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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 6 

  22-04-2019 

 
 
 
Arq. Rodolfo José BELLOT 
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. Ivana QUARATI 
Arq. Liliana DEMARCHI 
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 
veintidós 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. Claudia Andrea MONTORO, 
Arq. Adriana SARRICCHIO, Arq. José Luis ALEN y 
LDCV Juan Bautista NIEVA no se encuentran 
presentes; habiendo justificado debidamente la 
inasistencia.---------------------------------------------------------- 
 
---- La Consejera Prof. Nidia Beatríz MAIDANA  no se 
encuentra presente y  no ha  justificado la inasistencia.-- 
 
--- Se encuentra presente el Sr. Vicedecano, Arq. Rubén 
Marcelo MOLINA.--------------------------------------------------- 
 

----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 8 de abril 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-0974121-19 - Egresada Yamila Isabel SALOMÓN solicita diploma de Licenciada 
en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.---------------------- 

FADU-0974382-19 - Egresada María Laura MÜLLER solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.-------------------------- 

FADU-0974116-19 - Egresada Silvia Elena MALDINI solicita diploma de Licenciada en 
Artes Visuales. Se aprueba.----------------------------------------------------- 

FADU-0974789-19 - Alumna Camila BORGARELLO solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0975367-19 - Alumno David Alejandro RETAMOZA solicita Certificado de 
Bachiller Universitario en Diseño con orientación en Comunicación 
Visual. Se aprueba.---------------------------------------------------------------- 

FADU-0977029-19 - Actuaciones en las que obra nota solicitando se proponga a los  
representantes para integrar la Comisión Directiva de la 
Cooperadora FADU, elevada por la Secretaría General. La 
Consejera Arq. Liliana DEMARCHI solicita el tratamiento sobre 
tablas fundado en la necesidad de designar a los representantes 
dado que el viernes próximo tendrá lugar la Asamblea. El 
tratamiento es apoyado por el Cuerpo y se reserva en Secretaría 
hasta su oportunidad.------------------------------------------------------------- 
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FADU-0971957-19 - Actuaciones en las que obra nota solicitando se rectifique el Anexo 

de la Resolución CD nº 082/19 por la que se dispuso la 
convocatoria a evaluación para la renovación de designaciones de 
cargos docentes de esta Facultad, elevada por la Secretaría 
General. Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.--------------------- 

FADU-0977270-19 - Actuaciones en las que obra solicitud de transformación y creación 
de cargos para concursos abiertos, elevada por la Secretaría 
General. Pasa a las Comisiones Ad Hoc y de Interpretación y 
Reglamentos.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-0977272-19 - Actuaciones en las que obra solicitud de ampliación de la 
dedicación del cargo del Arq. Manuel Angel Miguel PEREZ en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo, elevada por las 
Secretarías General y Académica. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-0977273-19 - Actuaciones en la que obra propuesta de ampliación de la 
dedicación del cargo del Arq. Javier Alejandro MENDIONDO, 
elevada por las Secretarías General y Académica. Pasa a la 
Comisión de Interpretación y Reglamentos.-------------------------------- 

FADU-0976500-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 8 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-0976920-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 33 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-0976932-19 - Actuaciones en la que obra proyecto de Curso de Actualización y 
Perfeccionamiento denominado “Patologías Estructurales”, elevado 
por la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos Humanos. 
Pasa a la Comisión de Enseñanza.------------------------------------------- 

FADU-0950288-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 021/19 por la que se 
dispone designar al Esp. Arq. Franco Germán GONZALEZ 
ELSESSER en un cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Simple, 
con carácter Interino. Se toma conocimiento.------------------------------ 

FADU-0950287-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 022/19 por la que se 
dispone designar a la Arq. Claudia Mariana MELHEM en un cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva, con 
carácter Interino. Se toma conocimiento.------------------------------------ 

REC-0943600-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 037/19 por la que se 
dispone contratar a la Prof. María Soledad MANTARAS en un 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple. Se toma 
conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-0948336-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 023/19 por la que se 
dispone prorrogar el contrato suscripto oportunamente con la Prof. 
Hurí Julia SPERATTI en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
Dedicación Semiexclusiva. Se toma conocimiento.----------------------- 

FADU-0934104-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 361/18 por la que se 
dispone prorrogar el contrato suscripto oportunamente con el Dr. 
Juan Pablo BERTUZZI en un cargo de Profesor Adjunto, 
Dedicación Simple. Se toma conocimiento.--------------------------------- 
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FADU-0953784-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 401/18 por la que se 

dispone limitar el contrato suscripto oportunamente con el LDCV 
Ignacio Eduardo RIBOLDI en un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos, Dedicación Semiexclusiva. Se toma conocimiento.-------- 

FADU-0945128-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 404/18 por la que se 
dispone complementar las funciones de la DGCV Paula Marilin 
ABUAF en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación 
Simple, concursado. Se toma conocimiento.------------------------------- 

FADU-0962928-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 040/19 por la que se 
dispone aceptar la renuncia condicionada interpuesta por el Esp. 
Arq. Raúl Guillermo FRONTERA a los cargos docentes en esta 
Facultad. Se toma conocimiento.---------------------------------------------- 

FADU-0965825-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 053/19 por la que se 
dispone aceptar la renuncia condicionada interpuesta por la Arq. 
Mónica Susana OSELLA a los cargos docentes en esta Facultad. 
Se toma conocimiento.----------------------------------------------------------- 

FADU-0964104-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 033/19 por la que se 
dispone aceptar la renuncia definitiva interpuesta por el Arq. Carlos 
Alberto BAIZRE a los cargos docentes en esta Facultad. Se toma 
conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente se continúa con el Punto 3: Declaraciones y Homenajes: Abierto el espacio 
y no haciendo uso del mismo ninguno de los Consejeros, el Sr. Decano informa que días 
pasados se realizó en la Facultad el Pre-encuentro Arquisur, mencionando que durante el 
mismo hubo más de cincuenta participantes de las veintiocho Universidades que lo integran. 
Asimismo, recuerda que durante el evento funcionó el Consejo de Decanos, el Grupo 
Permanente de Integración Curricular; tuvo lugar la Reunión del Taller Virtual en Red 
Arquisur y funcionó la Red de cátedras de accesibilidad; anticipando que en los próximos 
días las Actas estarán disponibles en la página web. Posteriormente, menciona que fue una 
de las reuniones con mayor tratamiento de temas, augurando un muy buen encuentro en 
Minas Gerais. Del mismo modo, informa que durante el Pre-Arquisur, se hizo la 
presentación de la sede y del Congreso previsto para el mes de septiembre en la 
Universidad Federal de Minas Gerais, alentando a toda la comunidad académica a 
participar, sobre todo en la presentación de ponencias. En igual sentido, destaca la 
importancia de que los estudiantes puedan participar, dado que el Congreso se realizará en  
una ciudad con uno de los mejores campus, que cuenta además con un acervo patrimonial 
muy significativo, proponiendo un interesante viaje de estudio. Finalmente, recuerda que 
también se realizó un pequeño homenaje al Arq. Gattarelli, fundador y promotor de la red de 
cátedras de accesibilidad y como cierre hubo una conferencia abierta del Arq. Baudizzone.-- 
Posteriormente se continúa con el Punto 3 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte. 
FADU-0974787-19 

Dictámenes de las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y 
Enseñanza con relación a la propuesta de modificación de los 
alcances de la Resolución CD nº 073 de fecha 9 de abril de 2018. 
Pos Secretaría se procede a la lectura del dictamen y puesto a 
consideración del Cuerpo resulta Aprobado.--------------------------------- 

 
A continuación, se pasa al tratamiento del Expte. FADU-0977029-19 relacionado con la 
integración de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora. Por Secretaría se da 
lectura al Artículo 16º del Estatuto de la referida Asociación y seguidamente, se solicita que 
cada claustro proponga un representante. Acto seguido, la Consejera QUARATI propone al 
Arq. Sebastián MARTINEZ por el claustro Graduados; el Consejero BELLOT propone al Ing. 
Enrique CHIAPPINI por el claustro docente y el Consejero FARÍAS propone a la Srta. 
Andrea DE PIANTE VICIN por el claustro estudiantes, destacando que la alumna es una 
socia activa y ha participado de algunos voluntariados. Puesto a consideración, no se 
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presentan objeciones y los miembros propuestos son designados por el Cuerpo.--------------- 
Finalmente y sin más temas por tratar, siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos del 
día señalado ut supra, se da por finalizada la Sesión.---------------------------------------------------- 
 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 6 de mayo  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 

 


