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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 12 

  26-08-2019 

 
 
 
Arq. Rodolfo BELLOT 
Ing. Enrique CHIAPPINI 
Arq. Claudia MONTORO 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Arq. Diego VALIENTE 
Prof. Nidia MAIDANA 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
Arq. Ramiro PIVA 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. José Luis ALEN 
LDCV Juan Bautista NIEVA 
Arq. Ivana QUARATI 
Srta. Valentina ACOSTA 
Sr. Luciano BOUVET 
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 
veintiséis de agosto 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.------------------------------------------------- 
 
----La consejera Arq. Liliana DEMARCHI no se 
encuentra presente, habiendo justificado debidamente la 
inasistencia.---------------------------------------------------------- 
 
---- La consejera Arq. Adriana SARRICCHIO no se halla 
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 5 de agosto 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-0992736-19 - Egresada Brenda Janet SAIZ solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0992737-19 - Egresada Florencia Yanina FONTANA solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0992741-19 - Egresada Valeria Alejandra VILLAVERDE solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0992743-19 - Egresado Oscar Exequiel CABALLERO solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0992769-19 - Egresado Iván José CAROSELA solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0992770-19 - Egresado Marcelo Alejandro RIERA solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0992773-19 - Egresado Javier Roberto GONZÁLEZ CALDERÓN solicita diploma 
de Arquitecto. Se aprueba.------------------------------------------------------ 

FADU-0992774-19 - Egresada Daniela Beatríz LOSSADA solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0993283-19 - Egresado Patricio Romualdo LOBOS solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 
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FADU-0993369-19 - Egresado Germán Alexis QUARÍN solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0993538-19 - Egresada Elisa FRATTI solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0993542-19 - Egresado Marcelo Elías FERREYRA solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0994208-19 - Egresado Hernán Osvaldo ANDRESCHUK solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0994292-19 - Egresada Rocío Eliana SANTUCCI solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0994913-19 - Egresado Juan Martín GALAN solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0994783-19 - Alumna Gabriela RUBINICH solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Comunicación Visual. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0994784-19 - Alumna María Florencia TINTA solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Comunicación Visual. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0997651-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de Creación del Área de 
Comunicación Institucional en esta Facultad, elevada por la 
Secretaría General. Pasa a la Comisión de Interpretación y 
Reglamentos.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-0997712-19 - Actuaciones en las que obra solicitud de incorporación de un 
docente colaborador y un docente invitado en el dictado del Curso 
de posgrado denominado “Formas, usos y significados” presentada 
por el Arq. Julio ARROYO, elevada por la Secretaría de Posgrado y 
Formación de Recursos Humanos. Pasa a la Comisión de 
Enseñanza.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0997565-19 - Actuaciones en las que obra proyecto de implementación de Curso 
de actualización y perfeccionamiento docente denominado 
“Estructura y formulación de proyectos de investigación”, elevado 
conjuntamente por las Secretaría de Investigación y Relaciones 
Internacionales y de Posgrado y Formación de Recursos Humanos. 
Pasa a las Comisiones de Investigaciones y Enseñanza.---------------  

FADU-0996575-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “Tesina en el 
primer cuatrimestre para la Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Visual”, presentado por los Consejeros estudiantiles 
por la Agrupación MNR, elevado por Decanato. Pasa a las 
Comisiones de Interpretación y Reglamentos y Enseñanza.----------- 

FADU-0997706-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “Revalorización 
de recursos informáticos en la FADU”, presentado por los 
Consejeros estudiantiles por la Agrupación Franja Morada, elevado 
por Decanato. Pasa a la Comisión de Interpretación y 
Reglamentos.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-0994703-19 - Actuaciones en las que obra nota presentada por la D.I. Natalia 
BARRIENTOS solicitando licencia con goce de haberes con motivo 
de haber sido admitida en un Máster impartido en la EAE Business 
School de la ciudad de Barcelona, elevada por Decanato. Pasa a la 
Comisión de Interpretación y Reglamentos.-------------------------------- 

FADU-0996064-19 - Actuaciones en las que obra nota presentada por el LDCV Juan B. 
NIEVA solicitando licencia en su cargo de consejero representante 
por el estamento Graduados, elevada por Decanato. Pasa a la 
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Comisión de Interpretación y Reglamentos.-------------------------------- 

FADU-0997614-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 247/19 dictada Ad 
referéndum del Consejo Directivo por la que se dispone que los 
días 29 y 30 de agosto del año en curso se desarrollen las 
actividades académicas habituales.  Por Secretaría se da lectura 
de la Resolución y puesta a consideración resulta aprobada.---------- 

FADU-0995069-19 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 222/19 por la que se 
designa a la Arq. Patricia Alejandra PIERAGOSTINI como Directora 
de Enseñanza de Grado y Pregrado. Se toma conocimiento.--------- 

FADU-0991994-19 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 214/19 por la que se 
dispone designar, con carácter Interino, al Esp. Arq. Franco 
Germán GONZALEZ ELSESSER.  Se toma conocimiento.------------ 

FADU-0989401-19 
FADU-0989606-19 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 220/19 y 221/19 
por las que se designa interinamente a la LDCV Estefanía Alicia 
FANTINI como Coordinadora del Ciclo Superior y al LDCV 
Sebastián MALIZIA como Coordinador del Área Diseño de la 
carrera Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual 
respectivamente, en virtud de  las renuncias interpuestas por 
quienes ocupaban dichos cargos. Se toma conocimiento.-------------- 

FADU-0993268-19 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 218/19 por la que se 
dispone limitar la designación, con carácter Interino, de la Arq. 
María Belén PENNISI. Se toma conocimiento.----------------------------- 

FADU-0985734-19 
FADU-0985731-19 
FADU-0985733-19 
FADU-0984945-19 
FADU-0985301-19 
FADU-0993777-19 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 174/19, 178/19, 
190/19, 201/19, 181/19 y 226/19 por las que se dispone contratar a 
la Arq. Silvia Liliana RAMOS, la Mg. Arq. Graciela Verónica 
MANTOVANI, el Arq. Ramiro PIVA, el Arq. Rodolfo José BELLOT, 
la Esp. Arq. Sara Beatríz LAURÍA y Mg. Arq. Andrés Guillermo 
MILOS SUCKSDORF respectivamente. Se toma conocimiento.----- 

FADU-0987419-19 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 206/19 por la que se 
acepta la renuncia definitiva interpuesta por la Arq. Silvia Mónica 
MEYER a los cargos docentes en esta Facultad. Se toma 
conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente se continúa con el Punto 3, Declaraciones y Homenajes: Abierto el espacio, 
la consejera estudiantil Valentina ACOSTA solicita la palabra a los fines de recordar que el 
pasado sábado se conmemoraron 25 años de la Reforma Constitucional de 1994, mediante 
la cual se incluyó los derechos de la autonomía universitaria y la gratuidad de la enseñanza. 
A continuación, el consejero Walter FARÍAS expresa el dolor por el fallecimiento de un 
compañero de intercambio. Al respecto, toma la palabra el Señor Decano, quien comenta 
que el domingo 18 se recibió un pedido de paradero de un alumno de intercambio 
proveniente de la Universidad de Córdoba, quien desde el jueves no mostraba actividad en 
las redes. Ante esa solicitud, el Arq. Marcelo MOLINA junto con el Lic. Daniel COMBA 
radicaron la denuncia en la Seccional 1ra. para luego dirigirse a la vivienda del estudiante, 
quien fue encontrado fallecido, y consecuentemente la causa fue caratulada como muerte 
dudosa. Frente a lo ocurrido, las autoridades de la fiscalía de turno, no tomaban la decisión 
de comunicarlo y por ende la Universidad no podía hacerlo. Recién entrada la tarde desde 
esta Universidad se pudieron poner en contacto con autoridades de la Universidad de 
Córdoba, quienes se comunicaron con la familia del estudiante. En la UNL se armó un 
dispositivo del que participaron psicólogos para asistir a los familiares y se contrató un hotel 
donde pudieran alojarse y esperar el dictamen del médico forense. Posteriormente, se 
acompañó a la familia en los trámites ante la justicia y, cuando se determinó que no hubo 
violencia en la causa de la muerte, se autorizó el traslado del cuerpo. Seguidamente, 
destaca el gesto humanitario de la Universidad y fundamentalmente del Arq. MOLINA y el 
Lic. COMBA, como así también de todos los que se involucraron ante tan triste hecho. 
Luego, refiriéndose al  estudiante, expresa que se llamaba Federico MARTINO, quien tenía 
una sensibilidad muy particular por el arte y era muy querido en la comunidad de su 



 

104 
 

Universidad. Posteriormente, recuerda que en la sesión del Consejo Superior del jueves 
pasado se solicitó un minuto de silencio y propone hacer lo propio en ese recinto. En ese 
momento, el consejero ALEN menciona que días pasados también se produjo el 
fallecimiento del Arq. Guillermo BORGHINI y propone que se los recuerde a ambos. El 
consejero VALIENTE, toma la palabra y agrega que Guillermo era una gran persona y que 
integró el grupo de estudiantes provenientes de la Universidad Católica cuando se creó esta 
Facultad y sugiere recordarlo como el buen amigo que supo ser. A continuación, se realiza 
un minuto de silencio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte. 
FADU-0984498-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la nota presentada por la Arq. Estefanía SZUPIANY 
solicitando licencia con goce de haberes por razones de estudio e 
investigación. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y 
puesto a consideración resulta aprobado.------------------------------------- 

 

Expte 
FADU-0993797-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la  propuesta de cronograma electoral para las elecciones 
de Consejeros representantes por el estamento Estudiantes. Por 
Secretaría se procede a la lectura del dictamen y puesto a 
consideración resulta aprobado.------------------------------------------------- 

 

Expte 
FADU-0993796-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos 
conrelación a la  propuesta de cronograma electoral para las 
elecciones de Consejeros representantes por el estamento Docentes 
Auxiliares. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y 
puesto a consideración resulta aprobado.------------------------------------- 

 

Expte 
FADU-0994114-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la  propuesta de cronograma electoral para las elecciones 
de Consejeros representantes por el estamento Graduados. Por 
Secretaría se procede a la lectura del dictamen y puesto a 
consideración resulta aprobado.------------------------------------------------- 

 

Expte 
FADU-0993809-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 37 
producida por el Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Doctorado en Arquitectura. Por Secretaría se procede a la lectura del 
dictamen y puesto a consideración resulta aprobado.---------------------- 

 

Expte 
FADU-0993810-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 77 
producida por el Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Maestría en Arquitectura. Por Secretaría se procede a la lectura del 
dictamen y puesto a consideración resulta aprobado.---------------------- 

 

Expte 
FADU-0994135-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación al proyecto denominado “Declaración de interés del 
Congreso Nacional de Arquitectura CONARQ”. Por Secretaría se 
procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración resulta 
aprobado.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Al cierre de la sesión, el Sr. Decano comenta que ese día se realizó un simulacro de 
evacuación del edificio, destacando que con mucho profesionalismo en menos de diez 
minutos se evacuó todo el lugar y recuerda que el último simulacro se llevó a cabo 10 años 
atrás, con lo cual no se estaba cumpliendo con la periodicidad requerida. Seguidamente, 
menciona que para el día siguiente está convocada la Asamblea para la aprobación de la 
memoria de la Obra Social y resalta la importancia de que todos participen en esos 
momentos que son muy importantes para la vida institucional. Seguidamente, la Secretaria 
General les recuerda a todos los consejeros la necesidad de que contesten las 
convocatorias de las sesiones, de modo de poder garantizar el quórum.---------------------------- 
 
Finalmente, no habiendo pedidos de tratamiento sobre tablas, siendo las veinte horas y 
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quince minutos del día señalado ut supra, se da por finalizada la Sesión.-------------------------- 
 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 9 de septiembre 
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 

 
 
 


