
  

 

 

 

 

INFORME DE ASESORIA N°4 

 

TRABAJOS GALARDONADOS Y ENTREGA DE PREMIOS 

La Asesoría del “CONCURSO REGIONAL DE IDEAS NEUQUÉN CIUDAD PROYECTADA”, tiene el 

agrado de informar al Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén R1 (Entidad Promotora 

y Organizadora), a la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Entidad Auspiciante), a 

los Participantes y al público en general, que de acuerdo al fallo del Jurado integrado por el      

Arq. Sebastián Bergmann, en representación del Colegio de Arquitectos de la Provincia del 

Neuquén R1; el Arq. Oscar Inostrosa, en representación de la Federación Argentina de Entidades 

de Arquitectos; el Arq. Gabriel Cardozo, en representación del candidato a Intendente Juan 

Monteiro; el Arq. Marcelo Schmit, en representación del candidato a Intendente Mariano Gaido 

y el Arq. Gustavo Guahnon, en representación del candidato a Intendente Marcelo Bermúdez y 

el Arq. Arturo Urrea, en representación del candidato a Intendente Marcelo Zúñiga; han 

otorgado las siguientes distinciones: 

 

 Premios sin orden de mérito a los trabajos identificados:  

o con el seudónimo "CASRO", autoría del arquitecto Pino, Oscar; 

o con el seudónimo "CUATRO", autoría de los arquitectos Anahí, 

Hermosilla y Mariluan, Víctor; 

o con el seudónimo "FAROS", autoría del arquitecto Ramos, Carlos. 

 

 Menciones sin orden de mérito a los trabajos identificados:  

o con el seudónimo "DOMO", autoría de la arquitecta Lamas, Celeste; 

o con el seudónimo "JARILLA", autoría del arquitecto Esteves, Rodrigo; 

o con el seudónimo "LUMINARES", autoría de la arquitecta Gutiérrez, 

María Florencia; 



o con el seudónimo "RAMBLA DEL RÍO", autoría del arquitecto Conrado, 

Rodrigo Martín; 

o con el seudónimo "ROCAS", autoría del arquitecto Pino, Oscar. 

 

Felicitamos a los equipos galardonados, agradecemos especialmente la participación de todos 

los concursantes; como así también, a los Colegios de Arquitectos de las Provincias de Neuquén 

y Río Negro y a la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) por la 

desinteresada difusión del Concurso. 

 

Por otro lado, se informa que el próximo lunes 16 de setiembre de 2019 a las 11:00 hs. se llevará 

a cabo el Acto de Entrega de Premios en la sede de la Caja Previsional para Profesionales de la 

Provincia del Neuquén, con sitio en calle Talero n° 445, de la Ciudad de Neuquén, donde además 

se podrán apreciar los trabajos laureados.  

Esperamos contar con la presencia de todos los actores participantes del concurso y público en 

general. 

 

 
 
 

Arq. Guillermo Lagger - Arq. Gonzalo Peralta 
Asesores del Concurso 

 


