
 

 
 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 6 

  30-05-2022 

 
----Siendo las diecinueve horas y diez minutos del día treinta de mayo de dos mil veintidós, 
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. -- 

Consejeros presentes: Arq. Rodolfo BELLOT - Prof. Graciela IMBACH - Arq. Marcelo Gabriel 
DE SIMONE - Arq. Diego VALIENTE - Arq. Rodolfo BRAVI - Prof. Nidia MAIDANA - Mg. Arq. 
Graciela MANTOVANI - Mg. LDCV Estefanía FANTINI - Arq. Alfredo JURADO - LDI Valentín 
INGIGNOLI - LDCV Elbio RIVERO - Arq. Federico VICENTE - Fiorella FRACCAROLLI -
Homero Nehuén MARTINEZ – Pablo Fabricio ARREDONDO - Martina Victoria GUY - Arq. 
Mara BARDUCCO. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los consejeros:  Dr. Arq. Luis MÜLLER - Arq. Claudia Carina DEPALO - Malaque HADDAD   
y Natalia REY no se encuentran presentes y han justificado debidamente la inasistencia. ---- 

La consejera: DGCV María del Carmen ALBRECHT no se encuentra presente y no ha 
justificado la inasistencia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Se halla presente el Sr. Vicedecano y Secretario Académico: Arq. Rubén Marcelo MOLINA. - 

----Con quórum suficiente, el Sr. Decano da inicio a la sesión y se pasa al tratamiento del 
Punto 1, poniéndose a consideración del Cuerpo el Acta de la reunión celebrada el 9 de mayo 
próximo pasado, la que resulta aprobada. A continuación, se pasa al tratamiento del Punto 2 
del Orden del día - Asuntos entrados:  

Nº Expediente Asunto 

EE-FADU-1102794-22 - Egresada Ludmila Guadalupe GIMENEZ solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba. --------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1103835-22 - Egresada María Cecilia GARCÍA solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1104395-22 - Egresado Alán Yair CONSTANTIN solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1104396-22 - Egresado Nicolás Ignacio SIOLI solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1104821-22 - Egresada Mariángeles MEDINA GIORDANO solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba. --------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1107294-22 - Egresada Juliana SERRA solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1108181-22 - Egresada Rocío María Victoria JULLIER solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba. --------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1109759-22 - Egresada María Sol SIOLI solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1109856-22 - Egresado Gabriel Andrés KRÖHLING solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1063914-21 - Egresada Josefina Inés GARCIA CARRARA solicita diploma de 
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba. ------ 

EE-FADU-1093130-21 - Egresada María Cecilia AMICO solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba. ------------------------- 

EE-FADU-1097395-22 - Egresada Fátima Lucía SOSA solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba. ------------------------- 



 

 
 

EE-FADU-1098114-22 - Egresado Juan Agustín GUIOT solicita diploma de Licenciado en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba. ------------------------- 

EE-FADU-1103807-22 - Egresada Juliana ROHRMANN solicita diploma de Licenciada en 
Diseño de la Comunicación Visual. Se aprueba. ------------------------- 

EE-FADU-1062882-21 - Egresada Florencia DEGREGORIO solicita diploma de Especialista 
en Pericias y Tasaciones – mención en Obras de Arquitectura y 
Urbanismo. Se aprueba. -------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1047149-20 - Egresada Laura del Carmen CORDOBA solicita diploma de 
Licenciada en Artes Visuales. Se aprueba. -------------------------------- 

EE-FADU-1100956-22 - Egresada Lorena Paola BONALDI solicita diploma de Técnica en 
Interiorismo y Decoración. Se aprueba. ------------------------------------- 

EE-FADU-1103609-22 - Egresada María de los Milagros GUTIERREZ solicita diploma de 
Técnica en Interiorismo y Decoración. Se aprueba. --------------------- 

EE-FADU-1093760-21 - Egresada María Belén PATAT PELTZER solicita diploma de 
Técnica en Composición de Parques y Jardines. Se aprueba. ------- 

EE-FADU-1112385-22 - Actuaciones en las que obra propuesta de Curso de Posgrado de 
Actualización y Perfeccionamiento denominado “Energía Solar 
Fotovoltaica”, presentado por el Mg. Ing. Cristian Wallace; elevado 
por la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos Humanos. 
Pasa a la Comisión de Enseñanza. ------------------------------------------ 

EE-FADU-1107733-22 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 124/22 por la que se 
dispone aceptar la renuncia interpuesta por el Esp. Arq. Carlos 
María PACOR ALONSO a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación Simple, Ordinario. Se toma conocimiento. ------------------ 

Posteriormente, se continúa con el Punto 3 - Declaraciones y Homenajes. Abierto el espacio, 
hace uso de la palabra la consejera estudiantil Fiorella FRACCAROLLI a los efectos de 
efectuar una reseña vinculada con la celebración del 25 de mayo, dando lectura al documento 
que textualmente se transcribe: “212 AÑOS DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO. 212 años 
han pasado desde aquel 25 de mayo en el que el pueblo argentino unió sus fuerzas para 
rebelarse contra el reinado español y empezar a construir una patria independiente y 
soberana. Los sueños de esos hombres y mujeres que tanto lucharon y lograron, son los 
mismos que hoy nos guían en este camino, arduo y apasionante, que es trabajar día a día en 
la consolidación de un pueblo argentino más libre, más soberano y más justo para todas y 
todos. Como estudiantes y miembros del movimiento estudiantil, que participa en el Centro 
de Estudiantes y en el Consejo Directivo, nos hemos comprometido en aportar nuestro grano 
de arena para llevar adelante el fortalecimiento de una facultad que apuesta por estos mismos 
valores. Sigamos trabajando juntos en la misma dirección. ¡Feliz día de la patria!”.-------------- 
Acto seguido, solicita la palabra el consejero Arq. Alfredo JURADO, quien hace referencia a 
la alegría que significa que los docentes de la Facultad Arq. Margarita TRLIN y Arq. Rubén 
CABRERA hayan sido reconocidos con un Diploma al mérito por la Fundación Konex en la 
categoría Diseño del espacio público, pero le parece importante que se mencione al Arq. 
Andrés FRANCESCONI quien también se desempeña en esta Facultad. Sobre el particular, 
el Sr. Decano expresa que cree que en el día de la fecha se subsanó esa omisión y destaca 
el hecho de que docentes de la Facultad hayan recibido un premio tan importante. 
Posteriormente, hace uso de la palabra el consejero Arq. Diego VALIENTE a los fines de 
informar que el próximo viernes tendrá lugar una charla sobre sintaxis espacial y análisis de 
proyectos a cargo del Mg. Arq. Gregorio MAYA, especialista en Geo Data Science, Luego 
añade que el Arq. MAYA es egresado de la University College de Londres y que desde hace 
dos años vienen trabajando informalmente con él y ha estado colaborando muchísimo, motivo 
por el cual se lo invitó a que brindara una charla a través de zoom para arquitectos y 
estudiantes de arquitectura. A continuación, el Sr. Decano utiliza el espacio para recordar 
que, en el marco del proceso de actualización curricular, el próximo sábado 4 de junio se 
llevarán a cabo las mesas de diálogo, actividad que cierra la etapa de diagnóstico, 
aproximándose a la etapa de propuesta. Acto seguido, le cede la palabra al Secretario 
Académico para que se explaye sobre el tema. Sobre el particular, el Arq. Marcelo MOLINA 
comenta que el sábado tendrá lugar la última actividad de la etapa de diagnóstico, que 



 

 
 

consiste en diálogos estructurados, lo que habla del criterio sobre cómo se van a organizar 
esos diálogos, y menciona que se van a formar mesas por carrera con sus respectivos 
coordinadores para concentrar las problemáticas de cada una e intercambiar opiniones 
respecto de hacia dónde orientarlas. Seguidamente, el consejero estudiantil Homero 
MARTINEZ les solicita a los docentes que en sus clases refuercen la convocatoria e inviten a 
los estudiantes a participar de la actividad. Al respecto, el Sr. Decano agrega que la 
participación de los estudiantes es trascendental y destaca la importancia de que asuman ese 
compromiso con la Facultad, porque si bien ellos no van a ver esos cambios, es una forma 
de dejar su huella. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, se pasa al Punto 4 - Asuntos con despacho de comisión: 

EE-FADU-1109677-22 Dictamen de la Comisión de Enseñanza con relación a la propuesta 
de Curso de posgrado denominado “Hibridaciones: Comunicación y 
lenguajes en Arquitectura, Diseño y Urbanismo”. Por Secretaría se 
procede a la lectura del despacho y puesto a consideración resulta 
aprobado. ------------------------------------------------------------------------------ 

EE-FADU-1103950-22 Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos con 
relación a la nota presentada por el Arq. Federico Miguel RODRIGUEZ 
solicitando licencia sin goce de haberes por ejercicio transitorio de 
cargo de mayor jerarquía. Por Secretaría se procede a la lectura del 
despacho y puesto a consideración resulta aprobado. -------------------- 

Finalmente, y sin más temas por tratar, siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos se da 
por finalizada la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habiéndose aprobado la presente Acta en sesión ordinaria de fecha 13 de junio de 2022, se 
procede a suscribir la misma por parte del Presidente y de la Secretaria del Consejo Directivo.- 
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