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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 13 

09-09-2019 

 
 
 
Arq. Claudia MONTORO 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Arq. Diego VALIENTE 
Prof. Nidia MAIDANA 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. Adriana SARRICCHIO 
Arq. José Luis ALEN 
Arq. Liliana DEMARCHI 
Sr. Walter A. FARÍAS 
Srta. Micaela FERREYRA 
Srta. Nataliya MARKOVETS 
 
 
 

 
 
 
----Siendo las diecinueve horas y quince minutos del día 
nueve de septiembre 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. Ivana 
QUARATI y Lic. Alejandro CHAIZE no se encuentran 
presentes, habiendo justificado debidamente la 
inasistencia.---------------------------------------------------------- 
 
---- Los consejeros Arq. Rodolfo BELLOT, Arq. Ramiro 
PIVA, Srta. Valentina ACOSTA, Sr. Luciano BOUVET y 
Sr. Gianluca SANCHEZ no están presentes y no han 
justificado la inasistencia.----------------------------------------- 
 
---- El consejero LDCV Juan Bautista NIEVA se 
encuentra en uso de licencia por incompatibilidad.------ 
 
--- 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 26 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-0996025-19 - Egresado Nicolás Agustín CORIA solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0996061-19 - Egresada Rocío Estela ORSI GAITÁN solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0997104-19 - Egresado Alejandro Gabriel PRIGIONE solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0997637-19 - Egresada Jesica Viviana ABRAHAM solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0999099-19 - Egresada Florencia Lucía REDA solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0996580-19 - Egresada Agustina BOLATTI LATTANZI solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-0994918-19 - Egresada Laura Fabiana TURU MICHEL solicita diploma de 
Especialista en Pericias y Tasaciones con mención en Obras de 
Arquitectura y Urbanismo. Se aprueba.-------------------------------------- 

FADU-0995167-19 - Egresada Romina Mabel PUEYO solicita diploma de Especialista 
en Pericias y Tasaciones con mención en Obras de Arquitectura y 
Urbanismo. Se aprueba.--------------------------------------------------------- 
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FADU-0997715-19 - Egresada María Elisa VITTORI solicita diploma de Especialista en 
Pericias y Tasaciones con mención en Obras de Arquitectura y 
Urbanismo. Se aprueba.--------------------------------------------------------- 

FADU-0997557-19 - Alumno Emanuel Ramiro HILBE solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0997558-19 - Alumno Francisco Alejandro LANDOLT solicita Certificado de 
Bachiller Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0998187-19 - Alumna Valeria FERREIRA CAMPOS solicita Certificado de 
Bachiller Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0998743-19 - Alumno Mariano Sebastián GODOY solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1000404-19 - Actuaciones en las que obra acta nº 78 producida por el Comité 
Académico de la carrera de Posgrado Maestría en Arquitectura 
donde obra el dictamen del Tribunal evaluador del Trabajo Final del 
Arq. Carlos Andrés DI NAPOLI, elevada por la Secretaría de 
Posgrado y Formación de Recursos Humanos. Pasa a la Comisión 
de Enseñanza.---------------------------------------------------------------------- 

FADU-0965792-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de Jurados para entender 
en los concursos de Ayudantes Alumnos para desempeñarse en 
asignaturas de las carreras de Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Visual y Licenciatura en Diseño Industrial, elevada 
por la Secretaría General. Pasa a la Comisión Ad Hoc de 
Concursos.--------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0988677-19 - Actuaciones en las que obra nota presentada por la Arq. Claudia 
Ruth TOLEDO manifestando su decisión de no presentarse a la 
evaluación para la renovación de su designación en un cargo de 
Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple, elevada por Decanato. 
Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos.------------------- 

FADU-1000515-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de autoridades de mesa y 
Junta electoral para entender en la elección de Consejero Directivo 
representante del estamento No Docente, elevada por Decanato. 
Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos.------------------- 

FADU-0997167-19 - Actuaciones en las que obra nómina de material bibliográfico 
recibido en carácter de donaciones, para incorporar al patrimonio 
de la Biblioteca Centralizada FADU-FHUC-ISM, elevada por 
Decanato. Pasa a la Comisión de Hacienda.------------------------------- 

FADU-0997436-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 244/19 por la que se 
dispone declarar de interés institucional la realización de las 
Terceras Jornadas de Investigación: Ciudades Universitarias. 
Ideas, proyectos y concreciones a realizarse los días 23 y 24 de 
septiembre en esta Facultad. Se toma conocimiento.-------------------- 

FADU-0982394-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 158/19 por la que se 
dispone limitar la designación, con carácter Reemplazo, de la Arq. 
Victoria Ivón GARCÍA. Se toma conocimiento.----------------------------- 

Posteriormente se continúa con el Punto 3, Declaraciones y Homenajes: Abierto el espacio 
la Consejera estudiantil Srta. Nataliya MARKOVETS solicita la palabra a los efectos de 
pronunciar un breve comentario referido a la realización del Congreso Nacional de 
Arquitectura – CONARQ 2019, destacando que el mismo fue un evento masivo del que 
participaron más de 500 estudiantes provenientes de distintas localidades de todo el país. 
Seguidamente, expresa que quedaron muy conformes por la respuesta obtenida y agradece 
a los docentes y no docentes que participaron, y fundamentalmente a la Facultad por 
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haberles brindado el espacio. A continuación, la consejera Arq. Claudia MONTORO 
menciona, con mucho pesar,  que el pasado fin de semana falleció la Prof. Marta 
ZANTONYI y propone que se le brinde un pequeño homenaje y se la recuerde como alguien 
que realizó un importante aporte a esta Institución, quien vino a colaborar por unos meses 
en la creación de la carrera de Diseño Gráfico y se quedó por casi veinte años. En igual 
sentido, el Señor Decano adhiere a lo expresado por la consejera y destaca el compromiso 
de la Profesora ZATONYI por la enseñanza y la formación de formadores, recordando que 
sus cursos de posgrado eran una oferta de calidad permanente y excedían las fronteras de 
la Facultad. Asimismo, rescata su inclaudicable vocación republicana y democrática y el 
espíritu de libertad, que ella sostenía, debía reinar en los espacios académicos. Luego 
expresa que su pérdida ocasiona una pena muy grande y que por ello la Facultad adhirió al 
duelo el primer día hábil posterior a su deceso. Acto seguido, se refiere al Taller del 
Centenario, del cual participaron más de 450 estudiantes y más de 30 docentes y pasantes, 
y menciona que en el Octógono todavía permanece la muestra de los trabajos realizados, 
expresando que todos rescataron la necesidad de que ese tipo de instancias se repita con 
más periodicidad. Posteriormente, recuerda que de la experiencia participaron los alumnos 
de los Talleres III y IV de la carrera de Arquitectura y que se trabajó sobre la propuesta 
“Pensar un Paraninfo del siglo XXI”, lo que resultó muy motivante, alcanzándose una 
producción muy buena en proceso, que se espera poder repetir en otros niveles y otras 
disciplinas. La consejera Prof. Nidia MAIDANA consulta cómo se acreditaba el Taller y el 
Señor Decano responde que para implementar la experiencia los tres Talleres modificaron 
su planificación, proponiendo esa actividad como una actividad práctica y la nota obtenida 
en el Taller formará parte de la nota final de la asignatura.---------------------------------------------- 
Ulteriormente se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte. 
FADU-0997651-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la propuesta de Creación del Área de Comunicación 
Institucional en esta Facultad. Por Secretaría se procede a la lectura 
del despacho y puesto a consideración resulta aprobado.---------------- 

 

Expte. 
FADU-0997712-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación a 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. Por Secretaría 
se procede a la lectura del despacho y puesto a consideración 
resulta aprobado.--------------------------------------------------------------------- 

 

Expte. 
FADU-0997565-19 

Dictámenes de las Comisiones de Investigaciones y Enseñanza con 
relación al proyecto de implementación del Curso de actualización y 
perfeccionamiento docente denominado “Estructura y formulación de 
proyectos de investigación”. Por Secretaría se procede a la lectura 
del despacho y puesto a consideración resulta aprobado.---------------- 

 

Expte. 
FADU-0994703-19 

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

 

Expte. 
FADU-0996064-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a nota presentada por el LDCV Juan B. NIEVA solicitando 
licencia en su cargo de consejero representante por el estamento 
Graduados. Por Secretaría se procede a la lectura del despacho y 
puesto a consideración resulta aprobado.------------------------------------- 

 

 
Al concluir el tratamiento de los asuntos con Despacho de Comisión, la Arq. María Liliana 
SERRA informa que la próxima sesión del Cuerpo, prevista para el 23 de septiembre, dará 
inicio a las 18 hs; en virtud que a las 19 hs. está planificada la realización de la Conferencia 
del Arq. NARDI en el marco del Ciclo de conferencias que viene organizando la Facultad. 
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Finalmente, no habiendo pedidos de tratamiento sobre tablas, siendo las diecinueve horas y 
cincuenta minutos del día señalado ut supra, se da por finalizada la Sesión.---------------------- 
 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 23 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 

 
 
 


