
 
Programa de asignatura 

 
CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 187/97 C.D.; Modif. 200/97C:D.; C.S. 006/98 

Año Académico: 2015 

Asignatura: PROYECTO ARQUITECTÓNICO III 

Cátedra E- Prof. Chajchir Eduardo  

Ubicación en el Plan de Estudios: Código: 6.26 

Ciclo: Superior Área: Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana X Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal    
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales   300 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal    
Totales    
 

CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 
Reafirmación y profundización teórico – operativas sobre problemáticas particulares. 
Interesa la confrontación teórico – metodológica en una perspectiva de actuación que reconozca los 
particulares intereses del estudiante acerca del objeto de estudio y se constituya en un aporte 
original a su transformación. 
 
 

 
 
 
 
 
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ............................................... 
 

 
 
 



 
Composición del Equipo Docente: 
Responsable a cargo de la Cátedra 

   Profesor Titular Chajchir Eduardo Gregorio 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD si 
correspondiere) 

Chajchir Eduardo Gregorio 

 
Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo 
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación 
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

Chajchir Eduardo Arquitecto PT SE Interino 

Paganini Susana Magister Arquitecta PA SE Ordinario 
Szpac Mariela Arquitecta PA SE Interino 
Galati Costanza Arquitecta JTP S Interino 
Chamorro Soledad Arquitecta A1 S Interino 
     
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres Dedicación  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres Dedicación (Horas semanales en la Asignatura) 
Meli Paola Belén 10 hs. 
Basualdo Maria José 10 hs. 
 
 

 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción Sin 
Examen Final  
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Proyecto Arquitectónico  II Aprobado 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción Sin 
Examen Final  
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Proyecto Arquitectónico  II Aprobado 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0; 1 Reprobado 
2 ,3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
 



 

 Régimen de Promoción y Regularización 
Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  

Condición del Alumno para 
el Examen Final Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  X 80 % 100 %  100 %  100 % 
Regularización       
Trabajos individuales y grupales. Serán presentados por el encargado del curso y/o los Jefes de Trabajos 
Prácticos, en clases teóricas donde se fundamenten y expliciten los objetivos a cumplir. Los docentes junto 
con los adscriptos trabajarán con grupos de alumnos, en jornadas de correcciones personalizadas con 
enchinchadas evaluativas del curso en conjunto cada 15 días.  

 
OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  

Recorrido el tramo instrumental de la carrera (Ciclo Básico) los cursos de proyecto arquitectónico se 
constituyen en la instancia formativa que enfrenta la construcción y maduración progresivas de una 
teoría operativa del proyecto arquitectónico, asumida como descripción de procederes 
metodológicamente individualizables. 
Esta teoría dará cuenta de, y será demandada por, la acción proyectual. Será una teoría del proyecto 
arquitectónico-entendido éste en todas sus escalas y dimensiones- explícitamente basada en una 
necesaria conceptualización de su objeto de estudio y acción: EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE 
LA CIUDAD Y EL TERRITORIO. 
Construir una teoría del acto proyectual significará, entonces, por un lado, fundarla en una particular 
conceptualización de ese objeto, y por otro lado, explicitarla en sus procederes metodológicos, 
entendidos éstos como procederes técnicos (analítico- proyectuales). El acto proyectual estará así en 
condiciones de constituirse en un accionar consciente e intencionado. 
En definitiva, el objetivo consiste en construir una teoría que dé cuenta del conocimiento arquitectónico 
del objeto y de su transformación proyectual, asumiendo las cuestiones morfológicas, distributivas y de 
materialidad.  

 
OBJETIVOS PARTICULARES  (max. 250 palabras) 

• Abordar el problema de la realidad urbana a partir del conocimiento de sus conflictos y 
potencialidades, reconociendo una complejidad que involucre asumir una posición comprometida 
en el dominio de la proyectación y el sitio. 

• Incorporar el pensamiento arquitectónico y su influencia en la ciudad, los proyectos específicos, 
análisis de resultados asumiendo el alumno una posición critica-propositiva. 

• Inducir a volcar en el curso todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, lo que constituye 
el cuerpo teórico de la disciplina. Se puja por mantener el foco en la arquitectura como forma crítica 
de la cultura. 

• Acompañar el diseño constantemente con la técnica, materialidad y constructibilidad que se deben 
verificar en el desarrollo de los trabajos. Pensar el que y cómo construirlo, para crear madurez en la 
propuesta. 

• Presentar una variada forma de reconocer, designar y experimentar las condicionantes, asumiendo 
el proyecto no como un producto final, sino como un proceso de pensamiento que incorpora 
conocimiento; las relaciones sociales, la tecnología, la creación artística y la producción de la 
arquitectura como disciplina autónoma. 

 
FUNDAMENTACION  (max. 1000 palabras 
Los cursos de Proyecto Arquitectónico constituyen la instancia crítico-reflexiva fundamental en el proceso 
de formación del estudiante, en la medida que permiten y exigen la recomposición valorativa del 
conocimiento adquirido en una perspectiva de actuación: el Proyecto Arquitectónico de y en la ciudad y el 
territorio. 
La necesaria condición enunciada de construcción teórica, es decir, de la explicitación de un proceder 
técnico-instrumental fundado en la experiencia proyectual arquitectónica – plantea una implementación 
académica de sus cursos articulados “en vertical”, verdaderos talleres o laboratorios caracterizados por la 
formalización de cada paso en su recorrido como la concatenación de una construcción teórica 
continuamente “probada” en la práctica (Proyecto Arquitectónico). 
 
La estrategia didáctica se basa en el enfoque de la arquitectura que relaciona íntimamente el proyecto 
creativo con su concreta materialización. 



El plan de estudios, establece que este curso se orientará a la "reafirmación y profundización teórico- 
operativo sobre problemas particulares" donde además se "reconozcan los particulares intereses del 
estudiante acerca del objeto de estudio".  

Es nuestra intención, contribuir a crear un clima de libertad, tolerancia reflexiva y confianza mutua, donde 
sea posible el diálogo y la colaboración permanente en la convivencia diaria, donde es posible aspirar a 
una enseñanza personalizada, que estimule el desarrollo de la creatividad basado en la búsqueda de sí 
mismo y que también aliente la consolidación de un perfil académico abierto e inclusivo a las posibles 
valoraciones acerca de la arquitectura.   
El desarrollo del curso se orientará según las siguientes premisas, que el alumno:  
- Capitalice los conocimientos y habilidades desarrollados durante los cursos anteriores, dentro de un 
enfoque de integración disciplinaria.  
- Adquiera un cuerpo de conocimientos que implique líneas de apertura disciplinaria, que estimulen una 
actitud vital de formación permanente.  
- Profundice sobre la presentación, estudio, confrontación y crítica de pensamientos y actuaciones 
proyectuales en el dominio de la arquitectura y del urbanismo.  
- Realice una experiencia integral, que le facilite la comprensión de la problemática real en la que insertará 
su labor.  
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  (Ordenar temas utilizando codificación decimal) 
1. Ejercicio Introductorio: El proyecto en movimiento. 
2. Ejercicio Troncal del 1º Semestre: La Vivienda Colectiva y la Construcción de la Ciudad.  
Sectores de intervención:  
-Terrenos Distrito Norte: Bv. Wilde, Av. Newberry, Av. Schweitzer, Av. Pago de los Arroyos. 
Arroyo Ludueña. Sección 5.  
-Terrenos Distrito Sur: Av. Nuestra Sra. del Rosario, Lamadrid, Río  Paraná, Arroyo Saladillo, Acceso Sur. 
Sección 14. 
2.1. Ejercicios cortos dentro del ejercicio troncal. 
3. Trabajo Integrado del taller. 
4. Ejercicio Troncal del 2º Semestre: Tema: Proyecto de Espacio y Equipamiento Público” en terrenos 
planteados en los Seminarios Morar Carioca y/o Rosario/ Bordeaux/ Santiago. 
4.1. Ejercicios cortos dentro del ejercicio troncal. 
 

DESCRIPCION ACTIVIDADES DE CATEDRA 
a) Programación:  Descripción sintética de la relación entre los contenidos temáticos y los desarrollos 
prácticos propuestos (no se requiere la incorporación del cronograma) 
20/03 Presentación de la Cátedra y Lanzamiento Ejercicio Introductorio. 
El Taller plantea los Ejercicios Introductorios como un ciclo con experiencias anuales que se proponen 
profundizar en el debate acerca de la especificidad del hacer del arquitecto, articulando con otras 
disciplinas: las ciencias, las artes plásticas, la literatura. 
Tema: “El proyecto en movimiento”. 
Esta vez se propone al Cine como dispositivo extra-disciplinar. Palermo shooting: WENDERS, Win 
(Director). Película “Palermo shooting” (2008). La película trata de un fotógrafo alemán (interpretado por 
Campino) que viaja a Palermo en una crisis amorosa, durante el duelo por la muerte de su madre. Muchas 
de las escenas están filmadas en la Zollverein School of Management, de SANAA. 
10/04 Entrega del Ejercicio. 
14/04 Crítica y Muestra de las entregas.  
 
Lanzamiento del Ejercicio Troncal 1º Semestre: “La Vivienda Colectiva y la Construcción de la Ciudad”.  
2 Sectores de intervención:  
-Terrenos Distrito Norte: Bv. Wilde, Av. Newberry, Av. Schweitzer, Av. Pago de los Arroyos. 
Arroyo Ludueña. Sección 5.  
-Terrenos Distrito Sur: Av. Nuestra Sra. del Rosario, Lamadrid, Río  Paraná, Arroyo Saladillo, Acceso Sur. 
Sección 14. 
Se plantean varios ejercicios dentro del ejercicio Troncal. 
- Propuesta proyectual sobre la foto aérea.  
- Propuesta edilicia con diferentes densidades. 
- Planteo de límites físicos y jurídicos. 
- Propuesta de espacios públicos en los bordes de los arroyos. 
Pre-entregas cada 3 semanas aproximadamente. 
Entrega total al finalizar el 1º Semestre. 



 
Proyecto Urbano - Arquitectónico  
Se trabajará desde al menos 3 escalas de intervención en el estudio y proyecto de los siguientes puntos: 
1-Estrategias de intervención, 2-Tipología edilicia-morfología urbana, 3-Programas, 4-Materialidad, 5-
Sostenibilidad ambiental 
1/ Estrategias de intervención 
Análisis y proyecto en el  sitio 
Tres escalas: urbana (1:1000-1:500), arquitectónica (1:100) y de la  materialidad (1:50) 
- Indagar reflexivamente en las distintas operaciones proyectuales en el sitio. 
- Localización urbana: conexión es, movilidad y accesibilidad. 
- Traza urbana: la correspondencia entre el trazado propuesto y los tipos edificatorios. Sus consecuencias 
en la construcción del espacio público urbano. 
- Relación del proyecto con los límites físicos (topografía, tejido residencial, medianeras, paisaje) y los 
jurídicos (línea municipal, centro de manzana, reglamentos, etc.) 
- Proyecto desde la tridimensionalidad: formular relaciones de tamaño, proporción, desde sus propias 
partes y con el entorno construido. 
 
2/ Tipos / Prototipos / Agrupamientos.  
- Formas de agrupamientos: modulación en planta y en altura. 
- Tipologías de esquina. 
- Relación entre superficies cubiertas y cantidad de dormitorios 
- Circulaciones horizontales y verticales: ascensores, escaleras, pasillos, corredores. Analizar relaciones 
entre sus superficies 
- El equilibrio entre espacio privado y espacio público. Límites jurídicos y físicos, particulares y generales: 
espacios de transición. Patios, balcones, servidumbres de jardín entre la casa y la vereda, entre la casa y el 
patio común. 
- Patios: privados de uso común, privados de uso exclusivo, espacios de uso público de libre acceso y de 
acceso restringido. Azoteas. Usos comunes o exclusivos. 
 
3/ Programa público y privado  
- Proyecto de equipamientos comunitarios y espacio público. 
- Pertinencia y pertenencia del mismo en relación a su localización en la ciudad en general, y en particular 
del proyecto arquitectónico propuesto. 
 
4/ Materialidad :  
Se indagará en la relación estructura/materialidad, en los  materiales en el límite del objeto arquitectónico 
con el suelo, y el aire: piso, paredes con sus aberturas y techo. Su relación con las orientaciones (norte, 
sur, etc.) 
 
5/ Sostenibilidad o Sustentabilidad  
Se analizarán políticas públicas a desarrollar en este sentido: el tratamiento de residuos sólidos, del agua 
de lluvia, energía solar, integración social, forestación, etc.) 
 
12.08 Inicio Ejercicio Proyectual Troncal 2º Semestre.  
Posibles Temas “Proyecto de Espacio y Equipamiento Público” en terrenos planteados en los Seminarios 
Morar Carioca y/o Rosario/ Bordeaux/ Santiago. 
Ejercicios cortos dentro del ejercicio troncal del semestre hasta finalizarlo. 
20.11 Entrega Final del Semestre 
37.11 Jornada de Reflexión Critica 
 
En paralelo al trabajo troncal de PAIII, el taller participará activamente en: 
12 al 13 de Mayo: Cátedras Libres: Invitado Arq. Julián Varas. 
15 al 22 de Mayo: Seminario Morar Carioca en Río de Janeiro.  
29 de Mayo al 5 de JunioWorkshop internacional Barcelona. Cátedras: UV Universidad de Valparaíso, 
Facultad de Arquitectura, Universidad de Porto Alegre, UNR FAPyD, Dipartimento di Architettura 
Università Roma Tre, Escuela de Arquitectura de Barcelona y la Universidad Politécnica de Catalunya. 
Setiembre: Rosario/ Bordeaux/ Santiago. 
 
Instrumentos operativos: Dibujo en cad en dos D, fotografía, fotomontajes. Maquetas físicas y digitales. 
Las actividades se planifican, desarrollan y evalúan en conjunto, coordinadas por el encargado de curso y 



los docentes a cargo. Los docentes dictan clases teóricas referidas al objeto de estudio. Las correcciones 
de los trabajos son grupales e individuales. Se investigan y analizan casos y ejemplos vinculados al tema. 
 
 

b) Guía de actividades: (Organizar en cronograma describiendo las actividades programadas para cada 
día, detallando clases teóricas, Nº y tipo de trabajos prácticos –aclarando si son individuales o grupales- 
entregas, seminarios, evaluaciones parciales y recuperatorios, etc 
Las actividades se planifican, desarrollan y evalúan en conjunto, coordinadas por el encargado de curso. 
Los docentes dictan clases teóricas referidas al objeto de estudio. Las correcciones de los trabajos son 
grupales e individuales. Se investigan y analizan casos y ejemplos vinculados a los temas que se 
presentan. 
Cronograma 
20/03 Presentación de la Cátedra  
20/03 Inicio ejercicio Introductorio   
10/04 Entrega del Ejercicio. 
14/04 Crítica y Muestra de las entregas.  
14/04 Inicio Ejercicio Proyectual N°1: La vivienda y la construcción de la ciudad. 
Se plantean varios ejercicios cortos dentro del ejercicio troncal del semestre hasta finalizarlo. 
- Propuesta proyectual sobre la foto aérea.  
- Propuesta edilicia con diferentes densidades. 
- Planteo de límites físicos y jurídicos. 
- Propuesta de espacios públicos en los bordes de los arroyos. 
03/07 Entrega Final del Semestre 
 
11.08 Inicio Ejercicio Proyectual Troncal 2º Semestre.  
Posibles Temas “Proyecto de Espacio y Equipamiento Público” en terrenos planteados en los Seminarios 
Morar Carioca y/o Rosario/ Bordeaux/ Santiago. 
Ejercicios cortos dentro del ejercicio troncal del semestre hasta finalizarlo. 
20.11 Entrega Final del Semestre 
37.11 Jornada de Reflexión Critica 
 

c) Formas o Sistemas de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos para asignaturas de 
Promoción o con Examen Final (alumnos regulares o libres). Fundamentar brevemente (máximo 1000 
caracteres con espacios) 
Se evalúa el proceso proyectual, la propuesta específica, las entregas y pre-entregas 
El concepto y actitud del alumno, y el conocimiento del oficio arquitectónico. 
Trabajos individuales y grupales. Serán presentados por el encargado de curso o por los Jefes de Trabajos 
Prácticos a cargo, en clases donde se fundamenten y expliciten los objetivos del trabajo a realizar.  
Se evaluará en los alumnos: 
1. El grado de adecuación de los trabajos presentados a los temas propuestos y la valoración cualitativa de 
los mismos. 
2. La adecuación de los sistemas de representación empleados en los trabajos, así como el dominio que el 
alumno desarrolle de las distintas técnicas gráficas disponibles. 
3. La actitud del alumno y grado de (in) formación que haya adquirido sobre los temas desarrollados en la 
asignatura en particular y sobre el hecho arquitectónico y proyectual en general. La participación activa del 
alumno en clases y enchinchadas. 
4. La dedicación del alumno a la asignatura, esfuerzo proyectual y resultados cuantitativos del mismo. 
5. La formalización de la totalidad pre-entregas y la efectivización de las entregas. 
 
En este curso respondiendo a los objetivos específicos se evaluará:  
- Fundamento del proyecto. Intuiciones, intereses y estrategia de la propuesta. 
- Implantación. Relaciones con el medio y mirada crítica del lugar. 
- Resolución de la propuesta. Tema y variaciones. 
- Dimensionado de los espacios. Habitabilidad y relaciones. 
- Criterios de materialización. 
- Representación de la propuesta. Herramientas e intención. 
- Manejo meticuloso de las distintas escalas del proyecto. 

 
 
 



Bibliografía Básica 
 
Título    Apuntes sobre la ideología y la intervención urbanística 
Autores PIÑON, Helio 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
 
Título    El significado de las ciudades 
Autores AYMONINO, Carlo 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
 
Título    Arquitectura en las ciudades 
Autores SOLA MORALES. Ignasi de 
Editorial Actar 
Año de Edición 1995 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Lógicas del Proyecto 
Autores FERNANDEZ, Roberto 
Editorial Concentra 
Año de Edición 2007 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
 
Título    Derivas. Arquitectura en la cultura de la posurbanidad 
Autores FERNANDEZ, Roberto 
Editorial Universidad del Litoral, Santa Fe 
Año de Edición 2001 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
Título    La Ciudad Genérica.  
Autores KOOLHAAS, Rem 
Editorial Colección GG mínima. 
Año de Edición Barcelona 2011 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Territorios.  
Autores SOLA MORALES, Ignasi de. 
Editorial G. Gili. 
Año de Edición Barcelona 2002. 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
 

BIBLIOGRAFÍA  (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas correspondiente 
por cada una de ellas) 



Título    Mundo diseñado. Para una teoría crítica del proyecto total 
Autores FERNANDEZ, Roberto. 
Editorial UNL. Santa Fe 
Año de Edición 2011 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Teoría de la arquitectura y teoría del proyecto 
Autores SARQUIS, Jorge. 
Editorial Nobuko. Bs. As. 
Año de Edición 2003 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Forma y diseño.   
Autores KAHN, Louis. 
Editorial Nueva Visión. Buenos Aires 
Año de Edición 2003 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Arquitectura y política.  
Autores MONTANER, Josep Maria y MUXI, Zaida. 
Editorial Ed. G. Gili. Barcelona 
Año de Edición 2008. 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Buenos Aires natural + artificial 
Autores VARAS Alberto 
Editorial UP-UH-UBA 
Año de Edición 2000 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título    Arquitectura Plus de Sentido 
Autores LEWKOWICZ, Ignacio. SZTULWARK, Pablo 
Editorial Altamira 
Año de Edición 2003 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    La ciudades en la economía global 
Autores SASSEN, Saskia 
Editorial Eure 
Año de Edición 1998 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Mensaje 
Autores Le Corbusier 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 



 
Título    Buenos Aires: Una trilogía metropolitana 
Autores VARAS Alberto 
Editorial Nobuko 
Año de Edición 2006 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Paisajes Urbanos Nº 228 
Autores  
Editorial Quaderns d`arquitectura i urbanismo 
Año de Edición 2001 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Gestión de la Vivienda Formas participativas de la gestión 

habitacional 
Autores Pelli Víctor 
Editorial Maestría en Hábitat y Vivienda 
Año de Edición 2001 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
Título    Ensayo sobre el proyecto. 
Autores CORONA MARTINEZ, Alfonso. 
Editorial CP 67. Buenos Aires 
Año de Edición 1990. 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 

 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
Título    Plan Urbano Rosario 2007-2017. 
Autores MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
Editorial Borsellino Impresos 
Tipo o Soporte  
Año de Edición 2011 
 
 


