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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 16 

22-10-2018 

 
Prof. Nidia Beatríz MAIDANA 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
Arq. Ramiro PIVA 
Arq. Rodolfo José BELLOT 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. Adriana A. SARRICCHIO 
Arq. José Luis ALEN 
Arq. Liliana DEMARCHI 
Arq. Ivana QUARATI 
Srta. Agostina ALLASSIA 
Sr. Germán Emanuel BERMAN 
Sr. Luciano BOUVET 
Srta. Angélica CHINGOLANI 
Srta. Magalí ITURRASPE 
Lic. Alejandro Claudio CHAIZE 
 

 
--- Siendo las diecinueve horas treinta minutos del día 
veintidós de octubre del año dos mil dieciocho, con la 
presidencia del  Decano, Arq. Sergio G. COSENTINO, 
se reúne el Consejo Directivo de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
Nacional del Litoral.------------------------------------------------ 
 
---- Los consejeros Ing. Enrique CHIAPPINI, Arq. 
Claudia Andrea MONTORO, Arq. Luis Alberto MÜLLER, 
y Lic. Juan Bautista NIEVA han dado aviso de su 
inasistencia.---------------------------------------------------------- 
 
---- El Consejero Arq. Diego VALIENTE se encuentra en 
uso de licencia anual ordinaria 2017.------------------------- 
 
---- Los Consejeros, Arq. Eduardo NAVARRO y   Srta. 
María C. ORMAECHEA no se encuentran presentes, y 
no han dado aviso de su  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 8 de 
Octubre 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-0946281-18 - Egresado  Ayrton Germán CARADEC solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0946591-18 
 

- Egresada Priscila Irene BONETTO solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba.------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0947484-18 - Egresada Carina Eugenia ARRIOLA solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba.------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0946894-18 
 

- Egresada Agustina ROMAGNOLI solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba--------------------------- 

FADU-0947480-18 
 

- Egresada Mónica Gabriela CAISSO solicitad diploma de 
Especialista en Pericias y Tasaciones con mención en Obras de 
Arquitectura y Urbanismo. Se aprueba-------------------------------------- 

FADU-0947658-18 
 

- Egresada Mariel ROSALES solicita diploma de Licenciada en Artes 
Visuales. Se aprueba.------------------------------------------------------------ 

FADU-0946867-18 
 

- Alumna Melisa Daniela TONIOLLO solicita Certificado de Bachiller 
Universitario en Diseño con orientación en Comunicación Visual.--- 

FADU-0939493-18 
 

- Actuaciones en las que obra resultado del proceso electoral 
relacionado con las elecciones de Consejeros Estudiantiles 2019. 
Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos.----------------- 

FADU-0948159-18 - Actuaciones en las que obra Calendario Académico 2019, elevado 
por la Secretaría Académica. Pasa a Comisiones de Enseñanza y 
de Interpretación y Reglamentos. -------------------------------------------- 
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----Seguidamente se continúa con el Punto 3: Declaraciones y Homenajes: Abierto el 
espacio ningún Consejero hace uso de la palabra, por lo que el Decano hace lo propio 
expresando primeramente sus felicitaciones a los estudiantes, a los docentes que han 
actuado como autoridades de Mesa y a los integrantes de la Junta electoral que 
intervinieron en las últimas elecciones estudiantiles llevadas a cabo los días 10, 11 y 12 del 
mes en curso, destacando el comportamiento ejemplar que han manifestado en la 
oportunidad, lo que nos lleva a celebrar la democracia que hace treinta y cinco años nos 
permite elegir los representantes de cada estamento ante los órganos de gobierno de la 
Universidad. Por otra parte y con relación a la actividad de este Consejo lleva a 
conocimiento del Cuerpo, el detalle de fechas que constituyen la última parte del calendario 
de sesiones y reuniones de Comisión que resta por realizar, en atención a días no 
laborables que tendremos en el mes de noviembre,  destacando que el próximo lunes será 
quinto del mes en el que se reunirán las Comisiones excepcionalmente. El día 5 de 
noviembre próximo corresponderá a sesión y el 12 se reunirán las Comisiones ya que los 
días lunes 19 y 26 serán días no laborables por conmemoración del Día de la Soberanía 
Nacional y celebración del día de los trabajadores de las Universidades, respectivamente. 
Para el mes de Diciembre está previsto sesión el día 3, reunión de Comisiones el día 10 y 
finalmente el día 17 corresponderá a la última sesión del año, al término del cual se hará el 
tradicional brindis con los integrantes de este Consejo.  Asimismo y aprovechando el 
espacio da a conocer algunos detalles de la visita que el pasado miércoles 17 realizaran 
representantes de la comitiva francesa en el marco del Proyecto de Cooperación Poitiers-
Santa Fe - Revalorización del patrimonio arquitectónico con inspiración francesa, quienes se 
reunieron con el Decano y con la Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Prof. 
Laura TARABELLA con vistas a fortalecer y crear nuevos vínculos académicos. En la 
oportunidad se acordó una carta de intención para que la Universidad de Poitiers y la UNL 
suscriban un convenio marco para realizar acciones conjuntas e intentar también conseguir 
financiamiento para realizar intercambio de alumnos y docentes a Poitiers. Los 
profesionales que arribaron realizarán tareas de capacitación de personal en cursos 
cerrados integrados por delegados del Colegio de Arquitectos, de la Cámara Argentina de la 
Construcción,  que luego deberán hacer lo propio con los obreros de la construcción. Esta 
Facultad tendrá a su cargo la capacitación teórica. Destaca que ya se encuentran realizando 
las primeras tareas en los talleres de la Escuela Industrial Superior. Asimismo comenta con 
relación a los avances de las actividades relativas al debate de ideas en torno a los pilares y 
la Laguna Setúbal para refuncionalizar las estructuras del viejo puente ferroviario y darle 
valor a esa zona de las costaneras santafesinas. En este sentido menciona que docentes 
investigadores de esta Facultad elaboraron un programa de actividades para convocar a 
debatir a las tres instituciones universitarias de la ciudad y a toda la comunidad de manera 
que se ha reconocido como un hecho innovador en el cual el primer ámbito de referencia del 
proyecto lo constituye la Universidad. En tal sentido invita a todos a que el día viernes 26 del 
actual a las 16 participen de la presentación de la agenda de actividades y un sitio web 
colaborativo, elaborado por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, donde los 
santafesinos podrán aportar ideas, historias, recuerdos, relatos, fotografías, antecedentes, 
proyectos, estudios realizados e ideas innovadoras de manera de contar con el mayor 
número de miradas posible siempre buscando un abordaje integral basado en tres ejes: 
Paisaje y Cultura, Movilidad y Espacio Público, Resiliencia y Planificación Urbana.-------------- 
----Cerrado este espacio y no habiendo asuntos con despacho de Comisión y pedidos de 
tratamiento sobre tablas que tratar, se da por finalizada la sesión con el agradecimiento del 
 Decano a los presentes,  siendo las diecinueve cincuenta minutos del día citado ut-supra.--- 
 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 5 de noviembre del 
corriente año, se procede a suscribir la misma por parte del Presidente del Cuerpo y de la 
Secretaria  Administrativa de la Facultad.-------------------------------------------------------------------- 
 
Fdo.) 

Arq. Sergio COSENTINO – Presidente 
Sra. Nidia URDA – Secretaria Administrativa 


