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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 5 

  08-04-2019 

 
 
 
Ing. Enrique CHIAPPINI 
Arq. Claudia Andrea MONTORO 
Arq. Diego VALIENTE 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. Adriana SARRICCHIO   
Arq. José Luis ALEN 
Arq. Liliana DEMARCHI 
LDCV Juan Bautista NIEVA 
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 
ocho de abril 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 José BELLOT, Arq. 
Luis Alberto MÜLLER, Prof. Nidia Beatríz MAIDANA y 
Arq. Ivana QUARATI no se encuentran presentes;  
habiendo justificado debidamente la inasistencia.---------- 
 
---- Los Consejeros Arq. Eduardo NAVARRO y Arq. 
Ramiro PIVA no se encuentran presentes y  no han  
justificado la inasistencia.----------------------------------------- 
 
---- Se encuentra presente la Sra. 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 25 de marzo 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-0968431-19 - Egresada Lucía BARRILIS solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0968434-19 - Egresada Ivana Magalí ZANINETTI solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0971079-19 - Egresada Inés SALLENAVE solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0971080-19 - Egresado Agustín RAMIREZ solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0973562-19 - Egresada Natalia Victoria ACEVEDO VACHERAND solicita diploma 
de Arquitecta. Se aprueba.------------------------------------------------------ 

FADU-0969221-19 - Egresada Lorena Paola GROSSO solicita diploma de Licenciada 
en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.---------------------- 

FADU-0971503-19 - Egresada Yamila CIRABISI solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.-------------------------- 

FADU-0972193-19 - Egresada Liliana Soledad GIULIANI solicita diploma de Especialista 
en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura para la 
Educación. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0973915-19 - Alumna Agostina Marlene STRICKER solicita Certificado de 
Bachiller Universitario en Diseño con orientación en Comunicación 
Visual. Se aprueba.---------------------------------------------------------------- 
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FADU-0974787-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de modificación de los 
alcances de la Resolución CD nº 073 de fecha 9 de abril de 2018, 
elevada por la Secretaría Académica. Pasa a las Comisiones de 
Interpretación y Reglamentos y Enseñanza.-------------------------------- 

FADU-0974000-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “M.E.T. – Mesa 
Especial para Tesis” presentado por el Consejero estudiantil Sr. 
Luciano Matías BOUVET, elevado por el Decanato. Pasa a la 
Comisión de Enseñanza.--------------------------------------------------------- 

FADU-0965824-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 043/19 por la que se 
dispone aceptar la renuncia condicionada interpuesta por la Arq. 
Silvia Mónica MEYER a los cargos docentes en esta Facultad, a los 
fines de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria. Se 
toma conocimiento.---------------------------------------------------------------- 

Posteriormente se continúa con el Punto 3: Declaraciones y Homenajes: Abierto el espacio 
solicita la palabra el Consejero Sr. Gianluca SANCHEZ quien pronuncia un breve texto 
referido a la conmemoración, el pasado 2 de abril, del Día del Veterano y de los Caídos en 
la Guerra de Malvinas. A continuación el Sr. Decano le cede la palabra a la Secretaria 
General, quien informa que atendiendo a la nutrida agenda de concursos prevista para el 
corriente año y con la intención de poder sustanciar los concursos de Ayudantes Alumnos 
correspondientes a la carrera de Arquitectura y Urbanismo en el primer cuatrimestre; será 
necesario alterar los días habituales de reunión y, consecuentemente, el Consejo sesionará 
los días 6 y 20 de mayo próximos. Posteriormente el Sr. Decano anuncia que el jueves 11 y 
viernes 12 la Facultad será anfitriona de la reunión del Pre-Arquisur. En dicho evento, se 
desarrollarán actividades preparatorias del encuentro y Congreso que tendrá lugar en 
septiembre de este año en la Universidad Federal de Minas Gerais-Brasil. Asimismo, 
informa que durante el encuentro del Pre-Arquisur, representantes de 28 facultades de 
arquitectura de universidades públicas provenientes de seis países, participarán de la 
Reunión del Consejo de Decanos, la Reunión del Grupo Permanente de Integración 
Curricular (GPIC) donde asistirán como representantes el Arq. Marcelo MOLINA y la Arq. 
Silvia MEYER  y de la Reunión del Taller Virtual en Red Arquisur de la que participarán los 
coordinadores de dicho espacio.  Igualmente, durante el encuentro va a funcionar la red de 
cátedras de accesibilidad, quienes solicitaron trabajar en paralelo para brindar un homenaje 
al Arq. Darío Gattarelli quien fuera miembro fundador de dicha red. Por último, comunica 
que como cierre de las actividades previstas para esos dos días, el viernes 12 de abril el 
Arq. Miguel Baudizzone, docente de la carrera de posgrado Maestría en Arquitectura, 
dictará una Conferencia Abierta, a la cual quedan todos invitados.----------------------------------- 
Posteriormente se continúa con el Punto 3 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte. 
FADU-0971612-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 31 
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-0971615-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 73 
producida por el Comité Académico de la carrera de posgrado 
Maestría en Arquitectura. Por Secretaría se procede a la lectura del 
Despacho y puesto a consideración resulta aprobado.-------------------- 

Expte. 
FADU-0971955-19 

Dictamen de la Comisión Ad hoc de Concursos con relación a la 
propuesta de convocatoria a concursos de cargos docentes de esta 
Facultad. Por Secretaría se procede a la lectura del Despacho y 
puesto a consideración resulta aprobado.------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0971957-19 

Dictamen de la Comisión Ad hoc de Concursos con relación a la 
propuesta de convocatoria a evaluación para la renovación de 
designaciones de cargos docentes de esta Facultad. Por Secretaría 
se procede a la lectura del Despacho y puesto a consideración 
resulta aprobado.--------------------------------------------------------------------- 
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Expte. 
FADU-0971978-19 

Dictamen de la Comisión Ad hoc de Concursos con relación a la 
propuesta de convocatoria a evaluaciones especiales para docentes 
de esta Facultad. Por Secretaría se procede a la lectura del 
Despacho y puesto a consideración resulta aprobado.-------------------- 

Expte. 
FADU-0970552-19 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la nota presentada por la Arq. Liliana María Guadalupe 
HEISSER solicitando la continuidad en su cargo docente. Por 
Secretaría se procede a la lectura del Despacho y puesto a 
consideración resulta aprobado.------------------------------------------------- 

 
Finalmente, no habiendo pedidos de tratamiento 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 22 de abril  del 
corriente año, se procede a suscribir la misma por parte del Presidente y de la Secretaria del 
Consejo Directivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fdo). 

Esp. Arq. Sergio COSENTINO – Presidente 
TAGP Stella BAUSO - Prosecretaria 

 
 
 


