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-------En la Ciudad de Santa Fe, el  día 1 del mes noviembre del año 2006, en la Sede del 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe – Distrito 1- siendo las 19:00 horas y de 
acuerdo a lo estipulado por el reglamento de concurso, en presencia del Jurado y con la 
participación de la arq. Raquel Airaudo, Secretaria del Colegio de Arquitectos –Distrito 1-  en 
representación de su Directorio;  el asesor del concurso  arq. Mario Anselmi procede a abrir los 
sobres de las obras premiadas con el objeto de revelar la identidad de sus autores------- 
 
categoría   “A. Monocromo” 
 
1er. Premio: obra   “Pasillo”   autor Siciliano, ,UDQ�9HLQWLFFLQTXH��
2do Premio: obra   “Frente”  autor Siciliano, ,UDQ�9HLQWLFFLQTXH��
3er. Premio: obra   “Puente Colgante IV”  autor Chino IV, -RVp�$QWRQLR�*RQ]DOYH]�
 
Primera Mención:  obra, “El campo”   autor Duffi Duck, 3DEOR�3RGHVWi�
Segunda Mención: obra, “El reposo de Juancito”  autor Mask, -RVp�0DUtD�'HPDUFKL 
Tercera Mención:  obra; “Un testigo del progreso”  autor Bennet, 0DUtD�$OHMDQGUD�6DXV 
 
Menciones del Jurado 
Obra “La ciudad que vive en las alturas”,             autor Manchi en el cielo, 0DJDOL�%HUJQD�
Obra “El arte, observador de nuestro veloz transcurrir” autor El aventurero, 2VFDU�'HFKLDUD 
 
Categoría “B. Color” 
 
1er. Premio:  obra  “Maquillaje”   autor Chino IV, -RVp�$QWRQLR�*RQ]DOYH] 
 2do Premio:  obra  “Fragmento”;  autor Tríptica,�0DUtD�9LFWRULD�6LOYHVWUH 
3er. Premio:  obra  “El último vagón”   autor Canick, &DUROLQD�1LNOLVRQ�
�
Primera Mención: obra, “El Belgrano espera”  autor Antón, -RUJH�$OEHUWR�*DODQ�
Segunda Mención: obra, “Muelle de control y anclaje de barcos, Puerto de la ciudad de Santa 
Fe;        autor Gino, *XLOOHUPR�2VFDU�2VXQD 
Tercera Mención: obra; “Arcadas en Juego”  autor ZEH, (OLVDEHW�GH�%HUODVVR�
 
Menciones del Jurado�
Obra “La Pared”     autor Gunther, *XQWHU�0DXUR�(QVHOPDQQ�
Obra “Farola”      autor Chino IV, -RVp�$QWRQLR�*RQ]DOYH] 
Obra “Terraza”      autor Chino IV, -RVp�$QWRQLR�*RQ]DOYH]�
Obra “Café de por medio”    autor Mil, 0DLUD�/LV�'DOOD)RQWDQD 
Obra “Agridulce”     autor Latinoamericano, (OLDQ�+LUVFK�
Obra “ Desde el Altar”     autor Taormina��0DEHO�9DUHWWR�
 
 



categoría   “C. Creativa” 
 
1er. Premio:  obra  “Ventanas en Fuga”   autor Zoe, 9LYLDQD�3LDFHQ]D�
2do Premio:  obra  “Inmaculada I”     autor Música, 0D��GH�ORV�0LODJURV�5RFFKHWWL�
3er. Premio:  obra  “Amanece que no es poco” autor Morphosis, 0DWtDV�(��%RUJHDXG 
 
Primera Mención: obra, “Puerto”;   autor Música, 0DUtD�GH�ORV�0LODJURV�5RFFKHWWL 
Segunda Mención: obra, “Mis ojos embriagados II”, autor Taormina, 0DEHO�9DUHWWR 
Tercera Mención: obra; “El arco”,   autor El aventurero, 2VFDU�'HFKLDUD 
 
Menciones del Jurado 
Obra “Puerto 2006”      autor Antón,�-RUJH�$OEHUWR�*DODQ 
Obra “Cuadro natural”     autor Acuario, (YD�0DUtD�%DUEHUR 
Obra “Guardianes del Pasado”    autor Mask, -RVp�0DUtD�'HPDUFKL�
�
No siendo para más se da por terminado este acto previa lectura y ratificación por todos los 
presentes, firmando tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha 
indicados “ut supra”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 


