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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 8 

  10-06-2019 

 
 
Arq. Rodolfo BELLOT 
Ing. Enrique CHIAPPINI 
Arq. Claudia Andrea MONTORO 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Arq. Diego VALIENTE 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
Arq. Ramiro PIVA 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. José Luis ALEN 
Arq. Liliana DEMARCHI 
LDCV Juan Bautista NIEVA 
Arq. Ivana QUARATI 
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 quince minutos del 
día diez de junio 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.------------------------------------------------- 
 
---- Las Consejeras Arq. Adriana SARRICCHIO y Srta. 
Valentina ACOSTA, 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 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 6 de mayo 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-0977918-19 - Egresada Virginia Noelia YUSSA solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0978123-19 - Egresada María Eugenia PETITTE solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0981116-19 - Egresada María Emilia FERRO solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0981618-19 - Egresada María Agostina ARNOLD solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0982380-19 - Egresada María Mercedes MOLINAS solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0982384-19 - Egresada María de los Milagros CARRASCO solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0982563-19 - Egresada Julieta Belén RUHL solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0982566-19 - Egresada Manuela GALAN solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0982571-19 - Egresada Jimena MACIEL solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0984465-19 - Egresado Diego Maximiliano TEMPORETTI solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 
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FADU-0978799-19 - Egresado Franco Nicolás OLIVETTI solicita diploma de Licenciado 
en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.---------------------- 

FADU-0982382-19 - Egresado Julián Ezequiel SULIGOY solicita diploma de Licenciado 
en Diseño Industrial. Se aprueba.--------------------------------------------- 

FADU-0964110-19 - Egresada María Julia VOLKEN solicita diploma de Especialista en 
Pericias y Tasaciones con mención en Obras de Arquitectura y 
Urbanismo. Se aprueba.--------------------------------------------------------- 

FADU-0964112-19 - Egresada Valentina María LASTRA solicita diploma de Especialista 
en Pericias y Tasaciones con mención en Obras de Arquitectura y 
Urbanismo. Se aprueba.--------------------------------------------------------- 

FADU-0971960-19 - Egresado Mariano Joaquín ALLOATTI solicita diploma de 
Especialista en Pericias y Tasaciones con mención en Obras de 
Arquitectura y Urbanismo. Se aprueba.-------------------------------------- 

FADU-0974383-19 - Egresada Ana Lucía SOLA solicita diploma de Especialista en 
Pericias y Tasaciones con mención en Obras de Arquitectura y 
Urbanismo. Se aprueba.--------------------------------------------------------- 

FADU-0983207-19 - Egresado Jorge Alejandro CALLE MACHADO solicita diploma de 
Especialista en Pericias y Tasaciones con mención en Obras de 
Arquitectura y Urbanismo. Se aprueba.-------------------------------------- 

FADU-0982387-19 - Egresado Federico Nicolás BALCELLS solicita diploma de 
Licenciado en Artes Visuales. Se aprueba.--------------------------------- 

FADU-0977397-19 - Egresada Carina Soledad BERNS solicita diploma de Técnica en 
Interiorismo y Decoración. Se aprueba.-------------------------------------- 

FADU-0965792-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 141/19 dictada Ad 
referéndum del Consejo Directivo por la cual se designa a los 
jurados que entenderán en los concursos para cubrir cargos de 
Ayudantes Alumnos en asignaturas de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo. Por Secretaría se da lectura de la Resolución y puesta 
a consideración del Cuerpo, resulta Aprobada.---------------------------- 

FADU-0971978-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de Jurados para entender 
en las Evaluaciones Especiales, elevada por la Secretaría General. 
Pasa a la Comisión Ad Hoc de Concursos.--------------------------------- 

FADU-0971955-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de Jurados para entender 
en los Concursos abiertos, elevada por la Secretaría General. Pasa 
a la Comisión Ad Hoc de Concursos.----------------------------------------- 

FADU-0982127-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 35 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-0984581-19 - Actuaciones en las que obra nómina de docentes de esta Facultad 
que se han postulado al Programa de Movilidad Académico-
Científica  componente Posgrado (PROMAC POS) Convocatoria 
2019, elevada por la Secretaría de Posgrado y Formación de 
Recursos Humanos. Pasa a la Comisión de Investigaciones.---------- 

FADU-0985146-19 - Actuaciones en las que obra proyecto de Curso de Posgrado 
denominado “Eficiencia energética y confort térmico”, elevado por 
la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos Humanos. 
Pasa a la Comisión de Enseñanza.------------------------------------------- 

FADU-0985143-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de designación de Director 
y Co-director Académico de la carrera de Posgrado Especialización 
en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura para la 
Educación, elevada por Secretaría de Posgrado y Formación de 
Recursos Humanos. Pasa a la Comisión de Enseñanza.--------------- 
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FADU-0985145-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de designación de los 
miembros del Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Especialización en Proyecto, Planificación y Gestión de 
Arquitectura para la Educación, elevada por Secretaría de 
Posgrado y Formación de Recursos Humanos. Pasa a la Comisión 
de Enseñanza.---------------------------------------------------------------------- 

ISM-0976298-19 - Actuaciones en las que obra propuesta de Curso de actualización y 
perfeccionamiento denominado “Acústica de Recintos”, elevada 
conjuntamente por la Secretaría Académica – Coordinación 
Académica de propuestas a distancia del Instituto Superior de 
Música y la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos 
Humanos de esta Facultad. Pasa a la Comisión de Enseñanza.------ 

FADU-0985369-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 36 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-0985370-19 - Actuaciones en las que obra Acta nº 14 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-0985079-19 - Actuaciones en las que obra proyecto de asignatura optativa 
denominada “Percepción y Lectura de la imagen”, elevado por la 
Secretaría Académica. Pasa a la Comisión de Enseñanza.------------ 

FADU-0953391-18 - Actuaciones en las que obra proyecto de asignatura optativa 
denominada “Taller de Representación Intermedios”, elevado por la 
Secretaría Académica. Pasa a la Comisión de Enseñanza.------------ 

FADU-0982126-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “Turno en 
blanco para asignaturas anuales” presentado por los Consejeros 
estudiantiles de la Agrupación Franja Morada, elevado por el 
Decanato. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos.----- 

FADU-0985396-19 - Actuaciones en las que obra proyecto denominado “Cursado de 
Tesis de Arquitectura en segundo cuatrimestre” presentado por los 
Consejeros estudiantiles de la Agrupación Franja Morada, elevado 
por el Decanato. Pasa a la Comisión de Interpretación y 
Reglamentos.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-0974108-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 097/19 por la que se 
dispone contratar a la Dra. Prof. María Florencia ACOSTA en un 
cargo de Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple. Se toma 
conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 

FADU-0978121-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 124/19 por las que se 
dispone aceptar la renuncia interpuesta por el Arq. Gervasio 
Andrés MEINARDY a un cargo de Profesor Adjunto, dedicación 
Simple, ordinario. Se toma conocimiento.----------------------------------- 

FADU-0979527-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 132/19 por las que se 
dispone aceptar la renuncia interpuesta por la Arq. Luciana 
Soledad COLLA a un cargo de Ayudante de Cátedra, dedicación 
Simple, ordinario. Se toma conocimiento.----------------------------------- 

FADU-0976022-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 128/19 por la que se 
dispone aceptar la renuncia condicionada a los fines del trámite 
jubilatorio interpuesta por el Arq. Carlos Raúl FALCO, a los cargos 
docentes en esta Facultad. Se toma conocimiento.----------------------- 

FADU-0975992-19 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 117/19 por la que se 
dispone aceptar la renuncia definitiva interpuesta por el Arq. 
Leopoldo Juan ARGENTO a los cargos docentes en esta Facultad. 
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Se toma conocimiento.----------------------------------------------------------- 

Posteriormente se continúa con el Punto 3: Abierto el espacio la Consejera Nataliya 
MARKOVETS solicita la palabra a los efectos de recordar al Prof. Claudio LIZÁRRAGA y da 
lectura al documento que literalmente se transcribe: “A poco tiempo de su fallecimiento, no 
queríamos dejar de recordar a Claudio Lizarraga. Llegó a la UNL como muchos, con 
grandes expectativas y con el objetivo de formarse académicamente como un gran 
profesional. Pero su espíritu inconformista lo llevó a algo más grande, pensar en construir 
con esfuerzo una sociedad más justa, llevando adelante las banderas reformistas de la 
lucha estudiantil. Claudio participó activamente en la construcción de la vida democrática e 
institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias, tanto como profesor, como 
investigador y decano de la misma, hasta llegar a ser elegido como Vicerrector de la UNL 
por unanimidad. Un militante reformista lleno de valores, gran generador de consensos, 
hábil dialoguista y de destacada inteligencia. Un referente para los que tuvieron la 
oportunidad de compartir con él. Un saludo grande a vos Claudio. Hasta siempre.” A 
continuación hace uso de la palabra el Consejero Sr. Luciano BOUVET con el objeto de 
hacer extensiva la invitación a una charla vinculada con el Proyecto de Restauración de la 
Casa de la Cultura, en la cual disertarán la Secretaria de Obras Públicas, el Director de la 
obra y un representante de la Empresa constructora Coemyc encargada de llevar a cabo el 
proyecto. Seguidamente informa que la charla tendrá lugar el próximo jueves a las 17,30 hs. 
en lugar a  confirmar. Al respecto, el Señor Decano le consulta al representante estudiantil 
quién es el que invita y el Consejero BOUVET responde que la intención es que el Cuerpo 
haga propia la invitación.  Ante esa respuesta, el Sr. Decano aclara que la organización de 
las actividades se debe canalizar a través de las Secretarías de Gestión de la Facultad, en 
este caso particular, correspondería hacerlo a través de la Secretaría de Extensión. Luego, 
expresa que las agrupaciones políticas no organizan actividades sino que las iniciativas 
deben canalizarse por la vía institucional que corresponda, resaltando que no le parece 
oportuno que tanto él como los Consejeros tomen conocimiento en ese momento que gente 
tan importante va a visitar la Facultad; asimismo, le recuerda al Consejero que ya han 
conversado sobre ese tema en reiteradas oportunidades. El Consejero reconoce que lo han 
tratado infinitas veces y expresa que es un actividad de la Agrupación y de no haber lugar 
en el edificio, buscarán otro espacio donde desarrollar la charla. Posteriormente, toma la 
palabra el Consejero ALEN para recordar al Prof. Claudio LIZÁRRAGA, destacando su rol 
proactivo como reformista y el legado que deja en la institución, deseando que reciba el 
tributo de todos y despidiéndolo Hasta siempre. Seguidamente, el Sr. Decano también hace 
propicia la oportunidad para manifestarse por el fallecimiento de quien fuera el Vicerrector 
de la Universidad y expresa que al haber transcurrido veinte días desde su fallecimiento, 
puede parecer extemporáneo, pero no hubo reuniones con anterioridad para poder hacerlo. 
En ese sentido, recuerda que con el Prof. Lizárraga se conocieron como estudiantes en el 
fragor de la lucha en defensa de la Universidad pública, en los comienzos de los años 90; 
Claudio siempre estuvo comprometido con esa causa y se destacaba por su personalidad 
inquieta y su inteligencia brillante. Lo que más lo sorprendía de él, era su capacidad de 
realizar una gran cantidad de cosas, estudiar, militar en el centro de estudiantes, dar clases 
y además de todo eso, trabajar en turnos rotativos de seis horas, a veces de madrugada, a 
veces de día, de conductor de ambulancias, y a todo lo hacía bien. Unos años más tarde, 
que hoy se convierte en una parábola increíble, muere el Prof. Mauricio Epelbaum, docente 
de la Facultad de Humanidades y Vicerrector de la Universidad en ese entonces, y Claudio,  
que estaba rindiendo sus últimas materias, fue el encargado de realizar una semblanza de 
Mauricio que conmovió por su precisión incluso a los más distantes, pero además por el 
sentimiento de real afecto y amor a su maestro. Muchos años después, como Profesor de la 
Facultad de Humanidades, descolló en esa Casa que él ayudó a fundar. Y una vez ya 
elegido Decano, le tocó atravesar por una situación similar a la vivida en esta Facultad 
durante la toma del año pasado. En ese episodio, un grupo de estudiantes desinformados, 
ignorantes de su historia de lucha, tomó su Decanato, su oficina, viéndose imposibilitado de 
ocupar su lugar de trabajo, para el que había sido elegido. En esa ocasión, recuerda que lo 
conmovió su capacidad de confrontar de manera serena y firme; frente a dicha situación, 
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solo buscó sus cosas, nos pidió un lugar y siguió trabajando acá en un espacio de esta 
Facultad. Como gran educador, Claudio sabía que la educación es un acto de amor, por ello 
con su actitud no dejaba de enseñar. En definitiva, el era un gran ejemplo para todos y 
seguramente su bandera será levantada por otros. Finalmente, solicita un minuto de silencio 
en su memoria.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte. 
FADU-0979263-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 34 
producida por el Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Doctorado en Arquitectura. Por Secretaría se procede a la lectura del 
dictamen y puesto a consideración del Cuerpo, con la abstención del 
Consejero MÜLLER,  resulta Aprobado.--------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0979262-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 75 
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 del Cuerpo, con la abstención del 
Consejero MÜLLER, resulta Aprobado.---------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0979264-19 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al proyecto de 
Curso de Posgrado denominado “Teorías y métodos para la historia 
cultural”. Por Secretaría se procede a la lectura del dictamen y 
puesto a consideración del Cuerpo resulta Aprobado.--------------------- 

Expte. 
FADU-0979215-19 

Dictamen de la Comisión de Investigaciones con relación al proyecto 
de Taller de Capacitación denominado “Taller de Fortalecimiento de 
Capacidades Científicas y Tecnológicas”. Por Secretaría se procede 
a la lectura del dictamen y puesto a consideración del Cuerpo resulta 
Aprobado.------------------------------------------------------------------------------ 

Expte. 
FADU-0979141-19 

Dictamen de las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de 
Enseñanza con relación al proyecto denominado “Renuncia a 
cursada en materias optativas”. Antes de proceder a la lectura del 
Dictamen, el Consejero VALIENTE, Presidente de la Comisión de 
Enseñanza, solicita la autorización del Cuerpo para que el 
Expediente de referencia vuelva a la citada Comisión para continuar 
su tratamiento. El Consejero FARÍAS, en representación de los 
Consejeros que presentaron el proyecto, expresa su conformidad 
para continuar con la discusión. Puesto a consideración del Cuerpo, 
se autoriza lo solicitado. ----------------------------------------------------------- 

 
Finalmente y no habiendo más asuntos por tratar, siendo las veinte horas y cinco minutos 
del día señalado ut supra, se da por finalizada la Sesión.----------------------------------------------- 
 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 24 de junio  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 

 
 

  

 


