
Programas 2022

1. PRESENTACIÓN

1.1. CARRERA

Contenidos Transversales. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de
Rosario.

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER (Remitir a la
denominación del Plan de Estudios de la Carrera)

Seminario Cementerio Municipal “El Salvador” de Rosario. Proyecto de museo urbano

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER, SEGÚN EL
PLAN DE ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos)

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar cargos, nombre y
apellido de cada uno)

Profesor Titular: Arquitecto Pablo Enrique Mercado

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Generar sujetos críticos, que puedan valorar el patrimonio.
Capacitar a gestores locales para que puedan construir simbologías que generen
patrimonio local.
Capacitar a sujetos para identificar los recursos patrimoniales que puedan servir para
reforzar la identificación de los ciudadanos con su ciudad.
A través de un enfoque transversal, abordar el patrimonio arquitectónico y urbano de 
Rosario.
En este caso, el patrimonio del Cementerio Municipal El Salvador ofrece una
oportunidad para pensar desde las humanidades el futuro de la ciudad y el futuro del
propio Cementerio El Salvador como un lugar de valor patrimonial, tangible e
intangible.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Brindar herramientas para poder ponderar el sentido de la arquitectura de Rosario, su
valoración y su preservación.
Fomentar prácticas de evaluación y difusión del patrimonio de Rosario.
Salvaguardar el patrimonio arquitectónico en la identidad de la ciudad, como un
aspecto constitutivo de la identidad de sus habitantes.
Desde un paradigma interdisciplinario, abordar el patrimonio arquitectónico y urbano
de Rosario.
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Difundir y transmitir conocimiento que pueda poner en relevancia a la historia y al
patrimonio local.
Abordar la historia de la arquitectura del cementerio en relación con la historia
arquitectónica de Rosario para construir identidad y valoración de sus edificios.
Lograr la pertenencia, la apropiación de sus espacios y la construcción de símbolos
ciudadanos.
Generar un espacio de reflexión sobre la historia de Rosario.
Poder comprender el conocimiento como producto de una estructura transversal, la
Universidad como el lugar de las ideas y formadora de una usina de profesionales que
pueden operar sobre el medio y ser agentes de cambio. El valor de lo local.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA

Se conformará un grupo de discusión presencial, poniendo énfasis en la observación
de obras, documentos, fotografías, imágenes y  bibliografía.
Se harán estudios de casos de la ciudad de Rosario. Esto incluye algunos recorridos
por el cementerio Municipal El Salvador de Rosario, con la posibilidad de afianzar la
observación a través de la percepción del objeto construido en la ciudad de Rosario y
su extraforma.
En este seminario convocamos a diferentes conferencistas que aportarán su expertise
desde sus diferentes campos disciplinares, conformando una forma de trabajo
transversal, a partir de mapas, fotografías, textos, documentos, experiencias laborales
y obras concretas. Posibilitar el ambiente académico como un espacio de reflexión
sobre la historia de Rosario y su cementerio.
A partir del análisis de casos, se trabajará sobre su “forma” y su “extraforma”, para que
los agentes urbanos puedan pensar nuevas historias.
Utilizaremos recursos convencionales y no convencionales para pensar la arquitectura,
la ciudad y el cementerio con el fin de simbolizar nuestro patrimonio. Para ello,
apelaremos a diversas fuentes de la historiografía, de las tradiciones urbanas, y de la
historia oral.
Este seminario busca desbordar los límites del campo disciplinario de la arquitectura
para producir perspectivas más amplias y un diálogo de saberes que permita a los
profesionales operar sobre el medio y ser agentes de cambio desde un paradigma
crítico, ahondando en los hechos culturales que determinan el patrimonio.
En este sentido, el seminario apuesta a indagar y conocer el valor de lo local como
modo de potenciar nuestra identidad histórica, social, estética y política. Rosario es
una y muchas ciudades a la vez, por lo que este seminario fomenta la convivencia de
diferentes maneras de entender la ciudad.

UNIDAD  I
- La relación entre el cementerio, la ciudad y el territorio desde los tiempos de la

colonia.
- La génesis de Rosario como ciudad sin fundación.
- El rol de la reflexión, el acto de pensar y las ideas en la construcción del

patrimonio.
- Historias de personajes históricos que permiten reconstruir recorridos en la

identidad y el patrimonio de los rosarinos.
- El rol de las Humanidades como posibilidad para poder pensar el patrimonio

arquitectónico y urbano -tangible e intangible.
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- La práctica de los gestores del municipales y su impronta en nuestra cultura y
en la conservación del patrimonio

- Abordaje antropológico y filosófico para explorar la dimensión simbólica y
existencial de los modos de comprender la muerte y su ritualización a partir del
análisis del cementerio como un dispositivo cultural.

- La gestión de museos, el rol de las instituciones y las colecciones. El proyecto
institucional del museo.

Cronograma U1:

1) Martes 16 agosto. Lugar: Biblioteca Central - Humanidades y Artes
Presentación del seminario: Cementerio Municipal “El Salvador” de Rosario. Un
proyecto de museo urbano, a cargo de los coordinadores Dante Taparelli y Pablo
Mercado.

2) Martes 23 agosto. Lugar: Biblioteca Central - Humanidades y Artes
Conversatorio: Lic. Marcela Valdata. Lic. Federico Donner

Título: La muerte ¿por qué ritualizar?
La antropología, en su estudio de diferentes sociedades del mundo, ha dado cuenta
del acto ritual obligatorio que implica un hecho de muerte. Nos centraremos en
algunas situaciones que éste hecho carece de ritual tal como fue los desaparecidos en
la última dictadura militar en Argentina y las muertes por COVID-19, focalizando en
aquellos aspectos representacionales que permanecen como ciclos pendientes, en
términos maussianos como no agonísticos.
La modernidad trae aparejada la separación del cuerpo y del alma y la pérdida de la
experiencia en sentido tradicional. La sentencia de que todo lo sólido se desvanece en
el aire significa que las viejas estructuras sólidas y estables son arrasadas por un
huracán de destrucción y creación que algunos llaman progreso. Los lazos
comunitarios son desgarrados y los nuevos individuos se ven arrojados a una
intemperie mecanizada para la cual las enseñanzas de sus mayores dejan de ser una
guía en un paisaje irreconocible. Sin comunidad, los sujetos modernos están dejando
de morir. La ritualización de la muerte parece estar siendo desplazada por una cultura
que intenta suprimir farmacológicamente el dolor y que ha transformado al cuerpo en
una mera máquina productiva.

3) Martes 30 de agosto Visita diurna al Cementerio a cargo del Secretario de Cultura
de la Municipalidad de Rosario: Dante Taparelli. 16 hs. Lugar: Calle Ovidio Lagos
1840.

El cementerio es el ámbito más genuino de la historia, todo comienza y termina. Las
generaciones pasadas se han dedicado a dejar un testimonio de las acciones de los
hombres, pocas veces esto sucede en las plazas y siempre sucede en los
cementerios. El cementerio, que es el punto final de una vida, es también el punto de
comienzo para una historia. Las generaciones que suceden a las personas ratifican y
testimonian las acciones de esos personajes a través de la monumentalidad, en los
textos pero también en la gestualidad de las estatuas, en el compromiso de la
memoria, en la estética, en la simbología esotérica y en todos los elementos que ha
tomado del hombre para perpetuar la memoria o sea eso está desparramado hacia los
cuatro puntos cardinales en todos los cementerios. Este será un ejemplo para
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desarrollar una clase didáctica de historia, memoria, arte, compromiso, acción,
filosofía, literatura, poesía, etc.

4) Martes 6 de septiembre. Lugar: Invernadero del Museo de la ciudad Wladimir
Mikielievich.
Conversatorio: Dra. Arquitecta Silvia Docola y Lic. en Historia Alicia Megías.
“Diálogo Cementerio y ciudad. Espacio y sociedad. Rosario 1850 - 1900”

5) Martes 13 de septiembre. Conversación con el Museólogo Lic Nicolás Charles.
Director Museo Municipal de la Ciudad Wladimir Mikielevich.
Aproximación a la Gestión de lo Museológico y del Patrimonio.
Nuestro punto de partida será abordar la idea de que los espacios Museos puedan
convertirse en un espacio de reflexión colectiva y compromiso social, en donde la
reciprocidad entre comunidad y territorio sean los pilares fundamentales sobre los que
se construya el trabajo. Es decir, transformarse desde un lugar eminentemente cultural
a uno social, de apropiación. Para esto pensaremos en un espacio público en el que
se habilite la voz de los visitantes desde perspectivas accesibles, inclusivas,
participativas y plurales. Un museo para y con las y los visitantes. En este sentido la
gestión de manejo de colecciones patrimoniales tendrá un abordaje específico con
análisis de casos de nuestra ciudad.”

6) Martes 20 de septiembre. Lugar: Biblioteca Central, Facultad de Humanidades y
Artes.
El valor de la educación patrimonial. ¿Qué es el patrimonio? El valor de conocer
para transmitir en una construcción de seminario.
Construcción de un problema de investigación en arquitectura. El caso Rosario: los
vínculos entre los actores públicos y privados.
Historia de la estructura de la ciudad.
La idea de patrimonio. Patrimonio tangible. Patrimonio intangible –los relatos orales.
Experiencias y transmisiones.
Formas de la arquitectura  y extra forma de la arquitectura.
Símbolos y simbolismo. Tridimensionalidad. El patrimonio y el espacio mental.
Arquitectura y participación ciudadana.
Pioneros. La construcción de una ciudad moderna a cargo de la burguesía local.
Singularidad.
Museos . Restauración  y conservación. Archivos. Fondos documentales.

Bibliografía Unidad 1
-BENJAMIN, Walter, “El narrador”, en Eduardo Subirats (Comp.), Para una crítica de la
violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV, Taurus, Madrid, 1999.
-DESPRET, Vinciane. A la salud de nuestros muertos. Relatos de quienes quedan,
Cactus. Buenos Aires, 2021.
-DOCOLA, Silvia. De una aldea sin límites al proyecto de delineación para definir una
ciudad capital. Rosario 1852-1873. Anales del IIA. Anales del instituto Americano e
investigaciones estéticas. “Mario J. Buschiazzo” Facultad de Arquitectura Diseño y
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. Vol 47, No 2 (2017). Disponible en:
http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/article/view/247/html_186
-FEDERICI, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria.
Buenos Aires, Tinta Limón, 2018.
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-FERRER, Christian, La curva pornografica. El sufrimiento sin sentido y la tecnología,
en Artefacto n. 5, 2004
-LÉVI-STRAUSS, C. Antropología Estructural II. Siglo XXI Editores.(1985)
-MAUSS, Marcel Sociología y Antropología, Editorial Tecnos.(1979)
-VALDATA, Marcela . ...Y nos sorprendió la muerte. El Zorro y el Erizo, N° 4. (2019)
-VALDATA, Marcela. Antropología y memoria. La resignificación de las narraciones:
recuerdos, memorias y olvidos. En Antropología Social Perspectivas y problemáticas
N°6. Compilador Juan Mauricio Renold. (2020)

UNIDAD II
Investigación, restauración, divulgación y gestión del patrimonio desde el estado.

Políticas de conservación, estrategias actuales para difundir y valorar el patrimonio.
Diferencias entre puesta en valor y restauración. Diferencias entre conservación
preventiva y restauración. Diferencia entre reforma, rehabilitación y reciclado. El
concepto de buenas prácticas.

La construcción del cementerio. Preservación y deterioro abordados desde los campos
del arte y la investigación historiográfica. Nuevos abordajes culturales, políticos y
científicos. Modelos de gestión desde el estado. Los diferentes sistemas de gestión del
patrimonio, su difusión, conservación y sus usos públicos.

Los diferentes lenguajes arquitectónicos que conviven en el cementerio. La
yuxtaposición de temporalidades. El cementerio como territorio. La construcción de la
identidad a partir de las historias y raíces locales. Las campañas de preservación y su
devenir.
El rol fundamental de los archivos públicos y privados en el acceso a la información.
La construcción de la identidad de la comunidad: el patrimonio.
Legislación municipal. Programas, inventarios y catálogos.  
El patrimonio como rehén de la economía y la política. El acceso a la información
pública como punto necesario para construir ciudadanía.
El conocimiento como variable: datos históricos y sobre el territorio como variable para
una historia. La historia como rehén  del conocimiento o la ignorancia.
Archivos públicos y privados, acceso a la información como un punto fundamental del
sistema del conocimiento.

Cronograma U2:
Visita al Cementerio El Salvador con la coordinación del Arquitecto Adrián Peretti que
expondrá sobre tumbas de constructores en el cementerio El Salvador, basándose en
las obras de De Lorenzi y Miqueletti. La Lic. Ana María Ferrini expondrá sobre la
pedagoga Dolores Dabat y la artista Emilia Bertolé.

7) Martes 27 de septiembre. Lugar: Biblioteca Central, Facultad de Humanidades y
Artes.
Exposición de la Dra. Lorena Mouguelar sobre la obra de los artistas Lucio Fontana y
Leonardo Bistolfi.
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8) Martes 4 de octubre. Lugar: Invernadero Museo de la Ciudad WM.
Lic. Celina Gimenez expone sobre “Imágenes, discursos y prácticas en torno a la
muerte. Historia del Cementerio El Salvador de Rosario (1860-1890)” y el Dr. Miguel
De Marco expone sobre la historia del Cementerio El Salvador de Rosario. Relación
histórica

9) Martes 11 de octubre. Lugar: Cementerio Municipal “El Salvador”. Visita Nocturna
coordinada por el Secretario de Cultura municipal Dante Taparelli.
Reedición del tradicional recorrido nocturno para los estudiantes del seminario. El
cementerio como un espacio de aprendizaje y de goce artístico.

10) Martes 18 de octubre. Lugar: Biblioteca Central - Fhumyar.
Conversatorio Lic. María Eugenia Prece - Alma Piedra / / Grupo Basamento: Lic
Georgina Bürgi; Lic Alejandro Guaragna; Lic Sergio Mateini; Lic Pablo Valdano;
María Candela Nardelli.
Análisis de caso de la restauración y conservación de la escultura monumental,
imagen de la Virgen María Auxiliadora, creada en Lucca, Italia, en 1887.
Análisis de Caso de conservación del Mausoleo Floduardo Grandoli. Primer intendente
de Rosario (1893-1895). Mármoles, mamposterías, vitraux.

11) Martes 25 de octubre. Lugar: Biblioteca Central - Fhumyar
Taller con los estudiantes del seminario para elaboración del trabajo examen final.

12) Martes 1 de noviembre. Lugar: Biblioteca Central - Fhumyar.
Exposición del Dr. Carlos Francavilla (Exdirector Cementerio La Recoleta) sobre su
experiencia de gestión en el cementerio-museo.

13) Martes 8 de noviembre. Lugar: Biblioteca Central - Fhumyar
Exposición del Lic. Mauro Guzmán, artista contemporáneo, sobre su obra La
Guzmania

14) Martes 15 de noviembre. Lugar: Biblioteca Central - Fhumyar
Examen final y Evaluación.

Bibliografía Unidad II

- Ariés, P., “Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros
días”, Ed.El Acantilado, Barcelona, 2000.
-De Marco, Miguel (H). La Batalla por el puerto de Rosario. Rosario 1999.
-De Marco, Miguel (H). Rosario desde sus orígenes hasta nuestros días. Síntesis
Histórica. Rosario. 1991.
- Godoy, C. y Hourcade, E., “La Muerte en la Cultura. Ensayos históricos”, UNR
Editora, Rosario, 2000.
- Giménez, C. y Solá, N., “El cementerio El Salvador de Rosario (1860-1890).
Discursos y prácticas en torno a la muerte”, en Barile, C. y Castiglione, C. (comps.),
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Morir no es poco. Estudios sobre la muerte y los cementerios, Ed. Continente, Buenos
Aires, 2018.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA GENERAL

-AAVV. Guía de Arquitectura de Rosario. Junta de Andalucía. Rosario-Sevilla 2003
-AAVV. Conocer y cuidar la ciudad en que vivimos. Municipalidad de Rosario.
Secretaria de Planeamiento. Programa Municipal de Preservación del Patrimonio
Arquitectónico y Urbanístico. Facultad de Arquitectura UNR. Rosario 1997
-AAVV. El Museo revelado. Imprenta Borsellino. Rosario 2006.
-Álvarez, Juan. Historia de Rosario (1689-1939). Bs. As. 1943.
-Álvarez, Juan. Historia de Rosario (1689-1939). UNR Editora. Editorial Municipal de
Rosario.1998
-Calvo, Luis María. La construcción de una ciudad hispanoamericana. Santa fe La
Vieja entre 1573-1660. Ediciones UNL. Santa Fe 2004.
- Carrasco, Eudoro y Gabriel. Anales de la ciudad del Rosario de Santa Fé. Buenos
Aires: Peuser. 1897.
-Cervera, Manuel. Historia de la Ciudad y Provincia de Santa Fe. Imprenta UNL. Santa
Fe.  1979
- De Marco, Miguel Ángel; Ensinck, Oscar Luis. Historia de Rosario. Santa Fe. Editorial
Colmegna 1978.
-De Marco, Miguel (H). Las áreas de valor histórico patrimonial del puerto de Rosario.
Aporte metodológico conceptual y descriptivo a partir del enfoque CPR. RES GESTA,
nro 55, Año 2019 Instituto de Historia – Fac. Der. y Cs. Ss. del Rosario – UCA Rosario
– Argentina
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/9770/2/areas-valor-historico-patrim
onial.pdf.
-Fernández Priotti, Carlos Alberto. Historia Del Ferrocarril Central Argentino
(1854-1901). 2017
-Gutiérrez, Ramón y Viñuales, Graciela. Evolución de la arquitectura en Rosario
1850-1930. Rosario. Editorial Austral. 1971.
-Lanciotti, Norma Silvana. Las Empresas Inmobiliarias en la Expansión Inicial de las
Ciudades Portuarias Argentinas. Organización, prácticas y estrategias, Rosario,
1880-1914. Anuario IEHS Instituto de Estudios Históricos Sociales. 2003.
-Lloyd´s. Impresiones de la República Argentina en el siglo XX. Su historia, gente,
comercio, industria y riqueza. Lloyd´s Greater Britain Publishing Cº Ltd. Co. 1911.
- Martin de Moussy, Description Géographique et Statistique de la Confédération
Argentine. Descripción geográfica y estadística de la Confederación Argentina, vols. I,
II, III, Atlas. Tomo IV. Ed. Firmin Didot Frères Fils et Cie. París. 1860.
-Megías, Alicia. La formación de una élite de notables-dirigentes. Rosario 1860-1890.
Buenos Aires, Argentina: Biblos. 1996
-Prieto, Agustina y otros autores. Ciudad de Rosario. Editorial Municipal de Rosario.
Museo de la Ciudad. Rosario.2010.
-Rigotti, Ana María. Ermete De Lorenzi. Ideas, lecturas, obras, inventos. UNR editora.
2003
-Sánchez, Santiago Javier. Los relatos fundacionales de la ciudad de Rosario,
Argentina. Section d’Études hispaniques. TINKUY nº20. Université de Montréal,  2013.
-Ortiz, Federico; Gutiérrez, Ramón. La Arquitectura en la Argentina 1930-1970.
Separata Revista Hogar y Arquitectura Nº 103. Madrid 1971.
-Yacqüinto, Ernesto. Rosario: comienzos de una moderna arquitectura A&P. 1991.
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Sitios web de consulta:
-Grupo Facebook “Fotografías y Estampas Antiguas de Rosario”.
-Grupo Facebook “Basta de Demoliciones”. Rosario.

-Grupo Facebook.  Construcciones de Rosario.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Dado que se trata de un Seminario perteneciente al Programa de Contenidos
Transversales acreditables de grado, la modalidad que se prevé para la aprobación del
Curso es la de Promoción Directa.

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar  2.5 Hs.
Total 75horas

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN

La modalidad que se prevé para la aprobación del Seminario es la de PROMOCIÓN
DIRECTA.
Para alcanzarla, cada estudiante debe cumplimentar los siguientes requisitos:
a. Cumplimentar un 75% de asistencia con participación activa en las clases (virtuales
sincrónicas) Presencia y participación activa en las instancias (teóricas y/o prácticas)
de intercambio que estipule la cátedra

b. Se propondrá una breve evaluación individual por cada Unidad o Módulo. Se podrá
acceder a las consignas de cada trabajo a través del Aula y tendrán 15 (quince) días
para resolverlas y entregar -en base a material gráfico y documental-, un breve trabajo
monográfico domiciliario, en el cual se desarrollen contenidos teórico-conceptuales de
cada unidad..

4.3 EXAMEN FINAL.
ALUMNOS REGULARES (Indicar si es oral o escrito y otras modalidades que
adopte la cátedra)

No se contempla esa posibilidad

ALUMNOS LIBRES.
No se contempla esa posibilidad

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE
CÁTEDRA

Arq. Pablo E. Mercado
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