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Concurso Nacional de Anteproyectos a dos vueltas 
EDIFICIO ANEXO DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA Fe 

 
SEGUNDA VUELTA 

 
ACTA FINAL DEL FALLO DEL JURADO 

 
 En la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, a los catorce días del mes de 
noviembre de 2008, siendo las 14.15 horas, los integrantes del Jurado del 
Concurso de referencia, integrado por el Dr. Gustavo Daverio y el Sr. Santiago 
Asegurado, ambos designados por el Poder Legislativo, en representación de 
la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados respectivamente, el Arq. 
Luis A. Müller designado por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, la Arq. 
Daniela Viri en representación del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la 
Provincia de Santa Fe, el Arq. Roberto Frangella, integrante del Cuerpo de 
Jurados de FADEA y perteneciente a la Sociedad Central de Arquitectos, 
elegido por los participantes, el Arq. Mario César Latronico elegido por sorteo 
del mismo Cuerpo de Jurados y perteneciente al Colegio de Arquitectos de 
Jujuy y  la Arq. Miriam Bessone, integrante del Cuerpo de Jurados del Colegio 
de Arquitectos de Santa Fe, Distrito 1, elegida por sorteo.  
 El jurado ha sesionado conforme lo establecido en el punto 1.6.3 de las 
bases, con la totalidad de sus integrantes, habiendo participado en las 
reuniones los Sres. Asesores, conforme al punto 1.5.2, inc. G de dichas 
normas.  
 Luego de un pormenorizado estudio, durante dos jornadas de trabajo, de 
los cinco anteproyectos presentados, se generó un intenso debate en torno a 
los mismos, conforme a las pautas establecidas en las bases de este concurso, 
considerando las observaciones realizadas por los asesores en el informe 
presentado al constituirse el jurado, y basándose en similares criterios de 
evaluación a los expresados en el Acta del Fallo del Jurado en la primera 
vuelta, emitida el 16 de septiembre de 2008, este jurado ha llegado, en forma 
unánime, al siguiente dictamen y orden de méritos. 
 
 
PRIMER PREMIO 
CLAVE “T” 
Este proyecto plantea una buena relación con el entorno, vinculando una plaza 
de accesos con la plaza del Palacio Legislativo. Se reconoce un partido claro, 
con una estructura funcional y de zonificaciones acertadas, colocando las 
funciones principales hacia la calle 4 de enero y las funciones de apoyo hacia 
la medianera este. 
La esquina se jerarquiza con las salas de reuniones en cada nivel. 
La plaza es generosa y permitirá encuentros y accesos bien calificados. 
La estructuración funcional es acertada en sus núcleos verticales diferenciados 
y su esquema circulatorio horizontal. 
Las áreas funcionales están muy bien zonificadas y la relación funcional entre 
ellas es correcta. 
Resulta clara la independencia y significación del área del auditorio. 
Se resalta la optimización del espacio lograda en el diseño de las plantas de 
estacionamientos. 



 2 

Es muy acertado el armado de los despachos de los legisladores, 
permitiéndoles a todas las unidades gozar de vistas e iluminación natural. 
Se obtiene una planta con un grado de flexibilidad muy apropiado. 
La relación constructiva, y la estructura portante propuestas son muy factibles 
de materializar a un costo razonable. 
El edificio logra proponer una imagen institucional representativa del Poder 
Legislativo. 
 
Recomendaciones 
Este jurado recomienda a favor de la optimización del proyecto: 
- Dejar claramente zonificadas en la planta tipo las funciones principales hacia 
la calle 4 de enero, y los apoyos, servicios y núcleos verticales hacia la 
medianera este. Este objetivo podría lograrse reubicando las cuatro oficinas de 
secretarios de comisión en área hacia calle 4 de enero. 
- Estudiar la liberación del patio este, eliminando el bloque que se apoya en la 
medianera que contiene a la escalera de emergencia, hall de acceso y parte 
del salón de lectura. 
- Evaluar la posibilidad de darle continuidad a la escalera de emergencia desde 
planta baja hasta el último piso. Asimismo, sería interesante darle continuidad a 
la escalera de público desde planta baja al primer piso con un diseño unificado. 
Parecería más interesante que la planta baja hacia la plaza, la biblioteca y el 
auditorio presenten una carpintería sin parasoles. 
- Reconsiderar el gesto de la lámina que cubre la terraza y que aloja la 
identificación del edificio, en el doble aspecto de uso y de sintaxis formal. 
Respecto al uso, se sugiere considerar la posibilidad de una terraza jardín de 
uso para los legisladores y/o mirador urbano. 
Respecto a la sintaxis formal, se considera que el plano vertical secciona y 
obstaculiza la pureza de la forma diseñada, al mismo tiempo que dificulta las 
visuales de las salas de reuniones. 
- Producir las modificaciones necesarias en el voladizo del volumen general del 
auditorio y los retiros del basamento, ajustándose a las reglamentaciones 
municipales vigentes. 
- Dar respuesta a las bases que exigen un baño de discapacitados por sexo en 
cada sector. 
 
 
SEGUNDO PREMIO 
CLAVE “M” 
Es ponderable la relación planteada con el entorno por medio de una generosa 
planta baja libre de uso comunitario, con posibilidad de contemplar su cierre y 
apertura, aunque se considera que sobre el frente de Av. Gral. López se 
presenta demasiado cerrada. 
La estructura funcional es muy clara y adecuada, ubicando los núcleos de 
circulación vertical y los servicios en un paquete volcado hacia la medianera 
este y una circulación horizontal nítida, que posibilita accesibilidad a todas las 
áreas funcionales. 
Es interesante el diseño del auditorio con todas sus posibilidades de uso, 
ponderándose como un valioso aporte la propuesta de apertura hacia la terraza 
que balconea en el borde oeste. 
Asimismo es muy clara la resolución de la biblioteca. 
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El hall de público en cada planta se ve obstaculizado por la ubicación de la 
escalera de un tramo, en su relación visual con la plaza de la Legislatura. 
Está bien resuelto el movimiento de vehículos de ingreso y egreso de las 
plantas de estacionamiento. 
El criterio de flexibilidad que este proyecto posibilita, no se ve totalmente 
aprovechado en la resolución de los despachos de los legisladores, que 
adolecen de luz natural, por la ubicación de los baños del legislador y por la 
sucesión de un ambiente detrás de otro, a pesar de la intención de utilizar 
tabiques translúcidos. Esto mismo se repite en las plantas de oficinas de 
comisiones y salas de reunión. 
La solución estructural y constructiva es acertada y obtiene gran flexibilidad de 
uso. 
La imagen de edificio institucional se ha logrado con claridad. 
Se ha detectado un excedente de superficie que es factible de ser corregido 
dada la estructura tipológica adoptada.  
 
 
TERCER PREMIO 
CLAVE “S” 
La relación del edificio con el entorno por medio de una planta baja accesible 
podría haber obtenido mejores resultados de vinculación. Justamente en la 
esquina, la estructura del auditorio baja la altura de ingreso, restándole carácter 
de acceso a un edificio público. 
Es muy clara la estructuración de los núcleos verticales, para legisladores y 
público, como así también el esquema de circulaciones horizontales. 
Es muy ponderable el diseño de las oficinas de los legisladores, con mucha luz 
y ventilación natural. 
Está bien resuelto el auditorio como área de espacio público. 
Es clara la zonificación de las áreas funcionales, tanto las públicas como las 
propias de la actividad legislativa. Las áreas principales y las de servicios se 
encuentran claramente agrupadas. El planteo funcional de doble crujía, si bien 
resuelve con claridad los despachos de legisladores, permitiéndoles luz natural 
y ventilación, hace que unos den visuales a la calle 4 de enero y otros, a una 
posible medianera vecina. 
Se pondera la claridad de la estructura portante. 
Es interesante la espacialidad interior creando balcones y vinculaciones 
visuales  interiores. 
Está bien resuelto el acceso y salida de vehículos a nivel planta baja. 
Formalmente la imagen del edificio pudo haber tenido un mejor lucimiento con 
un grado mayor de propuesta y búsquedas. 
Este trabajo excede la superficie permitida por el FOT. 
 
 
MENCIONES 
CLAVE “P” 
Esta propuesta es interesante en su planteo volumétrico y formal, así como su 
relación con las áreas públicas y el entorno. Otro aspecto ponderable es su 
planteo tecnológico y ambiental. 
La imagen muy atractiva de esta propuesta enfatiza la idea de un área pública 
muy vital. 
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Las áreas funcionales en general están zonificadas y expresadas 
volumétricamente. No obstante esto, la resolución de las mismas adolece de 
claridad en algunos sectores y el funcionamiento en general resulta 
problemático. 
 
CLAVE “H” 
El jurado considera que este proyecto no evolucionó de la forma esperada de la 
primera a la segunda vuelta, a pesar de las recomendaciones puntuales y 
precisas sugiriendo cambios en la organización funcional, que hubieran 
posibilitado un proyecto de mayor valor. 
 
 
MENCIONES HONORÍFICAS 
Asimismo, el jurado ha resuelto otorgar las siguientes menciones honoríficas, 
correspondientes a la primera vuelta de este concurso: 
 
CLAVE PRIMERA VUELTA “130” 
Propuesta interesante al hacer jugar la naturaleza con el programa 
arquitectónico. 
Asimismo es ponderable la búsqueda de una relación con el Palacio 
Legislativo. 
La idea de flexibilidad también resulta acertada.  
Estas intenciones merecerían un mayor ajuste para un resultado más 
adecuado. 
 
CLAVE PRIMERA VUELTA “119” 
Partido muy original que concentra las áreas públicas en una plaza generosa y 
las áreas legislativas en una torre independiente de las primeras. 
Es una propuesta de gran valor simbólico aunque a este Jurado le generó 
dudas el impacto de una torre de esa altura en el paisaje urbano. 
Asimismo esta tipología no ofrece suficiente flexibilidad para alojar a 
actividades propias de un edificio público. 
 
No siendo para más, se da por terminado este acto, previa lectura y ratificación 
por todos los presentes, se firman tres (3) ejemplares. --------------------------------- 
 
 
 

 
APERTURA DE SOBRES 

 
 Acto Seguido, con la presencia de los Jurados y del Presidente, 
Secretaria y Tesorera del Directorio del Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Santa Fe, Distrito 1, los Asesores proceden a abrir los sobres que contienen 
la declaración jurada de autoría, todo ello acorde al punto 1.6.11 de las Bases, 
a los efectos de conocer los datos de los autores de los trabajos premiados y 
con mención, incluyendo la apertura de los sobres correspondientes a los 
trabajos que en la primera vuelta fueron reconocidos con mención honorífica: 
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Primer Premio  
Clave “T”: 
 

Autores: 

 
Arq. Sebastián E. ADELIA / Matrícula 04332. 
 
Arq. Juan Pablo GOTELLI / Matrícula 02593. 
 
Arq. Guillermo J. MÁNTARAS / Matrícula 04325. 
 
Arq. Leonardo M. RÍOS / Matrícula 04324. 
  

Colaboradores: 

Federico Alisio, Ricardo G. Balbi, Leonardo M. Batie Gercovich, Gisel D. Bocchietti, 
Ulises Mosset Iturraspe, Fernando Robles, Ricardo Robles y Ma. Soledad Stürtz 
 
Asesores: 

Cómputo y presupuesto: Arqs. Rubén Méndez, Javier Barducco y Sergio Solís. 
Cálculos estructurales: Ing. Gustavo Perini 
Climatización: Gustavo Ortolochipi – INECO S.R.L. 
Instalaciones: Ing. Alejandro Perez 
Instalación sanitaria: Arq. Gustavo Manso 
Acústica: Arq. Guillermo Eberhardt  
 
 Los autores pertenecen al Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Santa Fe – Distrito 1, de la ciudad de Santa Fe. 
 
 
Segundo premio  
Clave “M”:  
 

Autores: 

 
Arq. Guillermo Ariel CANUTTI / Matrícula 23032. 
 
Arq. Fernando Sebastián FARIÑA / Matricula 22537. 
 
Arq. Clara GALLARDO / Matrícula 21850. 
 
Colaboradores: 
Jorge Manuel Fariña (Maqueta),  
Ezequiel Mill, Leandro Fucile y Marina Rodríguez Das Neves. 
 
Asesores: 
Ing. Rubén Valiente (Estructuras) 
Arq. Soraya Rial (Instalaciones Termomecánicas) 
Arq. Sonia Etchegoyen (Instalaciones de incendio)  
Ing. Martín Ghersi (Instalaciones eléctricas) 
Ing. Gustavo Basso (Acústica) 
Ing. Daniel Formica y Ing. Gustavo Martínez (Tecnologías de la información) 
Arq. Jorge Daniel Czajkowski (Sustentabilidad)  
  
 Los autores pertenecen al CAPBA D1, de la ciudad de La Plata. 
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Tercer premio 
Clave “S”: 
 
Autores: 

 
Arq. Enrique SPERONI 
 
Arq. Gabriel MARTÍNEZ  
 
Arq. Juan FLORES 
 
Arq. Rodrigo GRASSI 
  

Colaboradores: 

Arq. Sebastián Cerri, Arq. Maura Fernández, Arq. Valeria Guridi, Arq. Anabela Isasi, 
Arq. Cielo Franzino, Arqta. Julieta Calabrese Tello, Matías Pecci, Rodrigo Fabbre, 
Benjamín Sal Moyano, Tobías Baraibar y las Arqs. María Chevez y Victoria Elías 
(Maquetistas) 
 
Asesores: 

Ing. Horacio Delaloye (Ingeniería estructural) 
Ing. Julio Blasco (Ingeniería Termomecánica) 
Ing. Alejandro Aimetta (Instalación Sanitaria, Gas) 
Ing. Javier Avila (Instalación c/incendio) 
Ing. Carlos Frontini (Instalación eléctrica) 
Ing. Carlos Frontini (Instalación Alarma y Seguridad, Telefonía, Computación y Audio) 
Ing. Alfredo Benassi (Paisajismo)  
Arq. Cristian Diaz (Estudio Bio Ambiental) 
Arq. Rebeca Trobo (Cómputo y Presupuesto)  
 
 Los  autores pertenecen al CAPBA D1, de la ciudad de La Plata. 
 
 
 
Mención 
Clave “P”: 
 
Autores: 

 
Arq. Oscar Luis EZCURRA  /  Matrícula 1555. 
 
Arq. Liliana C. ROCCHETTI  /  Matrícula 1687. 
 

Colaboradores: 
Justo Ezcurra, Mariana Maldonado, Milagros Rocchetti, Martín Ocampo, Facundo 
Rizo, Juan Manuel Aparicio, Juan Manuel Perez Centeno, Rodrigo Ramos, Cristian 
Sciammarella y Federico Palacio. 
 

Asesores: 
Guillermo Rossler, Roberto Olcese, Raúl Pighin e Ineco. 
  
 Los autores pertenecen al Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Santa Fe – Distrito 1, de la ciudad de Santa Fe. 
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Mención 
Clave “H”: 
 
Autores: 

 
Arq. Sebastián PUJOL / Matrícula 4702. 
 
Arq. Juan JACA / Matrícula 4680. 
 
Colaborador: 
Arq. Andrea Hidalgo 
 
 Los autores pertenecen al Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Santa Fe – Distrito 2, de la ciudad de Rosario. 
 
 
 
Mencion Honorífica Primera Vuelta 
Clave “130”: 
Autores: 

 
Arq. Ricardo RIPARI  /  Matrícula 7919. 
 
Arq. Oscar LORENTI  /  Matrícula 18860 
 
Colaboradores: 

Juan Prieto, Emmanuel Labat, Fernando Loureiro, Clara Focaccia, Florencia López 
Camelo, Bruno Samá y Victoria Peralta. 
 
Asesores: 

Ing. Gustavo Delledone, Lic. Amorina Ripari y Marcos García Molina.  
 
 Los autores pertenecen al CAPBA D1, de la ciudad de La Plata. 
 
 
Mencion Honorífica Primera Vuelta 
Clave “119”: 
Autores: 

 
Arq. Gustavo BARRIRERO  /  Matrícula 1260/1. 
 
Arq. Gabriel BIAGIONI  /  Matrícula 3313. 
 
Arq. Arq. Leandro COPELLO  /  Matrícula 2984. 
 
Arq. Sergio PECORARI  /  Matrícula 3928. 
 
Colaboradores: 

Arq. Federico Vicente, Arq. Rita Hirr, Arq. Noelia Ferreira, Arq. Ma. Victoria Borgarello, 
Davina Bonino y Luciano Henain. 
 

Asesor:  

Ing. Gustavo Perini 



 8 

  
 Los autores pertenecen al Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Santa Fe – Distrito 1, de la ciudad de Santa Fe. 
 
 

 

 Finalmente, cabe informar que se encuentra previsto realizar el acto de 
entrega de premios a los ganadores del Concurso el día 3 de diciembre en la 
Legislatura Provincial.  

 

 

 

Asesoría del Concurso 
 

Santa Fe, 17 de noviembre de 2008. 
 


