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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 14 

23-09-2019 

 
 
 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Arq. Diego VALIENTE 
Prof. Nidia MAIDANA 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
Arq. Liliana DEMARCHI 
Arq. Ivana QUARATI 
Srta. Valentina ACOSTA 
Sr. Luciano BOUVET 
Sr. Walter A. FARÍAS 
Srta. Micaela FERREYRA 
Srta. Nataliya MARKOVETS 
Sr. Gianluca SANCHEZ 
Lic. Alejandro CHAIZE 
 
 
 

 
 
 
----Siendo las dieciocho horas y veintisiete minutos del 
día veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, 
con la presidencia del Sr. Vicedecano, Arq. Rubén 
Marcelo MOLINA, se reúne el Consejo Directivo de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Nacional del Litoral.-------------------------------- 
 
----Los consejeros, Arq. Luis Alberto MÜLLER, LDCV 
Estefanía Alicia FANTINI y Arq. José Luis ALEN no se 
encuentran presentes, habiendo justificado debidamente 
la inasistencia.------------------------------------------------------ 
 
---- Los consejeros Arq. Rodolfo BELLOT, Ing. Enrique 
CHIAPPINI, Arq. Claudia MONTORO, Arq. Ramiro PIVA 
y Arq. Adriana SARRICCHIO,  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, el Sr. Vicedecano agradece en primer término, la predisposición 
de los consejeros para asistir en ese horario especial. Posteriormente se procede a tratar el 
Punto 1 del Orden del día: consideración del Acta de la sesión anterior correspondiente al 
día 9 de septiembre 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-1001078-19 - Egresado Fernando Javier CÓRDOBA solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-1000074-19 - Egresada Pamela Noemí PASCUALÓN solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-0999060-19 - Egresada Carolina EYHERAMONHO solicita diploma de Licenciada 
en Artes Visuales. Se aprueba.------------------------------------------------- 

FADU-1002194-19 - Alumna Ainelén Ludmila ORLANDO solicita certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1002062-19 - Alumno Diego Martín FRAGA solicita certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Comunicación Visual. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-1002959-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 17 producida por el Comité 
Académico de la carrera de Posgrado Especialización en Pericias y 
Tasaciones, elevada por la Secretaría de Posgrado y Formación de 
Recursos Humanos. Pasa a la Comisión de Enseñanza.--------------- 

FADU-1003082-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 38 producida por el Comité 
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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-0983208-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en la evaluación especial del Arq. Franco Germán 
GONZÁLEZ ELSESSER, elevado por Decanato. Pasa a la 
Comisión Ad Hoc de Concursos.----------------------------------------------- 

FADU-0983209-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en la evaluación especial del Prof. Aldo Atilio 
ALESSIO, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de 
Concursos.--------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0987098-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en el concurso abierto de oposición y antecedentes 
para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto, Dedicación 
Semiexclusiva, con aplicación a las asignaturas Taller de 
Matemática, Matemática Básica y Matemática Aplicada de la 
carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. Pasa a la 
Comisión Ad Hoc de Concursos.----------------------------------------------- 

FADU-0987105-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en el concurso abierto de oposición y antecedentes 
para la provisión de un cargo de Profesor Titular, Dedicación 
Semiexclusiva, con aplicación a la asignatura Taller de Proyecto 
Arquitectónico II de la carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado 
por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-------------- 

FADU-0987554-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en el concurso abierto de oposición y antecedentes 
para la provisión de un cargo de Profesor Titular, Dedicación 
Semiexclusiva, con aplicación a la asignatura Taller de Proyecto 
Arquitectónico II de la carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado 
por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-------------- 

FADU-0987109-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en el concurso abierto de oposición y antecedentes 
para la provisión de un cargo de Profesor Titular, Dedicación 
Semiexclusiva, con aplicación a la asignatura Taller de Proyecto 
Arquitectónico II de la carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado 
por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-------------- 

FADU-0987113-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en el concurso abierto de oposición y antecedentes 
para la provisión de un cargo de Profesor Adjunto, Dedicación 
Semiexclusiva, con aplicación a la asignatura Taller de Proyecto 
Arquitectónico II de la carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado 
por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-------------- 

FADU-0987558-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en el concurso abierto de oposición y antecedentes 
para la provisión de un cargo de Profesor Titular, Dedicación 
Simple, con aplicación a la asignatura Introducción a la Tecnología 
de la carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. 
Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.--------------------------------- 

FADU-0987659-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en el concurso abierto de oposición y antecedentes 
para la provisión de un cargo de Profesor Titular, Dedicación 
Simple, con aplicación a la asignatura Introducción a la Tecnología 
de la carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. 
Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.--------------------------------- 
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FADU-0987103-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en el concurso abierto de oposición y antecedentes 
para la provisión de un cargo de Profesor Titular, Dedicación 
Simple, con aplicación a las asignaturas Construcciones I y 
Construcciones II de la carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado 
por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-------------- 

FADU-0987658-19 - Actuaciones en las que obra el dictamen producido por el Jurado 
que entendió en el concurso abierto de oposición y antecedentes 
para la provisión de un cargo de Profesor Titular, Dedicación 
Simple, con aplicación a las asignaturas Construcciones III y 
Construcciones IV de la carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado 
por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-------------- 

FADU-0997938-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de Política de Gestión de 
Colecciones (PGC) de la Biblioteca Centralizada FADU-FHUC-ISM, 
elevada por Decanato. Pasa a la Comisión de Interpretación y 
Reglamentos.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-0997099-19 - Actuaciones en las que obra nota presentada por el Arq. Alberto 
Eduardo MAIDANA solicitando la continuidad en su cargo docente, 
elevada por Decanato. Pasa a la Comisión de Interpretación y 
Reglamentos.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-1003073-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “Experiencia 
profesional para las Licenciaturas”, presentado por los consejeros 
estudiantiles por la Agrupación Franja Morada, elevado por 
Decanato. Pasa a las Comisiones de Interpretación y Reglamentos 
y de Enseñanza.-------------------------------------------------------------------- 

FADU-1003074-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “Encuestas 
estudiantiles”, presentado por los consejeros estudiantiles por la 
Agrupación Franja Morada, elevado por Decanato. Pasa a la 
Comisión de Enseñanza.--------------------------------------------------------- 

FADU-1003076-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “Diseño 
Transversal”, presentado por los consejeros estudiantiles por la 
Agrupación Franja Morada, elevado por Decanato. Pasa a la 
Comisión de Enseñanza.--------------------------------------------------------- 

FADU-1003272-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de constitución de una 
Comisión para la celebración del 35º Aniversario de la creación de 
esta Facultad, elevada por Decanato. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-0991995-19 
FADU-0993773-19 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 215/19 y 228/19 
por las que se dispone designar con carácter Interino al Prof. Aldo 
Atilio ALESSIO y a la Arq. Irene MARTINEZ, respectivamente. Se 
toma conocimiento.---------------------------------------------------------------- 

FADU-0993775-19 
FADU-0993778-19 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 225/19 y 227/19 
por las que se dispone contratar a la Arq. Leticia SANTARELLI y a 
la Prof. María Eugenia VIDONI, respectivamente. Se toma 
conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente se continúa con el Punto 3, Declaraciones y Homenajes: Abierto el espacio 
y no haciendo uso del mismo ningún consejero, toma la palabra el Arq. MOLINA a los 
efectos de invitar a los presentes a la charla del Arq. Nardi prevista para las 19 hs. en el 
Aula Magna de la Facultad.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de Comisión:  
Expte. 
FADU-1000404-19 

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

Expte. 
FADU-0965792-19 

Dictamen de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación a la 
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. Por Secretaría se procede a la lectura del despacho 
y puesto a consideración resulta aprobado. A continuación, la 
consejera MAIDANA expresa que es una muy buena noticia que se 
incorporen por primera vez Ayudantes Alumnos a las Licenciaturas. El 
Arq. MOLINA agradece el comentario de la consejera y resalta la 
importancia para la Facultad de contar con la posibilidad de que los 
alumnos puedan iniciarse en la formación para el ejercicio de la 
docencia universitaria.---------------------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0988677-19 

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

Expte. 
FADU-1000515-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con relación 
a la propuesta de autoridades de mesa y Junta electoral para entender 
en la elección de Consejero Directivo representante del estamento No 
Docente. Por Secretaría se procede a la lectura del despacho y puesto 
a consideración resulta aprobado.------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0997167-19 

Dictamen de la Comisión de Hacienda con relación a la nómina de 
material bibliográfico recibido en carácter de donaciones, para 
incorporar al patrimonio de la Biblioteca Centralizada FADU-FHUC-
ISM. Por Secretaría se procede a la lectura del despacho y puesto a 
consideración resulta aprobado.--------------------------------------------------- 

 
Finalmente, no habiendo pedidos de tratamiento sobre tablas, siendo las dieciocho horas y 
cincuenta y siete minutos del día señalado ut supra, se da por finalizada la Sesión.------------- 
 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 7 de octubre 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 

 
  

 


