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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 18 

25-11-2019 

 
 
 
 
Ing. Enrique CHIAPPINI 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Arq. Diego VALIENTE 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
Arq. Ramiro PIVA 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. Adriana SARRICCHIO 
Arq. Liliana DEMARCHI 
LDCV Juan Bautista NIEVA 
Arq. Ivana QUARATI 
Srta. Valentina ACOSTA 
Sr. Walter A. FARÍAS 
Sr. Gianluca SANCHEZ 
Lic. Alejandro CHAIZE 
 
 

 
 
 
----Siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día 
veinticinco de noviembre 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. Rodolfo BELLOT, Prof. Nidia 
MAIDANA, Sr. Luciano BOUVET y Srta. Micaela 
FERREYRA, no se encuentran presentes, habiendo 
justificado debidamente la inasistencia.----------------------- 
 
----Los consejeros Arq. Claudia MONTORO, Arq. José 
Luis ALEN y Srta. Nataliya MARKOVETS, no se hallan 
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 anterior correspondiente al día 11 de noviembre 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-1008018-19 - Egresado Martín Roberto VENISELO solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-1008020-19 - Egresada Ana Paula CURA solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1008611-19 - Egresado Italo Alfredo CASTAGNO GINI solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-1008930-19 - Egresada Solange Natalí SIONE solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1008933-19 - Egresada Emilce Gabriela RIGONI solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-1008940-19 - Egresado Eduardo Raúl ZÁRATE solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1008945-19 - Egresada María Natalia MILDENBERGER solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-1009098-19 - Egresada Gisel Denise BOCCHIETTI solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-1009347-19 - Egresada María Florencia PERNA solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-1009348-19 - Egresado Jorge Horacio ROBLES solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-1010764-19 - Egresada María Florencia GUALINI solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 
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FADU-1010770-19 - Egresado Alejandro Antonio GASPARI solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-1011365-19 - Egresada Natalia BOSIO solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1012209-19 - Egresada Julieta María Paz ALONSO solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-1012374-19 - Egresada María Itatí FACCIOLI solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-1009346-19 - Egresada María Victoria TOIBERO solicita diploma de Licenciada 
en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.---------------------- 

FADU-1010314-19 - Egresada  María del Pilar ALCALDE MOLEÓN solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-1010767-19 - Egresada Daiana Eloisa TREBOUX solicita diploma de Licenciada 
en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.---------------------- 

FADU-1011368-19 - Egresada Maira Tamara CASANOVAS solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-1011391-19 - Egresada Caren Melisa GLIBOTA solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.-------------------------- 

FADU-1012204-19 - Egresada Paula COHAN solicita diploma de Licenciada en Diseño 
de la Comunicación Visual. Se aprueba.------------------------------------- 

FADU-1012213-19 - Egresada Silvina Andrea JUÁREZ solicita diploma de Licenciada 
en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.---------------------- 

FADU-1012370-19 - Egresada Mónica Estefanía OCAMPO solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-1012375-19 - Egresada Shirley María del Rosario MIÑO solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-1008950-19 - Egresada Yanina Daniela Guadalupe ZALAZAR solicita diploma de 
Técnica en Interiorismo y Decoración. Se aprueba.---------------------- 

FADU-1014094-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 19 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-1014096-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 9 producida por el Comité 
Académico de la carrera de posgrado Especialización en Proyecto, 
Planificación y Gestión de Arquitectura para la Educación, elevada 
por la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos Humanos. 
Pasa a la Comisión de Enseñanza.------------------------------------------- 

FADU-1013792-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 40 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-0987555-19 - 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 
Semiexclusiva, con aplicación a las asignaturas Taller de Diseño II, 
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-0993027-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Sergio Adrián ESPINOSA en un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura 
Morfología I de la carrera Arquitectura y Urbanismo, elevado por 
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Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.------------------- 

FADU-0993016-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Ricardo José MENDEZ en un cargo de Ayudante de Cátedra, 
Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura Taller de 
Proyecto Arquitectónico I de la carrera Arquitectura y Urbanismo; 
elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-- 

FADU-0993005-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Mario Martín GIUSTI en un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura 
Morfología III de la carrera Arquitectura y Urbanismo; elevado por 
Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.------------------- 

FADU-0993290-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Guillermo Alejandro ALEU en un cargo de Ayudante de 
Cátedra, Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura 
Morfología III de la carrera Arquitectura y Urbanismo; elevado por 
Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.------------------- 

FADU-0993006-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación de 
la Arq. Carolina Ester CEAGLIO en un cargo de Ayudante de 
Cátedra, Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura 
Morfología III de la carrera Arquitectura y Urbanismo; elevado por 
Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.------------------- 

FADU-0992767-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Juan Alfonso MARZOCCHI en un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, Dedicación Semiexclusiva, con aplicación a las 
asignaturas Taller de Proyecto Arquitectónico III y Taller de 
Proyecto Arquitectónico IV de la carrera Arquitectura y Urbanismo; 
elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-- 

FADU-0992761-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Miguel Sergio RODRIGUEZ en un cargo de Profesor Adjunto, 
Dedicación Exclusiva B, con aplicación a la asignatura Urbanismo II 
de la carrera Arquitectura y Urbanismo; elevado por Decanato. 
Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.--------------------------------- 

FADU-0992759-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación de 
la Arq. María Laura BERTUZZI en un cargo de Profesora Adjunta, 
Dedicación Exclusiva B, con aplicación a la asignatura Urbanismo II 
de la carrera Arquitectura y Urbanismo; elevado por Decanato. 
Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.--------------------------------- 

FADU-0992764-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Roberto Carlos KAWANO en un cargo de Profesor Adjunto, 
Dedicación Semiexclusiva, con aplicación a la asignatura 
Urbanismo II de la carrera Arquitectura y Urbanismo; elevado por 
Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.------------------- 

FADU-0993023-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación de 
la Arq. Luciana Concepción REALE en un cargo de Ayudante de 
Cátedra, Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura Taller 
de Proyecto Arquitectónico V de la carrera Arquitectura y 
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Urbanismo; elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de 
Concursos.--------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0993291-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Alejandro Ariel MOREIRA en un cargo de Ayudante de 
Cátedra, Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura Taller 
de Proyecto Arquitectónico V de la carrera Arquitectura y 
Urbanismo; elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de 
Concursos.--------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0993001-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Nicolás GANCEDO en un cargo de Ayudante de Cátedra, 
Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura Taller de 
Proyecto Arquitectónico V de la carrera Arquitectura y Urbanismo; 
elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-- 

FADU-0993287-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Alfredo Orlando JURADO en un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, Dedicación Semiexclusiva, con aplicación a la asignatura 
Taller de Proyecto Arquitectónico V de la carrera Arquitectura y 
Urbanismo; elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de 
Concursos.--------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0993021-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación del 
Arq. Guillermo Mario CALCAGNO en un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura 
Morfología I de la carrera Arquitectura y Urbanismo; elevado por 
Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.------------------- 

FADU-0992765-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en la evaluación para la renovación de la designación de 
la Esp. Ysabel Cristina TAMAYO en un cargo de Profesora Adjunta, 
Dedicación Semiexclusiva, con aplicación a las asignaturas Medios 
Expresivos Audiovisuales I y Medios Expresivos Audiovisuales I de 
la carrera Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual; 
elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.-- 

FADU-1002069-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante Alumno 
con aplicación a la asignatura Taller de Diseño II de la carrera 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, elevado por 
Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.------------------- 

FADU-1002068-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante Alumno 
con aplicación a la asignatura Taller de Diseño I completando 
dedicación en Taller Introductorio – Módulo 1: Taller de Diseño 
Básico de la carrera Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Visual, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de 
Concursos.--------------------------------------------------------------------------- 

FADU-1002071-19 - Actuaciones en las que obra dictamen producido por el Jurado que 
entendió en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante Alumno 
con aplicación a la asignatura Taller de Diseño I completando 
dedicación en Taller Introductorio – Módulo 1: Taller de Diseño 
Básico de la carrera Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Visual elevado por Decanato. Pasa a la Comisión Ad Hoc de 
Concursos.--------------------------------------------------------------------------- 

FADU-1013682-19 - Actuaciones en las que obra nota presentada por el Dr. Martín 
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Miguel ACEBAL solicitando licencia con goce de haberes para la 
realización de una estancia de investigación en el Instituto Ibero-
americano de Berlín, elevado por Decanato. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-1010040-19 - Actuaciones en las que obra nota presentada por el Arq. Alejandro 
BOSCAROL solicitando licencia sin goce de haberes por 
incompatibilidad por cargo de mayor jerarquía, elevado por 
Decanato. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos.---- 

FADU-0008554-15 - Actuaciones en las que obra nota presentada por el Arq. Javier 
Gustavo FEDELE solicitando licencia sin goce de haberes por 
incompatibilidad por cargo de mayor jerarquía, elevado por 
Decanato. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos.---- 

Posteriormente se continúa con el Punto 3, Declaraciones y Homenajes: Abierto el espacio, 
solicita la palabra la consejera estudiantil Srta. Valentina ACOSTA para recordar que en el 
día de la fecha se celebra el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer, y destaca que sin bien se ha avanzado en esa materia, queda mucho por hacer. 
Luego, invita a participar de la marcha que estaba prevista para ese día pero por razones 
climáticas, se realizará el próximo 2 de diciembre en la Plaza San Martín. A continuación, 
hace uso de la palabra el Lic. Juan NIEVA para invitar a asistir a la presentación del libro 
que reúne las obras de arquitectura emblemáticas, realizadas por el gobierno de la ciudad 
en los últimos ocho años, la que se realizará en el Auditorio del Parque de la Constitución el 
próximo miércoles 27 de noviembre a las 9,30 hs.--------------------------------------------------------- 
Luego se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de Comisión:  
Expte. 
FADU-0931251-18 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con relación 
a las actuaciones vinculadas con las reiteradas inasistencias 
injustificadas del Arq. Adolfo Edgar MELLO. Por Secretaría se procede 
a la lectura del despacho y puesto a consideración resulta aprobado.-- 

Expte. 
FADU-1011661-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación a la propuesta de 
Calendario Académico 2020. Luego de la lectura del Despacho emitido 
por la Comisión de Enseñanza, el consejero Arq. Ramiro PIVA solicita 
que en el calendario sea incorporada la semana institucional prevista 
para las actividades por la celebración de los 35 años de la Facultad, 
de modo que las cátedras puedan realizar las planificaciones sin 
considerar esa semana. Sobre el particular, la Secretaria General 
informa que la semana comprende del 2 al 6 de noviembre de 2020. Lo 
solicitado es puesto a consideración y el calendario resulta aprobado 
con la incorporación de la semana institucional.-------------------------------- 

Expte. 
FADU-1011928-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 39 
producida por el Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Doctorado en Arquitectura. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------ 

Expte. 
FADU-1006224-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con relación 
a la nota presentada por la LDCV María Laura BADELLA solicitando 
licencia con goce de haberes para la elaboración y entrega final de la 
Tesis de Maestría en Didácticas Específicas. Por Secretaría se 
procede a la lectura del despacho y puesto a consideración resulta 
aprobado.---------------------------------------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0987658-19 
 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en el concurso 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. Por Secretaría se procede a la lectura del despacho y 
puesto a consideración resulta aprobado.---------------------------------------- 
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Expte. 
FADU-0987653-19 
 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en el concurso de 
oposición y antecedentes para la provisión de un cargo de Profesor 
Adjunto, Dedicación Simple, con aplicación a la asignatura Teoría y 
Crítica de la carrera  Arquitectura y Urbanismo. Por Secretaría se 
procede a la lectura del despacho y puesto a consideración resulta 
aprobado.---------------------------------------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0987559-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
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. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------ 

Expte. 
FADU-0993014-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Ing. Claudio Gabriel ROSENHURT en 
un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, con 
aplicación a la asignatura Sistemas Estructurales III de la carrera 
Arquitectura y Urbanismo. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------ 

Expte. 
FADU-0993026-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Arq. Alejandro Daniel RODRIGUEZ 
en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, con 
aplicación a la asignatura Introducción a la Tecnología de la carrera 
Arquitectura y Urbanismo. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------  

Expte. 
FADU-0993018-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Arq. Adolfo Edgar MELLO en un 
cargo de Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple, con aplicación a las 
asignaturas Sistemas de Representación I y Sistemas de 
Representación II de la carrera Arquitectura y Urbanismo. Por 
Secretaría se procede a la lectura del despacho y puesto a 
consideración resulta aprobado.---------------------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0993020-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Prof. Julio Manuel SALES en un 
cargo de Ayudante de Cátedra, Dedicación Semiexclusiva, con 
aplicación a la asignatura Filosofía de la carrera Arquitectura y 
Urbanismo y optativa de las carreras 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. Por Secretaría se procede a la lectura 
del despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------- 

Expte. 
FADU-0993003-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Dr. Manuel BERRÓN en un cargo de 
Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple, con aplicación a la 
asignatura Filosofía de la carrera Arquitectura y Urbanismo y optativa 
de las carreras 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.--------- 
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Expte. 
FADU-0993009-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Dr. Esteban Osvaldo PONCE en un 
cargo de Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple, con aplicación a la 
asignatura Filosofía de la carrera Arquitectura y Urbanismo y optativa 
de las carreras 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.--------- 

Expte. 
FADU-0993024-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Dr. Matías AIMINO en un cargo de 
Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple, con aplicación a la 
asignatura Filosofía de la carrera Arquitectura y Urbanismo y optativa 
de las carreras 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.--------- 

Expte. 
FADU-0992754-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Arq. Alfredo Daniel STIPECH, en un 
cargo de Profesor Titular, Dedicación Exclusiva A, con aplicación a la 
asignatura Introducción a los Medios Digitales de las carreras 
Arquitectura y Urbanismo y  Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Visual. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------ 

Expte. 
FADU-0992755-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Dr. Arq. Mauro CHIARELLA, en un 
cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva A, con aplicación a la 
asignatura Introducción a los Medios Digitales de las carreras 
Arquitectura y Urbanismo y  Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Visual. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------ 

Expte. 
FADU-0992756-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación de la Dra. Arq. María Elena TOSELLO, 
en un cargo de Profesora Adjunta, Dedicación Exclusiva B, con 
aplicación a la asignatura Introducción a los Medios Digitales de las 
carreras Arquitectura y Urbanismo y  Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Visual. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------ 

Expte. 
FADU-0992763-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación de la Arq. María Georgina BREDANINI 
COLOMBO, en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, Dedicación 
Exclusiva B, con aplicación a la asignatura Introducción a los Medios 
Digitales de las carreras Arquitectura y Urbanismo y  Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Visual. Por Secretaría se procede a la 
lectura del despacho y puesto a consideración resulta aprobado.--------- 

Expte. 
FADU-0993286-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación de la Mg. Arq. Andrea María DE MONTE, 
en un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva, 
con aplicación a la asignatura Introducción a los Medios Digitales de 
las carreras Arquitectura y Urbanismo y  Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Visual. Por Secretaría se procede a la lectura del 
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despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------ 

Expte. 
FADU-0993288-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Arq. Guillermo José MÁNTARAS, en 
un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva, con 
aplicación a la asignatura Introducción a los Medios Digitales de las 
carreras Arquitectura y Urbanismo y  Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Visual. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------ 

Expte. 
FADU-0993293-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación de la Esp. Verónica Andrea 
COUDANNES, en un cargo de Ayudante de Cátedra, Dedicación 
Simple, con aplicación a la asignatura Introducción a los Medios 
Digitales de las carreras Arquitectura y Urbanismo y  Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Visual. Por Secretaría se procede a la 
lectura del despacho y puesto a consideración resulta aprobado.--------- 

Expte. 
FADU-0993025-19 

Despacho de la Comisión Ad Hoc de Concursos con relación al 
dictamen producido por el Jurado que entendió en la evaluación para la 
renovación de la designación del Arq. Sergio Alejandro SOLIS en un 
cargo de Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple, con aplicación a la 
asignatura Organización de Obras de la carrera Arquitectura y 
Urbanismo. Por Secretaría se procede a la lectura del despacho y 
puesto a consideración resulta aprobado.---------------------------------------- 

Expte. 
FADU-1002072-19 

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 las asignaturas 
Tecnología I y Tecnología II de la carrera Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Visual. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado.------------------------ 

Expte. 
FADU-1002074-19 

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 las asignaturas Sistemas 
de Representación I y Sistemas de Representación II de la carrera 
Licenciatura en Diseño Industrial. Por Secretaría se procede a la 
lectura del despacho y puesto a consideración resulta aprobado.--------- 

Expte. 
FADU-1002075-19 

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 
Diseño Industrial I completando dedicación en Taller Introductorio – 
Módulo 1: Taller de Diseño Básico de la carrera Licenciatura en Diseño 
Industrial. El consejero Arq. Osvaldo MANSUR, solicita que las 
referidas actuaciones vuelvan al seno de la Comisión Ad Hoc. El 
pedido se pone a consideración y es aprobado por el Cuerpo.------------- 

Expte. 
FADU-1002077-19 

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 Introducción 
a la Tecnología completando dedicación en Taller Introductorio – 
Módulo 4: Tecnología y Diseño de la carrera Licenciatura en Diseño 
Industrial. El consejero Arq. Osvaldo MANSUR, solicita que las 
referidas actuaciones vuelvan al seno de la Comisión Ad Hoc. El 
pedido se pone a consideración y es aprobado por el Cuerpo.---------- 
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Finalmente, no habiendo pedidos de tratamientos sobre tablas y sin más temas por tratar, 
siendo las veinte horas y veinticinco minutos del día señalado ut supra, se da por finalizada 
la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 9 de diciembre 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 

 
 
 


