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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 11 

  05-08-2019 

 
 
 
Arq. Rodolfo BELLOT 
Ing. Enrique CHIAPPINI 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Prof. Nidia MAIDANA 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
Arq. Ramiro PIVA 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. Liliana DEMARCHI 
Arq. Ivana QUARATI 
Srta. Valentina ACOSTA 
Sr. Walter A. FARÍAS 
Srta. Micaela FERREYRA 
Srta. Nataliya MARKOVETS 
Lic. Alejandro Claudio CHAIZE 
 
 

 
 
----Siendo las diecinueve horasy veinteminutosdel día 
cinco de agostodel 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.------------------------------------------------- 
 
----El Consejero Arq. Diego VALIENTE no se encuentra 
presente, habiendo justificado debidamente la 
inasistencia.---------------------------------------------------------- 
 
---- Los consejeros Arq. Claudia MONTORO, Arq. 
Adriana SARRICCHIO, Arq. José Luis ALEN, LDCV 
Juan Bautista NIEVA, Sr. Luciano BOUVET y Sr. 
Gianluca SANCHEZ no se encuentran presentes y no 
han 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 anteriorcorrespondiente al día 22de julio 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-0988940-19 - Egresada Andrea Fabiana PAPES solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0989125-19 - Egresado Emiliano RIPODAS solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0989560-19 - Egresado Ezequiel PAIRA solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0989881-19 - Egresado Julián José VELEZ BALESTRO solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0990077-19 - Egresada Ludmila Ariana GONZÁLEZ solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0990289-19 - Egresada Catalina María IPPOLITO solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0990803-19 - Egresado Ignacio Daniel IBARROLA solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0990921-19 - Egresada Natalí María DAL MOLIN solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0991273-19 - Egresada María Alfonsina TEDESCA solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0991342-19 - Egresado Francisco SANCHEZ solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 
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FADU-0992008-19 - Egresada María Paula DI GRESIA solicita diploma de Arquitecta.Se 
aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0992009-19 - Egresada Andrea Carolina ALZAMENDI solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0992732-19 - Egresado Álvaro QUAGLIA solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0992879-19 - Egresada Daiana Janet SCHWEMMER solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0991272-19 - Egresada Josefina TOMATIS solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.-------------------------- 

FADU-0991344-19 - Egresado Valentín Diego INGIGNOLI solicita diploma de 
Licenciado en Diseño Industrial. Se aprueba.------------------------------ 

FADU-0991390-19 - Egresada Valeria Alejandra ARROYO solicita diploma de 
Licenciada en Diseño Industrial. Se aprueba.------------------------------ 

FADU-0990421-19 - Egresada María Victoria ALCONCHEL solicita diploma de Magíster 
en Arquitectura – Mención en Proyecto.Se aprueba.-------------------- 

FADU-0991993-19 - Alumna Eliana Gabriela COSTA solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Comunicación Visual. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0993797-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de cronograma electoral 
para las elecciones de Consejeros representantes por el estamento 
Estudiantes, elevada por la Secretaría General. Pasa a la Comisión 
de Interpretación y Reglamentos.---------------------------------------------- 

FADU-0993796-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de cronograma electoral 
para las elecciones de Consejeros representantes por el estamento 
Docentes Auxiliares, elevada por la Secretaría General. Pasa a la 
Comisión de Interpretación y Reglamentos.-------------------------------- 

FADU-0994114-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de cronograma electoral 
para las elecciones de Consejeros representantes por el estamento 
Graduados, elevada por la Secretaría General. Pasa a la Comisión 
de Interpretación y Reglamentos.---------------------------------------------- 

FADU-0993809-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 37 producida por el Comité 
Académico de la carrera de Posgrado Doctorado en Arquitectura, 
elevada por la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos 
Humanos. Pasa a la Comisión de Enseñanza.----------------------------- 

FADU-0993810-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 77 producida por el Comité 
Académico de la carrera de Posgrado Maestría en Arquitectura, 
elevada por la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos 
Humanos. Pasa a la Comisión de Enseñanza.----------------------------- 

FADU-0993686-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “Entorno 
Liberado” presentado por los Consejeros estudiantiles por la 
Agrupación MNR, elevado por Decanato. Pasa a las Comisiones de 
Enseñanza y de Interpretación y Reglamentos.---------------------------- 

FADU-0994135-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “Declaración de 
interés del Congreso Nacional de Arquitectura CONARQ” 
presentado por los Consejeros estudiantiles por la Agrupación 
Franja Morada, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-0992011-19 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 207/19 por la que se 
dispone Declarar de interés institucional a la realización de la “9na. 
Jornada de Edificios en Altura” a realizarse en la Universidad 
Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Fe. Se toma 
conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 
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FADU-0985306-19 
 

- Actuaciones en las que obra la Resolución nº 189/19 por la que se 
dispone designar, con carácter Interino, al DGCV Leonardo FLUXÁ 
en un cargo de Profesor Adjunto, dedicación Semiexclusiva. Se 
toma conocimiento.---------------------------------------------------------------- 

FADU-0985806-19 
FADU-0985807-19 

- Actuaciones en las que obran las  Resoluciones nº 177/19 y 171/19 
por las que se dispone designar, con carácter Reemplazo, a la Dra. 
Lic. Griselda Sofía PARERA y a la Ms. Arq. Leticia PASCHETTA 
respectivamente. Se toma conocimiento.------------------------------------ 

FADU-0972679-19 
FADU-0984946-19 
FADU-0984954-19 
FADU-0985302-19 
FADU-0985304-19 
FADU-0987544-19 

- Actuaciones en las que obran las  Resoluciones nº 101/19, 170/19, 
173/19, 176/19, 200/19 y 192/19 por las que se dispone contratar  a 
la Arq. María Victoria BORGARELLO, a la LDCV María Milagros 
CARRAZZONI, a la Arq. María Noé DALINGER, a la Arq. Andrea 
Paola DALMOLIN, a la Lic. Andrea Mónica YOMMI y al Arq. Julio 
César CAVALLO, respectivamente. Se toma conocimiento.----------- 

FADU-0987546-19 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 193/19 por la que se 
dispone contratar a la Arq. María Liliana SERRA y asociar el 
contrato al similar equiparado a un cargo de Director “B”, 
dedicación Exclusiva. Se toma conocimiento.------------------------------ 

FADU-0986803-19 
 

- Actuaciones en las que obra la Resolución nº 205/19 por la que se 
dispone aceptar la renuncia condicionada interpuesta por la DCV 
Silvia Haydée GONZALEZ a los fines de acogerse a los beneficios 
de la jubilación ordinaria. Se toma conocimiento.------------------------- 

Posteriormente se continúa con el Punto 3, Declaraciones y Homenajes:Abierto el espacio 
el Consejero Estudiantil Sr. Walter FARÍAS hace uso de la palabra a los fines de hacer 
extensiva la invitación al Congreso CONARQ en el cuál disertarán docentes de la Casa y 
menciona que se le ha acercado a todos los presentes un borrador del programa. Acto 
seguido, toma la palabra el Sr. Decano informando que días pasados se acogió a los 
beneficios de la jubilación ordinaria la Arq. Silvia MEYER quien se desempeñaba desde la 
gestión del Arq. Carlos SASTRE como Directora de Enseñanza de Grado y Pregrado, y 
destaca el compromiso y capacidad de trabajo demostrado por la Arquitecta en ese cargo; 
mencionando además,que ella deja un vacío importante en las cátedras donde cumplía 
funciones. Al respecto, informa que han decidido que asuma esa Dirección la Arq. Patricia 
PIERAGOSTINIquien posee una gran trayectoria en la institución, labor como investigadora 
y se ha desempeñado asimismo como Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Santa 
Fe, contando con una aquilatada experiencia en la gestión. Posteriormente, expresa que el 
próximo jueves tendrá lugar una experiencia inédita denominada “Taller del Centenario”, 
cuyo lanzamiento se realizará en el Paraninfo y participarán 447 alumnos de los Talleres de 
Proyecto Arquitectónico III y IV, quienes trabajarán en una unidad temática común. A 
continuación, recuerda que el próximo 18 de octubre tendrá lugar la Cena Aniversario de la 
Universidad, la cual contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, 
municipales y rectores de otras Universidades. La misma se realizará en La Redonda, 
previéndose que sea una cena multitudinaria. Luego, informa que desde la Secretaría de 
Extensión y Vinculación con el Medio se está trabajando en la organización de un Ciclo de 
conferencias FADU que ha surgido producto de distintas iniciativas. Se estima que serán 
entre doce o catorce conferencias y todas revisten importancia, pero especialmente el 23 de 
septiembre participará el Arq. Norberto NARDI, quien lleva 37 años radicado en los Estados 
Unidos contando con una actividad profesional relevante y  ha representado a ese país en la 
Bienal de Venecia. Seguidamente, hace uso del espacio la Prof. Nidia MAIDANA, quien 
recuerda que al día siguiente darán inicio las actividades relativas al Taller Introductorio. En 
ese sentido, informa que se realizará una puesta en común de lo que se ha venido 
trabajando en el Taller a través de dos tipos de actividades, por un lado un panel previsto 
para las 17 hs. donde disertarán la Arq. Patricia Pieragostini, la Dra. Isabel Molinas y el 
Secretario Académico Arq. Marcelo Molina, y por otro una muestra en el Hall donde se 
exhibirán las producciones del mencionado Taller. Finalmente la Profesora Maidana destaca 
que esta es una iniciativa que marca unos primeros pasos para el futuro cambio curricular. 
Dando cierre al espacio, la Secretaria General Arq. María Liliana Serra, informa que los 
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cargos de Ayudantes Alumnos recientemente concursados van a ser designados desde el 
1º de agosto, por lo que las cátedras van a poder contar con ellos.----------------------------------- 
Posteriormente se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte. 
FADU-0980616-19 

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. Bessone) -  completando 
dedicación en Taller Introductorio – Módulo 1: Taller de Diseño 
Básico de la carrera Arquitectura y Urbanismo. Por Secretaría se 
procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración resulta 
Aprobado.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Expte. 
FADU-0971957-19 

Dictamen de la Comisión Ad hoc de Concursos con relación a la 
propuesta de Jurados que entenderán en las evaluaciones para 
renovaciones de designaciones de cargos docentes de esta 
Facultad. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y 
puesto a consideración resulta Aprobado.------------------------------------- 

 

Expte. 
FADU-0990636-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la 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. Por Secretaría se procede a la lectura del 
dictamen y puesto a consideración resulta Aprobado.--------------------- 

 

Expte. 
FADU-0990361-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación ala propuesta de creación de la “Galería de Decanos”. Por 
Secretaría se procede a la lectura del dictamen y puesto a 
consideración resulta Aprobado.------------------------------------------------- 

 

 
Finalmente y no habiendo pedidos de tratamiento sobre tablas, 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 26 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 
TAGP Stella BAUSO - Prosecretaria 

 
 


