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Debido al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesto en nuestro País a raíz del COVID 19, se reúnen 
de modo remoto, según el Protocolo detallado en el ANEXO I de la Resolución HCD 2/20, el día uno de 
diciembre de dos mil veintiuno a la hora dieciocho con catorce minutos, los/as consejeros/as: Civalero, 
Almada, Prados, Giménez, Senmartín, Tosello, Dalvit, Viale Lescano, Chini, Blarduni, Perazzolo Garibotti, 
Martínez, Sampietro, Nieto, Casimiro y Gudiño Di Maio. Se inicia la Sesión Extraordinaria con la presidencia 
de la señora Decana arquitecta Mariela Marchisio hasta la hora dieciocho con dieciséis minutos, en la que 
asume la presidencia de la Sesión el señor Vicedecano arquitecto Guillermo Olguín para el tratamiento de la 
designación de la Decana electa, y la actuación como secretario del señor Secretario General ingeniero 
Eduardo Bellitti, para el tratamiento del siguiente Orden del día: 
 
TEMAS: 
 
 2021-00685131 – DECANA FAUD. ELEVA NOTA PRESENTACIÓN SECRETARIO GENERAL. 
El Secretario lee la Nota 
Córdoba, 17 de noviembre de 2021. Honorable Consejo Directivo FAUD. Secretaría del H.C.D. 
(DHCD#FAUD) S/D. Ref.: Designación del nuevo Secretario General de la FAUD. De mi consideración: Visto 
la Ordenanza OHCD-212/2018 que regula el período de mandato del Secretario General, y considerando que 
el mandato del actual Secretario General, Ing. Eduardo Bellitti, concluirá cumplidos los treinta (30) días 
calendario posteriores al vencimiento del mandato de la Sra. Decana, y que resulta necesario proceder a 
cubrir esta función, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas como Decana de la FAUD, 
propongo como candidato a ocupar el cargo de Secretario General al Dr. Arq. Arturo Maristany. Agradeciendo 
y valorando las tareas realizadas por el Ing. Eduardo Bellitti, con compromiso y dedicación en su función de 
Secretario General, pongo a consideración del Honorable Consejo Directivo la nueva proposición. Sin otro 
particular saludo al Honorable Cuerpo atentamente. Mg. Arq. Mariela Marchisio. Decana FAUD - UNC 
La consejera Tosello consulta si la fecha a partir de la cual se efectúa la designación del Secretario General 
es a partir del uno de enero de dos mil veintidós. 
El Secretario responde que sí. Agrega que las resoluciones se pueden efectuar a futuro o retroactivas. 
APROBADA LA DESIGNACIÓN DEL ARQUITECTO ARTURO MARISTANY COMO SECRETARIO 
GENERAL FAUD   
 
 DESIGNACIÓN VICEDECANO FAUD. 
La Decana propone, de acuerdo a los resultados de las elecciones realizadas a tal fin, la designación del 
arquitecto Guillermo Olguín como Vicedecano de la Facultad, por el período correspondiente. 
APROBADA LA DESIGNACIÓN DEL ARQUITECTO GUILLERMO OLGUÍN COMO VICEDECANO FAUD 
 
La Decana felicita al arquitecto Olguín, y solicita retirarse para ceder la presidencia de la Sesión al señor 
Vicedecano, a los fines de su designación como Decana. 
 
 DESIGNACIÓN DECANA FAUD. 
El Vicedecano preside en el presente momento la Sesión, y en relación a las elecciones realizadas en 
octubre, solicita al Consejo la designación de la magíster arquitecta Mariela Alejandra Marchisio como Decana 
de la Facultad con un enorme orgullo. 
APROBADA LA DESIGNACIÓN DE LA ARQUITECTA MARIELA MARCHISIO COMO DECANA FAUD 
 
El Secretario aclara que la arquitecta Marchisio se retiró de la Sesión aunque no era necesario, dado que 
las sesiones de Consejo son públicas. 
Asimismo señala que la consejera Nieto también se retiró de la Sesión. 
 
Sin más asuntos por tratar, finaliza la Sesión Extraordinaria el día uno de diciembre de dos mil veintiuno a la 
hora dieciocho con veinte minutos. 
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