
ACTA FINAL  -  ASESORÍA DEL CONCURSO: 

Anteproyecto de Eficiencia Energética y Sustentabilidad 

Edilicia para Nuevo Edificio del Palacio Legislativo de la 

Provincia de Catamarca 

Resumen previo a la fecha de la Reunión del Jurado: 

Se inscribieron 31 participantes, de una convocatoria a nivel nacional, (para un 

tema, en principio desafiante para la tradicional manera de encarar los concursos 

relacionados con la sustentabilidad y la eficiencia edilicia integral), puede explicar 

la reducida presentación efectiva de trabajos habilitados definitivos: 9 equipos de 

diferentes lugares del país, aunque tan solo de 5 distritos diferentes: Capital 

Federal, Córdoba, Tucumán, Catamarca y La Plata. 

Los trabajos presentados, haciendo un diagnóstico objetivo de cantidad de 

información y calidad de presentación, un nivel muy bueno en términos generales, 

que luego de la reunión del jurado quedó manifiesta, también en términos 

particulares. 

Como comentario previo final, se puede decir que al haber reducido la lista de 

“desafíos de diseño” que en general incluyen la toma de partido y el desarrollo de 

un complejo programa de necesidades funcionales, disminuyen el esfuerzo por 

lograr objetivos más específicos y desafiantes relacionados, (en este caso en 

particular, con la búsqueda de la neutralidad de carbono en el diseño de los 

espacios y edificios públicos), y que al ser liberados de dicho compromiso, eleva 

la calidad del desarrollo e innovación creativa relacionada con la eficiencia 

ambiental y el DAC (Diseño Ambientalmente Consciente) y la búsqueda 

relacionada con la interacción de las energías renovables y la renaturalización de 

la infraestructura construida.  

Resumen de los resultados: 

El jurado determinó la siguiente lista de premios en función de los números de 

Código Real secreto de cada concursante, una vez conocidos los resultados, el 

jurado comunicó a la asesoría el listado de códigos secretos, para solicitar la 

habilitación de acceso a las declaraciones juradas (ddjj) anexas a cada 

presentación en la plataforma del concurso.  Dicho listado traducido es el que se 

anexa de manera siguiente, para cerrar el acta de selección de ganadores y 

seleccionados del presente concurso de “Anteproyecto de Eficiencia Energética y 

Sustentabilidad Edilicia para Nuevo Edificio del Palacio Legislativo de la Provincia 

de Catamarca”.- 

 

La asesoría del Concurso. 
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Listado de Ganadores del concurso de “Anteproyecto de Eficiencia Energética y 

Sustentabilidad Edilicia para Nuevo Edificio del Palacio Legislativo de la Provincia 

de Catamarca”: 

 

• SEGUNDA MENCION - Numero de Orden 23 - Código 300424  

Juan Martín Flores, arquitecto CAPBA. mp 21223. La Plata. dni 25.869.412. 

Colaboradores:  
Matías Erguy Grill 
Jesús Miller 
Federico Hiriart Urruty 
Franco Laferte 
Nicolas Atendimi 
Enelin Trobo 
José Fazio 

Asesor de sustentabilidad: 
  Gerardo Torrent Izquierdo 

  

• PRIMERA MENCION – Numero de Orden 21 - Código 291825  

Diego Ignacio Paez, arquitecto CAT. mp 39468. Tucumán. dni 34.604.567. 

 

• TERCER PREMIO – Numero de Orden 27 - Código 303713 

Alvaro Sandoval, arquitecto CAT. mp 38983. Tucumán. dni 31.001.816. 

Pablo Sandoval, arquitecto CAT. mp 38900. Tucumán. dni 26.680.021. 

 

• SEGUNDO PREMIO – Numero de Orden 1  - Código 010538 

María Belén Salvetti, arquitecto CAPBA. mp 24379. La Plata. dni 30.958.591. 

Colaboradores:  
Leandro Di Mattía 

 

• PRIMER PREMIO – Numero de Orden 7  - Código 030515 

Diego Adolfo Marchetti, arquitecto UAC. mp 523.Catamarca. dni 29.786.829. 

Colaboradores:  
María Carla Bruno 
Anahí Perdiguero 
Yamila Aredes 
Maximiliano Olmos 
Kevin Orquera 
Roberto Sebastián 
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