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ARQUITECTA
Rosario/ Argentina

ArquitectaArquitecta UNR, 1992. Tesis de Doctorado en curso “Monumento y exploración proyectual. Los procesos de gestión y 
producción del proyecto de memoriales en torno a la violación a los DDHH por parte del Estado en la Argentina 
(2006-2016)”. Docente de Proyecto Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, UNR 
desde 1996 por concurso nacional de oposición y antecedentes. Ha dictado Cursos de Posgrado en la UNR sobre el 
proyecto del paisaje. Profesora invitada en el Maestría en Derechos Humanos organizada por la Secretaría de 
Derechos Humanos de la UNR. Investigadora de la U.N.R desde 1999, co-directora de proyectos de extensión desde 
20082008 y desde 2009 responsable de Proyectos de Voluntariado Universitario. Ha coordinado mesas y disertado en 
Congresos Nacionales e Internacionales. Ha publicado trabajos de investigación, ensayos y obras de arquitectura en 
revistas, plataformas digitales y libros especializados. Socia de Viu Buzaglo & asociados oficina de arquitectura 
desde 1999. Ha participado en diversos concursos públicos y privados de proyecto obteniendo premios. Ha sido 
jurado de concursos de ideas y anteproyectos por la FAPyD y por FADEA. Desde el año 2005 colabora con el Juzgado 
Federal Nº 4 y el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario como perito por causas por violaciones a los derechos 
humanos.humanos. Ha participado en proyectos y obras en el espacio público en homenaje a militantes populares 
desaparecidos.  Es responsable del Proyecto de habilitación de un espacio para las memorias y archivo en el ex 
Servicio de Informaciones de Rosario, Centro de Detención Clandestina conocido como el “Pozo”. Dirigió el Área en 
Derechos Humanos en la FAPyD de la UNR desde el año de su creación en 2006 y hasta el año 2011 inclusive. Es 
coordinadora académica desde 2011 del Espacio Curricular Optativo “Arquitectura, DDHH y memoria” en la FAPyD 
de la UNR y docente del ECO “Taller Sur” desde 2013. 
Co-fundadora con Daniel Viu de Arquitectura del Sur Colectivo.
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ARQUITECTO
Rosario/Argentina

ArquitectoArquitecto UNR, 1982. Realiza trabajos para la Universit degli studi di Roma en 1983/84,  una Maestría en 
Arquitectura Urbana en  Ecole d' Architecture Paris-Villemin. (1985- 87) en Paris, Francia. Entre 1989 y 1991 realiza 
investigaciones financiadas por el CONICET sobre el Espacio Público en los Conjuntos de Vivienda Financiada por el 
Estado. Docente de Proyecto Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, UNR desde 1992 
por concurso nacional. Ha obtenido becas del Gobierno canadiense en 1992. Ha dictado Cursos de Posgrado en la 
UNR sobre el proyecto del paisaje y  los planes urbanísticos en Montreal. Profesor invitado por Colegios de 
ArquitectosArquitectos y Universidades nacionales y del extranjero.  Director de Proyectos de  Investigación de la U.N.R desde 
2001, Director de proyectos de extensión desde 2008 y desde 2009 participa de Proyectos de Voluntariado 
Universitario Nacional. Ha publicado trabajos de investigación, ensayos y obras de arquitectura en revistas, 
plataformas digitales y libros especializados. Entre 1992 y1997 constituye el estudio de arquitectura 
Berenstein-Vianna-Viu. Socio de Viu Buzaglo & Asociados Oficina de Arquitectura desde 1999. Ha participado en 
diversos concursos de proyecto, públicos y privados, nacionales e internacionales obteniendo premios. Ha sido jurado 
dede concursos por la FAPyD y por FADEA. Invitado en 2015  al X Taller Internacional Ciudad de Quito. Ha participado 
en proyectos y obras en el espacio público en homenaje a militantes populares desaparecidos. Es coordinador 
académico desde 2013 del Espacio Curricular Optativo “Taller Sur Obrar en Bambú, y Taller sur Obrar en Madera” 
en la FAPyD de la UNR  y docente del ECO “Arquitectura Derechos Humanos y memoria” desde 2011. 
Co-fundador con Aejandra Buzaglo de Arquitectura del Sur Colectivo.
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