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El pasado 9 de Octubre de 2006, se constituyó el Jurado  del Concurso 

Nacional de Anteproyectos a Dos Vueltas “Plaza de la Ciencia y el Arte”  

organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe actuando 

como Entidad Promotora la Universidad Nacional del Litoral. 

 

El objetivo  perseguido por la Universidad al promover la construcción de 

este espacio en la ciudad Universitaria se fundamenta en la voluntad de 

acercar la ciencia y el arte a la sociedad y en aquella que considera esencial 

cual es la extensión universitaria.  

 

La futura  Plaza de la  Ciencia y el Arte será un gran espacio constituido 

por espacios abiertos y cerrados, que deben actuar como un conjunto 

articulado, posibilitando el desarrollo de programas y proyectos educativos de 

visualización, experimentación, que se constituirán como disparador de la 

curiosidad por el conocimiento,  y  fortalezcan la sensibilidad artística.  

 

En ocasión de su actuación,  el  Jurado estableció las pautas para la 

evaluación de los trabajos,  ponderando aquellas propuestas que hayan 

logrado una imagen representativa de la ciencia y el arte así  la definición de un 

nuevo paisaje que integre naturaleza y cultura, y fundamentalmente valorar  

que en la organización de los diferentes elementos  configuren una plaza 

pública de valor simbólico e institucional.  

 

Bajo estas conceptualizaciones  el Jurado constituido por el Sr. Rector 

de la Universidad Nacional del Litoral Ing. Mario Domingo Barletta, el Sr. 

Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Arquitecto Miguel 

Irigoyen, el  Arquitecto Luis Müller elegido por los participantenteas, el Arq. 

Guillermo Matach  integrante del Cuerpo de Jurados de FADEA y perteneciente 



al Colegio de Arquitectos de Salta  y la Arq. Miriam Bessone del Cuerpo de 

Jurado del Colegio de Arquitectos Distrito 1 Santa Fe, definió el siguiente orden 

de mérito:  
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Colaboradores : Martín González, Lucas Condal, Fernando Lara, Daniel Imhoff.  
Asesores :          Ing. Gustavo Perini 
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6HJXQGR�3UHPLR.  
Declarado fuera de concurso por cuestiones reglamentarias. 
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Colaboradores : Arq. Giselle Burstein,  Arq. Viviana Gómez,  Martín Montalbetti, 
Santiago Sánchez, Fernando Núñez. 
Asesores: Ing. Sebastián Berdichevsky, Ignacio Delfante.  
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Colaboradores :  Carlos Di Napoli 
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Colaboradores : Maximiliano  Mulinari,  Omar  Raúl Ordiz 
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Colaboradores : Leticia Paschetta. José Marcos Cavallero  
Asesor: Pedro Luis Cavallero  
 
 

 

Respecto del 3ULPHU� 3UHPLR: El jurado por unanimidad resalta con énfasis los 

múltiples méritos del proyecto, destacándose de manera nítida como merecedor de la 

máxima distinción del presente concurso. 

La propuesta conjuga con gran calidad resolutiva la relación entre naturaleza y cultura 

como aspectos determinantes en la construcción del espacio público.  

Este, en tanto escenario de la vocación institucional por socializar el conocimiento, 

sintetiza de manera equilibrada la dimensión simbólica de la plaza, una definición 

permeable de sus límites espaciales y una equilibrada convivencia de las condiciones 

naturales preexistentes con la intervención propuesta. 

El conjunto integra con sutil economía de medios los diferentes elementos del 

programa en la construcción de un nuevo paisaje de fuerte carácter público y 

versatilidad de usos. 

Se valora la estructuración de los diferentes edificios y espacios integrantes del 

conjunto en torno de la gran plaza, la cual adquiere una relevancia particular por su 

apertura hacia el espacio urbano y las mejores visuales del paisaje natural. 

 

En fecha próxima le informaremos la fecha  y el lugar de la realización de la  entrega 

de premios, así como de la  exposición de  los trabajos.  
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