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CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES                                                                                                 
Nombre :  Norberto Javier Rodríguez 

Nacido en :  Argentina el 13 de Setiembre de 1959 

Nacionalidad:  Ciudadano Argentino (con ciudadanía Italiana). 
Domicilio:  Suiza 1131, Bº Las Margaritas, S. C. de Bariloche 

DNI:   13.792.860 

Tel.:    02944 (15-4)-599691  

Estado Civil:    Casado 
En posesión de Registro de Conductor.  

Total Disponibilidad para Viajar y trasladarme temporalmente. 

Con Matrícula profesional en actividad: Nº 501-03 (CARN III) 
 

 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Titulo de Grado: 

o ARQUITECTO Y URBANISTA (1984) -Universidad de Buenos Aires -FADU-UBA- 

 

Título de Posgrado: 

o ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN URBANA Y REGIONAL (2011) -FADU-UBA- 

o MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN URBANA Y REGIONAL (2014), Título en trámite. -FADU-
UBA- 

 

Posgrados en ejecución: 

o MAESTRÍA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Con orientación en: Política 
Científica y Tecnológica y Estudios Sociales de la Ciencia y la Innovación. -UNRN-Sede andina 

(Bariloche). Con cursada finalizada (Cohorte 2010-2012) y plan de tesis autorizado. En proceso de 

finalización del Proyecto de Tesis para Diciembre de 2014. 
 

Otros títulos de nivel superior 

o I Curso Internacional de Ecología Urbana, UNGS y I Congreso de Ecología Urb. Actuando como 
expositor, con los avances de tesis PROPUR. (año 2012) 

o Curso y Congreso, sobre Ecología del Paisaje organizado por ASADEP, en Bariloche. Actuando 

también como expositor, del avance realizado en tesis PROPUR. (año 2011). 

o Curso de Posgrado en Remote Sensing Technologies for environmental monitoring: for physical 
principales to applications”, dictado por Dra. Rosa Lassaponara. Con una duración de 40hs cátedra. 

(2011). 

o Articulación Intersectorial, (duración 24hs) Dicta Facilitadores y organiza CREAR. (año 2010). 
o Tercer Encuentro Regional, Foro Empresarial de la Patagonia, Turismo Sustentable y 

Responsabilidad social Empresaria en el Turismo, (duración 16hs), Universidad FASTA. (año 2010). 

o Jornadas en “Tecnologías para el tratamiento de efluentes Industriales y Urbanos” (duración 15hs) 
organizadas por  AIDIS Comahue y el Departamento Prov. de Aguas de Río Negro, (2010) 

o Jornadas Rionegrinas de Desarrollo Estratégico (duración 20hs) Gob. Río Negro y Sec. Planificación  

y Control de gestión, (2010). 

o 1º Seminario Internacional, “Participación ciudadana y políticas públicas: miradas desde la sociedad 
y desde el Estado” (16hs duración) Univ. Gral. Sarmiento.- Bs. As.- (2010). 

o Jornadas por la semana del hábitat. Organizada por el Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs. As.  

Distrito IV y Fematec, actuando como asistente (2008).  
o Presupuesto Base Cero “0” (25hs duración) dictado por Gcia. Administ. Central YPF, (1990). 

o Formación básica de Supervisores, en la empresa YPF (1990). 

o Manejo de personal a nivel gerencial (20hs duración) dictado por Gcia. Producción YPF, (1989). 

o Redacción, interpretación y renegociación de contratos de obras civiles y/o suministros. Dictado por 
el Instituto Argentino del Petróleo, (1988). 

o Arquitectura Solar Pasiva Modulo I y II. (40hs cátedra) dictado por la SCA, Bs. As. (1984). 
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Conocimiento en Lengua extranjera 

o Inglés: hablado y escrito muy bien. 
o Italiano: hablado y escrito con buen nivel. 

o Alemán: hablado y escrito nivel inicial. 

o Español: lengua materna. 
 

Conocimiento en Informática 

o AUTOCAD 2005, CYPE, ARQUIMEDES, WORD, EXCEL, COREL DRAW, INTERNET, EN 

SISTEMA  WINDOWS MILENIUM - XP, con buen conocimiento.  
o ARQ-VIU (nivel principiante). 

 

Congresos 
o I CAEP, organizado por ASADEP, asistiendo como expositor con el título “Paradigmas Urbanos de 

una ciudad inmersa en un Parque Nacional, S C de Bariloche, Patagonia Argentina”. Identificando al 

paisaje y el medio natural como el eje transversal a todos los Paradigmas que afectaron a la ciudad, 
(2013). 

o XI INTI International Conference La Plata 2012, como expositor con el título: “El crecimiento 

urbano y su relación con los procesos territoriales en la “RNU Las Cartas” Bariloche, Patagonia 

Argentina”.  Participando y exponiendo en temas sobre Inteligencia Territorial (vinculado a proceso 
de gobernanza y políticas territoriales), (2012). 

o IX Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural”. Realizado en San 

Carlos de Bariloche con la ponencia “Conocimiento tácito en el diseño participativo para una 
planificación urbana, el caso de S. C. de Bariloche”. Organizado por la Universidad de Río Negro en 

abril de 2011. 

 

 

2. ACTIVIDAD EN DOCENCIA 

 

No poseo a nivel universitario, a continuación se expresa mi experiencia como docente en nivel secundario 
técnico, en CCT Nº1, cuarto año, que otorga título de Técnico Constructor. 

o 2013/14- Dictado de Clases como docente en la escuela técnica CCT Nº 1, en 4º año, en ”Taller de la 

especialidad”, “Calculo de Metal y Madera”, también como docente en un taller interdisciplinar en el 
CEM 2, sobre Identidad y Territorio (8hs total/semana) Miércoles y Sábados.  

o 2012- Dictado de Clases como docente en la escuela técnica CCT Nº 1, en 4º año, en ”Taller de la 

especialidad”, “Calculo de Metal y Madera”, también como suplente en “Proyecto de Edificios” y 

“Dibujo técnico”. Cubriendo suplencias por más de 6 meses en el CEM 138, como docente en 
Educación Artística (Plástica).  

o 2011- Me desempeño como docente dictando durante todo el año en el CEM 36 Talleres 

Interdisciplinares denominados: “Participación Social y Separación de Residuos”, por otra parte  
dicto clases en la escuela técnica local, CCT1  los sábados en la materia Talleres de la Especialidad, 

además de suplencias cortas en otras materias. 

o 2010- Dicto un curso en la Universidad Fasta de tres clases, sobre Planificación Urbana y 
Paradigmas en Bariloche, además de otros sobre Responsabilidad civil y Participación en escuelas 

secundarias (Ej. Woodville). Trabajo como docente en Cem 36 en la materia de “Plástica”. También 

en el CCT Nº1 en la materia de “Trabajos Prácticos de la especialidad”. 

 
 

3. TRABAJOS PUBLICADOS 

 

Publicación en revistas con referato 
o Rodríguez, Norberto Javier (2013), “Paradigmas urbanos de una ciudad inmersa en un Parque 

Nacional: San Carlos de Bariloche, Argentina”. (pp. 101-118). En Revista RASADEP de I 

CAEP. ISSN 1853-8045. Vol. 4 (Nº2). Edit. G. Martínez Pastur, M. V. Lencinas, L. Ghermandi, 
S. D. Matteucci. 
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o Rodríguez, Norberto Javier (2011). “El impacto del crecimiento urbano en una ciudad turística 

de montaña - San Carlos de Bariloche, Argentina”. (pp. 109-122). En Revista RASADEP del 

Vol. II Nº 2, especial III JAEP, Hacia la sustentabilidad ecológica en un planeta que cambia 
rápidamente. ISSN 1853-8045. Edit. G. Martínez Pastur, M. V. Lencinas, L. Ghermandi, S. D. 

Matteucci. 

o Rodríguez, Norberto Javier (2012). “El crecimiento urbano y su relación con los procesos 
territoriales en la ‘RNU Las Cartas’ - Bariloche, Patagonia Argentina”. En publicación digital 

del XI INTI Internacional Conference La Plata 2012. ISBN 978-950-34-0932-9. Organizado por 

Equipo TAG Territorios Posibles UNLP-CONICET y Universidades asociadas del GDRI. 

 

Trabajos presentados a congresos y/o seminarios 

o Rodríguez, Norberto Javier (2013), “Paradigmas urbanos de una ciudad inmersa en un Parque 

Nacional: San Carlos de Bariloche, Argentina”. Expositor y asistente al I CAEP,  realizado por 
ASADEP, en San Pedro Pcia. de Bs. As. 

o Rodríguez, Norberto Javier (2011). “El impacto del crecimiento urbano en una ciudad turística 

de montaña - San Carlos de Bariloche, Argentina”. Expositor y asistente al III JAEP, realizado 
por ASADEP, en Bariloche, Río Negro. 

o Rodríguez, Norberto Javier (2012). “El crecimiento urbano y su relación con los procesos 

territoriales en la ‘RNU Las Cartas’ - Bariloche, Patagonia Argentina”. Expositor y asistente al 

XI INTI Internacional Conference La Plata 2012. Organizado por Equipo TAG Territorios 
Posibles UNLP-CONICET y Universidades asociadas del GDRI. Realizado en La Plata Pcia. de 

Bs. As. 

o Rodríguez, Norberto Javier (2012). “El crecimiento urbano de la ciudad de Bariloche”. 
Expositor y participante. I Curso Internacional de Ecología Urbana, UNGS y I congreso de 

Ecología Urbana.  

 

 

4. ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN 

 

Participación en programas/proyectos de investigación 

 
o Proyecto de investigación: PICTO 2010-0184  “Desarrollo y representaciones de los barrios populares 

de Bariloche (1970-1990)”, UNRN. Fechas del proyecto: 2010-2014. Colaborador en investigación y 

coautor para próximo Congreso de Historia de la Patagonia con  el Dr. en Historia José Daniel 

Benclowicz. 

o Proyecto de investigación:  Proyecto TIPO I “Envejecimiento activo y atención primaria de salud con 

derechos humanos de los adultos mayores en la norpatagonia argentina. Situación actual y tendencias a 

futuro. Dirigido por el Lic. D. M. Zolotow y codirector el Dr. De Giovanni. Dentro de las ciencias de la 
salud y atención primaria de salud. (2008-2010). Participando como colaborador externo y 

fundamentalmente como encuestador en distintas ciudades de la provincia de Río Negro y Neuquén. 

 

No cuento con pertenencia ni a CONICET, ni a otros programas con incentivos a la fecha. 

 

 

5. ACTIVIDAD EN PROYECTOS DE EXTENSIÓN. 

 

Proyectos relacionados con servicios ofrecidos a la comunidad, con tareas de promoción, 

capacitación y divulgación en aspectos culturales, educacionales y de salud social. 

o Proyecto de Plan de Manejo de “Junta Vecinal Colonia Suiza”. Coautor para la ejecución del 
proyecto. Para ser presentado ante la Oficina de Bosques de la Provincia de Río Negro, bajo la 

Legislación de protección de bosques nativos.(2014). 

o Proyecto de Plan de Manejo de “RNU Las Cartas”. Coautor para la ejecución del proyecto. 

Para la Comisión Mixta de la Reserva Natural del mismo nombre (2013). 

o Presentación ante el Concejo Municipal de S. C. de Bariloche - BANCA DEL VECINO, 

para exponer sobre críticas a la “Modificación del Código de Edificación” de la ciudad (2013).  

o Trabajos de extensión universitaria en el CRUB. Realizo encuestas, en una investigación 
relacionada a los ancianos mayores (2011-2012) 
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o Trabajo de extensión universitaria en la UNRN, aporto conocimientos de planificación 

urbana para un proyecto de un video, con entrevistas y descripción de un proceso histórico en un 

barrio de Bariloche. Entrego para ello un estudio en profundidad del Barrio 10 de Diciembre, en 
Bariloche (2012). 

o Servicio solidario ofrecido a la Junta Vecinal de Bº Colonia Suiza, como especialista en 

Planificación Urbana, para organizar y asesorar durante varios encuentros y debates entre los 
vecinos, miembros de la municipalidad y ONGs. Por la creación de la RNU Las Cartas. En sede 

de la Junta -Calle Felix Goye S/Nº- En más de 6 oportunidades (durante el año 2012 y 2013(.  

o Presentación de un proyecto nombrado de interés municipal y provincial, sobre la 

construcción de un centro vecinal con criterios ahorro energético, por medio del uso de la 
Arquitectura Solar Pasiva, y con posible uso de energía sustentable alternativa. En Proyecto 

realizado sin costo para la Junta Vecinal Monte Verde -Delegación El Cóndor- y a pedido de 

dicha Junta (durante el año 2011 y 2012). 
o Censista Nacional para el Censo de octubre de 2010, habiendo cursado el curso de “dominio 

de la técnica de captura de datos en el instrumento censal y manejo de planillas de control” de 

26hs de duración. Por resolución 1960/10 del Consejo Prov. de Educación de Río Negro (2010). 
o Colaboración con la banca del Concejal Darío Rodríguez Duch, en varias oportunidades, en 

la concreción de varias ordenanzas y en reuniones con vecinos por distintas problemáticas, 

ambientales y sociales. Siempre vinculadas con la Planificación Urbana y regional. En especial 

en la creación de la ordenanza de creación del Concejo de Planificación Estratégica -CPE-. 
Como parte de la ONG Grupo de Planificación Sustentable -GPS-, (durante el año 2008-2009). 

 

 

6. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS, PANELES, MESAS REDONDAS, 

ORGANIZADAS POR INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, 

REUNIONES CIENTÍFICAS. 

 
o Mesa redonda sobre la participación en la inteligencia territorial. Asistiendo como integrante de 

una ONG “Grupo de Planificación Sustentable -GPS”. XI INTI Internacional Conference La 

Plata. Organizado por Equipo TAG Territorios Posibles UNLP-CONICET y Universidades 
asociadas del GDRI. Realizado en La Plata Pcia. de Bs. As. Asistiendo aquí como panelista para 

conformar grupos de interacción internacionales y nacionales. (2012). 

o EXPO - DESARROLLO SUSTENTABLE. Organizado por Aruanda Patagonica. En las mesas 
de “Turismo sustentable con valor agregad aplicable”, “Medio ambiente y aspectos relevantes de 

la región, conflictos y fragilidades”, “El Turismo sustentable, necesidad y valor agregado” y 

“Pensamiento y acción para el desarrollo sustentable” (2011). 

o Curso sobre “Articulación Intersectorial”, (duración 24hs) Dicta Facilitadores y organiza 
CREAR. (2010). Asistente. 

o Tercer Encuentro Regional, Foro Empresarial de la Patagonia, Turismo Sustentable y 

Responsabilidad social Empresaria en el Turismo, (duración 16hs), Universidad FASTA 
(2010).Asistente. 

o Jornadas en “Tecnologías para el tratamiento de efluentes Industriales y Urbanos” 

(duración15hs) organizadas por  AIDIS Comahue y el  Departamento Prov. de Aguas de 
Río Negro (2010). Asistente. 

o Jornadas Rionegrinas de Desarrollo Estratégico (duración 20hs) Gob. Río Negro y Sec. 

Planificación  y Control de gestión (2010). Asistente. 

o 1º Seminario Internacional, “Participación ciudadana y políticas públicas: miradas desde la 
sociedad y desde el Estado” (16hs duración) Univ. Gral. Sarmiento.- Bs. As.- (2009). Asistente. 

 

 

7. DESEMPEÑO EN GESTIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN EN UNIVERSIDADES E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES, PROVINCIALES Y PRIVADAS, 

REGISTRADAS EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. 

 
o No se cuenta con experiencia en gestión - administración. 
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8. DESEMPEÑO PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EN LA 

ACTIVIDAD PRIVADA. 
Aunque los trabajos descriptos a continuación no son relacionados directamente a la actividad docente o 

académica, si muestran un perfil que ha tendido siempre a un interés por la investigación y realización de 

trabajos vinculados a procesos territoriales y urbanos, mayormente en ciudades turísticas. 
 

o 2013/14, En Planeamiento Urbano: Cumpliendo una colaboración como técnico en 

Planeamiento (ad honorem), en la (RNU) Reserva Natural Urbana “Las Cartas” y “La Ermita”, 

ambas en la ciudad de Bariloche. En etapa de ejecución del Plan de Manejo conjuntamente con 
otros profesionales Biólogos, para RNU Las Cartas. 

 En Arquitectura: Como profesional independiente continúo desempeñándome como 

colaborador con otros profesionales, atiendo también clientes personales en sus presentaciones de 
algunos proyectos en la municipalidad, con dedicación limitada por mi preferencia a tareas de 

investigación y académicas. 

 
o 2012, En Planeamiento Urbano: Cumpliendo una colaboración como técnico en Planeamiento 

(ad honorem), en la (RNU) Reserva Natural Urbana “Las Cartas” y “La Ermita”, ambas en la 

ciudad de Bariloche.   

 En Arquitectura: Continúo desempeñándome como colaborador con otros profesionales (Ej: 
Díaz Langou) y atiendo clientes personales de los que presento algunos proyectos en la 

municipalidad este año. 

 
o 2011, En Planeamiento Urbano: Persiste la demanda de grupos sociales de colaborar con ellos, 

como la Junta Vecinal Colonia Suiza que me nombra asistente técnico ad honorem, en relación al 

proceso del Plan de Manejo de la “Reserva Natural Urbana Las Cartas”, la cual fue creada por 

ordenanza municipal en Diciembre del 2010, con el apoyo de la Asoc. Civil GPS la cual presido. 
Y también colaborando en igual sentido con la “Reserva Natural Urbana de la Ermita”, a pedido 

de otra junta vecinal.  

 En Arquitectura: Como profesional independiente continúo colaborando con otros colegas, para 
la confección de proyectos y realización de planos municipales. Atendiendo también clientes 

propios que solicitan algunos planos para viviendas particulares. Realizo algunas intervenciones 

en procesos judiciales, como Perito en Arquitectura. 
 

o 2010, En Planeamiento Urbano: Por otra parte, habiendo participado durante los últimos años 

en distintos grupos sociales, ONGs, hemos formado con otros vecinos y profesionales de varias 

disciplinas, un grupo denominado GPS (Grupo de Planificación Sustentable), del que soy 
cofundador y presidente, encontrándose en trámite su personería jurídica como asociación civil 

este año. Desde el grupo GPS, hemos logrado presentar un proyecto para una junta vecinal, que 

propone un edificio de tipo sustentable, con características autosustentables de ahorro de energía, 
basándose en la energía solar pasiva, y reciclaje de aguas desde una planta de tratamiento propia. 

Además de posible inclusión de sistemas por energía solar activa de tipo fotovoltaica o por 

paneles para calentamiento de aguas. Siendo el mismo calificado, como de “Interés Municipal” y 
de “Interés Provincial”, ante las respectivas legislaturas.  

 En Arquitectura: En la primera mitad del 2010  me desempeño como profesional independiente 

y consultor. Como profesional independiente continúo colaborando con otros colegas, para la 

confección de proyectos y realización de planos municipales. 
 

o 2009: En Planeamiento: Colaboro con la comisión de Planificación del Consejo Deliberante de 

la Ciudad de Bariloche, aportando mis conocimientos para realizar algunos proyectos de 
Ordenanza (como la que se relaciona con la obtención de Plusvalía Urbana y otras por Tasas y 

Baldíos urbanos, etc.).  

En Arquitectura: Como profesional independiente continúo colaborando con otros colegas, para 

la confección de proyectos y realización de planos municipales. 
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o 2008, En Planeamiento: Habiendo trabajado durante un período específico en las oficinas de 

Planeamiento de Bariloche, llego a la conclusión que me interesa sobre manera especializarme en 

los temas referentes a Urbanismo y Planeamiento. Por lo que me retiro del puesto para hacer un 
posgrado en Bs As.  

 En Arquitectura: No dejo de llevar adelante otros trabajos profesionales que aún me llegan a mi 

estudio, inicio mi Posgrado en la Universidad de Buenos Aires, ofreciendo mi colaboración en 
varias instituciones. Iniciado en Marzo del 2008 y finalizando el mismo en Diciembre de 2009, 

restando presentar para la Maestría la Tesis Final. 

 

o 1992 a 2007, En Arquitectura: Me desempeño en diveras obras y trabajos vinculados a la 
arquitectura en general. Cubriendo cargos de jefe de obra, director de obra, proyectista de obras 

de hasta más de 300 viviendas y proyectos de urbanización de diversa envergadura en Argentina 

y en España. 
 

o 1987 a 1991, En arquitectura: y a pedido mío por recibir una oferta especial, soy transferido en 

YPF al interior de la Nación (ciudad de Catriel, Río Negro), como Jefe de División de la oficina 
de Estudios y Proyectos, con funciones también de Inspector de Obras, en tareas de Estructuras de 

Hormigón Armado en obras civiles de Bases de petróleo y Baterías de Bombeo, y de ampliación 

de Viviendas de la empresa, Remodelaciones de Restaurantes, Cine y otras obras de tipo 

industrial, comercial y habitacional, cubriendo puestos de inspector, proyectista, director de 
obras, confección de pliegos de concursos y licitaciones del sector, calculo de materiales y 

presupuesto , con personal a cargo. Habiendo llegado al cargo más alto dentro del sector, dentro 

de una empresa que no es constructora, decido pedir mi retiro voluntario e iniciarme en forma 
independiente a la profesión de Arquitecto. 

 

o 1982 a 1987, En arquitectura: Ingreso a la empresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales), En Capital Federal (sede central en Diagonal Norte), desempeñándome como Dibujante 
hasta llegar al puesto de Jefe de División. Habiendo finalizado la carrera de Arquitectura en 

Diciembre de 1984, recibiendo el TITULO de ARQUITECTO en Julio de1985. 

 
 

9. SÍNTESIS DE LOS APORTES ORIGIALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO DE LA 

ESPECIALIDAD RESPECTIVA. 
 

o Es de consideración mi interés demostrado siempre por hacer estudios e investigación sobre 

zonas o ciudades turísticas, como Bariloche. Considerando su problemática histórica, ambiental, 

social, económica y urbana o edilicia. Poniendo siempre énfasis en un impulso hacia propuestas 
de tipo participativas y sustentables. -como fundador de la asociación civil GPS, como 

colaborador ad honorem en planes de manejo, en asistencia a concejos de planificación y a 

grupos críticos y/o funcionarios públicos-. Manteniendo un fuerte interés por el intercambio de 
conocimientos entre el sector académico, el de toma de decisiones políticas y la comunidad. 

 

 

10. TODO OTRO ELEMENTO DE JUICIO QUE SE CONSIDERE VALIOSO 

 

o Ya se han incluido todos. 


