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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 15 

08-10-2018 

 
 
 
 
Arq. Rodolfo José BELLOT 
Ing. Enrique CHIAPPINI 
Arq. Claudia Andrea MONTORO 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Prof. Nidia Beatríz MAIDANA 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. José Luis ALEN 
Arq. Liliana DEMARCHI 
LDCV Juan Bautista NIEVA 
Arq. Ivana QUARATI 
Srta. Agostina ALLASSIA 
Sr. Germán Emanuel BERMAN 
Sr. Luciano BOUVET 
Srta. Angélica CHINGOLANI 
Srta. María C. ORMAECHEA   
Lic. Alejandro Claudio CHAIZE 
 
 
 

 
 
 
--- Siendo las dieciocho horas y veinte minutos del día 
ocho de octubre del año dos mil dieciocho, 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 Adolfo VALIENTE, Arq. 
Ramiro PIVA y Arq. Adriana A. SARRICCHIO no se 
encuentran presentes, habiendo justificado debidamente 
la inasistencia.------------------------------------------------------- 
 
---- Los consejeros Arq. Osvaldo Juan MANSUR y Srta. 
Magalí ITURRASPE 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 comienza con el tratamiento del punto 1 del Orden del día, 
poniéndose a consideración el Acta de la sesión anterior correspondiente al día 24 de 
septiembre de 2018; la misma no merece observaciones y resulta aprobada.--------------------- 
----Seguidamente, se continúa con el tratamiento del Punto 2 – Asuntos Entrados: 

Nº Expediente Asunto 

FADU-0942531-18 - Egresado Elvio Gonzalo SEIDEL solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0942532-18 - Egresada Jorgelina Elizabeth DUFOUR SCHMITLEIN solicita 
diploma de Arquitecta. Se aprueba.------------------------------------------- 

FADU-0943397-18 - Egresada Ana Magdalena MOLINA solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0943399-18 - Egresado Ramiro Rubén ISAURRALDE RAITZIN solicita diploma 
de Arquitecto. Se aprueba.------------------------------------------------------ 

FADU-0944235-18 - Egresado Joel Nair SANGOY KLOCKER solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0944402-18 - Egresado Nicolás CAVALLO solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0942530-18 - Egresada Julia TORREGIANI solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.-------------------------- 

FADU-0943541-18 - Egresado José María CARRERAS solicita diploma de Técnico en 
Producción de Cine y Video. Se aprueba.----------------------------------- 

FADU-0942966-18 - Alumna Micaela Belén IMWINKELRIED solicita Certificado de 
Bachiller Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 
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FADU-0943401-18 - Alumno Rodrigo Nicolás CICCARELLI solicita Certificado de 
Bachiller Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0944219-18 - Alumna Estefanía Gisela SACKS solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0944521-18 - Alumna Celina María FABIANO solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0944927-18 - Alumno Felipe Nicolás ACEVEDO CRUDELI solicita Certificado de 
Bachiller Universitario en Diseño con orientación en Arquitectura. 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0946075-18 - Actuaciones en las que obra propuesta de Taller teórico-práctico 
denominado “El Producto Editorial: Desde el Concepto hasta el 
Arte Final”, elevado por la Secretaría de Extensión y Vinculación 
con el Medio. Pasa a la Comisión de Enseñanza.------------------------- 

FADU-0942515-18 - Actuaciones en la que obra nota presentada por el apoderado del  
Arq. Matías DALLA COSTA interponiendo recurso de 
reconsideración y jerárquico en subsidio contra la Resolución C.D. 
nº 271/18, elevada por el Decanato. Pasa a la Comisión de 
Interpretación y Reglamentos.-------------------------------------------------- 

FADU-0928650-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 316/18 por la que se 
rectifica el Artículo 1º) de la Resolución nº 200/18 en la que se 
dispone contratar al Arq. Leonardo Daniel FANELLI en un cargo de 
Profesor Adjunto, Dedicación Simple. Se toma conocimiento.------- 

FADU-0934101-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 258/18 por la que se 
dispone prorrogar la designación del Arq. Miguel Alfredo 
IRIGOYEN en un cargo de Profesor Titular, Dedicación Exclusiva 
B, con carácter Interino. Se toma conocimiento.--------------------------- 

FADU-0936509-18 - Actuaciones en las que obra Resolución nº 283/18 por la que se 
dispone limitar la designación del Arq. Pablo Ignacio FERREIRA en 
un cargo de Ayudante de Cátedra, Dedicación Simple, con carácter 
Reemplazo. Se toma conocimiento.------------------------------------------- 

Seguidamente se continúa con el Punto 3: Declaraciones y Homenajes: Abierto el espacio la 
Consejera Angélica CHINGOLANI hace uso de la palabra para referirse a las elecciones 
estudiantiles que tendrán lugar esa semana, expresando su anhelo de que los estudiantes 
puedan participar en libertad, garantizando la transparencia. Acto seguido, toma la palabra 
la Consejera Nidia MAIDANA, quien hace mención al Encuentro de Jóvenes Investigadores 
que tuvo lugar el pasado 3 y 4 de octubre, destacando la amplia participación por parte de 
los alumnos de la Facultad, las menciones recibidas y la calidad de los trabajos 
presentados. En el mismo sentido, el Sr. Decano agrega que la participación de la FADU 
merece que todos se sientan orgullosos y resalta el trabajo llevado adelante por los 
Directores. Asimismo, continúa expresando que el 1º y 2 de octubre la Facultad fue sede de 
la 5ta. Clínica de Tesis Doctorales de la Red DOCASUR, Red de Doctorados de 
Arquitectura, mencionando que recibieron elogiosas críticas por parte del Coordinador de la 
Red y de muchos doctorandos y destaca el trabajo desarrollado por la Dra. Adriana 
COLLADO y la Secretaría de Posgrado en la organización del evento.  Posteriormente 
agrega que nadie hubiera imaginado el avance que tuvieron los Doctorados como 
igualmente el trabajo desplegado por la Red en estos primeros 10 años de existencia. Por 
otra parte, recuerda que la semana anterior funcionó el Congreso ARQUISUR en la ciudad 
de Rosario, donde la proximidad de la sede hizo posible la masiva participación de alumnos 
y profesores. Luego agrega que durante el Congreso trabajaron a pleno los grupos de 
investigación, extensión y actualización curricular y menciona que la Facultad fue una de las 
más distinguidas, obteniendo menciones en las categorías de joven investigador e 
investigador formado como asimismo un premio en extensión. Posteriormente, recuerda que 
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como ya se mencionó, esa semana tendrán lugar las elecciones del Claustro estudiantil, lo 
cual siempre es motivo de alegría ya que los estudiantes constituyen la savia de la  
institución, abogando por que puedan exponer sus proyectos con libertad, demostrando 
calidad institucional. Posteriormente, también menciona que ese día recibió a los alumnos 
Fernanda Nessier y Espartaco Degano, quienes resultaron ganadores del Rally 
Latinoamericano de Innovación que se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional y 
comenta que cuatro Facultades son sede del evento que cada vez tiene más envergadura y 
del cual participaron 79 sedes en toda América del Sur. Luego, continúa expresando que a 
las 12 hs. en punto comienza un rally donde se propone un trabajo en equipo que en esta 
oportunidad consistía en desarrollar un pupitre, participando conjuntamente disciplinas que 
no parecen afines y los invita a ver el video del trabajo ganador denominado Innovadesk. 
Por otro lado, también comenta que el sábado 6 de octubre pasado en la sede de la 
Facultad tuvo lugar el 1er. Foro enmarcado en el debate público “Los Pilares y La Laguna”, 
del cual participaron la Dra. María Laura Bertuzzi con el proyecto “Áreas urbanas ribereñas 
del área metropolitana Santa Fe - Tramo Arroyo Leyes - Sauce Viejo”, el Arq. Fernando 
Robles con otro proyecto y también se presentaron Tesis de la Universidad Tecnológica 
Nacional e iniciativas de empresas privadas. El debate tuvo buen marco de público y al final 
se realizó un Panel a cargo de representantes de las instituciones participantes del 
proyecto: por la Municipalidad de Santa Fe, el Arq. Lucas Condal; por la UNL, el Arq. Diego 
Valiente; por la UTN, el Ing. Eduardo Donnet y por la UCSF, la Mg. María Victoria Silvestre. 
A continuación, solicita la palabra el Consejero Germán BERMAN para felicitar a las 
compañeras Agostina ALLASSIA y Angélica CHINGOLANI por haber participado del 
encuentro de jóvenes investigadores y, con relación a ese tema, la Consejera Nidia 
MAIDANA propone que la Secretaría de Investigación organice una Jornada para presentar 
los CAID 2016, ya que considera que son instancias necesarias para conocer sobre que 
está investigando el  otro y el Sr. Decano responde que la realización de dicha Jornada  es 
una de las acciones planteadas desde esa Secretaría.--------------------------------------------------- 
Acto seguido,  se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte. 
FADU-0936260-18 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 11 
producida por el Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Especialización en Pericias y Tasaciones. Por Secretaría se da lectura 
al dictamen y puesto a consideración resulta aprobado.--------------------- 

Expte. 
FADU-0943530-18 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 69 
producida por el Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Maestría en Arquitectura. Por Secretaría se da lectura al dictamen y 
puesto a consideración resulta aprobado.--------------------------------------- 

Expte. 
FADU-0943531-18 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 12 
producida por el Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Especialización en Pericias y Tasaciones. Por Secretaría se da lectura 
al dictamen y puesto a consideración resulta aprobado.--------------------- 

 
Finalmente, no habiendo pedidos de tratamiento sobre tablas y sin más temas por tratar, 
siendo las diecinueve horas del día señalado ut supra, se da por finalizada la Sesión.---------- 
 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 22 de octubre del 
corriente año, se procede a suscribir la misma por parte del Presidente y de la Secretaria del 
Consejo Directivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Fdo.) 

Arq. Sergio COSENTINO – Presidente 
Sra. Stella BAUSO - Prosecretaria 

 
 
 


