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CONCURSO DE AUXILIARES DOCENTES PARA EL CARGO DE JEFE DE 

TRABAJOS PRACTICOS  (JTP) y AYUDANTE DE CURSO DIPLOMADO (ACD) 

FAU-UNLP 

2015 
 

Taller Vertical de Arquitectura N°5 “Bares – Casas- Schnack” 

 

Acta Dictamen 
 

En La Plata durante los días 12 y 13 de marzo de 2015, se reúne la Comisión Asesora 

del Concurso de Auxiliares Docentes para el cargo de JTP y ACD de Arquitectura, del Taller 

N° 5, “BARES, CASAS, SCHNACK” con motivo de evaluar: Antecedentes y prueba de 

oposición de los postulantes a cubrir cargos.  

Siendo las 20hs del dia 13 de Marzo, con la presencia de los integrantes Arq. Nicolás 

Bares, Arq. Alejandro Casas, Arq. Florencia Schnack y Arq. Sergio Cavalli por el claustro de 

Profesores, la Arq. Daniela Castagnasso por el Claustro de Graduados y el Señor Cesar Sacks, 

por el Claustro de Estudiantes. 
 

En función del Art 13 de la Resolución 43/07 (Reglamento de Concurso de Auxiliares Docentes), 

según los antecedentes y las aptitudes docentes de los aspirantes. Habiendo participado de las Pruebas 

de Oposición de los concursantes en el orden establecido en el sorteo, según la tabla del Anexo 1, y 

revisando sus Curriculum Vitae, y ponderando asimismo los antecedentes y propuestas presentadas 

por los postulantes a JTP, en función del Dictamen realizado expuesto en Anexo 2. 

 
Se deja expresado lo siguiente: 

 

En función de lo expuesto se decide por unanimidad el siguiente orden de méritos: 
 

1°  JTP Arq. García Federico 

2° JTP Arq. Flores Juan Martin 

3° JTP Arq. Noetzly Christian 

4° JTP Arq. Saravi Nicolás 

5° JTP Arq. Craig Federico 

6° JTP Arq. Ferlan Jaquelina 

7° JTP Arq. Bustamante Gisela 

8° ACD Arq. Sbarra Leandro 

9° JTP Arq. Falcioni María 

10° JTP Arq.  Delorenzi Lucas 

11° JTP Arq. Galeano Carolina 

12° ACD Arq. Sbarra Mauro  

13° ACD Arq. Raymundo Marcos 

14° JTP Arq. Nigoul  Patricia 

15° JTP Arq. Rodrigues Capitulo Valeria 
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16° ACD Arq. Scalise Lila 

17° ACD Arq. Wynne Florencia 

18° ACD Arq. Hutter Eugenia 

19° ACD Arq. Hernandez Mariana 

20° JTP Arq. Gonzalez Fernando 

21° ACD Arq. Fontan Victoria 

22° ACD Arq. Sanchez María Gabriela  

23° ACD Arq. Logioco Daniela 

24° ACD Arq. Lopez Facundo 

25° ACD Arq. Iguerategui Fernando 

26° ACD Arq. D’argenio Paula 

27° ACD Arq. Aprea Rubén 

28° JTP Arq. Alvarez María Sol 

29° JTP Arq. Peiró Aparisi Mabel 

30° ACD Arq. Bertolini Suarez Ignacio 

31° ACD Arq. Galvani Alejandro 

32° ACD Arq. Berardi Roberto Nino 

33° ACD Arq. Busseto Leticia 

34° ACD Arq. Zoppi Matías 

35° ACD Arq. Silva Florencia 

36° ACD Arq. Fournier Virginia 

37° ACD Arq. De la Serna Enrique 

38° ACD Arq. Esandi Mikel 

39° ACD Arq. Di Lucca Viviana 

40° ACD Arq. Sarghini Marianella 

41° ACD Arq. Calabrese Anibal 

42° ACD Arq. Salvetti Belen 

43° ACD Arq. Marcilese Mariana 

44° ACD Arq. Estrada Dolores 

45º ACD Arq. Mora Forcado Rocío 

46º ACD Arq. Vignola Mariano 
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ANEXO 1 

Sorteo de turnos de clases de oposición 

 

  Jueves 12 de marzo Aula 9    

1 JTP Noetzly, Christian Jueves 8:20  

2 JTP Peiró Aparisi, Mabel Beatriz Jueves 8:40  

3 JTP Saraví, Nicolás Jueves 9:00  

4 JTP Nigoul, Patricia Jueves 9:20  

5 JTP Craig, Federico Jueves 9:40  

6 JTP Galeano, Carolina Jueves 10:00  

7 JTP Flores, Juan Martín jueves 10:20  

8 JTP Falcioni, María José Jueves 10:40  

9 ACD  Zurita Mariani, Mariana Jueves 11:00  

10 ACD Raymundo, Marcos Jueves 11:20  

11 ACD Esandi, Mikel Jueves 11:40  

12 ACD Calabrese, Anibal Nicolás Jueves 12:00  

13 ACD Aprea, Rubén Omar Jueves 12:20  

14 ACD Di Lucca, Viviana Nora Jueves 12:40  

15 ACD Iguerategui, Fernando Jueves 14:00  

16 ACD Salvetti, María Belén Jueves 14:20  

17 ACD Sanchez, María Gabriela jueves 14:40  

18 ACD Rozankovic, Ana Jueves 15:00  

19 ACD Villacorta, Ramiro Jueves 15:20  

20 ACD Petró, Gustavo Adrián Jueves 15:40  

21 ACD Sbarra, Leandro Jueves 16:00  

22 ACD Vidal Soto, Viter Armando Jueves 16:20  

23 ACD D´argenio, Paula Jueves 16:40  

24 ACD Mora Forcado, Rocío Cristal Jueves 17:40  

25 ACD Zoppi, Matías Jueves 18:00  

26 ACD Vignola, Mariano Jueves 18:20  
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 27 ACD Bava, Jésica Jueves 18:40  

 

  Viernes 13 de marzo Aula 9   

1 JTP Bustamante, Gisela Viernes 8:20 

2 JTP Delorenzi, Lucas Armando Viernes 8:40 

3 JTP Gonzalez, Fernando Viernes 9:00 

4 JTP Rodrigues Capítulo, Valeria viernes 9:20 

5 JTP García, Federico Viernes 9:40 

6 JTP Ferlan, Jaquelina Viernes 10:00 

7 JTP Alvarez, Maria Sol Viernes 10:20 

8 ACD Sbarra, Mauro Viernes 10:40 

9 ACD Wynne, Florencia Viernes 11:00 

10 ACD Silva, María Florencia Viernes 11:20 

11 ACD Scalise, Lila Viernes 11:40 

12 ACD Logioco, Daniela Viernes 12:00 

13 ACD Sarghini, Marianela Viernes 12:20 

14 ACD Hernández, Mariana Viernes 12:40 

15 ACD Marcilese, Mariela Inés Viernes 14:00 

16 ACD López, Facundo Viernes 14:20 

17 ACD Rother, Cintia Viernes 14:40 

18 ACD Estrada, María Dolores Viernes 15:00 

19 ACD Berardi, Roberto Nino Viernes 15:20 

20 ACD Hutter, María Eugenia Viernes 15:40 

21 ACD Bertolini Suarez, Ignacio Viernes 16:00 

22 ACD Fontán, Victoria Ana Viernes 16:20 

23 ACD De La Serna, Enrique Omar Viernes 16:40 

24 ACD Galvani, Alejandro R. Viernes 18:00 

25 ACD Busetto, Leticia Viernes 18:20 

26 ACD Fournier, Virginia Viernes 18:40 
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ANEXO 2 

Valoración de antecedentes y clases de oposición     
  

Arq. Federico García 

 
Los antecedentes presentados, tanto en el campo docente como en el profesional, son 

altamente meritorios para el cargo al que se postula (JTP). Pudiendo destacarse el cargo de 

Profesor Adjunto Ordinario en el Taller de Materialidad Nro. 1 durante el período 2010-2014. 

En lo profesional, además de su extensa obra, ha obtenido premios a obra construida 

en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. 

Inicia la clase con una visión personal y crítica del estado de situación de la 

arquitectura y el urbanismo en el mundo global. Su crisis y sus desafíos. Demuestra un gran 

manejo de los temas conceptuales y teóricos del Taller de Arquitectura y la complejidad de la 

enseñanza en la universidad pública y masiva. Destaca la idea que en el Taller de Arquitectura 

”el proyecto da sentido al proceso creativo”.  

 Partiendo de un posicionamiento claro y de alto nivel de reflexión sobre la ciudad 

contemporánea y la arquitectura, plantea la necesidad de introducir a los alumnos del Ciclo 

Inicial paulatinamente dentro de esta realidad.  

 El trabajo planteado se encuentra enmarcado dentro de una propuesta de planificación 

para el 1er. año de la carrera, siendo adecuado a la complejidad y objetivos planteados. Con 

un claro control de las herramientas, métodos y tiempos de implementación. Los ejemplos 

precedentes a utilizar son adecuados.  

 La clase de oposición fue clara y precisa, con buen manejo del lenguaje y sobre todo la 

visión si bien específica del Ciclo Inicial, de manejos de todos los niveles.  

La apoyatura teórica, y el manejo del tiempo fueron correctos. 

 Tanto los antecedentes como la calidad de su clase de oposición ameritan, a 

criterio de la Comisión Asesora, por unanimidad la primera (1) ubicación en el Orden  

de Méritos para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos. 

Arq. Juan Martin Flores 

 
 Sus antecedentes profesionales como de docente, son altamente meritorios para el 

cargo al que se postula (JTP). Se destacan la gran cantidad de premios y distinciones en 

Concursos Nacionales de Proyectos de diversas escalas y complejidades, y su desempeño 

como coordinador del Taller Vertical Nro. 1 de Arquitectura entre los años 2007 al 2014. 

La clase de oposición se basó en el desarrollo del trabajo presentado: “De atrás hacia 

adelante proyectual”, al que introduce haciendo una reflexión de la condición actual de la 

sociedad, la ciudad y la arquitectura de gran profundidad conceptual. Describe el esquicio 

como una metodología posible de adaptar a los diferentes Ciclos y años del Taller de 

Arquitectura. El mismo y su apoyatura teórica, con ejemplos, y sobre todo la incorporación 

del cine como herramienta y la implementación práctica denotan un gran manejo de los 

desafíos a abordar tomado como ejemplo para su implementación una adaptación para los 

años 5to y 6to del Ciclo Superior.  

El ejercicio es novedoso y especulativo tanto en la generación de hipótesis 

conceptuales como de herramientas de proyecto.   

 Una clase creativa y estimulante, con muy buen manejo del lenguaje, de las citas y los 

ejemplos, con imágenes que apoyaron correctamente lo expresado.  

  Tanto los antecedentes como la calidad de su clase de oposición ameritan, a 

criterio de la Comisión Asesora, por unanimidad la segunda (2) ubicación en el Orden 

de Méritos para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos. 
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Arq. Christian Noetzly 

 

Los antecedentes académicos son altamente meritorios para el cargo al que se postula. 

Debiendo destacarse la Maestría en Morfología Fau- UNLP, la Maestría en Gestión de 

Proyectos FADU- UNMdP y la Maestría  en Historia de la Cultura, la Arquitectura y la 

ciudad de la EAEU-UTDT.  

Su clase de oposición se mostró muy estudiada y precisa. Una introducción acertada, 

de reflexión teórica e implementación proyectual con un aporte creativo y personal a la 

propuesta pedagógica del taller de Arquitectura a través del Esquicio Propuesto: “La Escala 

Doméstica, Aprendiendo de Le Corbusier”.   

 El esquicio, orientado al Ciclo Inicial, pero con potencial para transformarse en un 

trabajo vertical para todos los años, plantea un interesante método de análisis de las obras de 

vivienda individual de Le Corbusier abordando nociones de espacio arquitectónico, 

proporciones, programa, composición y elementos constitutivos de la arquitectura muy 

pertinentes al 1er. año de la carrera. 

 También demostró gran manejo del campo teórico y se presentó con un lenguaje muy 
acorde al nivel del discurso. 

 Dado sus antecedentes y su clase de oposición esta Comisión Asesora considera 

por unanimidad que el postulante amerita el cargo de J.T.P. en la tercera (3) ubicación 

en el Orden de Méritos. 

Arq. Nicolás Saraví Cisneros 

 

Los antecedentes presentados, tanto en el campo docente como en el profesional, son 

altamente meritorios para el cargo al que se postula. Pudiendo destacarse el cargo de JTPO en 

el Taller de Materialidad García-García durante el período 2010-2014. En el campo 

profesional se destaca la calidad de proyectos y obras de arquitectura premiadas.  

 Su clase de oposición comenzó con una visión personal y crítica del estado de 

situación en el mundo global haciendo hincapié en la crisis de los modelos arquitectónicos 

actuales y la necesidad de plantear el compromiso con una arquitectura sensible y acorde a los 

desafíos sociales, culturales y tecnológicos de nuestra región. Demostró sus preocupaciones 

proyectuales, y como transmitirlas para poder encontrar en conjunto caminos posibles. 

 Se posiciona con solvencia teórica y visión crítica sobre las herramientas proyectuales 

para el trabajo planteado: “Una investigación tecnológica para 4to año”. En él demuestra gran 

solvencia en el manejo de ejemplos y posibles abordaje de los problemas y objetivos 

pedagógicos del ejercicio, la estructura portante en la vivienda colectiva con una visión 

creativa y provocadora. El postulante demostró gran manejo teórico con correcto lenguaje y 

uso del tiempo asignado. 

 Dado sus antecedentes y su clase de oposición esta Comisión Asesora considera 

por unanimidad que el postulante amerita el cargo de J.T.P. en la cuarta (4) ubicación 

en el Orden de Méritos. 

Arq. Federico Craig 

 

Los antecedentes docentes como así también los profesionales, son meritorios para el 

cargo al que se postula. Se reconoce la Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado FADU-

UBA y su cargo de JTPO en el Taller de Materialidad Garcia-Garcia durante el período 2010-

2014. Además de su cargo de ACD en Taller de Arquitectura ininterrumpidamente desde su 

graduación. En el campo profesional se destaca la calidad de proyectos y obras de 

arquitectura. 

 La clase de oposición demostró una alta capacidad para, a partir de un nivel 
conceptual crítico y muy elevado, establecer un marco de discusión sobre el estado de la 



 

8 

disciplina y la enseñanza. Con una aproximación creativa establece definiciones acerca del rol 

de la teoría y la praxis dentro de la labor docente, demostrando un gran manejo de los desafíos 

de la propuesta pedagógica, y de los planteados desde la enseñanza masiva en la Universidad 

pública. Desarrolla con claridad los esquicios propuestos. Se mostró seguro y contundente 
con agudeza y muy buen manejo del tiempo. 

 Dado sus antecedentes y su clase de oposición esta Comisión Asesora considera 

por unanimidad que el postulante amerita el cargo de J.T.P. en la quinta (5) ubicación 

en el Orden de Méritos. 

Arq. María Jaquelina Ferlan 

 
Los antecedentes docentes son meritorios para el cargo al que se postula, destacándose 

una amplia labor tanto en el campo docente como en el de la investigación y la extensión. Se 

destaca en el campo profesional el Primer Premio del Concurso Provincial para el Colegio de 

Psicólogos de MDQ y la autoría del Documental premiado “Invisible”. 

 La clase comienza con una reflexión del estado de situación cultural, social y 

ambiental del mundo actual expresado de manera creativa y mediante la utilización de videos 

de alto impacto visual. Describe y reflexiona el estado de situación de la profesión y el 

compromiso con el espacio de formación universitaria. 

 El ejercicio planteado: “análisis de espacios urbanos a través del cine” es provocador y 

novedoso con claros objetivos y mecanismos instrumentales adecuados para su 

implementación. 

 La clase es de profundidad conceptual y a la vez creativa. Con gran manejo del 

discurso y un cuidado manejo de las imágenes y medios gráficos presentados. 

 En función del nivel exhibido en la clase, la Comisión Asesora entiende que el 

postulante cumple acabadamente con los requisitos para el cargo de J.T.P. al cual se 

postula por lo que le corresponde, por unanimidad, el sexto (6) lugar en la Orden de 

Méritos.   

Arq. Gisela Bustamante 

 
Los antecedentes docentes como así también los profesionales, son altamente 

meritorios para el cargo al que se postula. Se puede destacar, dentro de su extensa experiencia 

docente, los cargos de PAI del Taller Crivos, Strulese, García del 1996-2003 y el de JTPO en 

el Taller Vertical Nro. 11 de la FAU UNLP desde el año 2008 al 2014. JTP desde 2008 al 

2010 en TV11. En el campo profesional se destacan los proyectos de arquitectura premiados. 

 En la clase de oposición, presenta un marco de situación urbana en Latinoamérica y 

desarrolla la condición urbana de la región de La Plata, marco geográfico del ejercicio 

planteado. 

 Si bien los objetivos planteados para el mismo son claros y acertados para el ciclo 

propuesto, “el proyecto urbano una nueva mirada” orientada al Ciclo superior; la metodología 
de implementación no es desarrollada con gran claridad. 

 La clase es ordenada demostrando solvencia y conocimiento para el cargo al que 

aspira. 

 Tanto los antecedentes como la calidad de su clase de oposición ameritan, a 

criterio de la Comisión Asesora, por unanimidad el séptimo (7) ubicación en el Orden de 

Méritos para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos. 

Arq. Leandro Sbarra 

 
Los antecedentes docentes como así los profesionales son meritorios para el cargo al 

que se postula (ACD). Se destaca la calidad de proyectos y obras premiadas. 
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 Su clase de oposición se mostró ordenada y pausada. Se inicia con un posicionamiento 
personal y adecuado frente a los conflictos que plantea la arquitectura y el urbanismo como 

herramienta de transformación en el siglo XXI. Desarrolla el concepto y el rol del docente y 

el alumno como producto colectivo y de pertenencia a la universidad masiva. A partir de allí 
realiza un análisis interesante de esa condición aplicada a la región de La Plata como marco 

introductorio a la crítica de un trabajo del Ciclo Medio. Desarrolla un análisis de altísima 

precisión y una crítica muy acertada demostrando un claro posicionamiento en la propuesta 

pedagógica del taller y de su traspaso al campo del proyecto. Por último hace una valoración 

interesante del alumno y el potencial creativo y propositivo del trabajo. Demuestra gran 

solvencia para relacionar partes del proyecto y mostrar contradicciones, no de modo negativo 

sino para provocar en el alumno la necesidad de evolucionar. 

 El manejo del tiempo y el lenguaje fueron correctos a lo largo de la exposición. 

 Dado sus antecedentes y su clase de oposición esta Comisión Asesora considera 

por unanimidad que el postulante amerita el cargo de A.C.D. en la octava (8) ubicación 

en el Orden de Méritos. 

 

Arq. María José    Falcioni 
 

Los antecedentes, tanto en el campo de la docencia como en la práctica profesional 

son suficientes para el cargo postulado. 

 Su clase de oposición, fue clara y ordenada definiendo un marco conceptual acerca de 

la sociedad y el espacio contemporáneo global. Destaca el problema de la escala y el traspaso 

del concepto de ciudad al de territorio. Elabora de manera crítica y personal el carácter social 

de la arquitectura y el rol de construcción colectiva del conocimiento en la universidad y el 

Taller vertical de Arquitectura. 

El Trabajo práctico presentado: “Llenos y vacíos, la construcción de la forma urbana” 

es acertado para el año planteado (2do. año del Ciclo Medio). Lo objetivos son claros y la 

implementación y métodos utilizados son precisos. El mismo se presenta con una correcta 

planificación e implementación dentro del esquema del año, combinando exploraciones de 

hipótesis teóricas y el desarrollo de herramientas de proyecto.  

Dado sus antecedentes y su clase de oposición esta Comisión Asesora considera 

por unanimidad que el postulante amerita el cargo de J.T.P. en la noveno (9) ubicación 

en el Orden de Méritos. 

Arq. Lucas Armando Delorenzi 

 
 Los antecedentes docentes así los como profesionales, son suficientes para el cargo al 
que se postula. Destacándose la Maestría en Conservación FAU UNLP (en curso) y el cargo 

de JTPO en el TV7 de la FAU desde el 2009-2015. 

 Inicia su clase con una reflexión sobre el ciclo superior dentro del nuevo plan de 

estudios, relacionándolo con el marco pedagógico del Taller Vertical de Arquitectura. 

Desarrolla su visión sobre la relación academia y praxis en la práctica docente y re-elabora el 

concepto de “político/ especialista” que lo interpreta como “reflexión / acciona dentro de la 
tarea del arquitecto. 

 La serie de ejercicios cortos planteados para el 5to. año del Ciclo Superior sugieren 

una interesante idea de exploración, aunque su implementación y resultados buscados resultan 

vagos e imprecisos.  

 La clase de oposición es correcta, clara y dinámica. 

.  Tanto los antecedentes como la calidad de su clase de oposición ameritan, a 

criterio de la Comisión Asesora, que por unanimidad el postulante amerita el cargo de 

J.T.P. en la décima (10) ubicación en el Orden de Méritos. 
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Arq. Carolina Galeano 
 

 Los antecedentes docentes como así también los profesionales, son suficientes para el 

cargo al que se postula.  

 La clase de oposición se presenta con una introducción clara y original sobre la 

exploración y definición del proceso creativo. Reflexiona sobre la condición del alumno del 

ciclo inicial y sobre la complejidad de la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura.  

 El trabajo propuesto: “Cubo, una exploración espacial, morfológica y programática”, 

desarrolla de manera creativa para un alumno de Ciclo Inicial temas de composición, espacio,  

forma, programa y sitio. Si bien los objetivos pedagógicos son ponderados, su 

implementación resulta imprecisa y difusa. 

 Dado sus antecedentes y su clase de oposición esta Comisión Asesora considera 

por unanimidad que el postulante amerita el cargo de J.T.P. en la décimo primera (11) 

ubicación en el Orden de Méritos. 

Arq. Mauro Sbarra 

 
Los antecedentes docentes exhibidos así como también los profesionales son 

altamente meritorios para el cargo al que se postula.  

Hace una introducción muy clara y motivadora acerca de la “práctica reflexiva”. Pone 

en crisis el concepto de vivienda y los modos de habitar a través de ejemplos muy bien 

seleccionados.  

Comienza la crítica del trabajo de III año ponderando las potencialidades del sitio 

señalando aciertos y desaciertos del proyecto. Se muestra ordenado y claro en su exposición. 

La Comisión Asesora entiende que la postulante cumple acabadamente con los 

requisitos para el cargo de A.C.D.  por lo que le corresponde, por unanimidad, el décimo 

segundo (12) lugar en el Orden de Méritos.  

Arq. Marcos Raymundo 

 
 Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos son altamente meritorios para el 

cargo al que se postula destacándose un 1er. premio en Concurso Nacional. 

En la Clase de oposición, utilizando como excusa el trabajo de III Año, desarrolla 

diversos temas desde el concepto de fomentar el “conjunto de viviendas“como solución de 

una escala intermedia en una ciudad plagada de medianeras hasta internarse en la escala de la 

tipología criticando su falta de flexibilidad.  

 La corrección es muy equilibrada ya que valora los logros del trabajo  de un estudiante 

de ciclo medio pero también sugiere diversos caminos para continuar el ejercicio. 

Muy buena dinámica de la corrección. 

 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple acabadamente con los 

requisitos para el cargo de A.C.D.  por lo que le corresponde, por unanimidad, el décimo 

tercer (13) lugar en el Orden de Méritos.   
 

Arq. María Patricia Nigoul  

 
 Los antecedentes académicos son altamente meritorios para el cargo al que se postula, 

destacándose el cargo de PTO de la cátedra de Planeamiento y gestión I de la  FADU-

UNMdP, PAO de la cátedra de orientación Diseño Urbano V y VI de la FADU-UNMdP y el 

cargo de PAI de la materia optativa de Teoría y Práctica, estrategias de intervenciones 

urbanas FADU-UNMdP. 

La clase de oposición planteo una reflexión sobre el estado de situación de la ciudad 

contemporánea, la arquitectura y su relación con la propuesta pedagógica. 
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El ejercicio, si bien adecuado a la complejidad del año planteado: “exploración de 

modelos de desarrollo urbano” para los estudiantes del Ciclo Superior, resulta 
extremadamente complejo y de difícil implementación en el plazo estipulado.  

 Si bien se reconocen los valores docentes antes mencionados, su exposición muestra 

algunas dificultades para sintetizar ideas y conceptos  para una comprensión más contundente 

para el alumno. 

  Dado sus antecedentes y su clase de oposición esta Comisión Asesora considera 

por unanimidad que el postulante amerita el cargo de J.T.P. en la décimo cuarta (14) 

ubicación en el Orden de Méritos. 

Arq. Valeria Rodrigues Capítulo 

 
Los antecedentes docentes exhibidos así como también los profesionales son 

suficientes para el cargo al que se postula.  

La clase de oposición planteó una descripción de la condición actual de la ciudad y la 

arquitectura en relación a los conceptos teóricos de la propuesta pedagógica en el marco de la 

educación universitaria del taller vertical de Arquitectura. Si bien el lenguaje utilizado y las 

imagines seleccionadas fueron adecuadas no aporto una visión crítica o personal de los temas 

referidos. 

El esquicio planteado: “Contextualización de los Vacíos” resulta poco adecuado a la 

complejidad del año planteado (4to. año del Ciclo Medio). Si bien el tema y los objetivos 

presentados son sugerentes, la implementación del mismo resulta imprecisa. 

 Dado sus antecedentes y su clase de oposición esta Comisión Asesora considera 

por unanimidad que el postulante amerita el cargo de J.T.P. en la décimo quinto (15) 

ubicación en el Orden de Méritos. 

Arq. Lila Scalise 
 

 Los antecedentes docentes y profesionales acreditan el mérito para el cargo al que se 

postula. 

 En la Clase de Oposición, a partir de analizar la propuesta pedagógica, habla de la 

formación específica y no específica del arquitecto. 

 Expresa inteligentemente que la vivienda es un “espejo” de los cambios sociales. 
 Hace una crítica correcta del trabajo, bien estructurada incorporando naturalmente los 

ejemplos adecuados. Plantea preguntas interesantes como :”¿Que significa proyectar en un 

borde urbano?”, para motivar al alumno. 

 Demuestra un buen manejo del lenguaje y del tiempo de exposición. 

 Dado sus antecedentes, y la clase de oposición esta comisión asesora entiende, por 

unanimidad, que la postulante cumple acabadamente los requisitos para el cargo de 

A.C.D. en el décimo sexto (16) lugar en el Orden de Méritos. 

 

Arq. Florencia Wynne 

 

 Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula. 

En su clase se oposición realiza una introducción acerca de la ciudad contemporánea, 

la falta de equidad  y el compromiso de la disciplina y la universidad  en esta temática. 

 Comienza la crítica desde lo urbano, haciendo una interesante aproximación al 

proyecto a partir de los vacíos y aportando sugerencias en relación a la escala intermedia que 

el proyecto dado no posee. 

 Demuestra una dinámica de corrección ágil, por momentos algo desordenada, pero 

concreta y motivadora para el alumno.  
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 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple acabadamente con los 

requisitos para el cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el décimo 

séptimo (17) lugar en el Orden de Meritos.   

Arq. María Eugenia Hutter 

 
 Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula.  

En la clase de oposición realiza una reflexión acerca de la enseñanza en el Taller y del 

rol del docente que debe” acompañar y potenciar al estudiante”. 

Desarrolla una corrección muy articulada del proyecto de viviendas de III Año 

abordando el sitio de El Dique como un espacio de oportunidad que puede convertirse en una 

nueva pieza urbana. Desarrolla la problemática de la vivienda colectiva y el trabajo como 

paradigma de la vida moderna y como la tipología de vivienda debe responder desde otra 

escala. 

 La clase en general fue dinámica y el manejo del tiempo, correcto.     

 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple acabadamente con los 

requisitos para el cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el décimo 

octavo (18) lugar en el Orden de Méritos.    

Arq. Mariana Hernandez 

 
 Los antecedentes docentes exhibidos acreditan el nivel suficiente para el cargo al que 

se postula. 

Comienza con una reflexión acerca de la vivienda citando una frase de Mies van der 

Rohe como disparadora para desarrollar el tema de la flexibilidad. 

 La crítica del proyecto es bastante completa y correcta con un acertado uso del tiempo, 

y un lenguaje preciso. Características muy valorables para la docencia en la educación 

masiva. 

 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple acabadamente con los 

requisitos para el cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el 

decimonoveno (19) lugar en la Orden de Méritos.   

Arq. Fernando Javier Gonzalez 

 

 Los antecedentes docentes y profesionales son meritorios para el cargo al que se 

postula. 

 La clase de oposición se mostró ordenada pero con falta de ritmo. La cadencia 

monótona del discurso y la excesiva lectura de los contenidos teóricos e implementación del 

ejercicio propuesto, no colaboró en demostrar las aptitudes docentes del postulante. 
  Los trabajos propuestos para el 5to. año del Ciclo Superior, si bien se estructuran 

dentro de la organización del año académico, no aportan una visión propia o critica de los 

contenidos propuestos por el Taller Vertical.  

 Se reconoce un manejo del año académico y de los objetivos del ciclo al que se refiere. 

 Sus antecedentes como su clase de oposición ameritan, el cargo de J.T.P., por 

unanimidad en el vigésimo (20) lugar en el Orden de Méritos. 

Arq. Victoria Ana Fontán 
 

 Los antecedentes docentes acreditan el mérito para el cargo al que se postula. 

Realiza una crítica estructurada de lo general a lo particular. Plantea de manera 

acertada la falta de coherencia en el desarrollo del proyecto entre la escala urbana hasta la 

escala de la tipología. Reclama rever el nivel público social de planta baja. Si bien la crítica es 
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acertada no pondera muchos aspectos positivos de proyecto. Tiene un buen manejo del tiempo 

y la exposición es ordenada.  

Dado sus antecedentes, esta comisión asesora entiende, por unanimidad, que la 

postulante puede acceder al cargo de A.C.D. en el vigésimo segundo (21) lugar en el 

Orden de Méritos. 

 

Arq. María Gabriela Sánchez 
 

 Los antecedentes docentes acreditan el mérito para el cargo al que se postula. 

Presenta una visión y preocupación propia en relación al tema del recurso hídrico y su 

relación con lo urbano y el paisaje.  

La clase la desarrolla ordenada y acertada en muchos pasajes, se reconoce falta de 

profundidad o acercamiento en muchos aspectos arquitectónicos centrales . Sin embargo su 

exposición denota una pasión por la docencia que se traduce en su manera de expresar las 

ideas. 

 Dado sus antecedentes, esta comisión asesora entiende, por unanimidad, que la 

postulante puede acceder al cargo de A.C.D. en el vigésimo segundo (22) lugar en el 

Orden de Méritos. 

 

Arq. Daniela Logioco 

 

 Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula.  

Su clase de oposición se inicia a partir de reconocer los valores de lo urbano en el 

proyecto de referencia, aun con contradicciones. Desarrolla temas de resolución urbana y del 

conjunto pero no llega a profundizar en escalas arquitectónicas más profundas. La clase por 

su parte se mostró ordenada y con buen manejo del tiempo. 

 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple acabadamente con los 

requisitos para el cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el 

vigésimo tercer (23) lugar en el Orden de Meritos. 

Arq. Facundo Lopez 

 

 Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula. Se destaca un 1er Premio en Concurso Nacional de Anteproyectos. 

Hace una muy buena introducción, comienza su exposición citando el libro ”El 

territorio como palimpsesto” y traslada la idea de entender la ciudad a través de sus capas 

naturales y artificiales (arroyos, bañados, cauces infraestructuras, etc.) bajando al sitio de El 

Dique. 

Si bien la crítica del trabajo fue correcta en sus aspectos generales no profundizo en 

todos los aspectos significativos del proyecto. 

 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple con los requisitos para el 

cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el vigésimo cuarto (24) 

lugar en el Orden de Meritos. 

Arq. Fernando Iguerategui 

 
 Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos acreditan un acabado nivel para 

el cargo al que se postula.  

 Entiende la corrección como una “acción mutua” docente-estudiante. Pondera desde el 
comienzo la idea de la desaparición del loteo y la aparición del espacio público. Critica la 
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relación programática que se da el proyecto entre vivienda y espacio de trabajo. Reclama 

transiciones en planta baja, hace referencia a la simetría del proyecto frente a datos del 

entorno distintos. 

En cuanto al desarrollo de la clase se muestra en todo momento con cierta distancia de 

la profundidad de la crítica arquitectónica que un alumno requiere en ese nivel, si bien se 

muestra motivador en todo momento. 

 La corrección aporta variados elementos para que el proyecto evolucione.  

 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple acabadamente con los 

requisitos para el cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el 

vigésimo quinto (25) lugar en el Orden de Meritos. 

Arq. Paula Violeta D´Argenio 

 

Los antecedentes profesionales y docentes exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula. Se destacan varios premios a obra construida  

Realiza una reflexión acerca de la propuesta pedagógica entendiendo a la ciudad como un 

tejido vivo y al medio no solo desde el punto de vista físico sino social y cultural. 

 Se presenta frente a trabajo del alumno haciendo una crítica acertada e interesante pero 

a la vez desordenada y un tanto descriptiva. Aborda el tema de utilizar ejemplos 

arquitectónicos no como una copia sino a partir de una reflexión espacial más profunda. 

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar por unanimidad que la postulante puede acceder al cargo de A.C.D. 

en la vigésimo sexta (26) posición del Orden de Méritos. 

Arq. Ruben Aprea 

 

Los antecedentes profesionales y docentes exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula.  

En su introducción  a través de su frase “la arquitectura soluciona problemas” describe 

tres obras propias de pequeña escala de manera interesante. 

 En la corrección se presenta con suficiencia y solvencia frente a los problemas 

planteados por el trabajo del alumno de 3er año. Por momentos, el discurso se muestra 

fragmentado y un tanto desordenado. Incorpora la idea que un trabajo nunca está terminado y 
remata con un escrito propio sobre “Enseñar y aprender”. 

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar por unanimidad que el postulante puede acceder al cargo de A.C.D. 

en la vigésimo séptima (27) posición del Orden de Méritos. 

Arq. María Sol Alvarez 

 
 Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula. 

 La clase de oposición, si bien clara en la utilización del lenguaje y las imágenes de 

apoyo, resulta extremadamente descriptiva y general sin tener una visión crítica y una 

reflexión propia acerca de los temas planteados.  

 El ejercicio propuesto: “Story-board” un análisis y relevamiento espacial de proyectos, 

resulta de poca relevancia y complejidad para el año planteado. Tanto sus objetivos como así 

también su implementación y proyectos de referencia parecen inadecuados. 

 La Comisión Asesora, atendiendo a los antecedentes presentados y la clase de 

oposición el postulante cumple con los requisitos para el cargo de A.C.D., y le otorga por 

unanimidad, el vigésimo octavo (28) lugar en el Orden de Méritos.   
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Arq. Mabel Peiró Aparisi 

 

 Los antecedentes docentes exhibidos acreditan el nivel meritorio para el cargo al que 

se postula. 

 La clase de oposición se desarrolla de manera descriptiva y poco reflexiva respecto de 

los temas planteados en la propuesta pedagógica del taller vertical de arquitectura. Plantea 

temas como la inclusión, la discapacidad y la sustentabilidad pero no los desarrolla en un 

marco concreto tanto teórico como proyectual.  

 El trabajo propuesto, que se expone de manera tangencial explorando la escala urbana 

del sector seleccionado, resulta desacertada para el Ciclo Medio. El ejercicio no presenta 

objetivos claros ni metodología de desarrollo e implementación.  

 La Comisión Asesora, atendiendo a los antecedentes presentados y la clase de 

oposición cumple con los requisitos para el cargo de A.C.D. y le otorga por unanimidad, 

el vigésimo noveno (29) lugar en el Orden de Méritos.   

Arq. Ignacio Bertolini Suarez 

 
 Los antecedentes docentes y profesionales son suficientes para el cargo al que se 

postula.  

Su clase de oposición se introduce presentando sus antecedentes docentes como un 

camino de recorrido en el aprendizaje. La crítica del trabajo es acertada en todos los pasajes, 

pero en gran medida desestructurada y fragmentada. El manejo del lenguaje es bueno si bien 

se extiende demasiado en su tiempo.  

 Tanto los antecedentes como la calidad de su clase de oposición ameritan, a 

criterio de la Comisión Asesora, el cargo de A.C.D. por unanimidad en la trigésima (30) 

ubicación en el Orden de Méritos. 

Arq. Alejandro Galvani 

 
 Los antecedentes docentes y profesionales son suficientes para el cargo al que se 

postula.  

En su clase de oposición, realiza un correcta descripción del trabajo con comentarios, 

acertados. Demuestra una preocupación por la morfología del proyecto. La cadencia de la 

clase no logra motivar posibles caminos de desarrollo. 

 Tanto los antecedentes como la calidad de su clase de oposición ameritan, a 

criterio de la Comisión Asesora, el cargo de A.C.D. , por unanimidad en la trigésima 

primera (31) ubicación en el Orden de Méritos. 

Arq. Roberto Berardi 

 
 Los antecedentes docentes y profesionales son suficientes para el cargo al que se 

postula. Se remarca la gran experiencia docente. 

La clase de oposición, demuestra su gran experiencia docente. A pesar de ello, tamiza 

la crítica a partir de la importancia de contemplar  lo sustentable y la economía de recursos en 

el proyecto arquitectónico. Esta postura no le permite desarrollar temas centrales del nivel del 

alumno. Se posiciona frente al trabajo de 3er año haciendo un barrido por las diferentes 

escalas, enumerando las falencias del trabajo,  no logra sugerir líneas de acción futuras para el 

alumno. 

 Tanto los antecedentes como la calidad de su clase de oposición ameritan, a 

criterio de la Comisión Asesora, el cargo de A.C.D. ,por unanimidad en la trigésima 

segunda (32) ubicación en el Orden de Méritos. 
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Arq. Leticia Busetto 

 

Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula. Si bien se remarca la poca experiencia docente acreditada. 

 La clase de oposición se muestra ordenada, su acercamiento al trabajo lo hace desde lo 

urbano, de manera lineal en el proceso.  

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar adecuado el nivel para acceder al cargo de A.C.D. por unanimidad 

en la trigésimo tercera (33) posición del Orden de Méritos. 

Arq. Matías Zoppi 

 
Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos son escasos para el cargo al que 

se postula. 

Hace una reflexión acerca de que vivienda se necesita en estos tiempos, reclama 

soluciones innovadoras.  Se posiciona frente al trabajo haciendo las críticas correctas y 

reclamando más desarrollo frente a un trabajo que él considera acertadamente esquemático. 

A pesar de eso usa poco tiempo, perdiendo la posibilidad de profundizar mas en 

algunos aspectos. 

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar adecuado el nivel para acceder al cargo de A.C.D. por unanimidad 

en la trigésimo cuarta (34) posición del Orden de Méritos. 

Arq. Maria Florencia Silva 

 

 Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula. 

Aporta  reflexiones muy valorables tanto en la introducción, en donde habla de los 

nuevos modos de vida, como en el desenlace, en donde lee un texto de su autoría acerca del 

tema del “programa”. 

 Sin embargo, no logra posicionarse con una visión crítica profunda frente al proyecto 

de  3er año, si bien los conceptos son acertados, no abarca un abanico tan grande que permita 

ver caminos posibles de desarrollo futuro.  

 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple con los requisitos para el 

cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el trigésimo quinta (35) 

lugar en el Orden de Meritos.   

Arq. Virginia Fournier 

 
 Los antecedentes docentes son escasos, acreditan el nivel suficiente para el cargo al 

que se postula. 

Comienza con una presentación digital en donde aborda diferentes temas 

arquitectónicos de su preocupación. 

La crítica del trabajo, es ordenada de lo urbano a lo funcional. Sin embargo no logra 

establecer lineamientos de desarrollo futuro. 

 La Comisión Asesora entiende que la postulante cumple con los requisitos para el 

cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el trigésimo sexto (36) lugar 

en el Orden de Meritos.   

Arq. Enrique De La Serna 
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Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos acreditan el nivel suficiente para 

el cargo al que se postula. 

Con una visión muy pragmática, descubre los desaciertos del proyecto y los presenta 

de una manera un tanto desordenada para un alumno de ese nivel. 

Su discurso es un tanto informal lo cual lo aleja del rol docente. Sin embargo se pondera su 

pasión y compromiso con la docencia. 

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar adecuado el nivel para acceder al cargo de A.C.D. por unanimidad 

en la trigésima séptima (37) posición del Orden de Méritos. 

Arq. Mikel Esandi 

 
Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos si bien escasos, acreditan el nivel 

suficiente para el cargo al que se postula. 

Se posiciona frente al trabajo del estudiante, haciendo críticas acertadas, marcando 

claramente los aciertos y desaciertos del proyecto. Muestra una preocupación por la estructura 

en relación al proyecto arquitectónico. 

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar adecuado el nivel para acceder al cargo de A.C.D. por unanimidad 

en la trigésima octava (38) posición del Orden de Méritos. 

Arq. Viviena Di Luca 

 
Los antecedentes docentes exhibidos acreditan el nivel suficiente para el cargo al que 

se postula. 

La clase de oposición demuestra una postura segura frente a la crítica del trabajo de 

3er año. Entra directamente al proyecto. Los puntos citados son acertados pero se reconoce 

falta de profundidad y se demuestra fragmentada.  Buena dinámica en el discurso. Incorpora 

como prioritario en el proyecto arquitectónico el tema de la accesibilidad. 

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar adecuado el nivel para acceder al cargo de A.C.D. por unanimidad 

en la trigésima novena (39) posición del Orden de Méritos. 

Arq. Marianela Sarghini 

 

Los antecedentes docentes y profesionales exhibidos son escasos para el cargo al que 

se postula. 

Con un discurso articulado, realiza una crítica demasiado técnica y racional del 

proyecto de 3er año dándole demasiada jerarquía a la organización y modulación sin 

mencionar otros temas fundantes del proyecto. Esto produce un cierre en las posibilidades de 

desarrollo del mismo. 

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar adecuado el nivel para acceder al cargo de A.C.D. por unanimidad 

en la cuadragésima (40) posición del Orden de Méritos. 

Arq. Anibal Calabrese 

 

Los antecedentes docentes y profesionales son escasos para el cargo al que se postula. 

Realiza una crítica desde lo regional urbano pasando sin escalas a la tipología en 

donde desarrolla el tema de las dimensiones y la flexibilidad en relación al usuario. Pierde de 

este modo, el orden y prioridades que permitan al alumno sacar conclusiones en pos de un 

desarrollo futuro del trabajo. 
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La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar adecuado el nivel para acceder al cargo de A.C.D. por unanimidad 

en la cuadragésima primer (41) posición del Orden de Méritos. 

 

Arq. María Belén Salvetti 

 
En los antecedentes profesionales exhibidos destaca su especialización en el área de 

eficiencia energética de edificios. Además se remarca su actividad como investigadora y 

colaboraciones en otros proyectos. De todas maneras los antecedentes docentes son escasos si 

bien suficientes para el cargo al que se postula. 

Hace una descripción del ejercicio, lo cual no brinda elementos para que el estudiante 

continúe desarrollando el ejercicio. Valora y pondera positivamente el trabajo. En gran parte 

de la exposición se muestra sumamente descriptiva. 

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar adecuado el nivel para acceder al cargo de A.C.D. por unanimidad 

en la cuadragésimo segunda (42) posición del Orden de Méritos. 

Arq. Mariana Marcilese 

 
En los antecedentes profesionales exhibidos destaca su especialización en el área de 

ingeniería ambiental. Además se remarca su actividad como investigadora y colaboraciones 

en otros proyectos. De todas maneras los antecedentes docentes son escasos si bien suficientes 

para el cargo al que se postula. 

Hace una descripción del proyecto de 3er año sin aportar una visión o interpretación 

propia del trabajo. El uso de solo diez minutos la hace obviar gran parte de los aspectos a 

desarrollar en la crítica. 

La síntesis entre los antecedentes y la clase de oposición permiten a la Comisión 

Asesora considerar adecuado el nivel para acceder al cargo de A.C.D. por unanimidad 

en la cuadragésimo tercer (43) posición del Orden de Méritos. 

Arq. María Dolores Estrada 

 
 Los antecedentes docentes exhibidos son escasos si bien acreditan el nivel suficiente 

para el cargo al que se postula. 

Valora la idea del taller vertical y destaca la importancia de que el estudiante trabaje 

en escenarios reales, destaca la idea el trabajo colectivo. 

La crítica del proyecto de 3er año resulta algo desordenada y poco profunda. 
 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple con los requisitos para el 

cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el cuadragésimo cuarto (44) 

lugar en el Orden de Meritos.   

Arq. Rocío Mora Forcado 

 
 Los antecedentes docentes exhibidos son escasos si bien acreditan el nivel suficiente 

para el cargo al que se postula. 

Hace una pequeña reflexión de la propuesta pedagógica y recalca el rol del arquitecto 

como especialista y político. 

  Se presenta frente a trabajo del alumno haciendo una descripción del proyecto y 

escasas y acertadas críticas. Se transluce un gran potencial pero a la vez una falta de 

maduración y síntesis propias de su experiencia. 
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 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple con los requisitos para el 

cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el cuadragésimo quinto (45) 

lugar en el Orden de Meritos.   

Arq. Mariano Vignola 

 
 Los antecedentes docentes exhibidos son escasos si bien acreditan el nivel suficiente 

para el cargo al que se postula. 

 La crítica demuestra su escasa experiencia docente, si bien también prometen un gran 

potencial. Su crítica se tiñe de sus preocupaciones particulares, alejando al alumno de los 

problemas del proyecto. 

 La Comisión Asesora entiende que el postulante cumple con los requisitos para el 

cargo de A.C.D. por lo que le corresponde, por unanimidad, el cuadragésimo sexto (46) 

lugar en el Orden de Meritos.   

 

 

 

 
 


