
Publicación de un trabajo realizado en el LEMIT por la Editorial de la 
Universidad Provincial del Sudoeste (EdiUPSO) 

 

 

El 15 de noviembre del corriente año se realizó la presentación de las últimas 
publicaciones editadas por EdiUPSO, entre las cuales debe mencionarse el 
trabajo “La obra de Francisco Salamone en el Sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires (1936-1940)”, de los ingenieros Luis P. Traversa, Fabián H. Iloro y 
de la arquitecta Graciela A. Molinari. 

En este trabajo se muestran, en 

palabras e imágenes, las obras de 

este importante ingeniero y arquitecto. 

Desde los palacios municipales y 

delegaciones hasta los mercados y los 

clásicos portales de cementerios, 

Francisco Salamone materializó en la 

provincia de Buenos Aires, y en 

particular en el sudoeste bonaerense, 

una impronta arquitectónica y 

constructiva única. 

Las obras completas pueden 

descargarse, previo registro, 

ingresando a la sección EdiUPSO del 

sitio web. 

 
El Consejo Superior Universitario de la 
Universidad Provincial del Sudoeste 
crea la Editorial de la Universidad 
Provincial del Sudoeste – EdiUPSO – 
en el año 2017. 
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La EdiUPSO nace con la misión de contribuir a la promoción y difusión del saber 
a través de la generación de material bibliográfico producido para la región del 
Sudoeste Bonaerense, teniendo en cuenta las necesidades del ámbito 
académico, cultural y del medio en el cual la Universidad está inserta, a fin de 
responder de manera satisfactoria a las expectativas planteadas. 
 
 
Los objetivos de EdiUPSO son: 
 

• Editar y difundir el material producido por la comunidad universitaria, con 
el objetivo de hacer conocer y poner a disposición de la sociedad, la 
producción científica y tecnológica, de extensión, académica e 
institucional de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO). 

• Posibilitar la publicación de trabajos finales de grado y/o tesinas de los 
alumnos de la UPSO. 

• Incentivar a los docentes-investigadores a participar en el proceso de 
creación de textos científicos y académicos. 

• Promover, rescatar y difundir la producción de autores de la región del 
sudoeste bonaerense, en sus diferentes géneros, de acuerdo con las 
líneas editoriales y condiciones determinadas por esta editorial. 

• Promover el intercambio de publicaciones con las universidades e 
instituciones de carácter científico que se considere oportuno con criterios 
de reciprocidad. 

 


