
 

 
 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 7 

  13-06-2022 

 
----Siendo las diecinueve horas y quince minutos del día trece de junio de dos mil veintidós, 
con la presidencia del Sr. Decano, Esp. Arq. Sergio COSENTINO, se reúne el Consejo 
Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del 
Litoral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consejeros presentes: DGCV María del Carmen ALBRECHT - Arq. Rodolfo BELLOT -  Arq. 
Diego VALIENTE - Arq. Rodolfo BRAVI - Mg. Arq. Graciela MANTOVANI - Mg. LDCV 
Estefanía FANTINI - Arq. Alfredo JURADO - Arq. Claudia Carina DEPALO - LDI Valentín 
INGIGNOLI - LDCV Elbio RIVERO - Homero Nehuén MARTINEZ – Malaque HADDAD – 
Natalia REY y Arq. Mara BARDUCCO. ----------------------------------------------------------------------- 

Los consejeros:  Prof. Graciela IMBACH - Arq. Marcelo Gabriel DE SIMONE - Dr. Arq. Luis 
MÜLLER - Prof. Nidia MAIDANA - Fiorella FRACCAROLLI - Pablo Fabricio ARREDONDO y 
Martina Victoria GUY no se encuentran presentes y han justificado debidamente la 
inasistencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El consejero: Arq. Federico VICENTE no se encuentra presente y no ha justificado la 
inasistencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se halla presente la Secretaria General: Arq. María Liliana SERRA. --------------------------------- 

----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 30 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-1099179-22 - Egresado Agustín MUSURUANA solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1107067-22 - Egresada Eliana Yanina ZALAZAR solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1109295-22 - Egresada Sabrina Luz Mariel ACOSTA ALTABE solicita diploma de 
Arquitecta. Se aprueba. --------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1109586-22 - Egresado Alesio Gabriel GRINOVERO solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba. --------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1109587-22 - Egresada Valentina SERAFINO solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1110430-22 - Egresado Manuel Alejandro SOLIS solicita diploma de Arquitecto. 
Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1111759-22 - Egresada Victoria TROSSERO solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1111760-22 - Egresada Fernanda KESSLER solicita diploma de Arquitecta. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1112361-22 - Egresado Joel Jesús CRESPO solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1112375-22 - Egresada Macarena Nahir MUSICH solicita diploma de Arquitecta. 
Se aprueba. ------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1112846-22 - Egresado Juan Gabriel CARLEVARO EDYE solicita diploma de 
Arquitecto. Se aprueba. --------------------------------------------------------- 



 

 
 

EE-FADU-1112909-22 - Egresado Franco COTTONE solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1113113-22 - Egresado Enrico FLORENTIN solicita diploma de Arquitecto. Se 
aprueba. ----------------------------------------------------------------------------- 

EE-FADU-1077221-21 - Egresado Brian Daniel GILES solicita diploma de Licenciado en 
Diseño Industrial. Se aprueba. ------------------------------------------------- 

EE-FADU-1103511-22 - Egresada María José COPPIS solicita diploma de Técnica en 
Composición de Parques y Jardines. Se aprueba. ----------------------- 

EE-FADU-1114360-22 - Actuaciones en las que obra el Acta nº 26 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. -------------- 

EE-FADU-1111890-22 - Actuaciones en las que obra la Resolución nº 153/22 por la que se 
dispone declarar de interés institucional la realización del Pre-
Congreso “Forma y Ritmo. ARS Litoral”, que se llevó a cabo los días 
10 y 11 de junio del actual en esta Facultad. Se toma conocimiento. 

EE-FADU-1110639-22 

EE-FADU-1110640-22 

EE-FADU-1110747-22  

EE-FADU-1110749-22 

EE-FADU-1110798-22 

EE-FADU-1111628-22 

EE-FADU-1111631-22 

EE-FADU-1111632-22 

EE-FADU-1111633-22 

EE-FADU-1111634-22 

EE-FADU-1111635-22 

EE-FADU-1111636-22 

- Actuaciones en las que obran las Resoluciones nº 151/22, 149/22, 
155/22, 156/22, 154/22, 166/22, 165/22, 164/22, 163/22, 162/22, 
161/22 y 160/22 por las que se dispone contratar al Arq. Javier 
Martín BARDUCCO, al Arq. Rubén Edgardo CABRERA, al Arq. 
Nicolás Enrique CUESTA, al Arq. Yari Mikhail FRANICEVICH, al 
Arq. Alfredo Orlando JURADO, al Ms. Arq. José Marcos 
CAVALLERO, a la Arq. Natalia Elina VILLALBA, al Arq. Carlos 
Ignacio PECORARI, al Arq. Marcos Ángel BEARZOT, al Arq. 
Emiliano RIPODAS, al Arq. Martín Oscar GONZALEZ y al Esp. Arq. 
Iván Maximiliano BELUCCI, respectivamente. Se toma 
conocimiento. ---------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, se continúa con el Punto 3 - Declaraciones y Homenajes. Abierto el espacio, 
hace uso de la palabra el consejero Arq. Diego VALIENTE, quien informa que en la Comisión 
de Enseñanza trataron la propuesta de Curso de posgrado denominado “Energía Solar 
Fotovoltaica”, habiendo efectuado algunas sugerencias relacionadas con la ampliación de la 
bibliografía, teniendo en cuenta la normativa que rige en esa materia y la inclusión de los 
diseñadores industriales como destinatarios. Luego agrega, que desde la Secretaría de 
Posgrado se comunicaron con el docente, pero aún no ha respondido. Acto seguido, toma la 
palabra el consejero estudiantil Homero MARTINEZ, mencionando que quedaron muy 
conformes con el desarrollo de las mesas de diálogo, ya que fue una instancia muy 
enriquecedora de la que participaron más de sesenta estudiantes. Posteriormente, el Señor 
Decano recuerda que el próximo miércoles se cumplirá un nuevo aniversario de la Reforma 
Universitaria, resaltando la importancia de mantenerse fieles al legado reformista. Luego se 
continúa con la presentación de las obras vinculadas con la Refuncionalización de núcleos 
sanitarios, las que se van iniciar la próxima semana y que van a ocasionar algunos 
inconvenientes. Al respecto, informa que los baños nunca fueron remodelados desde el año 
1998 y que en el proyecto se tienen en cuenta aspectos relativos a la sustentabilidad, la 
inclusión y también contempla una sala de lactancia; agregando que se estima un plazo de 
obra de 180 días. Finalmente, comunica que se están realizando tratativas con la librería 
CP67 para tener un usuario FADU para acceder a su catálogo. Por tal motivo, durante este 
mes tendrán un usuario genérico y de forma gratuita que se les va a informar a todos los 
consejeros a través de correo electrónico para que prueben la plataforma, la evalúen y les 
hagan llegar sus comentarios. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, no habiendo asuntos con despachos de comisión y sin más temas por tratar, 
siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos se da por finalizada la sesión. ------------------ 

Habiéndose aprobado la presente Acta en sesión ordinaria de fecha 27 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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