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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 16 

28-10-2019 

 
 
 
Arq. Rodolfo BELLOT 
Ing. Enrique CHIAPPINI 
Arq. Claudia MONTORO 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Arq. Ramiro PIVA 
Arq. Adriana SARRICCHIO 
Arq. Liliana DEMARCHI 
LDCV Juan Bautista NIEVA 
Arq. Ivana QUARATI 
Srta. Valentina ACOSTA 
Sr. Luciano BOUVET 
Sr. Walter A. FARÍAS 
Srta. Micaela FERREYRA 
Srta. Nataliya MARKOVETS 
Lic. Alejandro CHAIZE 
 
 

 
 
 
----Siendo las diecinueve horas y veinte minutos del día 
veintiocho de octubre 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 Arq. Diego VALIENTE, Prof. Nidia 
MAIDANA, Arq. Osvaldo Juan MANSUR, LDCV 
Estefanía Alicia FANTINI, Arq. José Luis ALEN y Sr. 
Gianluca SANCHEZ no se encuentran presentes, 
habiendo justificado debidamente 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 7 de octubre 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-1002627-19 - Egresado Alón FLEISCHMAN solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1003046-19 - Egresada Luisina CATENA solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1003049-19 - Egresada Carla Celina FLEMATTI solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-1005669-19 - Egresada Irene WIDMER solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1006170-19 - Egresada Marina Fernanda BRACAMONTE solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-1008265-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 18 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-0987656-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en el concurso de oposición y antecedentes para la 
provisión de un cargo de Profesor Titular, Dedicación 
Semiexclusiva, con aplicación a las asignaturas Historia II e Historia 
III de la carrera  Arquitectura y Urbanismo, elevado por Decanato. 
Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.--------------------------------- 

FADU-0987110-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en el concurso de oposición y antecedentes para la 
provisión de un cargo de Profesor Adjunto, Dedicación 
Semiexclusiva, con aplicación a las asignaturas Taller de Diseño II, 
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Taller de Diseño III y Taller de Diseño IV de la carrera Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Visual, elevado por Decanato. Pasa 
a la Comisión Ad Hoc de Concursos.----------------------------------------- 

FADU-0987557-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en el concurso de oposición y antecedentes para la 
provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación 
Simple, con aplicación a la asignatura Taller de Diseño I de la 
carrera Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, elevado 
por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.------------- 

FADU-0993796-19 - Actuaciones en las que obra resultado del proceso electoral para la 
renovación de Consejeros directivos representantes por el Claustro 
Docentes Auxiliares, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-0994114-19 - Actuaciones en las que obra resultado del proceso electoral para la 
renovación de Consejeros directivos representantes por el Claustro 
Graduados, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-0993797-19 - Actuaciones en las que obra resultado del proceso electoral para la 
renovación de Consejeros directivos representantes por el Claustro 
estudiantes, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-1000515-19 - Actuaciones en las que obra resultado del proceso electoral para la 
renovación de Consejeros directivos representantes por el Claustro 
No docente, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-0931251-18 - Actuaciones en las obra informe del Departamento Personal 
vinculado con las reiteradas inasistencias injustificadas del Arq. 
Adolfo Edgar MELLO, elevado por Decanato.  Pasa a la Comisión 
de Interpretación y Reglamentos.---------------------------------------------- 

FADU-1008832-19 - Actuaciones en las que obra nómina de material bibliográfico 
adquirido a través de Proyectos CAI+D para ser incorporado al 
patrimonio de la Biblioteca Centralizada FADU-FHUC-ISM, elevada 
por Decanato. Pasa a la Comisión de Hacienda.-------------------------- 

FADU-1006494-19 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 296/19 por la cual se 
designa a la Mg. Arq. Margarita TRLIN como Secretaria de 
Investigación y Relaciones Internacionales de esta Facultad. Se 
toma conocimiento.---------------------------------------------------------------- 

FADU-0994686-19 
FADU-0998216-19 
FADU-0998222-19 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 234/19, 253/19 y 
254/19 por las que se dispone designar con carácter interino al Mg. 
Arq. José Marcos CAVALLERO, al Arq. Nicolás Leandro BELTRÁN 
y a la Arq. Clarisa Celina CATTANEO, respectivamente. Se toma 
conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-0985300-19 
FADU-0984951-19 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 202/19 y 182/19 
por las que se dispone contratar a la Dra. Arq. Lucía ESPINOZA y 
al Mg. Arq. José Marcos CAVALLERO, respectivamente. Se toma 
conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-0994698-19 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 250/19 por la que se 
dispone limitar el contrato suscripto oportunamente con el Arq. 
Héctor Alberto LOPEZ. Se toma conocimiento.---------------------------- 

FADU-1002806-19 
FADU-1003293-19 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 277/19 y 279/19 
por las que se dispone la baja en los cargos docentes del Arq. 
Oscar VISO y del Esp. Arq. Raúl Guillermo FRONTERA, 
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 Sr. Decano para hacer 
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referencia a los actos que tuvieron lugar entre el 11 y el 18 de octubre con motivo de la 
celebración del Centenario de la Universidad. Entre ellos, destaca la inauguración de la obra 
de puesta en valor de la fachada del edificio del Rectorado, el debate presidencial que tuvo 
lugar en el Paraninfo y la cena que contó con aproximadamente 1000 participantes, entre 
los que se encontraban casi la totalidad de los rectores del Grupo Montevideo y autoridades 
nacionales, provinciales y municipales. En esa ocasión, la Facultad obsequió una maqueta 
de la manzana histórica realizada con impresora 3D, la que cuenta con un sistema de 
iluminación LED, base de madera y una cúpula transparente en acrílico; que tiene el valor 
de haber sido confeccionada por graduados de la carrera de Arquitectura y Urbanismo que 
realizaron su tesis sobre la manzana histórica, quienes donaron el modelo, y un graduado 
de la Licenciatura en Diseño Industrial que se encargó de ejecutarlo con la colaboración del 
Arq. Fabián Caloia, docente de dicha carrera. Al respecto, menciona que de todos los 
regalos, la maqueta fue uno de los más ponderados y se encuentra exhibida en un lugar 
especialmente destinado en la sala del despacho del Rector. Por otro lado, destaca que es 
una gran satisfacción que docentes de la Casa hayan sido responsables de la recuperación 
de la fachada, entre ellos, menciona la participación de la Dra. Arq. Adriana Collado, la Dra. 
Arq. María Laura Tarchini y la Arq. María Laura Elías, especialista en restauro. Luego, 
continúa expresando que la puesta en valor es una obra digna de ser valorada y que hay 
documentos que dan muestra de cómo fue el proceso llevado a cabo. En ese sentido, 
también menciona que está previsto publicar un libro referido a la manzana histórica que fue 
compilado por la Arq. Collado y, en el mismo, habrá un capítulo dedicado al proyectista del 
edificio Arq. Manuel Torres Armengol; a cuyo archivo personal se tuvo acceso a través de 
su nieto, quien estuvo presente el día de la inauguración y recibió un reconocimiento. 
Posteriormente, y en otro orden de cosas, el Sr. Decano anuncia que el próximo miércoles 
va a ausentarse con motivo de integrar una nueva misión a la ciudad de Poitiers y recuerda, 
que en marzo de 2018 participaron de una primera misión donde visitaron el Municipio de 
esa ciudad en el marco de un convenio para la recuperación del patrimonio de inspiración 
francesa. Al respecto, menciona que luego se recibió la visita de representantes franceses 
que capacitaron a capacitadores en temas como cubiertas, yesería y madera, y se trabajó 
en los talleres de la Escuela Industrial. También, en esa oportunidad, se trabajó sobre la 
cúpula de la Escuela, que tiene serios problemas de recuperación. Seguidamente, agrega 
que desde la Universidad de Poitiers propusieron nuevas líneas de capacitación y un 
convenio con el LATMAT, como asimismo la posibilidad de estudiar la factibilidad de un 
intercambio académico y  una carrera de posgrado conjunta. En esta nueva misión 
participarán el intendente de la ciudad Abog. José Corral, representantes del Colegio de 
Arquitectos y de la Cámara de la Construcción y, para finalizar, informa que durante su 
ausencia delegará las funciones en el Vicedecano Arq. Marcelo Molina.---------------------------- 
Luego se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de Comisión:  
Expte. 
FADU-1003076-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al proyecto 
denominado “Diseño Transversal”, presentado por los consejeros 
estudiantiles por la Agrupación Franja Morada. Por Secretaría se 
procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración resulta 
aprobado.--------------------------------------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-1005581-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 80 
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-1002036-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con relación 
a la nota presentada por el Arq. Alberto Anselmo DUNDAS solicitando 
la continuidad en sus cargos docentes en esta Facultad. Por 
Secretaría se procede a la lectura del dictamen y puesto a 
consideración resulta aprobado.--------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-1002037-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con relación 
a la nota presentada por el Arq. Julio Ernesto ARROYO solicitando la 
continuidad en su cargo docente en esta Facultad. Por Secretaría se 
procede a la lectura del dictamen y puesto a consideración resulta 
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aprobado.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Finalmente, no habiendo pedidos de tratamientos sobre tablas y sin más temas por tratar, 
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 11 de noviembre 
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 

 
 


