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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 10 

  22-07-2019 

 
 
 
 
Arq. Rodolfo BELLOT 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
Arq. Ramiro PIVA 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. Adriana SARRICCHIO 
Arq. José Luis ALEN 
Arq. Liliana DEMARCHI 
LDCV Juan Bautista NIEVA 
Srta. Valentina ACOSTA 
Sr. Walter A. FARÍAS 
Srta. Micaela FERREYRA 
Srta. Nataliya MARKOVETS 
Sr. Gianluca SANCHEZ 
Lic. Alejandro Claudio CHAIZE 
 
 

 
 
---- Siendo las diecinueve horas y veinte minutos del día 
veintidós de julio del año dos mil diecinueve, con la 
presidencia del Sr. Decano, Arq. Sergio COSENTINO, 
se reúne el Consejo Directivo de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
Nacional del Litoral.------------------------------------------------- 
 
---- Los Consejeros Ing. Enrique CHIAPPINI, Arq. 
Claudia MONTORO, Arq. Diego VALIENTE, Arq. Ivana 
QUARATI y Sr. Luciano BOUVET no se encuentran 
presentes; habiendo justificado debidamente la 
inasistencia.---------------------------------------------------------- 
 
---- La Consejera Prof. Nidia MAIDANA no se encuentra 
presente y no ha justificado la inasistencia.----------------- 
 
--- Se encuentra presente la Secretaria General, Arq. 
María Liliana SERRA.---------------------------------------------- 
 

----Dando inicio a la sesión, se procede a tratar el Punto 1 del Orden del día: consideración 
del Acta de la sesión anterior correspondiente al día 24 de junio de 2019. Puesta a 
consideración, no merece observaciones y resulta aprobada.------------------------------------------ 
----Acto seguido se pasa al tratamiento del Punto 2 Asuntos Entrados: 

Nº Expediente Asunto 

FADU-0986469-19 - Egresada María Dolores LOZANO solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0986473-19 - Egresado Santiago Alberto CAINO solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0987147-19 - Egresada María Guadalupe MIÑO solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0987150-19 - Egresado Federico Martín PERSOGLIA solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0987152-19 - Egresado Matías PISATTI solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0987154-19 - Egresada Magalí FIORITO solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0987405-19 - Egresada Virginia MONASTEROLO solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0987646-19 - Egresado Nicolás Santiago BRACHET solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0988113-19 - Egresada Gisel Anabela RITTER solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0988124-19 - Egresado Santiago Bruno VANNAY solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 
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FADU-0988680-19 - Egresada Ana Agustina ABENDAÑO solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0989885-19 - Egresado Mauricio Guillermo COSTA HERNANDEZ solicita 
diploma de Arquitecto. Se aprueba.------------------------------------------- 

FADU-0989405-19 - Egresada Andrea Natalia BOLATTI solicita diploma de Licenciada 
en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.---------------------- 

FADU-0988088-19 - Egresada Cristina Jacqueline CUBILLA solicita diploma de 
Licenciada en Artes Visuales. Se aprueba.--------------------------------- 

FADU-0988678-19 - Egresada Catalina SOSA solicita diploma de Licenciada en Artes 
Visuales. Se aprueba.------------------------------------------------------------- 

FADU-0971978-19 - Actuaciones en las que obra nueva propuesta de Jurados para 
entender en la evaluación especial del Prof. Aldo Atilio ALESSIO, 
elevada por la Secretaría General. La Consejera Arq. Liliana 
DEMARCHI solicita el tratamiento sobre tablas fundado en la 
urgencia para la continuidad del proceso, la solicitud cuenta con el 
apoyo del Cuerpo y se reserva en Secretaría hasta su oportunidad.  

FADU-0971955-19 - Actuaciones en las que obra nueva propuesta de Jurados para 
entender en los concursos abiertos de las asignaturas de la 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, elevada por la 
Secretaría General. La Consejera Arq. Liliana DEMARCHI solicita 
el tratamiento sobre tablas fundado en la urgencia para la 
continuidad del proceso, la solicitud cuenta con el apoyo del 
Cuerpo y se reserva en Secretaría hasta su oportunidad.-------------- 

FADU-0971957-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de jurados para entender 
en las evaluaciones para la renovación de designaciones de cargos 
docentes, elevada por la Secretaría General. Pasa a la Comisión 
Ad Hoc de Concursos.------------------------------------------------------------ 

FADU-0990636-19 - Actuaciones en las que obra nota presentada por el DGCV Martín 
MARGÜELLO solicitando licencia sin goce de haberes en un cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, por haber sido 
beneficiado con una Beca de Maestría, elevada por Decanato. 
Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos.------------------- 

FADU-0990361-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de creación de la “Galería 
de Decanos” presentada por el Consejero Arq. Eduardo 
NAVARRO, elevada por Decanato. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-0974106-19 
FADU-0984949-19 
FADU-0985305-19 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 098/19, 179/19 y 
172/19 por las que se dispone designar, con carácter Interino, a los 
Arqs. María Eugenia CARDONI,  María José Natalí CARRERAS y 
Diego Ignacio MAGNIN respectivamente. Se toma conocimiento.--- 

FADU-0980240-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 154/19 por la que se 
dispone aceptar la renuncia interpuesta por el Arq. Alfredo Daniel 
STIPECH a un cargo de Profesor Adjunto, Dedicación 
Semiexclusiva, con carácter Ordinario. Se toma conocimiento.------ 

FADU-0980241-19 
FADU-0981103-19 
FADU-0985871-19 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 156/19, 153/19 y 
180/19  por las que se dispone aceptar las renuncias 
condicionadas interpuestas por los Arqs. Osvaldo Juan MANSUR, 
José Miguel CHIARVETTI y María Alejandra RIVERA, 
respectivamente. Se toma conocimiento.------------------------------------ 

Posteriormente se continúa con el Punto 3, Declaraciones y Homenajes: Abierto el espacio 
y no haciendo uso de la palabra ninguno de los Consejeros, el Señor Decano hace propicia 
la oportunidad para recordar que el pasado 13 de julio se cumplieron 35 años desde que 
empezó a escribirse la historia de esta Facultad y rememora  aquel día en que un grupo de 
estudiantes de la Universidad Católica llevó su protesta a la Plaza de Mayo y, como 
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resultado de esa lucha, se originó la Facultad; rindiendo un homenaje a todos aquellos 
jóvenes que se plantaron frente a una realidad que les parecía injusta. El Consejero 
NAVARRO consulta si esa historia fue escrita, resaltando la importancia de contar con un 
documento literario que dé cuenta de lo sucedido. Al respecto, la Consejera DEMARCHI 
comenta que la Arq. Susana FERRI realizó, en una oportunidad, una cronología de los 
hechos. Posteriormente, la Consejera recuerda al Arq. César PELLI, una figura 
destacadísima, con una creatividad muy particular, quien falleció el 19 de julio próximo 
pasado a los 92 años. En igual sentido, el Sr. Decano expresa que el vínculo con el 
reconocido Arquitecto tuvo su momento más trascendente con la Facultad, cuando participó 
de una conferencia en el año 2003 donde el destacado profesional brindó una charla 
orientada a estudiantes, poniendo de manifiesto su compromiso épico con la profesión y 
demostrando ver a las jóvenes generaciones como una oportunidad.-------------------------------- 
Posteriormente se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte. 
FADU-0987736-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta Nº 15 
producida por el Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Especialización en Pericias y Tasaciones. Por Secretaría se procede 
a la lectura del dictamen y puesto a consideración del Cuerpo resulta 
Aprobado.------------------------------------------------------------------------------ 

Expte. 
FADU-0987742-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al proyecto de 
Curso de Actualización y Perfeccionamiento denominado “Eficiencia 
energética edilicia”. Por Secretaría se procede a la lectura del 
dictamen y puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado.------ 

Expte. 
FADU-0980604-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en la asignatura Taller de 
Proyecto Arquitectónico I (cátedra Arq. Falco) -  completando 
dedicación en Taller Introductorio – Módulo 1: Taller de Diseño 
Básico de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Por Secretaría se 
procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración del 
Cuerpo resulta Aprobado, con la abstención del Consejero FARÍAS.-- 

Expte. 
FADU-0980603-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en la asignatura Taller de 
Proyecto Arquitectónico II (cátedra Arq. Falco) de la carrera de 
Arquitectura y Urbanismo. Por Secretaría se procede a la lectura del 
dictamen y puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado.------ 

Expte. 
FADU-0980612-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en la asignatura Taller de 
Proyecto Arquitectónico II (cátedra Arq. Irigoyen) de la carrera de 
Arquitectura y Urbanismo. Por Secretaría se procede a la lectura del 
dictamen y puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado.------ 

Expte. 
FADU-0980606-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en la asignatura Sistemas 
de Representación I (cátedra Arq. Guisasola) - completando 
dedicación en Taller Introductorio – Módulo 2: Taller de 
Representación Sistemática de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y 
puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado.--------------------- 

Expte. 
FADU-0980619-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en la asignatura Sistemas 
de Representación I (cátedra Arq. De Simone) - completando 
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dedicación en Taller Introductorio – Módulo 2: Taller de 
Representación Sistemática de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y 
puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado.--------------------- 

Expte. 
FADU-0980621-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en las asignaturas Taller de 
Matemática y Matemática Básica de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y 
puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado.--------------------- 

Expte. 
FADU-0980600-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en la asignatura 
Introducción a la Tecnología (cátedra Arq. Maidana) - completando 
dedicación en Taller Introductorio – Módulo 4: Tecnología y Diseño 
de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Por Secretaría se procede 
a la lectura del dictamen y puesto a consideración del Cuerpo resulta 
Aprobado.------------------------------------------------------------------------------ 

Expte. 
FADU-0980602-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en la asignatura 
Introducción a la Tecnología (cátedra Arq. Bruschini) - completando 
dedicación en Taller Introductorio – Módulo 4: Tecnología y Diseño 
de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Por Secretaría se procede 
a la lectura del dictamen y puesto a consideración del Cuerpo resulta 
Aprobado.------------------------------------------------------------------------------ 

Expte. 
FADU-0980614-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en la asignatura Sistemas 
Estructurales I de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Por 
Secretaría se procede a la lectura del dictamen y puesto a 
consideración del Cuerpo resulta Aprobado.--------------------------------- 

Expte. 
FADU-0980611-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen del Jurado que entendió en el concurso de un cargo de 
Ayudante Alumno para cumplir funciones en la asignatura Teorías y 
Producción Arquitectónica en el Siglo XX y completará dedicación en 
Taller Introductorio – Módulo 5: Teorías y Producción Estética en la 
Ciudad Moderna de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Por 
Secretaría se procede a la lectura del dictamen y puesto a 
consideración del Cuerpo resulta Aprobado, con la abstención de la 
Consejera ACOSTA.---------------------------------------------------------------- 

 
Posteriormente se continúa con los asuntos reservados para su tratamiento sobre tablas. La 
Secretaria General Arq. María Liliana SERRA informa que en el caso del Expte. FADU-
0971978-19 vinculado con la evaluación especial del Prof. Aldo Atilio ALESSIO, en la nómina 
de miembros del Jurado elevada oportunamente, se omitió incorporar a la Prof. BOLCATTO, 
quien posee un cargo de Profesora Adjunta, Ordinario, en la asignatura optativa motivo de la 
evaluación; por esa razón en esta nueva propuesta ha sido incorporada en carácter de 
Jurado Titular por el estamento docente. Seguidamente, con relación al Expte. FADU-
0971955-19 informa que hubo que proponer nuevos Jurados para las asignaturas de la 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, dado que en el país hay muy pocos 
docentes Ordinarios y es muy difícil comprometerlos como Jurado. En la nueva propuesta 
se reemplaza a los Profesores Nadal y Filpe por los Profesores Wainhaus, Rico y 
Wolkowicz. Acto seguido, ambas propuestas son puestas a consideración y con la 
abstención del Consejero NIEVA, resultan aprobadas.--------------------------------------------------- 
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Finalmente y no habiendo más asuntos por tratar, siendo las veinte horas del día señalado 
ut supra, se da por finalizada la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 5 de agosto  del 
año en curso, se procede a suscribir la misma por parte del Presidente y de la Secretaria del 
Consejo Directivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fdo.) 

Arq. Sergio COSENTINO – Presidente 
TGAP Stella M. BAUSO - Prosecretaria 

 
  

 


