Mensaje del Decano

Cierre de cuatrimestre
Julio 2020
Estimada Comunidad Académica,
Por este medio quiero agradecer y felicitar a todo el personal administrativo,, docentes y
alumnxs por la labor llevada adelante durante este semestre donde se pusieron a prueba
nuestras capacidades más allá de la función del trabajo en el Instituto de Arquitectura.
Quiero resaltar algunas acciones que emergen de este periodo. Ante todo, el espíritu
humano de responsabilidad, generosidad y paciencia que han demostrado, sin esto no
podríamos haber tenido un clima de trabajo sin ausencia de conflictos como tuvimos, sin
duda esto implicó trazar una enorme red de hilos invisibles que fueron construyendo la
trama.
Mientras esto fue sucediendo se generaron nuevas ideas, pensamientos y acciones que
tendremos que procesar de la experiencia que seguimos atravesando.
Esperamos que a fin de año lleguemos con nuevos aires y podamos juntarnos a celebrar
por haber transitado esta dura prueba, y sobre todo por la felicidad de haber cumplido con
nuestro máximo objetivo, seguir construyendo una Universidad Pública comprometida
con la sociedad.
Que descansen, nos vemos a la vuelta.
Muchas gracias a todxs.
Arq Claudio Ferrari
Decano

CARRERA DE ARQUITECTURA
Coordinación: Graciela Runge
Capturas de pantalla de las clases virtuales del primer cuatrimestre

De izquierda a derecha: Ejercicio de Taller de Proyecto I, trabajo de Historia de la Arquitectura I,
canal de YouTube de Teoría de la Arquitectura, primera clase de Tecnologías Constructivas II, clase
de corrección de Forma Urbana I y perfil de instagram de Introducción a las Tecnologías
Constructivas I

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN ENTORNOS VIRTUALES
Se incluyeron las experiencias virtuales de materias de la carrera
(unsam.edu.ar/experienciavirtualdocente/)

MAESTRÍA EN PROYECTO Y PATRIMONIO
Directores: Martín Capeluto y Daniel Kozak
Clases virtuales y trabajos de lxs alumnxs

AIRLAB | LABORATORIO DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR (CAI)
Director: Armando Chamorro
Charlas de capacitación permanente acerca de la readecuación de los edificios, y
protocolos Covid

LABURA | LABORATORIO DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Director: Fabián de la Fuente
Integrantes: Diego Garay, Alexis Schachter y Alejandra Potocko
Participación en el Proyecto “Estrategias socioambientales para fortalecer la resiliencia de
las mujeres trabajadoras migrantes en el Área Reconquista”
UNSAM-IDRC (Canadá)-IDAES

LABCO | LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN
Director: Federico Pastorino
Integrantes: Héctor Heredia y Gabriel Orellano (estudiantes avanzados de arquitectura)
https://www.instagram.com/labco_ia/

VIALAB | LABORATORIO DE LA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA ARGENTINA
Director: Roberto Busnelli. Integrantes: Francesc Planas Penades, Alberto Fainstein,
Fabián Garreta, Pablo Etcheberrito, Abraham Becerra, Atilio Ricca, Armando Chamorro,
Francisco Mur y Emilio Peillat
Desarrollo de un proyecto de investigación que apunta a desarrollar nuevos sistemas
constructivos, prefabricados y de tecnología seca para la construcción de nuevas
viviendas aisladas, apareadas o la re habilitación arquitectónica y energética, de
estructuras pre existentes

LABDA | LABORATORIO DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA
Director: Ignacio Montaldo. Pasante: Evelyn Montaldi (estudiante de arquitectura)
El material incorporado recientemente incluye 4 obras del estudio Aslan y Ezcurra (247
planos) y 1 obra del estudio Llauró Urgell (106 planos)
www.labda.com.ar

ÁREA DE HÁBITAT
Coordinación: Martín Reibel y Gabriela Orsini
Gestión de convenios con gobiernos locales y organización de cursos de posgrado

MECENAZGO
Mecenazgo para la puesta en valor del edificio de la Fundación Espigas, IA e Instituto
de Artes Readecuación presupuestaria y en proceso de inicio de tareas

Mecenazgo para la puesta en valor de la fachada del Colegio San Francisco de Sales
Readecuación presupuestaria y en proceso de inicio de tareas

PROYECTO DEL CENTRO DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL PARQUE EDUCATIVO LA
CARCOVA
Desarrollado en el Taller de experimentación proyectual por alumnxs UNSAM, dirigido por
Gustavo Dieguez, Lucas Gilardi , Markus Voglt (Cátedra DAAD Walter Gropius) en conjunto
con Waldemar Cubilla, Gisella y todo el equipo de la Biblioteca Popular de la Carcova

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS - EMPRESA 3C

INVESTIGACIÓN
Coordinación: Fernando Williams
Como corolario de las Segundas Jornadas Ríos Urbanos, se publicó durante este primer
cuatrimestre de 2020 el Dossier “Aguas Urbanas: confluencia en el estudio, diseño y
gestión de los territorios fluviales” en la revista ÁREA (FADU UBA). Editado por quienes
integran el comité organizador de las jornadas -Fernando Williams, Daniel Kozak y Diego
Ríos-, el Dossier incluye trabajos de investigadores argentinos y extranjeros que abordan
desde distintos enfoques el estudio de las vinculaciones entre lo hídrico y lo urbano. La
publicación puede consultarse en el siguiente enlace: https://area.fadu.uba.ar/area-2601/

De izquierda a derecha: Perspectiva general del proyecto de la sistematización de La Cañada, tal
como aparece en el artículo de Martín Fusco “La Sistematización del arroyo La Cañada en la ciudad
de Córdoba (1942 – 1948). Obras, ideas, significados”. Fuente: Archivo de la APRHI. Construcción del
Túnel Subfluvial Paraná-Santa Fe, tal como aparece en el artículo de Cecilia Parera y Camila Costa.
“La gestión del territorio fluvial en el corredor Santa Fe – Paraná. Lecturas de la relación entre la
ciudad y el agua en el marco de las políticas desarrollistas”. Banco de imágenes Florián Paucke,
Gobierno de la Provincia de Santa Fe

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Coordinación: Gabriela Orsini
A través de la Secretaría de Extensión UNSAM, nos contactaron de la Asociación Civil
Mujeres 2000, una ONG integrada por profesionales universitarios, principalmente
voluntarios que desde el año 2000 trabajan en zona norte de Gran Buenos Aires en
barrios carenciados. Tienen 3 programas: Emprende, Familias en Obra y Acceder
Estudiando. Conversamos con Alejandra Álvarez, coordinadora del programa "Familias en
obra", sobre posibles acciones desde el IA. Están interesados en capacitar a las familias en
temas de oficios y prevención de riesgos laborales; lo cual se gestionará mediante los
cursos de Fundación UOCRA.
CICLO TERRITORIOS INTERROGADOS
Participación en la organización del Ciclo Territorios Interrogados, con IDAES, EPYG y la
Escuela de Humanidades.

CICLO UNA OBRA, UN DOCENTE
Coordinación: Paola Aguilar y Daniela Paula Fernández
Participación de Alberto Fainstein, Ludmila Crippa, Ignacio Montaldo, Adrián Russo, Juan
Granara y Alexis Schachter

CONVENIOS FIRMADOS Y EN GESTIÓN
RCS 13. 20: Expediente Nº 9672/2019. Proyecto de Convenio Específico UNSAM Municipalidad de Baradero/Diócesis de Zárate-Campana. Plan director para la creación del
Museo de sitio de la manzana fundacional e intervención patrimonial en el Teatro San
Martín de Baradero
RCS 27.20: Expediente Nº 8176/2019. Proyecto de Convenio Marco y Proyecto de
Convenio Específico de Colaboración UNSAM-Universidad de Piura, Perú
RCS 65.20: Expediente Nº539/2020. Acuerdo Específico UNSAM - 3C CONSTRUCCIONES
SAS (Manual de buenas prácticas constructivas)
RCS 105.20: Expte. 2042/2020 Acta de Donación de placas ecopanely UNSAM - Damián
Cabanne
Universidad Nacional de los Comechingones: Propuesta de convenio marco y específico.
CPAU: Propuesta de convenio específico para el financiamiento de una beca de carácter
anual para la alumna Evelyn Montaldi que colabora en el LabDA
SCA: Convenio Marco
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Provincia de Buenos Aires: A solicitud
la Directora de Planificación de Obra Municipal, Silvina Lima, se presentó un nuevo
presupuesto para la realizar las auditorías de obras en 17 municipios Cabe aclarar que en
el año 2019 por RCS 138.19 Consejo Superior de UNSAM se aprobó el convenio para
realizar estas auditorías y que no se llegó a ejecutar por decisión de la gestión anterior
Memorándum de Entendimiento para la cooperación académica e intercambio: Entre la
Universidad Nacional de San Martín, Argentina y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Shinshu, Japón

Municipio de Comodoro Rivadavia: Propuesta de convenio específico para el Plan Director
de la ciudad. Trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco

