------------------- 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.6.- Expte. Nº 15769/2 – Nota presentada por el Sr. Decano, Arq. Adolfo del Río, proponiendo 
la constitución de la Comisión Académica de la Carrera de “Maestría en Arquitectura del 
Paisaje”, aprobada mediante Resolución C.S. Nº 924/2017. Se adjuntan CV´s de los miembros 
propuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.7.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 15770 – Nota presentada por la Arq. Luciana 
Tettamanti, elevando la renuncia al cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, 
interino, en el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Expresión Gráfica, 
asignatura “Geometría Descriptiva”, cátedra a cargo de la Arq. Carolina H. Rainero, a partir del 
1º de octubre de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: se toma conocimiento y pasa a Secretaría Académica para que substancie el 
concurso correspondiente a este cargo. --------------------------------------------------------------------- 
El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 
3.8.- Expte. Nº 16016 - Nota presentada por la Directora de Relaciones Internacionales, Lic. 
Romina Lucatti, informando que la mencionada Dirección ha recibido seis (6) presentaciones 
para participar en las “II Semanas de Visibilidad y Transferencia Internacional”, organizada por 
la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, 
solicita que el Consejo Directivo eleve, en orden de mérito, las postulaciones para exposición y 
elabore una Comisión para tal fin. --------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: esto se redactó y está planteado en estos término porque el llamado para las 
exposiciones para las “II Semanas de Visibilidad y Transferencia Internacional” preveía dentro 
de sus bases los Consejos elaboraran este Orden de Mérito. Ahora hay una nota que viene de 
Universidad, que dice “…La Secretaría de Relaciones internacionales de la Universidad 
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Nacional de Rosario informa que, en el marco de las “II Semanas de Visibilidad y Transferencia 
Internacional” se ha otorgado una prórroga exclusivamente para la presentación de trabajos en 
formato afiche y exposición oral hasta el día miércoles 11 de octubre”. Sigue la nota pero yo, en 
función de eso, diría que si los Consejeros los permiten pasémoslo a Comisión pero que esté en 
Comisión hasta que esté completo el listado de los que hay que evaluar porque sino no tiene 
ningún sentido. Entonces pasa a la Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------- 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.9.- Expte. Nº 05168/572 A – Nota presentada por la Secretaria de Postgrado, Arq. Jimena 
Cutruneo, proponiendo la constitución de la Comisión Académica de la Carrera de 
Especialización en “Producción y Gestión de Obras en Construcción”, aprobada mediante 
Resolución C.S. Nº 017/2017. Se adjuntan CV´s de los miembros propuestos. ----------------------- 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.10.- Tratamiento sobre Tablas - Homologación de la Resolución Nº 398/2017 - Declarar de 
“Interés Académico” el “IX Congreso Rosarino de Estudiantes de Arquitectura – CREA 9”, que 
se realizará los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: yo emití la Resolución ad referéndum del Consejo Directivo una vez que estuvieron 
presentados el cronograma completo de la actividad y los curriculums vitae de los intervinientes, 
así que si el Consejo no tiene problema yo sugiero que esto se apruebe en esta misma sesión. Se 
aprueba entonces. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
3.11.- Tratamiento sobre Tablas - Expte. Nº 14262/3 A – Nota presentada por el Arq. Analía 
Brarda, dejando constancia del cumplimiento satisfactorio de la Adscripción en las asignaturas a 
su cargo, por parte del Arq. Pedro Aravena. (Se adjunta informe de Dirección de Concursos).- 
Sr. Decano: leo la nota “Sr. Decano: me dirijo a Ud. a efectos de poner en su conocimiento que 
la persona que se detalla a continuación, y que fuera designada mediante Resolución Nº 
259/2014 como adscripta a la docencia, en las asignaturas “Historia de la Arquitectura I”, 
“Historia de la Arquitectura II” e “Historia de la Arquitectura III”, a mi cargo, ha cumplimentado 
satisfactoriamente los requerimientos solicitados oportunamente: Arq. Pedro Aravena – D.N.I. 
Nº 32.864.500”. Se adjunta certificado y Resolución de designación. Si no hay problema lo 
aprobamos ahora. Se aprueba. -------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
3.12.- Expte. Nº 15281/20 A - Srta. Melani M. Gallardo - Solicita la homologación de 
asignaturas cursadas y aprobadas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, México. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ------------------------------- 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.13.- Expte. Nº 14468/26 A - Srta. Ariadna L. Adorni - Solicita la asignación de créditos 
académicos por haber cursado y aprobado un Workshop en la Universidad IUAV, Venecia, 
Italia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ------------------------------------------------ 
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Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.14.- Expte. Nº 14826/3 A – Srta. Martina Passardi - Solicita la asignación de créditos 
académicos por haber cursado y aprobado una asignatura en la Escuela Nacional Superior de 
Arquitectura y Paisaje de Bordeaux, Francia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). - 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.15.- Expte. Nº 14826/37 A – Srta. Carmela Belli - Solicita la asignación de créditos 
académicos por haber cursado y aprobado un Workshop en la Universidad IUAV, Venecia, 
Italia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ------------------------------------------------ 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.16.- Expte. Nº 14826/39 A – Srta. Victoria Mura - Solicita la asignación de créditos 
académicos por haber cursado y aprobado un Workshop en la Universidad IUAV, Venecia, 
Italia. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). ------------------------------------------------ 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.17.- Expte. Nº P-2960-2/2 - Sr. Giovanni Peppo - Solicita asignación de créditos académicos 
por haber cursado y aprobado el Primer Nivel de Idioma “Alemán” en la Escuela de Lenguas de 
la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. (Se adjunta 
informe de Secretaría Académica). ----------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: una consulta, este Consejo ya había aprobado un proyecto sobre Idioma 
“Alemán”, donde se estableció un tabla de homologaciones. ¿Este expediente entra al Consejo 
porque está fuera de la tabla?. -------------------------------------------------------------------------------- 
Arq. Bertozzi: correcto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.18.- Expte. Nº 13221/90 – Nota presentada por los Arqs. Marcelo Barrale y Manuel Fernández 
de Luco, solicitando asignación de créditos académicos a los alumnos que participaron y 
aprobaron la VI Edición del Workshop “5 Talleres – Seminario de Proyecto Urbano “Los bordes 
de la ciudad”: continuidades y rupturas”, realizado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán del 30 de agosto de 2017 al 2 de setiembre 
de 2017. (Se adjunta informe de Secretaría Académica). --------------------------------------------- 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
3.19.- Expte. Nº 13221/93 - Nota presentada por la Arq. Natalia Jacinto, solicitando que se 
declare de “Interés Académico” la Muestra del trabajo realizado en base al Proyecto de 
Extensión Nº EU 14-UNR 4691 “Arquitectura y Niños”, que se realizará el 17 de octubre de 
2017 en el hall de la FAPyD. --------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: pasa a la Comisión de Asuntos Académicos.------------------------------------------------ 
Pasa a tratamiento de la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------------------------------- 
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Tratamiento sobre Tablas – Presenta el Consejero Directivo Estudiantil, Sr. Exequiel Martínez 
y otros – Tema: “Repudio a la actitud de Gendarmería Nacional al ingresar de forma ilegal al 
predio de la Universidad Nacional de Rosario, mientras se desarrollaba pacíficamente una 
actividad exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado”. ----------------------------------- 
Sr. Decano: leo la nota “Rosario, 6 de octubre de 2017. VISTO que el día 3 de octubre de 2017, 
mientras se desarrollaba un paro docente-estudiantil y un acto en reclamo de la aparición con 
vida de Santiago Maldonado, convocados por la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales, una camioneta de Gendarmería Nacional ingresó en el 
predio de la Ciudad Universitaria de Rosario; CONSIDERANDO que el ingreso de Gendarmería 
fue violatorio del Artículo 31º de la Ley de Educación Superior, que establece que “la fuerza 
pública no puede ingresar a las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita 
previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria 
legítimamente constituida”, violando asimismo la Autonomía Universitaria, consagrada en el 
Artículo 75º, inciso (19 de la Constitución Nacional; QUE la presencia de las Fuerzas de 
Seguridad, acusada por los testigos presentes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, 
en el mismo momento en el que se desarrollaba el acto exigiendo la aparición con vida, 
constituye una clara actitud intimidatoria y un gravísimo hecho institucional; QUE este hecho no 
es fortuito, sino que cuenta con el antecedente de lo ocurrido en las Universidades Nacionales de 
Mar del Plata y Jujuy con el ingreso de la misma fuerza sin que “medie una orden escrita y 
fundada de juez competente o solicitud de autoridad universitaria legítimamente constituida” 
como establece la Ley mencionada up supra. Como también, y de mayor gravedad, el ocurrido 
frente al del Instituto Superior “Olga Cossettini” el pasado 7 de septiembre, con la presencia de 
efectivos de Gendarmería mientras se desarrollaba una clase pública respecto al caso 
Maldonado; QUE la Universidad Nacional de Rosario expresó a través de sus medios oficiales 
que el Rector no prestó autorización a la Gendarmería para ingresar en el predio universitario, y 
que presentará una denuncia en la Fiscalía Federal de turno, exigiendo que se esclarezcan los 
hechos. POR ELLO; EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
PLANEAMIENTO Y DISEÑO, RESUELVE: ARTICULO 1º.- Expresar su más enérgico 
repudio a la actitud de Gendarmería Nacional al ingresar de forma ilegal al predio de la 
Universidad Nacional de Rosario, mientras se desarrollaba pacíficamente una actividad 
exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. ARTICULO 2º.- Solicitar al Honorable 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario que se posicione repudiando los hechos 
ocurridos. ARTICULO 3º.- Solicitar al Rector de la Universidad Nacional de Rosario que 
encabece todas las medidas necesarias para el inmediato esclarecimiento de los hechos, 
poniéndose este Consejo Directivo a disposición en lo que oportunamente corresponda. 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, difúndase, archívese”. -------------------------------------------------- 
Tratamiento sobre Tablas – Presenta la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Mora Peiró y otra 
– Tema: “Repudio al ingreso de Gendarmería Nacional a las instalaciones del C.U.R.”. ----------- 
Sr. Decano: “Rosario, 6 de octubre de 2017. Desde la Franja Morada repudiamos el ingreso de 
Gendarmería Nacional a las instalaciones del CUR, ocurrido el pasado 3 de octubre. Durante 
horas del mediodía se llevó adelante un acto exigiendo la aparición con vida de Santiago 
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Maldonado, cuando sorpresivamente se produjo este ingreso ilegítimo, que no contó con el aval 
ni la autorización de ninguna autoridad universitaria, tal como lo exige el Artículo 31º de la Ley 
de Educación Superior Nº 24.521, violando de esta manera la autonomía universitaria. 
Entendemos esta acción, no como una casualidad, sino por el contrario como una medida 
provocativa por parte de las fuerzas de seguridad ante una comunidad educativa preocupada y 
comprometida que exige la aparición con vida de un Ciudadano. A dos meses de la desaparición 
forzada de Santiago Maldonado, seguimos exigiendo su inmediata aparición con vida”. 
Tratamiento sobre Tablas – Presenta la Consejera Directiva Estudiantil, Srta. Sara Nakatsuka – 
Tema: “Repudio y preocupación por los hechos ocurridos el día 3 de octubre del corriente año, 
cuando efectivos de Gendarmería Nacional irrumpieron en la Facultad de Psicología y luego en 
la de Ingeniería”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: “Rosario, 5 de octubre de 2017. Por la presente, desde la Agrupación Estudiantil 
Dominó, pedimos que este Consejo Directivo tome una posición de repudio y preocupación por 
los hechos ocurridos el día 3 de octubre del corriente año, cuando efectivos de Gendarmería 
Nacional irrumpieron en la Facultad de Psicología y luego en la de Ingeniería, armados y de 
forma ilegal, sin previo aviso ni justificación alguna. Es un hecho inadmisible y no aislado que 
ocurrió en medio de un cese de actividades en reclamo a la aparición con vida de Santiago 
Maldonado, desaparecido por Gendarmería Nacional hace ya dos meses. Este accionar por parte 
de las fuerzas de seguridad, viola la Ley de Educación Superior, Nº 24.521 que, en su Artículo 
31º, expresa “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si 
no mediante orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la 
autoridad universitaria legítimamente constituida”. Sin embargo, no nos detenemos en el hecho 
puntualmente, ya que vemos un accionar sistemático de violencia, prepotencia y persecución de 
las fuerzas de seguridad ante las declaraciones, manifestaciones, y expresiones públicas. Ante 
estos episodios, no nos interesan las banderas ni los colores, las diferencias de posiciones que 
tanto han aportado al crecimiento y fortalecimiento de la democracia. Lo que nos interesa es 
defender entre todos esa misma democracia que tanto le ha costado a nuestro pueblo construir, y 
que hoy podemos celebrar. Asimismo, entendemos que la libertad de expresarnos, discernir, 
debatir, manifestarnos, debemos defenderla todos los días hoy más que nunca, ya que el 
Gobierno Nacional de turno, ha demostrado intenciones de llevarla a la mínima expresión 
posible. Recordamos la irrupción ilegal de las fuerzas de seguridad en la UNJU hace pocos 
meses, la presencia de la Gendarmería Nacional en manifestaciones y actividades pidiendo la 
aparición con vida de Santiago Maldonado, con el fin de amedrentar a quienes estaban 
participando, etc. Estamos siendo testigos de episodios que atentan contra la libre expresión de 
las clases populares y lo que hemos logrado construir, sobre todo, desde la vuelta a la 
democracia hasta hoy. Responsabilizamos al Presidente de la Nación, Mauricio Macri y a la Sra. 
Patricia Bullrich, no solo de estos actos de ilegalidad absoluta sino también de todo acto 
represivo, persecutorio, violento y que busque amedrentar y amordazar la libre expresión del 
pueblo argentino, por parte del Estado. Siendo parte de la Universidad Nacional, y pertenecientes 
al Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, debemos tomar una 
posición conjunta. Por ello, pedimos se declare un repudio y preocupación de este Cuerpo a este 
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hecho ilegal y a todo acto de intimidación, prepotencia, violencia y represión por parte del 
Estado, además el pedido al Gobierno Nacional del esclarecimiento de este hecho y la búsqueda 
y sanción pertinente a los responsables. Adherir al comunicado de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Federación Universitaria de Rosario, a la nota dirigida al Sr. Rector de la 
Universidad Nacional de Rosario, Prof. Dr. Arq. Héctor Floriani, firmado por autoridades 
pertenecientes a las distintas Casas de Estudio que se encuentran en la Ciudad Universitaria, y al 
comunicado de la Universidad Nacional de Rosario, tomando una postura de repudio”. Como ya 
saben, lo primero es la definición de urgencia, si el Consejo está de acuerdo para emitir un 
comunicado, el espíritu común de todos es el repudio y la Declaración de preocupación por los 
hechos, que se suman a una cuestión que ya está establecida porque está claro que le Consejo 
tiene que tomar una actitud y me parece correcto. El mismo día 3, cuando ocurrieron los hechos, 
los decanos del C.U.R. presentes ya le mandaron una nota la Rector, sacaron un comunicado con 
respecto a eso y después, por supuesto, nos enteramos de otras cuestiones que podrían calificarse 
de increíbles e inoportunas casualidades pero el hecho es que en el momento en que esto pasó 
toda la sensación era de un acto de provocación o de intimidación por parte de Gendarmería, que 
después se encargaron de explicar que había otros motivos pero de todas maneras eso no quita 
que en su momento, cuando Gendarmería entra, no había una documentación fehaciente 
presentada que corroborara lo que después aparentemente se corroboró pero, ante esa 
preocupación y ante ese hecho, existe un documento, el Rector actúo en forma inmediata con su 
comunicado y el pedido a Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario de que inicie 
en el juzgado las investigaciones pertinentes, y nosotros también desde esta Facultad adherimos 
al repudio y a la marcha del día siguiente, a través de un comunicado que está subido a la página 
de la Facultad. Creería que sí sería pertinente si este Consejo, más allá de unificar le criterio de 
repudio y la preocupación, que salga un comunicado común del Consejo Directivo. Consejero 
Martínez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: primero creo que este tema nos tocó a todos, a toda la comunidad educativa. 
En el momento en que sucede esto tanto autoridades de la Facultad como docentes, estudiantes, 
militantes y demás, cuando nos enteramos intentamos venir acá para averiguar qué pasaba, se 
han dicho varias versiones, una es que hay una versión judicial que autoriza a Gendarmería a 
entrar, pero después la persona que tendría que ser citada trababa en la oficina de Pellegrini, en la 
sede de la Facultad de Ciencias Exactas, y no en predio del CUR, que tampoco se entendería por 
qué vinieron; y después si todo esto era cierto me parece que muy poco tacto tuvo Gendarmería 
porque justo para entrar en ese momento y no pudo esperar un día más, siendo que las citaciones 
se largaron el 26 de junio de este año. Con respecto a los proyectos, creo que todas las fuerzas 
políticas que estamos representadas en este Consejo Directivo estamos de acuerdo y nosotros lo 
que vamos a pedir, además del repudio, es que se pueda aprobar le Proyecto de Resolución que 
presentamos, que es un proyecto que está presentado en simultáneo en todos los Consejos 
Directivos de las distintas facultades, para que se pueda elevar al Consejo Superior y el Consejo 
Superior se pueda expedir. Nosotros tratamos de hacerlo de la manera más inclusiva, que todos 
los presentes que se puedan sentir identificados en el proyecto, así que vamos a pedir la 
probación en este momento, siendo que si bien las otras notas son notas de repudio, y también 
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exigen eso, puede haber alguna actitud propositiva, puede haber alguna incidencia en nombrar 
personas, entonces nosotros tratamos de hacer el proyecto nuestro para que todos podamos 
votarlo en este momento, para darle curso y que la Facultad, si bien ya se hizo presente en el 
momento, poder seguir trabajando en estos temas que nos tiene que encontrar a todos unidos y 
desde el Centro de Estudiantes de Arquitectura y la Federación Universitaria vamos a seguir 
apoyando y pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. ----------------------------------- 
Sr. Decano: Consejeros hay una propuesta, ¿qué les parece?. ------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: digo que sí. ----------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: ¿enviamos el que esta resuelto como proyecto?. …inaudible… …diálogos…--------- 
Consejero García: habiendo tres propuestas habría que unificar o que todos estén de acuerdo en 
apoyar una, no se pueden aprobar las tres porque proponen una serie de cuestiones que son 
diferentes, se contraponen. A mí me parece, particularmente, que nosotros .tenemos que aclarar 
que esta situación no fue acorde a la Ley y que por lo tanto, si no fue acorde a la Ley al no tener 
permiso de un Juez debidamente otorgado, es la razón por la que nosotros nos vamos a oponer. 
…inaudible… …diálogos…---------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: termina al lista de oradores y después esta la moción suya. Consejero Lattanzi. ------ 
Consejero Lattanzi: hay uno de los proyectos, que es el de “Dominó”, que habla de 
responsabilidades pero en todos los casos las fuerzas nacionales dependen del Ministerio de 
Seguridad y Presidencia, con lo cual quien no lo dice también de alguna manera está haciendo 
referencia a la conducción política de la fuerza del estado. ---------------------------------------------- 
Sr. Decano: de todas maneras, ¿puedo hacer una aclaración breve antes que hable el Consejero 
Morlas?. El tenor no es exactamente igual porque dos no están planteando un proyecto, están 
presentando una nota de repudio claramente, y hay una que está presentada con el formato. Yo 
aclaro eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Lattanzi: piden el repudio. ----------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: pero es para otorgarlo, no es un proyecto que haya que aprobar. Uno dice “apruebo” 
y le damos el repudio, volvemos a sacarlo en los medios y puntos. ------------------------------------ 
Consejero Martínez: se aprueba el nuestro y va al Consejo Superior la aprobación nuestra. -------- 
Sr. Decano: Consejero Morlas. ------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: a mí me parece que, ante la gravedad de los hechos que pasaron, me parece 
que no podemos entrar en problemas administrativos de ver cuál proyecto sale, me parce que hay 
que apoyar los tres, los tres tienen la mismas orientación política, que es repudiar los hechos, me 
parece que eso está bien claro, después las distintas cuestiones que puedan tener uno y tener otro 
creo es cuestión de sentarnos, discutirlo diez minutos y vamos a estar todos de acuerdo, por eso 
pido evitar ese trámite, apoyar esos tres y ya con eso estamos todos representados con la 
declaratoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: Consejera Peiró. --------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: lo que quería decir iba en ese sentido pero además, como el único que pasaría al 
Consejo Superior es el que es proyecto, me parece que estaría bien adjuntar las notas al proyecto 
y que llegue todo junto al Consejo Superior porque creo que las tres notas tienen…, la de “Area” 
y “Franja Morada” son más parecidas en se sentido, otra hace una acusación, que podemos estar 
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de acuerdo no, lo podemos discutir, pero me parece que pueden llegar las tres notas al Consejo 
Superior, el proyecto y las notas, así llegan los tres. ------------------------------------------------------ 
Consejero Martínez: siempre y cuando se apruebe…----------------------------------------------------- 
Sr. Decano: bueno, si ese es el espíritu, se aprueba el proyecto, se envía al Consejo Superior con 
las otras notas anexadas al proyecto, ¿estamos de acuerdo?. Entonces se aprueba el proyecto y se 
anexan las otras notas al proyecto. --------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: se acepta la urgencia y se aprueba, es una cuestión formal. --------------------- 
Sr. Decano: la doy por aceptada, si ya todo el Consejo está de acuerdo, no hay votos en contra ni 
abstenciones con respeto a eso. ------------------------------------------------------------------------------ 
Se aprueba por unanimidad el Proyecto de “Repudio a la actitud de Gendarmería Nacional al 
ingresar de forma ilegal al predio de la Universidad Nacional de Rosario, mientras se 
desarrollaba pacíficamente una actividad exigiendo la aparición con vida de Santiago 
Maldonado”, adjuntándose las notas presentadas por las Agrupaciones Estudiantiles “Franja 
Morada” y Dominó”, y luego pasa al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario 
para dar cumplimiento al Artículo 2º.- del presente proyecto.-------------------------------------------- 
Punto 4) del Orden del Día - Solicitudes de Expedición de Título, Certificado de Diploma en 
Trámite, Certificado Analítico: - Títulos de Arquitecto. -------------------------------------------------- 
Títulos de Arquitecto: Expte. Nº 15272 - López Nuria, Inés María; Expte. Nº 15709 - 
Cervigni, Sebastian; Expte. Nº 15771 - Lifschitz, Ana Luz; Expte. Nº 15775 - Dana, Marcos; 
Expte. Nº 15782 - Nesis, Romina Susana; Expte. Nº 15786 - Sosa, Néstor Germán; Expte. Nº 
15810 - Cesanelli, Ana Clara; Expte. Nº 15818 – Montini, Julieta; Expte. Nº 15819 - Suarez 
Stancich, Facundo Conrado; Expte. Nº 15821 - Arabian, Georgina Milagros y Expte. Nº 15824 
- Lopez, Virginia Jimena. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: Consejero Martínez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: una consulta para usted y también para el Secretario Académico. En la 
Facultad de Derecho se dio el caso de que muchos títulos fueron reprobados por el Ministerio de 
Educación porque hubieron unas modificaciones y, por cuestiones de imprenta, hicieron que esos 
títulos no tuvieran validez, ¿estaríamos teniendo esos casos acá en la Facultad?. -------------------- 
Sr. Decano: no, no se de ninguno. --------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: si en varias carreras ha pasado lo mismo y en Derecho se vio que muchos 
estudiantes que se habían recibido, incluso después del tiempo que lleva el título, la aprobación y 
demás, en vez de llegar el título llega le rechazo, lo cual implica hacer todos los trámites 
nuevamente. Es un cuestión de reglamentación que cambió el Ministerio. ---------------------------- 
Sr. Decano: no conozco ningún caso acá en la Facultad. ------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: lo digo por si llega a pasar para estar atentos y poder prevenirlos en ese 
caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: perdón, permitámosle la palabra al Secretario Académico. ------------------------------- 
Arq. Bertozzi: comento que la Secretaría Académica ya nos convocó a todos por este tema 
porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con las nuevas aplicaciones de las normas de 
seguridad en los diplomas y hay otras cuestiones que tienen que ver con la coherencia de las 
reglamentaciones de cada carrera. En algunos casos está todo bien y en otros hay huecos legales, 
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por lo cual el Ministerio está rechazando algunos títulos, pero son casos muy puntuales. De todos 
modos nos convocaron a todos, no puedo garantizar que no pueda haber algún caso, podría 
suceder. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueban por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 5) del Orden del Día - Informes del Decano. ----------------------------------------------------- 
5.1.- Expte. Nº 16019 - Prof. Graciela R. Ortíz - Eleva su renuncia al cargo que desempeña en la 
Casa por haberse acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria, a partir del 1º de octubre de 
2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: leo la nota para que quede ingresada porque esto permite acelerar los trámites, “Sr. 
Decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Arq. Adolfo del Río. De mi 
consideración: Por la presente cumplo en elevarle mi renuncia al cargo de Profesor Titular, 
dedicación simple, que tenía en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, por 
haberme acogido al beneficio previsional, a partir del 1º de octubre de 2017. Sin otro particular, 
saludo a Ud. muy cordialmente. Fdo.) Prof. Graciela R. Ortíz”. Se toma conocimiento. ------------ 
El Consejo Directivo toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: Consejero Bellezze. ----------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: en la Comisión le estuvimos preguntando al Secretario Académico como no 
vino la Asesora, suele venir, esto no es un reproche. La semana pasada hablamos por la denuncia 
de abuso y nadie sabía nada, entonces el Secretario nos recomendó que le preguntemos hoy a la 
Asesora por el protocolo de la Universidad por los casos se abuso porque nadie sabia nada. 
Entonces, aprovechando que está la Asesora, si quisiera tomarse en trabajo de contarnos cómo es 
el protocolo de la Universidad porque es un tema que ninguno conoce. ------------------------------- 
Sr. Decano: el caso que preguntó la sesión pasada el Consejero Morlas. ------------------------------ 
Consejero Bellezze: sí, el que preguntó el Consejero y nadie supo aclarar. --------------------------- 
Sr. Decano: quiero aclarar que es un caso inscripto dentro de violencia de género. ------------------ 
Consejero Bellezze: sí. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: no de acoso o de otros casos. Está inscripto como violencia de género, no se si la 
terminología que usamos el otro día, o yo usé, no era la adecuada, eso es lo que quería aclarar 
solamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: el protocolo es sobre violencia de género, no sobre acoso. -------------------------- 
Consejero Bellezze: pero, por lo que se, es un tema mixto digamos, en este caso. ------------------- 
Dra. Taller: cuando se reciben esas denuncias, directamente por protocolo pasan a la Asesoría 
Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario y la Asesoría Jurídica arbitra las medidas que 
crea convenientes, se abre un expediente, por supuesto con la reserva del caso, porque si se trata 
de violencia de género depende de qué tipo de violencia es la que sufrió la víctima, entonces para 
no victimizar más a la denunciante. Después se abre como una información sumaria, se 
determina si hay responsables y se verá en ese caso, si hay responsables, si se trata de un docente 
o no docente, porque los docentes son pasibles de un juicio académico y los nos docentes de 
sumarios administrativos. Por lo tanto, lo que hay que preguntar es en qué estado está en este 
momento en la Asesoría Jurídica de Rectorado. ----------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: el estado yo lo conozco, por eso lo informo. Se envió el expediente en tiempo y 
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forma porque se hizo muy rápidamente porque el protocolo lo exige de esa forma, ya se citó a la 
denunciante a ratificar y expresar las cuestiones de la denuncia. Ahora se hace un sumario de 
investigación, una información sumaria, en la cual se van citando a las partes para que cada una 
exprese su parte, a la primera que se llamó fue a la denunciante. La denunciante, quiero aclarar, 
que se demoró unos días ese expediente porque la propia denunciante pidió que no se la llamara 
en un período de tiempo porque por cuestiones personales no iba a estar en el país y que, después 
de tal fecha, se la llamara, eso es lo que se hizo y ya fue formalmente citada. ------------------------ 
Consejero Vassallo: una pregunta, ¿mientras tanto el docente sigue en actividad?. ------------------ 
Sr. Decano: lo que exige el protocolo es que se lo separe de la relación con el alumno. ------------ 
Consejero Vassallo: ¿con ese alumno?. --------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: sí, con ese alumno. ------------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Vassallo: no con los alumnos. ------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: no porque…, a ver, es una denuncia, no hay nada probado. ------------------------------ 
Consejero Morlas: una consulta. En ese caso el protocolo qué establece, ¿que se separe a la 
alumna o al alumno del docente o el docente es sacado?. ------------------------------------------------ 
Sr. Decano: no, el protocolo no lo dice, en este caso se arbitró la medida y la alumna pasó a otra 
cátedra que la recibió sin ningún problema para que no esté en contacto. ----------------------------- 
Consejero Morlas: o sea que se corrió a la alumna. ------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: mi pregunta, porque los protocolos generalmente prevén esas situaciones de 
protección, la Doctora dice que no hay ninguna medida prevista porque en los casos de 
violencia…, ¿incluso no hay inversión de la prueba en estos casos?. ---------------------------------- 
Dra. Taller: no. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: o sea, uno arriesga que si el caso es cierto algunas personas sigan en 
contacto con alumnos, ¿cómo se garantiza que no se repita?, cuando dicen “protocolo” es que 
hay caminos a seguir, parece como que el protocolo es un poco más superficial. …diálogos… 
Porque no fue tan rápido, este caso fue hace más de tres meses. ---------------------------------------- 
Sr. Decano: no, la acción fue casi instantánea, cuando entraron las denuncias la Facultad lo elevó 
inmediatamente, después la alumna pidió, hago esa aclaración, pidió no ser citada. ----------------- 
Consejero Bellezze: eso ya lo sabemos. -------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: bueno, pero a lo mejor no lo saben todos los Consejeros. Después lo maneja 
Asesoría Jurídica de la Universidad, que es lo que establece el protocolo, nosotros no tenemos 
posibilidad de sumariar o de instruir, lo instruye en Sede. ----------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: por eso preguntaba, en las escuelas primarias provinciales cuando hay 
denuncia se separa al docente, por eso pregunto cómo es el protocolo en la Universidad, se 
separa automática y también sin certeza de culpabilidad. ------------------------------------------------ 
Sr. Decano: Asesoría Jurídica a mí no me informó absolutamente nada. ------------------------------ 
Consejero Bellezze: se separa preventivamente. ----------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: es el mismo caso de policías que son pasados a disponibilidad. --------------- 
Dra. Taller: no, cómo los va a pasar a disponibilidad. …diálogos…------------------------------------ 
Consejero Bellezze: no, en otros casos. --------------------------------------------------------------------- 
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Sr. Decano: está bien. Yo como Decano tampoco conozco porque son protocolos, incluso se 
están redactando y se están modificando, ustedes saben que hay una Comisión en la Universidad 
al respecto donde tenemos representantes todas las facultades, es decir, por ejemplo, todo lo que 
tiene que ver con violencia de género, fundamentalmente a través de Derechos Humanos, 
nosotros mandamos representantes, es más, hay facultades que tienen una experticia o una 
afinidad a un tema, es decir, es más fácil para Derecho resolver estas cuestiones, o para Ciencia 
Política por temas de comunicación a lo mejor, que a otras facultades como Ingeniería o 
Arquitectura. Nosotros estamos esperando ansiosamente que se termine de redactar y que esté 
absolutamente completo un protocolo para todos los casos de violencia de género para, 
inmediatamente, adherir y seguir todos los pasos de ese protocolo, eso es lo que hemos 
manifestado y yo lo he manifestado en el Consejo Superior , es decir, yo no voy a elaborar uno 
propio, sigo los pasos de lo que me indique la Universidad, pero estamos absolutamente 
convencidos de adherir al protocolo que maneje la Universidad. Quiero decir que también son 
situaciones que se están trabajando mucho en los últimos tiempos, en ese sentido hay un gran 
avance, y los protocolos no están absolutamente establecidos, de hecho el de la Universidad final 
lo siguen trabajando y lo siguen redactando por lo que tengo conocimiento. Consejero Morlas. -- 
Consejero Morlas: no se si se puede pero me parece que ante una situación así ambas partes 
deberían ser separadas, no una parte y la otra mantener en su lugar, porque realmente es una 
señal de nuevamente…----------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: yo puedo entender los posicionamientos individuales pero tengo que tomar lo que la 
Institución me diga, como Universidad. Yo creo que hay que proteger, en la medida de estos 
casos extremadamente delicados, hay que proteger a todas las partes hasta que no se sepa la 
verdad del caso, por lo tanto…-------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: totalmente. ------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: por lo tanto podría ser muy injusto para un lado o muy injusto para el otro 
entonces…------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: justamente, pero me parece también que cuando se separa una sola parte es 
doblemente víctima y, en este caso puntual, tengo entendido…----------------------------------------- 
Sr. Decano: yo puedo entender todos los posicionamientos pero no puedo seguir otra que lo que 
a mí me indique Asesoría Jurídica de la UNR. Consejera Ferrarello. ---------------------------------- 
Consejera Ferrarello: pido la palabra para la Presidenta del Centro de Estudiantes que estuvo 
acompañando a la alumna en este caso. --------------------------------------------------------------------- 
Srta. Presidenta del CEA: más que nada quiero aclarar que junto con las dos denuncias 
pertenecientes al Centro de Estudiantes y el protocolo de género de la Facultad de Ciencia 
Política, también hubo una denuncia realizada en el Instituto Municipal de la Mujer en donde 
ella fue atendida por psicólogos. Me parece terrible que acá en este Consejo Directivo se diga 
que se tiene que proteger al docente cuando fue justamente el que comete el hecho. La denuncia 
es muy explícita, se menciona cuáles fueron los hechos dentro del Taller y, si bien el protocolo 
exige que se separe al docente de la alumna, en este caso la alumna se tuvo que cambiar de 
cátedra con todo lo que ello implica pasado al mitad del año, y ella quizás hoy no puede finalizar 
el cursado de la materia por lo que implica no haber realizado el trabajo durante medio año. Solo 
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eso quería aclarar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: está aclarado. Lo que pasa…, yo entiendo y saben que todas esas denuncias se 
elevaron todas, el tema es que es una denuncia. En cualquier caso de denuncia hay que 
verificarlo, entonces no hay otra forma legal, yo entiendo la posición pero entiendan que desde el 
punto de vista legal que hasta que la denuncia no este verificada, las pruebas presentadas y que 
se tome una resolución, no hay resolución. Consejero Bellezze. ---------------------------------------- 
Consejero Bellezze: mi pregunta es más técnica para la Doctora, ¿qué diferencia hay entre 
violencia de género y abuso sexual, cuál es la diferencia técnica?, porque yo tengo entendido que 
este caso es más sexual que de género. --------------------------------------------------------------------- 
Dra. Taller: primero no soy especialista en penal pero es sencillo, el acoso es muy amplio, la 
violencia es muy amplia porque puede ser un acoso verbal, puede haber violencia física, puede 
haber intimidaciones, puede haber discriminación, puede haber maltrato, aplicable en el empleo 
público puede ser un acoso que el patrón hace a su empleado o que hace el superior jerárquico, 
un funcionario hacia sus empleados públicos. Cuando hay acoso sexual es algo referido 
directamente al sexo, podrá haber manoseo, expresiones verbales... ----------------------------------- 
Consejero Bellezze: ese fue el caso, una expresión verbal sexual. Ustedes dijeron que está 
considerado como violencia de género, lo dijeron ustedes recién. -------------------------------------- 
Dra. Taller: a ver, yo no he visto la denuncia, por mí no pasó la denuncia de esa chica ni ningún 
papel de esa chica. Simplemente las autoridades, ante la presentación de la alumna, como dice el 
protocolo, se lo elevaron a Asesoría Jurídica. Ellos son los que en definitiva van a hacer el 
encuadre, en función del encuadre que hagan dictarán medidas cautelares si creen pertinente o 
aconsejarán a la Facultad qué medida tomar con relación al profesor o no. Lo que sí tiene que 
quedar claro es que si se trata de un docente, ante una situación así, iría a juicio académico, si se 
acredita realmente que eso pasó. Si la alumna hace la denuncia, habrá testigos y así quedará 
acreditado en sede de la Universidad. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: yo repito lo que dijo el Consejero Morlas, en vez de separar al docente y que 
la alumna pueda seguir cursando tranquilamente, se revictimizó a la víctima porque tuvo que 
cambiar de curso, cambiar de cátedra y tuvo que moverse en julio. Lo que tendrían que hacer es 
separar al docente de la alumna, o saco al docente o saco a la alumna. Acá se sacó a la alumna. -- 
Consejero Martínez: también hay que tener en cuenta que quienes pueden ser testigos de esta 
situación hoy todavía siguen siendo alumnos de este docente, lo cual hace que…-------------------- 
Sr. Decano: eso está en el expediente Exequiel, no lo podemos juzgar nosotros, ¿quieren juzgarlo 
ahora acá?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Martínez: no, no es juzgar nada pero me parece que…--------------------------------------- 
Sr. Decano: esto está en el expediente, lo sabemos perfectamente, lo que pasa es que el 
expediente decidirá. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: esa es mi duda. -------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: yo entiendo las manifestaciones, no hay nada que ordene que tenga que ser de una 
manera particular y Asesoría Jurídica no me lo ha manifestado, simplemente que no podía seguir 
bajo el mismo régimen con el mismo docente, se solucionó, lo vimos verbalmente, hablamos con 
los docentes, se había cambiado de cátedra por propia voluntad y había sido aceptada. En ningún 
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momento Asesoría Jurídica de Universidad a mí, como Decano, me sugirió que yo al docente le 
haga ningún tipo de relevo en su cargo y modificación. Eso es como está el protocolo, podríamos 
mandar…--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Morlas: simplemente como política académica. ---------------------------------------------- 
Sr. Decano: yo no puedo prejuzgar bajo ningún punto de vista, yo como Decano no puedo 
prejuzgar ante cualquier tipo de denuncia, es una denuncia que tiene toda la importancia que 
tiene pero hasta que no se dirima, hasta que no se resuelva, no podes culpabilizar a nadie de una 
denuncia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: sin resolver nada, este Consejo Directivo le abrió un sumario a Rois y no 
pueden decir como actuar ante este caso, no se puede decidir, no se puede decir nada. ------------- 
Sr. Decano: pero es otra cosa, el de Rois era por injuria a colegas, los colegas plantearon que 
estaba injuriando en los medios y se hace un sumario, no tiene la trascendencia…------------------- 
Consejera Ferrarello: esto es peor. --------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: no tiene la trascendencia que tiene el otro. -------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: es por abuso sexual. ----------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: es lo mismo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: no, no es lo mismo. ------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: pero a Rois no lo separamos del cargo porque, supuestamente, estuviera injuriando a 
terceros, lo dejamos seguir dando clases, porque la denuncia que hacen verificarán en el 
expediente si esos términos son reales y si corresponden o no. Cómo vamos a juzgar o prejuzgar 
nosotros una cuestión que se dirime al final judicialmente. A ver, me parece que no corresponde 
bajo ningún punto de vista o la menos no esperen que yo prejuzgue a alguien, tanto sea alumno 
como docente, hasta que no se resuelva el tema como deber resolverse legalmente. Nada más. --- 
Consejero Bellezze: yo creo que entonces urge que esta Facultad tenga un protocolo porque…--- 
Consejero García: tiene un protocolo. ----------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: no, esta Facultad no tiene un protocolo. -------------------------------------------- 
Consejero García: si, esta Facultad tiene un protocolo. --------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: perdón Ramiro, esta Facultad no tiene protocolo, la chica tuvo que hacer la 
denuncia en Ciencia Política y en la Municipalidad porque esta Facultad no tiene un protocolo. -- 
Sr. Decano: no, perdón, fue a hacerla a Ciencia Política pero podría haberlo hecho la denuncia en 
la Facultad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Bellezze: acá no hay un protocolo, no hay una Secretaría encargada de ese tema, no 
hay a dónde ir. Primero, pese a lo que dice la doctora, ustedes dijeron que es una denuncia por 
violencia de género y no por abuso sexual, lo dijeron al principio de esta charla, por eso 
pregunté. Esto es claramente, por lo que tengo entendido, un claro acoso sexual, es totalmente 
sexual el tema. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: pero eso lo definirá el expediente, cómo vamos a definir nosotros la carátula. -------- 
Consejero Bellezze: la política académica sería proteger, está bien, no hay que echar a ningún 
docente ni sacarle el sueldo, ni hacer nada, simplemente lo que hacen los Ministerios de 
Educación, aunque no haya pruebas ni se haya consubstanciado el sumario ni el juicio, es separar 
preventivamente. Entonces la Facultad podría separar preventivamente cobrando el sueldo,  
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realizando tareas pasivas, lo que sea, pero es un riesgo que alguien con tres denuncias en tres 
lugares distintos, por acoso sexual, siga en contacto con alumnos, hay un riesgo. ------------------- 
Sr. Decano: es la misma denuncia radicada en tres lugares. --------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: pero quiero decir que podemos inferir que una alumna que hace la denuncia 
en tres lugares institucionales, la Municipalidad y dos facultades, puede estar exagerando pero no 
fabulando, es preventivo. Lo que dijo Morlas tiene razón, una alumna que tiene este problema se 
tiene que ir sola hasta conseguir dónde hacer la denuncia, se tiene que ir sola, usted lo sabe, y 
después moverse con el Centro de Estudiantes, que trabajó bastante bien, moverse a dónde poder 
ir, no sabía a dónde ir cuando le pasó, eso empezó así. Cuando hace ya dos meses que esto 
empezó, esto no puede ser lerdo porque corre un riesgo latente, esto tiene que ser urgente, usted 
me dijo que viajó, que no estaba, pero podría haberse actuado mucho antes incluso, y es un tema 
que habría que tomarlo más en serio. ------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: se ha tomado absolutamente con la seriedad que amerita, eso no quepa la menor 
duda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: nosotros nos enteramos porque preguntó Morlas, acá no llegó el tema. ------- 
Sr. Decano: pero el tema no tiene por qué llegar. ---------------------------------------------------------- 
Consejero García: ¿parte del protocolo no significa proteger eso o ventilarlo?, es más no se si se 
puede estar ventilando más allá de lo que dice el protocolo. …diálogos…---------------------------- 
Sr. Decano: Nakatsuka: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Nakatsuka: perdón, a principio de año se aprobó el programa y, dentro del programa, 
el protocolo para violencia de género y diversidad sexual, todavía Secretaría de Extensión y 
Derechos Humanos está esperando que se apruebe el protocolo de la Universidad para 
enmarcarse dentro de ese protocolo, eso es lo que pasa. ------------------------------------------------- 
Sr. Decano: exactamente. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Nakatsuka: yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo en que es una injusticia para la 
estudiante, pero tenemos que esperar el protocolo de la Universidad. …diálogos…----------------- 
Consejero Morlas: una cosita mas, más allá del protocolo, me parece que lo que es preocupante 
que una alumna tenga que buscar otras alternativas para denunciar y no la misma Facultad. 
Evidentemente…------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: pero en el Área de Derechos Humanos de la Facultad se podría haber hecho, podría 
haber ido al Área de Derechos Humanos de la Facultad y hacerla. ------------------------------------- 
Consejero Morlas: bueno, más allá de que se pudo haber hecho, evidentemente hay algo que 
estamos haciendo, no estamos llegando a los estudiantes para que tengan la necesidad de ir a otro 
lugar, simplemente digo, propositivo. ----------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: pero también podría haber ido a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles a hacer la 
denuncia, no habría ningún problema en radicar una denuncia acá. …diálogos… Por favor no 
dialoguen. Consejera Peiró. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Peiró: lo que yo quería decir es que no podemos ser ajenos a este hecho y hay que 
proteger a la estudiante, que no supo cómo actuar evidentemente porque podría haber ido a 
lugares que no fue, actuó como le salió en el momento porque es una situación crítica, no es algo 
que te pasa todos los días de que alguien quiera abusar de vos o lo que haya hecho el docente. 
 

/// 
 



 19

ACTA Nº 44 
06.10.17 

/// 
Tratemos de agilizar los medios para que se le pueda dar una respuesta de la mejor manera y una 
asistencia más que nada porque tal vez no fue súper traumático lo que pasó pero es traumático. -- 
Sr. Decano: Gómez Mendoza. -------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Gómez Mendoza: antes de pasar a los despachos, una compañera se acercó la 
Agrupación porque había presentado un proyecto de pedido de extensión de condicionalidad 
para “Proyecto Final de Carrera”, el cual tendría que haber ingresado por Secretaría Académica 
directamente a la Comisión del viernes pasado. Esto no sucedió y la alumna sigue esperando una 
respuesta en relación a su pedido, básicamente porque tiene la entrega final el día 30 y no puede 
seguir esperando que se demoren estos trámites, básicamente lo que yo propongo es 
constituirnos en Comisión para poder tratar específicamente este tema y poder darle una solución 
a esta persona porque si no lo tratamos hoy pasa y lo vamos a resolver recién el viernes 20, 
teniendo en cuanta que ella tiene la entrega diez días después, una entrega final de “Proyecto 
Final de Carrera”, con lo que eso implica. Me parece que no podemos dejar esperando a esta 
alumna, más con las condiciones que tiene. Presentó la carta, llegó a Secretaría Académica y 
Secretaría Académica la debería haber mandado a la Comisión el viernes pasado y nunca ingresó 
a la Comisión, digamos, por eso pido tratar ese tema específicamente ahora para que se resuelva 
y darle una respuesta a ella. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: la otra es que se mantenga y esté en Comisión, hay que votarlo. ------------------------- 
Consejero Gómez Mendoza: creo que esta medida necesita una urgente resolución teniendo en 
cuenta las condiciones de ella, es un caso particular, en vez de tener dos materias pendientes de 
quinto y una de cuarto, tiene una de cuarto y una de quinto, es al revés. ------------------------------- 
Sr. Decano: eso llegará a Comisión en la próxima Comisión.-------------------------------------------- 
Consejero Gómez Mendoza: me parece que es demasiado tarde. --------------------------------------- 
Sr. Decano: los Consejeros son los que deciden si se constituyen o no en Comisión. ---------------- 
Consejero Gómez Mendoza: espero que los estudiantes me acompañen en esto porque creo que 
entienden la situación de 10 días antes de tener que enterarse de lo que es… …diálogos…--------- 
Sr. Decano: Consejera Ferrarello. ---------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: eso estaba con todos los expedientes de extensión de condicionalidad. 
…diálogos… o sea eso entró, se debería haber aprobado, es un error de criterio y habría que 
hablarlo con Secretaría Académica directamente me parece. -------------------------------------------- 
Consejera Peiró: ¿ella no rindió ahora en setiembre?, porque la condicionalidad se extendió hasta 
setiembre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Gómez Mendoza: está explicado en la carta, por eso pido… …diálogos…--------------- 
Sr. Decano: bueno, ¿hay una propuesta de constituirse en Comisión o no?. --------------------------- 
Consejero Bellezze: hay que buscar el expediente. -------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: claro, eso va estar en la Comisión la semana próxima. ------------------------------------ 
Consejero Gómez Mendoza: yo propongo que hagamos la Comisión ahora para poder tratar 
específicamente este expediente. ----------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Lattanzi: pero no tenemos el expediente. ------------------------------------------------------ 
Consejero Gómez Mendoza: se puede buscar el expediente, lo tiene Secretaría Académica, 
tendría que haber estado hace una semana atrás en la Comisión. --------------------------------------- 
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Sr. Decano: perdón, una cuestión formal, si no está devuelto por Secretaría Académica no está el 
expediente en el Consejo, con lo cual no se puede tratar hasta que el expediente vuelva a 
Comisión para que se trate. No se pueden constituir en Comisión cuando un expediente está para 
ser informado, no está físicamente en el Consejo y no está informado porque sino estaría de 
vuelta acá, es muy simple. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Vassallo: ¿pero dónde está?. --------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: depende de quién lo tenga que informar. Omar, si vos me mandás algo para que yo 
lo informe, lo tengo yo, hasta que no lo informe no vuelve, cuando yo termino de hacer el 
informe vuelve a la Comisión. ------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Gómez Mendoza: o sea que sigue frenado en Secretaría Académica, digamos, que 
quede ahí hasta que la piba se…------------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: generalmente se informa todo, a ustedes les llegan casi todos los informes muy 
rápido, si este no llegó llegará en la próxima sesión. ----------------------------------------------------- 
Consejero Vassallo: Comisión hubo. ------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: sí, no llegó el expediente, no tienen que llegar todos los expedientes para la próxima 
Comisión, es lo deseable pero a veces no pasa. ------------------------------------------------------------ 
Consejera Ferrarello: pero hay una moción para constituirnos en Comisión. ------------------------- 
Sr. Decano: si no está el expediente, no se puede tratar, el expediente pasó para informarse y no 
está el expediente, qué van a tratar. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Lattanzi: no es un tema entrado, no es un Despacho de Comisión. …diálogos…-------- 
Consejero Gómez Mendoza: teniendo en cuenta que todavía no está el expediente, voy a pedir 
que Secretaría Académica pueda adjuntar el expediente a la Comisión del viernes y el viernes, en 
la Comisión, sacar un Despacho para que la estudiante que necesita la respuesta pueda enterarse 
lo más rápido posible sin tener que esperar hasta el día 20. ---------------------------------------------- 
Sr. Decano: bueno, de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------ 
Punto 6) del Orden del Día - Informes y Despachos de Comisión. ----------------------------------- 
Comisión de Interpretación y Reglamentos. ------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: informa el Consejero Bellezze. ---------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: el tema siguientes se discutió en Comisión, que no era aprobar este 
expediente sino hacer un Despacho que se basa en este expediente, se discutió en Comisión, sí 
figuraba el expediente como tal. ----------------------------------------------------------------------------- 
Consejero García: me parece que hay que aceptarlo como está. ---------------------------------------- 
Consejero Bellezze: ¿no se puede hacer un Despacho en una Comisión?, creo que sí porque el 
Reglamento de Diputados permite generar…, no dice nada el Reglamento nuestro y se remite a 
Diputados. …diálogos… Porque si no lo dice el nuestro hay que ir al de la Cámara de Diputados, 
de Comisiones no dice nada el nuestro, entonces hay que ir al de la Cámara de Diputados que 
permite generar despachos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: sobre el tema, como yo ya vi el Orden del Día, voy a hacer lo siguiente, yo creo que 
constituye una cuestión conceptual de que el proyecto, que era el proyecto original de “Area”, 
pedía otra cosa. Correspondería que, al haber hecho un Despacho en función del informe que se 
mandó a ese proyecto, en ese caso votarlo. Pero de otras maneras, se le está agregando una cosa 
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que no era el espíritu del proyecto original. De todas maneras, yo soy el que ordena el Orden del 
Día, lo ví cómo estaba y léanlo porque si me están pidiendo que informe sobre el accidente que 
se produjo, lo hago de esa manera y yo después hago el informe. Considero, de todas maneras, 
que no es correcto el proceder en la forma en que está planteado, que sobre un proyecto que está 
pidiendo otras cuestiones, que eran fundamentalmente el protocolo de seguridad, la instrucción 
en seguridad e higiene, la capacitación en RCP, después de repente parece un pedido, que no 
niego de que tengan voluntad realmente de saber lo sucedido con respecto a un accidente que se 
generó en el Taller de Prácticas Constructivas, pero en nada lo mencionaba ni era el espíritu del 
expediente lo que estaba pidiendo. -------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: ¿puedo hacer una aclaración?. ----------------------------------------------------- 
Sr. Decano: sí, cuando termino, por supuesto. De todas maneras, les estoy diciendo que aún en 
esas condiciones, que no sería pertinente, léanlo y devuélvanmelo para que yo lo informe y yo lo 
informo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejera Ferrarello: en realidad lo que pasó fue lo siguiente, el proyecto viene con una nota del 
Centro de Estudiantes y los Consejeros de “Area” que hacemos propia esa nota, preocupados, se 
leyó igualmente en la sesión en que se presentó, presentando una preocupación por este 
accidente. Esa sesión la presidió la Vicedecana y lo que se propuso es que esta nota, junto con el 
proyecto, venga informado con lo que pasó en el accidente, eso va a tener que estar en el Acta Nº 
42, la que nos tendrían que mandar dentro de poco, y todos los Consejeros estuvimos de acuerdo 
en que tenía que venir informado con qué había pasado en el accidente. El informe que vino dice 
que el protocolo que nosotros propones en el proyecto, que algunas cosas existen y que lo que no 
existe se va a tener en cuenta. -------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: como lo cardio respiratorio que no tenemos. ------------------------------------------------ 
Consejera Ferrarello: el debate que nosotros llevamos a la Comisión es que es necesario saber 
qué falló dentro de ese protocolo porque un chico se prendió fuego, no fue menor y se tuvo que 
apagar rodando en el piso porque nadie accionó el matafuegos. Entonces ese era el objetivo y por 
eso surge este Despacho de pedido de informe y todo lo que se acaba d mencionar, de si 
corresponde o no, fue la discusión de la Comisión. ------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: por eso yo solicito que se lea, que me eleven a mí el período de informe y entonces 
lo informamos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Bellezze: “Despacho Nº 018/17. Tema: 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. (Se 
adjunta informe del Coordinador del Taller de Prácticas Constructivas, Arq. Agustín Van 
Bellingen). VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión solicita al Sr. Decano de la FAPyD, 
Arq. Adolfo del Río, que amplíe el informe sobre los hechos sucedidos en el Taller de Prácticas 
Constructivas de la FAPyD, en los que resultaron con quemaduras de distinta consideración dos 
alumnos de la FAPyD y si fueron cumplidos los protocolos de seguridad en vigencia. Fdo.) Arq. 
Jorge Bellezze; Arq. Daniel Morlas; Arq. Omar Vassallo; Sr. Nicolás Caccia; Srta. Julia 
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Ferrarello y Sr. Claudio Cointry”. Veremos el encuadre legal. Nosotros entendimos que sí puede 
haber un Despacho autónomo que salga de las Comisiones. Habría que votar ese Despacho por sí 
o por no. No hay Despacho en contra. ---------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: Consejero Martínez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: siendo que el Despacho siguiente está también en la Comisión de Asuntos 
Académicos, vamos a solicitar que se trate después cuando lleguemos a la Comisión de Asuntos 
Académicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: es lo mismo porque hay que votar una sola vez. -------------------------------------------- 
Sr. Halabicky: el Despacho de la Comisión de Asuntos Académicos adhiere a un Despacho de la 
Comisión de Interpretación y Reglamentos, solo dice eso. Ahí están los tres despachos. ----------- 
Consejero Martínez: si los podemos tratar después…----------------------------------------------------- 
Sr. Decano: si están todos de acuerdo se trata después. 
Comisión de Asuntos Académicos. ------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: informa el Consejero Geremía. ---------------------------------------------------------------- 
Consejero Geremía. “Despacho Nº 160/17 - Tema: Expte. Nº 11795/162 - Nota presentada por la 
Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando -para su aprobación-la admisión 
al Doctorado en Arquitectura a la postulante Lucianne Casasanta García. VISTO las presentes 
actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar la admisión al Doctorado en Arquitectura de la 
postulante Lucianne Casasanta García. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. 
Alfredo Tartavull; Sr. Facundo Valle; Srta. Azul Colletti y Srta. Liliana Badariotti”. --------------- 
Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Geremía. “Despacho Nº 161/17 - Tema: Expte. Nº 11795/163 - Nota presentada por la 
Secretaria de Postgrado Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando el reconocimiento de créditos del 
Ciclo de Profundización Disciplinar de la doctoranda María José Panvini. VISTO las presentes 
actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el reconocimiento de créditos a la doctoranda 
María José Panvini. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Alfredo Tartavull; Sr. 
Facundo Valle; Srta. Azul Colletti y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------------------------ 
Sr. Decano: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Geremía. “Despacho Nº 162/17 - Tema: Expte. Nº 11795/164 - Nota presentada por la 
Secretaria de Postgrado Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando para su aprobación el cambio de 
Director del doctorando Andrés Pisani, siendo el nuevo Director propuesto el Dr. Arq. Fernando 
Néstor Murillo. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar el cambio 
de Director del doctorando Andrés Pisani. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. 
Alfredo Tartavull; Sr. Facundo Valle; Srta. Azul Colletti y Srta. Liliana Badariotti”. --------------- 
Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Geremía. “Despacho Nº 163/17 - Tema: Expte. Nº 11795/165 - Nota presentada por la 
Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando para su aprobación la admisión al 
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Doctorado en Arquitectura a la postulante Daiana Zamier. VISTO las presentes actuaciones; esta 
Comisión recomienda aprobar la admisión de la postulante Daiana Zamier al Doctorado en 
Arquitectura. Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Alfredo Tartavull; Sr. 
Facundo Valle; Srta. Azul Colletti y Srta. Liliana Badariotti”. ------------------------------------------ 
Sr. Decano: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Geremía. “Despacho Nº 164/17 - Tema: Expte. Nº 11795/166 - Nota presentada por la 
Secretaria de Postgrado, Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando para su aprobación el Seminario 
“El clima como ideología”, a cargo del Profesor Eduardo Prieto. VISTO las presentes 
actuaciones; esta Comisión recomienda la aprobación del Seminario “El clima como ideología”. 
Fdo.) Arq. Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Alfredo Tartavull; Sr. Facundo Valle; Srta. 
Azul Colletti y Srta. Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Geremía: “Despacho Nº 165/17 - Tema: Expte. Nº 11795/167 - Nota presentada por la 
Secretaria de Postgrado, Dra. Arquitecta Jimena Cutruneo, elevando para su aprobación la 
designación de jurados titulares y suplentes para la evaluación de la tesis de la doctoranda 
Emiliana Belén Martina. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 
los jurados propuestos para la evaluación de la Doctoranda Emiliana Belén Martina. Fdo.) Arq. 
Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Alfredo Tartavull; Sr. Facundo Valle; Srta. Azul 
Colletti y Srta. Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: aprobamos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Geremía: “Despacho Nº 166/17 - Tema: Expte. Nº 11795/168 - Nota presentada por la 
Secretaria de Postgrado Dra. Arq. Jimena Cutruneo, elevando para su aprobación el “Taller de 
Tesis I”, en el marco del Programa Intensivo de seminarios acreditables al Doctorado en 
Arquitectura de la FAPyD. VISTO las presentes actuaciones; esta Comisión recomienda aprobar 
los jurados propuestos para la evaluación de la Doctoranda Emiliana Belén Martina. Fdo.) Arq. 
Carlos Geremía; Arq. Jorge Lattanzi; Arq. Alfredo Tartavull; Sr. Facundo Valle; Srta. Azul 
Colletti y Srta. Liliana Badariotti”. -------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: se aprueba. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: Consejero Martínez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: el tema que viene está vinculado con despachos de la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos. -------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: por favor deje que presente el tema. ---------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: antes de presentar el tema, nosotros queremos proponer que este Despacho, 
este proyecto en sí vuelva a Comisión para poder discutirlo. Me parece que hay muchos vacíos, 
tanto vacíos legales como de criterio y demás, que hay establecer y me parece que la discusión 
en una Comisión, tan efímera como fue, no amerita que se vuelva a discutir, así que vamos hacer 
una moción de orden para que este tema vuelva a la Comisión. Es el Expte. Nº 05122/795 - 
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Proyecto de Resolución presentado por el Ing. Arq. Carlos Geremía y otros, relacionado a 
establecer un procedimiento que regule la presentación de solicitudes de excepción de 
correlatividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sr. Decano: ¿tiene apoyo esa moción de orden?. ---------------------------------------------------------- 
Varios: sí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: bueno, se vota la moción de orden, si vuelve a Comisión o se votan los dos 
despachos, ya fue despachados. ------------------------------------------------------------------------------ 
Consejero Lattanzi: en realidad todavía no se ha leído. -------------------------------------------------- 
Sr. Decano: tiene razón Consejero Lattanzi. --------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: yo hice una moción de orden, y la moción de orden indica que se tiene que 
votar en el momento y la moción puede ser incluso antes de que un tema se trate. ------------------ 
Sr. Decano: bueno, voten, porque tiene despacho, por lo tanto volver a Comisión algo que fue 
despachado no correspondería. ------------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: hay que votar por la afirmativa o la negativa de esto. --------------------------- 
Consejero Lattanzi: hay un Despacho de Comisión y lo que corresponde es votar el Despacho. -- 
Consejero Martínez: no, hay una moción de orden y según, el Reglamento de Consejo Directivo, 
hay que votarla. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Decano: bueno, voten la moción de orden. ------------------------------------------------------------- 
Votación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Aprobar la moción de orden de que las presentes actuaciones vuelvan a tratamiento de la 
Comisión de Asuntos Académicos: nueve (9) votos. ----------------------------------------------------- 
* No aprobar la moción de orden de que las presentes actuaciones vuelvan a tratamiento de la 
Comisión de Asuntos Académicos: diez (10) votos. ------------------------------------------------------ 
Se aprueba -por mayoría- no aprobar la moción de orden y disponer el tratamiento del Expte. Nº 
05122/795 en la presente sesión de Consejo Directivo.--------------------------------------------------- 
Sr. Decano: Consejero Martínez. ---------------------------------------------------------------------------- 
Consejero Martínez: bien, nosotros ahora vamos a levantar el quórum, nos vamos a retirar. No se 
si los Consejeros de la oposición nos apoyan por los motivos que creemos que este tema tiene 
que ser discutido ampliamente entre todos los sectores. …diálogos…---------------------------------- 
Sr. Decano: en virtud del retiro de los Consejeros Directivos Omar Vassallo, Sergio Tartavull, 
Jorge Bellezze, Daniel Morlas, Julia Ferrarello, Ludmila Ragni Bosio, Mercedes Miñón, 
Exequiel Martínez y Maximiliano Gómez Mendoza, que decidieron no mantener el quórum y 
retirarse, damos por terminada la sesión siendo por falta de quórum.----------------------------------- 
---Siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos se da por finalizada la sesión.------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAH. 


