
 
 
Concurso Provincial de Anteproyectos a Dos Vueltas 
 

“REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL CENTRO 
CULTURAL JOSÉ MANUEL DE LAVARDÉN” 

 
SEGUNDA  VUELTA 
 
ACTA DE FALLO DEL JURADO 
 
En la Ciudad de Rosario, a los 21 días del mes de febrero de 2007, siendo las  10 horas se 
reúne el Jurado del Concurso de referencia a los fines de emitir el fallo definitivo 
correspondiente a la Segunda Vuelta. ........................................................................ 
El mismo está integrado, por la Arq. Leticia Battaglia en representación del Ministerio de 
Obras, Servicios Públicos y Vivienda en su carácter de presidente del Jurado, por el Arq. 
Alejandro Conti en representación de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación; el 
Arq. Armando Torio elegido por los participantes del Cuerpo de Jurados del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Santa Fe; el Arq. Eduardo Navarro elegido por sorteo del 
Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y el Arq. Marcelo 
Wade elegido por sorteo del Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de  Santa Fe, 
Distrito 2.--------------------------------------------------------------- 
Se encuentran también presentes los Asesores del Concurso, Arquitectos María Julia Carbone 
en representación de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería (DIPAI) , Luis 
Amavet y Oreste Pretto en representación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Santa Fe.---------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el Jurado recibe de manos de los Asesores el Informe de la Asesoría, que 
pasa a formar parte de la presente Acta.--------------------------------------------------- 
El Jurado declara conocer y aceptar lo estipulado por el punto 1.6.3 de las Bases del 
Concurso referido a sus deberes y atribuciones. ----------------------------------------------- 
A partir de las pautas de evaluación establecidos al momento de constitución del Jurado, de 
los juicios y recomendaciones realizadas a los tres trabajos seleccionados en oportunidad del 
fallo en Primera Vuelta y de un pormenorizado análisis de los anteproyectos presentados, 
este Jurado arribó al siguiente fallo unánime, cuyos juicios críticos se adjuntan en el Anexo I 
que forma parte de la presente Acta y que incluye las explicitaciones pertinentes respecto al 
resto de los trabajos presentados en el Concurso:----------------------------------------------------- 
PRIMER PREMIO 
Trabajo identificado con la clave “K” 
SEGUNDO PREMIO 
Trabajo identificado con la clave “J” 
TERCER PREMIO: 
Trabajo identificado con la clave “I” 
 
No siendo para más se da por terminado éste acto previa lectura y ratificación de todos los 
presentes, firmando tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y 
fecha indicado “ut supra”.----------------------------------------------------------------- 
 



 
ANEXO 1 
PRIMER PREMIO 
Clave “K” 
El Jurado destaca de manera nítida al presente trabajo, como merecedor de la máxima 
distinción de éste Concurso por los múltiples méritos de la propuesta.  
La conjugación de una clara y potente intervención urbana, en la relación de la gradación de 
los distintos espacios calle - vereda- recova e interior, constituyen la mayor fortaleza del 
planteo en su relación con la ciudad. La  permeabilidad lograda del piano nóbile con el 
espacio urbano, confieren al mismo una vital relación que cualifican distintivamente al 
proyecto.  
Desde el punto de vista patrimonial, la propuesta conserva y dignifica al edificio, 
confiriéndole rasgos de contemporaneidad sin afectar los valores intrínsecos de la obra 
original. 
Se destaca en ésta segunda instancia la clara interpretación y resolución de las críticas 
realizadas en la primera vuelta.  
El cambio en el sentido del acceso a la Sala Lavardén, y la propuesta de un hall – foyer de 
gran escala, se conjuga saludablemente con el énfasis vertical conferido por la escalera 
circular como por el núcleo de ascensores propuesto, otorgándole a este piso público una 
calidad significativa. 
La adecuada escala de las circulaciones horizontales, la correcta zonificación de cada una de 
las Instituciones educativas y culturales contenidas en el edificio, logran claramente los 
objetivos solicitados por las bases. 
Asimismo, este Jurado valora, respecto a la primera vuelta, el  cambio en la materialidad 
constructiva interior, con pautas de imagen institucional  nobles y de costos de 
mantenimiento razonables. 
Finalmente, respecto a la pulida presentación tanto de los esquemas de estructuras, 
infraestructuras e instalaciones especiales, se valora la exhaustividad  y claridad con que son 
expuestos.  
 
SEGUNDO PREMIO 
Clave “ J” 
El Jurado considera que este anteproyecto en términos generales, ha evolucionado  con 
respecto a su planteo de la 1ª vuelta. 
 La principal fortaleza de esta propuesta es el vigor y clara disposición de los espacios 
colectivos interiores, que interrelacionan a las distintas actividades, pero asimismo, en éstas 
radica la principal crítica a este planteo, ya que al igual que en la propuesta original se 
siguen detectando falencias organizativas, y funcionales programáticas, tales como sobre o 
sub dimensionamiento de locales, servidumbres de paso, áreas exiguas de accesos a 
talleres, etc.  
El diseño del núcleo de circulación vertical mecánico y locales contiguos de servicios, genera 
una “sombra” dentro del gran espacio colectivo, que dificulta su articulación.  
Respecto a la  presentación tanto de los esquemas de estructuras, infraestructuras e 
instalaciones especiales, se valora el grado de desarrollo al que se arribó coherentemente 
con los términos del planteo arquitectónico.  
 
TERCER PREMIO 
Clave “I” 
El Jurado considera que la presente propuesta si bien vuelca sus energías en resolver 
adecuadamente el espacio público interior a partir de su planta baja, (con el hall de acceso y 
bar temático), el proyecto  se desbalancea al plantear grandes áreas de la planta a nivel –
0.60 a funciones de servicio tales como bicicletero, depósito de sala, dobles alturas sobre 



subsuelo (desde donde no hay posibilidad de contemplación de situaciones con una rica 
interioridad).-  
Este rasgo, también se observa en 1er y 2do. Piso, donde la espacialidad de éstas dobles 
alturas es muy vigorosa, pero es ensombrecida por la resolución intersticial de despegue de 
la medianera este. Espacios éstos residuales de costoso manteniendo y de escaso valor 
espacial. 
Asimismo, en la planta del 2do. Subsuelo, se evidencia una resolución funcional aditiva de 
las distintas actividades, sin la vocación sistémica que se observa en otros niveles. 
Respecto a la  presentación tanto de los esquemas de estructuras, infraestructuras e 
instalaciones especiales, se valora el grado de desarrollo al que se arribó coherentemente 
con los términos del planteo arquitectónico.  
 
TRABAJOS NO PREMIADOS 
TRABAJO IDENTIFICADO CON CLAVE “A” 
La presente propuesta plantea un interesante ensayo de búsqueda espacial y organizativa, a 
costa de la eliminación de los elementos simbólicos más emblemáticos del edificio y de la 
falta de una calidad ambiental de las áreas resultantes, no correspondiéndose  al espíritu del 
programa requerido por las bases.-  
 
TRABAJO IDENTIFICADO CON CLAVE “B” 
Las intenciones organizativas de un fuerte núcleo central,  se desvirtúan por la intromisión  
de  distintos planos interscectados  que complejizan sin fundamentos la estructuración 
espacial. Se evidencia superposición funcional de las distintas actividades educativas y 
culturales en una misma planta, sin correspondencia con las relaciones programáticas 
solicitadas por las bases. 
 
TRABAJO IDENTIFICADO CON CLAVE “D” 
Planteo elemental que no realiza aportes espaciales a la jerarquía de los requerimientos 
solicitados.- 
 
TRABAJO IDENTIFICADO CON CLAVE “E” 
La presente propuesta no posee claridad organizativa y espacial. Esto se evidencia por  la 
falta de una huella tipológica que emparente la distribución de actividades en los distintos 
pisos.  
 
TRABAJO IDENTIFICADO CON  CLAVE “H”  
La presente propuesta no evidencia un aporte espacial significativo, tanto desde el punto de 
vista urbano como en su dinámica interna. 
La zonificación funcional es desordenada, su estructura circulatoria es compleja con falta de 
calibre. No se visualiza la estructura portante. 
 
 
 
Arq. LETICIA BATTAGLIA          Arq. ALEJANDRO CONTI       Arq. ARMANDO TORIO      Arq. EDUARDO NAVARRO 
    Presidente Jurado                           Jurado                            Jurado                                 Jurado 
 
 
 
 
 
 
Arq. MARCELO WADE             Arq. MARIA J. CARBONE       Arq. ORESTE PRETTO         Arq. LUIS AMAVET 
         Jurado                                   Asesora                              Asesor                            Asesor 

 
 



 
Concurso Provincial de Anteproyectos a Dos Vueltas 

“REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL CENTRO 
CULTURAL JOSÉ MANUEL DE LAVARDÉN” 

 
SEGUNDA  VUELTA 

 
ACTA DE APERTURA DE SOBRES 

 
En la Ciudad de Rosario, a los 22 días del mes de febrero de 2007, siendo las 12.00 horas se 
reúne el Jurado del Concurso de referencia, integrado, por la Arq. Leticia Battaglia en 
representación del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda en su carácter de 
Presidente del Jurado, el Arq. Alejandro Conti en representación de la Secretaría de Cultura 
del Ministerio de Educación; el Arq. Armando Torio elegido por los participantes del Cuerpo 
de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe; el Arq. Eduardo Navarro 
elegido por sorteo del Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa 
Fe y el Arq. Marcelo Wade elegido por sorteo del Cuerpo de Jurados del Colegio de 
Arquitectos de  Santa Fe, Distrito 2, conjuntamente con los Asesores del Concurso, 
Arquitectos María Julia Carbone en representación de la Dirección Provincial de Arquitectura 
e Ingeniería (DIPAI) y Luis Amavet y Oreste Pretto en representación del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, luego de confeccionar el Acta del Fallo del Jurado y 
la fundamentación crítica de éste, se procede a realizar la apertura de los sobres a fin de 
identificar de acuerdo a las declaraciones juradas las autorías de los trabajos presentados. 
Se encuentran presentes además, el Sr. Secretario de Cultura de la Provincia de Santa Fe Sr. 
Jorge Llonch, el Sr. Asesor  de la Secretaría de Cultura de la Provincia Dr. Mauricio Clavero, 
el Sr. Presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Arq. Edgardo Rubén 
Bagnasco, y el Sr. Presidente del Colegio de Arquitectos de Rosario, Arq. Aureliano José 
Saruá.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TRABAJOS PREMIADOS  
 
PRIMER PREMIO 
Clave “K”, corresponde a los Arquitectos IVAN OKAS Matrícula Nº 04740/PH – Distrito 2  y 
Arquitecta  MARÍA CELESTE BELLANTIG Matrícula Nº 04890/PH – Distrito 2.- 
 
Colaboradores Ingeniero Mario Centenaro e Ing. Mario Boffa. 
 
SEGUNDO PREMIO 
Clave “J”, corresponde a los arquitectos MARIA GONZALES SPANGENBERG Matrícula Nº 
04834- Distrito 2 ; PABLO ANIBAL PAYRO – Matrícula Nº 04038 – Distrito 2 y MANUEL 
NANTES.- 
 
 TERCER PREMIO 
Clave “I”, corresponde a los arquitectos ADOLFO DEL RIO, Matrícula Nº 00429-. Distrito 2  y 
CAROLINA RAINERO, Matrícula Nº 03618 - Distrito 2.- 
 
Colaboradores: MARÍA LAURA CASASOLA, PAOLA CORRETI, LISANDRO CRIVARI, ANAHÍ 
LINARES. 
 
Asesores: Ingeniero Civil MARCELO DEL RIO Matrícula Nº 2 – 0262 -2, ingeniero ALBERTO 
BUSNELLI- Matrícula Nº 2 – 0994-5 



 
 
TRABAJOS NO PREMIADOS 
 
Clave “A”: 
 Corresponde a los arquitectos RAFAEL IGLESIA Matrícula Nº 0888 – Distrito 2; PEDRO 
AYBAR, Matrícula 00063- Distrito 2; CRISTIAN NECCHI Matrícula 05520 – Distrito 2; MARIA 
FLORENCIA AGUIRRE  y MARIEL SUAREZ Matrícula 2555 –Distrito 2.- 
 
Colaboradores: SOFIA SETTIMINI; LISANDRO VILLANUEVA; MARIA JOSE MORENO ARAYA; 
RUBEN PERALTA LARRAGUIBEL; FEDERICO MARINARO y BRUNO BELTRAMINO. 
 
Clave “B”: 
Corresponde a las arquitectas SONIA CARMENA Matrícula 02556 – Distrito 2 y GABRIELA 
OKON Matrícula 03052 – Distrito 2.- 
 
Colaborador:  LIONEL BONFANTE.- 
 
Clave “D”: 
 No autoriza la mención de autoría en la exposición de trabajos. 
 
Clave “E”: 
Corresponde a los arquitectos CARLOS MARCELO KOPCA Matrícula 02582 – Distrito 2; 
CARLOS MIGUEL CANDIA Matrícula 04510 – Distrito 2; ANÍBAL PEDRANA Matrícula Nº 05580 
– Distrito 2 y MARIA EUGENIA GATTO Matrícula 05569.- 
 
Colaborador:  Arquitecto WALTER GUSTAVO SALCEDO.- 
 
Clave “H”: 
No autoriza la mención de autoría en la exposición de trabajos. 
 
 
En el día, lugar y hora indicado, suscriben de conformidad, tres ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto. 
 
 
 
 
 
Arq. LETICIA BATTAGLIA          Arq. ALEJANDRO CONTI       Arq. ARMANDO TORIO      Arq. EDUARDO NAVARRO 
    Presidente Jurado                           Jurado                            Jurado                                 Jurado 
 
 
 
 
 
 
Arq. MARCELO WADE             Arq. MARIA J. CARBONE       Arq. ORESTE PRETTO         Arq. LUIS AMAVET 
         Jurado                                   Asesora                              Asesor                            Asesor 
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