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CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 18 

03-12-2018 

 
Arq. Rodolfo José BELLOT 
Ing. Enrique CHIAPPINI 
Arq. Claudia Andrea MONTORO 
Arq. Luis Alberto MÜLLER 
Arq. Eduardo NAVARRO 
Arq. Osvaldo Juan MANSUR 
Arq. Ramiro PIVA 
LDCV Estefanía Alicia FANTINI 
Arq. Adriana A. SARRICCHIO 
Arq. José Luis ALEN 
Arq. Liliana DEMARCHI 
LDCV Juan Bautista NIEVA 
Arq. Ivana QUARATI 
Srta. Agostina ALLASSIA 
Sr. Luciano BOUVET 
Srta. María C. ORMAECHEA 
Srta. Magalí ITURRASPE 
Lic. Alejandro Claudio CHAIZE 
 

 
--- Siendo las diecinueve horas y veinte minutos del día 
tres de diciembre del año dos mil dieciocho, con la 
presidencia del Sr. 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 Arq. Diego VALIENTE, Prof. Nidia 
Beatríz MAIDANA, Sr. Germán Emanuel BERMAN y 
Srta. Angélica CHINGOLANI  no se encuentran 
presentes y no han justificado la inasistencia.-------------- 
 
 
--- Se encuentra presente la 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 5 de 
noviembre 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-0951236-18 - Egresada Lucila ALLEVI solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0951404-18 - Egresada Alejandra OCAMPO solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0951687-18 - Egresado Guillermo Andrés ROUILLER solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba.---------------------------------------------------------- 

FADU-0953552-18 - Egresado Manuel Alberto ARIAS solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

FADU-0950333-18 - Egresada Silvana Mariel FONTANA solicita diploma de Licenciada 
en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.---------------------- 

FADU-0950339-18 - Egresado Hernán Lucas RODRIGO solicita diploma de Licenciado 
en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.---------------------- 

FADU-0950340-18 - Egresada Micaela BLOCK solicita diploma de Licenciada en Diseño 
de la Comunicación Visual. Se aprueba.------------------------------------- 

FADU-0951955-18 - Egresada Verónica RAINAUDO solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.-------------------------- 

FADU-0952417-18 - Egresada Elizabeth Esther LORENZINI solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-0952425-18 - Egresada María Antonela DI MAGGIO solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-0952426-18 - Egresada Micaela ACASTELLO solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.-------------------------- 

FADU-0953559-18 - Egresado Luciano CASSAN solicita diploma de Licenciado en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.-------------------------- 
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FADU-0953560-18 - Egresada Gabriela Leonor BELTRAMO solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-0953564-18 - Egresada Lelia Macarena GONZALEZ CAZÓN solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba.------- 

FADU-0951723-18 - Egresado Juan Enrique BORGOGNO solicita diploma de 
Especialista en Pericias y Tasaciones con mención en Obras de 
Arquitectura y Urbanismo. Se aprueba.-------------------------------------- 

FADU-0950342-18 - Egresado Martín Daniel CALABRESE solicita diploma de 
Especialista en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura 
para la Educación. Se aprueba.------------------------------------------------ 

FADU-0953679-18 - Egresado Juan Alfonso MARZOCCHI solicita diploma de 
Especialista en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura 
para la Educación. Se aprueba.------------------------------------------------ 

FADU-0950126-18 - Egresada Alba Cristina ARAYA solicita diploma de Licenciada en 
Artes Visuales. Se aprueba.----------------------------------------------------- 

FADU-0951406-18 - Egresada Marina DIAZ PRIETO solicita diploma de Técnica en 
Interiorismo y Decoración. Se aprueba.-------------------------------------- 

FADU-0949692-18 - Actuaciones en las que obra propuesta de asignatura optativa 
denominada “Problemas actuales en la producción de edificios en 
altura”, eleva por la Secretaría Académica. Pasa a la Comisión de 
Enseñanza.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0952410-18 - Actuaciones en las que obra nota proponiendo hacer extensiva la 
convocatoria a los estudiantes de las carreras de Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Visual y Licenciatura en Diseño 
Industrial de la asignatura optativa “Guía de posicionamientos 
singulares. El extrañamiento corporal frente al espacio” presentada 
por la Mg. Arq. Claudia Guillermina BERTERO, elevada por la 
Secretaría Académica.------------------------------------------------------------ 

FADU-0955340-18 - Actuaciones en las que obra propuesta de “Implementación de 
cátedras remediales para el mejoramiento de los tiempos del 
recorrido académico: Propuesta piloto, Urbanismo I”; elevada por la 
Secretaría Académica. Pasa a la Comisión de Enseñanza.------------ 

FADU-0951393-18 - Actuaciones en la que obra Acta nº 71 producida por el Comité 
Académico de la carrera de Posgrado Maestría en Arquitectura, 
elevada por la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos 
Humanos. Pasa a la Comisión de Enseñanza.----------------------------- 

FADU-0954342-18 - Actuaciones en la que obra Acta nº 13 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-0955337-18 - Actuaciones en las que obra proyecto de Curso de actualización y 
perfeccionamiento denominado “Patologías de cubiertas e 
impermeabilización de muros” presentado por el docente Esp. Arq. 
Enrique ZANNI, elevado por la Secretaría de Posgrado y 
Formación de Recursos Humanos. Pasa a la Comisión de 
Enseñanza.-------------------------------------------------------------------------- 

FADU-0923566-18 - Actuaciones en las que obra nota presentada por el Arq. Guillermo 
Eduardo QUILICI manifestando que opta por desempeñarse con 
Dedicación Exclusiva A, elevada por el Decanato. Pasa a la 
Comisión de Interpretación y Reglamentos.-------------------------------- 

FADU-0950870-18 - Actuaciones en la que obra Resolución nº 371/18 por la que se 
declara de interés institucional la realización de las “XV Jornadas 
de actualización en investigación”, organizadas por el Instituto de 
Teoría e Historia Urbano Arquitectónica (INTHUAR). Se toma 
conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 
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FADU-0953376-18 - Actuaciones en la que obra Resolución nº 377/18 por la que se 
designa al Esp. Arq. Julio Alejandro TALIN como Profesor a cargo 
de “La última lección”. Se toma cocimiento.--------------------------------- 

----Seguidamente se continúa con el Punto 3: Declaraciones y Homenajes: Abierto el 
espacio la Consejera Claudia MONTORO hace uso de la palabra a los fines de comunicar 
que el Arq. Luis MÜLLER ahora Doctor, ha defendido su Tesis Doctoral obteniendo la 
calificación (10) Sobresaliente, por lo que considera oportuno brindarle un merecido 
homenaje por haber alcanzado ese grado académico al que muchos aspiran y destacar, 
asimismo, el nivel académico que el Cuerpo tiene y merece. El Sr. Decano felicita al Arq. 
Müller por la relevancia del hecho y la importancia de contar con un nuevo Doctor en la 
Institución. Seguidamente, menciona que el trabajo de Tesis presentado por el Arquitecto  
fue muy interesante y expresa la intención de que pueda exponerlo el próximo año  ya que 
no dan los tiempos para hacerlo antes de la finalización del presente. A continuación, la 
Consejera FANTINI solicita la palabra para recordar la figura del Prof. Tomás Maldonado, 
quien falleció en Milán días pasados y destacar cómo los ha marcado su tratamiento del 
diseño. La Consejera MONTORO se suma al reconocimiento y expresa que en una ocasión, 
cuando el Profesor Maldonado todavía podía viajar, hubo una intención de nombrarlo 
Honoris Causa que no pudo concretarse y agradece a la Consejera FANTINI por haberlo 
recordado. Posteriormente, el Sr. Decano utiliza el espacio para mencionar que la semana 
pasada se desarrolló “La última lección” del Arq. Julio TALIN y rescata la iniciativa que trajo 
al Cuerpo la Consejera DEMARCHI, la que posibilita construir una memoria institucional. 
Seguidamente, comenta que a raíz de esa primera experiencia le acercaron iniciativas para 
recuperar docentes que ya se jubilaron y no tuvieron la oportunidad de despedirse. A 
continuación, menciona que se está arribando al cierre de la actividad organizada por el 
gobierno de la Ciudad relacionada con Los Pilares de la Laguna y anuncia que 
probablemente el próximo 14 de diciembre se realice una muestra de lo que se expuso en 
cada uno de los foros. Posteriormente, comenta que junto a los Arquitectos Soijet, 
Rodriguez, Tonini y Mantovani, asistieron al cierre de un curso denominado “Planificación 
Urbanística en ciudades intermedias” organizado por esta Facultad en conjunto con el 
Colegio de Arquitectos de Chubut, el que tuvo el carácter de rotativo y se dictó en distintas 
ciudades; participando del mismo aproximadamente el 10% de los matriculados en esa 
provincia, pudiendo observarse excelentes Trabajos finales y quedando las puertas abiertas 
para la realización de otras actividades. Seguidamente, recuerda que el viernes pasado tuvo 
lugar el acto de colación con la presencia del Sr. Rector y que el sábado se realizó un 
workshop para debatir en torno a un programa de necesidades sobre el futuro edificio para 
las actividades prácticas. En esa ocasión, el Arq IRIGOYEN en su rol de Director del Plan 
Maestro presentó las posibles ubicaciones del espacio que también es demandado por otras 
carreras y menciona que se va a habilitar un canal para que todos puedan participar en lo 
que se está pensando. Para finalizar, recuerda que el jueves 13 tendrá lugar el brindis de fin 
de año de la Facultad, deseando que el encuentro sea amplio y participativo y que la 
próxima sesión del Cuerpo será la última para muchos consejeros estudiantiles por lo que 
se los despedirá y se realizará el tradicional brindis esperando contar con la presencia de 
todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido,  se continúa con el Punto 4 del Orden del día: Asuntos con Despacho de 
Comisión:  
Expte.  
FADU-0021329-18 
 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con relación 
a la licencia extraordinaria con goce de haberes acordada a favor de la 
Arq. María Victoria ALCONCHEL. Por Secretaría se procede a la 
lectura del Despacho y puesto a consideración resulta aprobado.-------- 

Expte. 
FADU-0950424-18 

Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación al Acta nº 7 
producida por el Comité Académico de la carrera de Posgrado 
Especialización en Proyecto, Planificación y Gestión de Arquitectura 
para la Educación. Por Secretaría se procede a la lectura del 
Despacho y puesto a consideración resulta aprobado.---------------------- 

Expte. 
FADU-0950684-18 

Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con relación 
a la nómina de alumnos que no emitieron el sufragio en las elecciones 
de Consejeros representantes por el Estamento Estudiantil y las 
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justificaciones presentadas. 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 veinte horas del día señalado ut supra, se da por finalizada la Sesión.---------------- 
 
-----Habiéndose aprobado la presente Acta en Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre 
del corriente año, se procede a suscribir la misma por parte del Presidente y de la Secretaria 
del Consejo Directivo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Fdo.) 

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

 
 


