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24
Y… cumplieron 100 años! Pero están hechos unos pibes, parecen de 30!

Ellos coincidieron en el tiempo, pero con trayectorias muy dispares. Mezclarlos 
permite observar en paralelo maneras bien distintas de hacer y de entender 
la arquitectura. 

La yuxtaposición que les presentamos en este número analiza cómo se entre-
lazan o se distancian sus posturas conceptuales, sin compararlos, sino comple-
mentándose en tratar de ofrecer un panorama más amplio de la arquitectura de 
Buenos Aires de esa época.

Y, si es con la mirada de una mezcla generacional, mejor!!! Los jóvenes Adamo, 
Faiden, Torrado y Huberman, la morada institucional de Fernández, la madurez de 
Ricardo Fernandez Rojas y la maestría de Helio Piñon, despliegan sus reflexiones. 

La idea de la pureza no me gusta, lo mejor está en la mezcla. La pureza lleva a sus 
peores consecuencias, a un concepto racial, esa obsesión con “la cosa pura y lim-
pia”, a la negatividad. La mezcla es lo que permite la riqueza, lo que genera cruces 
de contenidos, de formas, de lenguajes, de técnicas, y deviene en la multiplicidad. 
La brillante conferencia de Italo Calvino en la Universidad de Harvard en 1985 
es nuestro norte: en ella expresa que la multiplicidad es una red de conexiones 
entre los hechos, entre las personas, entre las cosas del mundo, al cual ve como 
un «sistema de sistemas» en el que cada sistema singular condiciona los otros y 
es condicionado por ellos. 

Así, desde esta visión de apertura, pluralidad e inclusión, nos permitiremos ir 
revalorizando a la arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires desde un nuevo 
punto de vista.

Arq. Ricardo Blinder
Director Revista Notas
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|  Posadas y Schiaffino, Mario Roberto Álvarez. Fotografía: Manuel Gómez Piñeiro
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La Aventura Moderna

Ricardo Fernández Rojas

Acuerdos y contrastes
A menudo las efemérides se presentan como un mero recordatorio; una forma de 
evocación del pasado que define desde coordenadas temporales la relevancia de un 
suceso, o el aniversario de una figura descollante. Una mención que, en el mejor de los 
casos, no va más allá de la cita conmemorativa. Sin embargo, también es posible apro-
vecharse de estos acontecimientos como una oportunidad para reconsiderar los autén-
ticos valores y la trascendencia histórica que tuvo el hecho, en virtud de su decantación 
histórica y de la actual coyuntura.
Llama poderosamente la atención el silencio reflejado desde los principales grupos 
editoriales, como de los organismos oficiales de enseñanza -privados y estatales-, a 
propósito del que debiera ser considerado el acontecimiento arquitectónico del año. 
Omisión u olvido que, en todo caso, no se condice con la auténtica talla o envergadu-
ra de sus protagonistas, hoy motivo de estudios y de tesis doctorales en los principa-
les centros en los que se imparte arquitectura. Actitud que refleja, en todo caso, 
la desidia o la pereza de quiénes, en definitiva, debieran estar a cargo de este tipo 
de conmemoraciones.

A propósito del centenario del nacimiento 
de M. R. Álvarez, Juan Kurchan y Amancio Williams

|  Casa del Puente, Amancio Williams. Fotografía: Grete Stern
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La coincidencia del centenario del nacimiento de M. R. Álva-
rez (1913-2011), J. Kurchan (1913-1972) y A. Williams (1913-1989), 
sumada a la de A. Bonet Castellana (1913-1989) -figura deter-
minante, junto a Kurchan y Ferrari Hardoy (1914-1976), en la 
conformación del Grupo Austral 1- permite ahora una revisión 
conjunta de la actuación de este notable grupo de profesionales 
que, desde la singularidad de sus miradas, lograron perfilar el 
devenir de la arquitectura de Buenos Aires.
Pertenecieron a esa tercera generación de arquitectos modernos 
2 que habiendo estudiado en la UBA, bajo el influjo del mandato 
académico, se desmarcaron tempranamente de aquél modelo 
de enseñanza, asumiendo los principios de concepción univer-
salistas inaugurados por la arquitectura moderna internacional: 
“…Estudiábamos bajo un régimen de Beaux Arts, donde todos los 
profesores eran académicos y las publicaciones que se encon-
traban en la biblioteca eran las de París o los premios de Roma, 
que era en ese momento lo que se podía conseguir. No sé por qué 
motivos, tal vez personales, debido a mi forma de hacer, un poco 
simple en todos los aspectos de mi vida, comencé a pensar que 
todo aquello era pomposo, artificioso. 
Empecé a leer mucho algo que creo sirven más que los libros: 
revistas. En mi primer año me suscribí a Bauformen, una revista 
alemana que ya en aquella época mostraba que en Europa se 
hacía algo que no era lo que hacían nuestro profesores.” 3

Sus arquitecturas, de identidad propia, reflejaron desde el 
comienzo el compromiso con el ideario moderno, matizado por 
las condiciones locales de producción y por las distintas fuentes 
de las que abrevaron: Álvarez, del funcionalismo de la nueva 
objetividad alemana, y partir de la década del ‘50, de figuras que 
despertaron su interés, como Mies Van Der Rohe o Jacobsen, 
entre otros; Kurchan y Ferrari Hardoy, del magisterio ejercido por 
el propio Le Corbusier en su paso por el despacho de la Rue de 
Sévres, hacia 1937; y Williams, de los estudios que precedieron a 
su formación de arquitecto: tres años de ingeniería y cursos de 
aviación, antes de su egreso en 1941.
Mantuvieron posiciones de respeto hacia los “maestros loca-
les” -Vilar, Prebisch, Beretervide o Sánchez, Lagos y De la Torre- 
pero también, de reserva o cautela ideológica respecto de sus 
actitudes; por considerándolos, tal vez, demasiados vulnerables 
en sus principios o poco comprometidos con el proyecto mo-
derno que esgrimían: haciendo en moderno, más por estilo que 
por convicción. 
Al terminar sus estudios, Mario Roberto Álvarez recibe la beca 
Ader, que le permite profundizar sus conocimientos sobre 
técnicas de construcción y temas vinculados a la vivienda de 
interés social que se desarrollaba en la Europa de entreguerras. 

Construye, durante ese breve período formativo, un marco de 
referencia con pocas pero significativas influencias: Perret, Loos, 
Nervi, Ponti, Gropius, Prouvé, el grupo Tectón, etc. Referencias 
que lo acompañarán a lo largo de su dilatada trayectoria.
Desde sus inicios, su arquitectura va a reflejar esa voluntad 
por construir un ideario propio, incorporando a los criterios de 
concepción universalistas, los contenidos de la inexcusable 
y exigente realidad nacional, como él mismo señalaba. Los 
centros sanitarios en el Noroeste del país (1948), exhiben esa 
doble condición: de sistema organizativo riguroso, pero a la 
vez, abierto a distintas posibilidades: materiales y de adecua-
ción territorial. A partir de la década del ‘50, su arquitectura se 
hará aun más reconocible y segura de los principios formativos 
en los que se afirmaba; con un repertorio formal basado en 
criterios de orden, economía, sencillez y sobriedad. Valores no 
siempre bien interpretados por la crítica, que creía ver en sus 
argumentos de proyecto rasgos tópicos del profesionalista, por 
encima de los genuinos valores artísticos en los que se consti-
tuyó su práctica profesional.
Poco y nada se le reconoce la audacia de sus planteamientos, 
siempre contenidos en la pertinencia de su funcionamiento y a 
la sombra de sí mismo, y de la excepcionalidad espacial de una 
obra de referencia como el Teatro Municipal General San Martín 
(1959); un edificio que por su magnitud y representatividad 
socio-cultural eclipsa al resto de obras de producción propia. 
Sin embargo, bien valdría la pena, en este centenario, echar una 
mirada a esas otras obras, menos celebradas, y descubrir esa 
inagotable cantera de recursos que nos proporcionan edificios 
tales como Bank of América (1965), IBM (1980), Galerías Jardín 
(1974-1984), American Express (1987), etc.
Fue, sin duda, quién más aportes hizo en el campo de la vivienda 
de propiedad horizontal, contribuyendo no solo en su evolución 
tipológica o técnica, sino también al establecimiento de un nue-
vo modelo de actuación vinculado al desarrollo y crecimiento de 
la ciudad. Las viviendas colectivas de Posadas y Schiaffino (1959), 
Figueroa Alcorta 3010 (1969), o Panedile, (1968), por poner solo 
algunos ejemplos, reflejan esa capacidad de articularse con el 
tejido existente, asimilando criterios de continuidad, repliegue o 
fractura, según convenga.
Ejerció la docencia desde su propio despacho y las obras son hoy 
el testimonio silencioso de ese magisterio.
Kurchan y Ferrari Hardoy iniciaron su actividad profesional hacia 
finales de la década del ‘30, con los departamentos transforma-
bles de la calle O’Higgins (1940-1941), una obra que, junto al edifi-
cio de los Eucaliptos (1944), van a reflejar el ideario programático 
de Austral: contención formal y disciplina estructural incorporada 

1 Agrupación de jóvenes profesionales constituida en torno a 1938, con el propósito de difundir los alcances de la nueva arquitectura.  
   Sus principales impulsores fueron Bonet, Ferrari Hardoy y Juan Kurchan.
2 Refiero como 3era generación de arquitectos modernos, a la que egresa entre 1935 y 1940. Sus principales protagonistas fueron:   
   Jorge Ferrari Hardoy, Juan Kurchan, Amancio Williams, Mario Roberto Álvarez, Ítala Fulvia Villa, Hilario Zalba, Jorge Vivanco, Horacio  
   Caminos, Carlos Coire, Vera Barros, Samuel Oliver, José María Pastor, Simón Ungar, Valerio Peluffo, López Chas, Federico Peralta 
   Ramos, Alfredo Agostini, Santiago Sánchez Elía, Jorge Aslan, Héctor Ezcurra, Eduardo Sacriste,  Antonio Armesto, Casado Sastre, 
   Alberto Le Pera, Lorenzutti, etc.
3 Mario Roberto Álvarez y Asociados. Itinerarios 2. FADU. UBA. 1989.
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al cierre del edificio; penetración de la naturaleza y del espacio 
público a los confines de la parcela; confianza en el progreso y en 
el desarrollo técnico como instrumento de superación del “estilo 
moderno”; asunción de técnicas formativas locales aplicadas al 
ejercicio del proyecto, indagación sobre los usos incorporados al 
nuevo habitar contemporáneo, etc.; serán algunas de sus princi-
pales prerrogativas a la hora de abordar sus trabajos. Su arqui-
tectura, si bien va a estar influenciada por presencia del maestro 
suizo, era sumamente personal y atenta a las condiciones locales 
de producción. 

La confección del sillón BKF (1939), va a confirmar lo dicho hasta 
aquí, en cuanto al intento por reconciliar los elementos de la 
técnica industrializada (barra de acero maciza), con la práctica 
artesanal (el doblado de las barras) y los materiales de producción 
local (el asiento de cuero de vaca); sintetizando, de este modo, el 
ideario estético anhelado por los integrantes del grupo.
Los integrantes de Austral, principalmente el grupo BKF, van a re-
cuperar la dimensión artística de las vanguardias, incorporando al 
arquitecto -y a la arquitectura- al centro del debate cultural, acer-
cándolos a las necesidades de lo “humano individual y de lo social 
colectivo” sin renunciar por ello al cometido formalizador, es decir, 
sin necesidad de distender la forma en pos de una democratiza-
ción del gusto que permita legitimar el producto desde sectores 
amplios de la sociedad. Por el contrario, van a intentar difundir y 
propagar los alcances de la disciplina, en un marco que contenga 
e incorpore al sujeto, y a la sociedad en su conjunto, como centro 
de sus aspiraciones estéticas.
Ajeno, aunque conocedor de las discusiones del grupo, Amancio 
Williams va a terciar en el debate de la década, desde una arqui-
tectura que reforzaba el vínculo entre posibilidades técnicas y 
“expresiones espaciales”, determinadas por el estudio y aplicación 
de la estructura como argumento configurador del espacio arqui-
tectónico. La casa del arroyo (1943), que proyecta para su padre, 
el célebre compositor Alberto Williams, en la localidad marítima 
de Mar del Plata, manifiesta ese interés por aunar sus principios 
formativos asociados a la ingeniería con la dimensión espacial 
que le proporciona la arquitectura. El empeño por sacar adelante 
sus propios proyectos, así como su intransigencia por incorporar 
al proceso de diseño argumentos estructurales o tecnológicos 

limitó, en cierto modo, su actuación, acercándolo hacia posiciones 
cientificistas que lo alejaron definitivamente de una producción 
arquitectónica sostenida y prolífica. 
Más allá de su aislamiento de laboratorio, su aporte estará orien-
tado a la difusión de valores que ejemplifican una conducta y un 
ideal de modernidad confiada en la evolución del conocimiento 
científico y técnico, como modo de hacer frente y dar respuesta 
a las exigencias de su tiempo. A medida que se le cerraban los 
círculos de poder, que lo alejaban de la práctica profesional activa, 
Williams, irá encontrando en el campo de la investigación un ám-
bito fértil para canalizar sus esfuerzos. En efecto, la creación del 
Centro de Estudios Arquitectónicos, contribuirá a la formación y a 
la enseñanza de un vasto número de profesionales y seguidores 
que mantendrán vivo su legado.
La tentación de poner en línea sus trayectorias -incluidas las de 
Bonet y Ferrari Hardoy- obedece más a la posibilidad de recons-
truir un registro inédito, que a confrontar los matices que definen 
su actuación profesional. La pregunta surge inmediata: ¿Hasta 
qué punto estos profesionales que compartieron generación 
cruzaron experiencias y contenidos? Y si así fuera, ¿de qué modo 
sus trabajos se nutrieron a partir del conocimiento del otro? 4

Dejando atrás la fantasía que elucubra con una imagen 
inexistente, nos dejamos llevar por sus puntos de vista, bien 
diferenciados, que permiten redimensionar el carácter amplio 
y heterogéneo que tuvo -y tiene- la arquitectura moderna de 
Buenos Aires, a partir, precisamente, de la excepcionalidad de 
sus protagonistas. 

Invitados
Convencido que en arquitectura, el discurso inhibe el juicio, y sin 
querer dejar pasar por alto el centenario de MRA, Helio Piñón, 
nos proporciona lo que más valora de sí mismo: su mirada; a 
través de una serie de imágenes de dos de los edificios más 
emblemáticos de MRA: Posadas y Schiaffino y American Express 
(ver páginas 12, 13 y 14).  
Asimismo, se publica en la web del CPAU, el discurso de Laudatio, 
inédito hasta la fecha, pronunciado por Helio Piñón, en ocasión 
del acto de investidura de Mario Roberto Álvarez como Doctor 
Honoris Causa por la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Rosario (2004).
Marcelo Faiden, en tanto, recupera la imagen del bodegón 
pictórico como construcción formal estable y material de 
proyecto asimilable al repertorio alvariano. Sebastián Adamo, 
revisa la relación entre los propósitos del arquitecto moderno y 
el contemporáneo en el intento por construir un presente con 
conciencia histórica, pero a la vez, sin rémora del pasado. Martín 
Torrado, desarrolla un pormenorizado estudio a propósito de la 
opera prima de KFH: los departamentos transformables de la calle 
O’Higgins. Cristina Fernández, se aproxima a la figura de Williams 
a través de un breve y sintomático título: Olvido. Y por último, 
Martín Huberman, nos acerca un registro festivo a propósito de 
los 15 años de desarrollo del Paraguas Williams. 

4 Véase La red austral. Obras y proyectos de Le Corbusier y sus Discípulos en la Argentina (1924-1965). Jorge Liernur y Pablo 
   Pschepiurca. U. N. de Quilmes. 2008

La pregunta surge inmediata: 
¿Hasta qué punto estos 
profesionales que compartieron 
generación cruzaron 
experiencias y contenidos?
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| Posadas y Schiaffino, Mario Roberto Álvarez. Fotografía: Manuel Gómez Piñeiro
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Pasado, Futuro. Presente.

Sebastián Adamo

En nuestra profesión -al igual que en tantas otras- el conocimiento adquirido por las 
experiencias de nuestros antecesores se nos presenta como un instrumento esen-
cial para comprender el sentido de nuestra práctica, un conocimiento que busca sus 
argumentos en el estudio de una serie de acontecimientos cuyo valor determina el 
contenido de nuestro saber profesional. Pero a diferencia de otras disciplinas donde 
el saber es una construcción objetiva de datos que se verifican científicamente, el 
estudio de la arquitectura podría entenderse como una experiencia tan abierta y 
compleja como nuestra mirada subjetiva nos lo proponga. Frente a este escenario y 
la cantidad de veces que lo consideremos necesario, los arquitectos solemos dibu-
jar una “hoja de ruta” que nos permite orientar nuestras investigaciones hacia un 
destino cuyo interés nos moviliza y nos permita progresar. Los resultados de nuestras 
investigaciones se convertirán luego en un material que estará a disposición de quien 
lo considere y desee estudiarlo.

Un vínculo operativo con el material 

de nuestra disciplina: el tiempo.

|  Posadas y Schiaffino, Mario Roberto Álvarez. Fotografía: Manuel Gómez Piñeiro
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Hacia una arquitectura
Quizás uno de los episodios más intensos para describir esta 
relación que tenemos los arquitectos con el pasado, podría ser 
aquel que movilizó a un joven 1 arquitecto suizo llamado en-
tonces Charles Edouard Jeanneret a emprender un mítico viaje 
en busca de conocimiento que modificó no solo su forma de 
observar el mundo, sino también la forma en que el mundo ob-
serva sus construcciones. Partió de Viena, pasando por Rumania, 
Turquía, Grecia e Italia. Dibujó cientos de bocetos donde dejó 
plasmada su forma de ver, estudiar y reinterpretar la Arquitectu-
ra. Templos, Anfiteatros, Circos, Foros. Edificios cívicos cuya orga-
nización plástica no solo dotaba de sentido formal a cada pieza, 
sino que también -a la vez- instalaba una conversación abierta 
desde donde sería impulsada una nueva definición de ciudad. 

Miles de años habían transcurrido desde que aquellos edificios 
habían sido concebidos y ya nada era igual. Desde las formas de 
organización socio-política hasta las técnicas que le daban sus-
tento habían cambiado. De todos modos, Le Corbusier entendió 
que en la historia se podían encontrar las herramientas indica-
das para otorgarle un orden específico a los problemas de su 
tiempo. Hizo uso de los beneficios que una mirada crítica aporta 
y se apropió de todas esas construcciones para convertirlas en el 
vehículo de introducción a su propia noción de Arquitectura. 
Posteriormente y utilizando el material impreso como el medio 
ideal para hacer llegar esa información al mundo, publicó paula-
tinamente una serie de artículos en la revista L´Espirit Nouveau, 
que luego fueran compilados y reeditados en el libro “Hacia una 
Arquitectura”, uno de los componentes que más influyó en el 
desarrollo de la arquitectura de nuestro tiempo. 

Desde el hemisferio sur
Uno de los aspectos más sustanciales que podemos rescatar de 
aquel ejercicio iniciado en 1911, podría tener relación con la 
lectura que Le Corbusier presenta sobre el pasado para 
redescribir el presente e imaginarse a partir de entonces un 
nuevo futuro. Una proyección en tres ciclos que describe 

brevemente el posicionamiento adoptado por el arquitecto 
moderno y su idea de progreso. 
Siguiendo pasos similares, tres arquitectos argentinos (1) em-
prenden sus respectivos viajes hacia el hemisferio norte: Mario 
Roberto Álvarez, Juan Kurchan y Amancio Williams, de forma 
independiente y con planes de acción disímiles, deciden repetir 
aquella experiencia de Le Corbusier y comienzan entonces a di-
bujar su propia hoja de ruta. Más allá de que -en lo particular de 
cada caso- los objetivos que se plantearon fueran bien diferentes, 
hay un punto de coincidencia que podríamos rescatar para inter-
pretar la relación que tenían los arquitectos de su generación con 
su tiempo: el deseo de asimilar los cambios que se vivían en el 
presente para construir desde ese lugar un nuevo futuro. 
A diferencia de Le Corbusier, esta nueva generación de arquitec-
tos no tuvo que ir tan lejos en el tiempo y -en cambio- utilizó la 
arquitectura contemporánea como plataforma para modificar 
su concepción del mundo. Más allá de que su espíritu transfor-
mador mantenía latente una idea unívoca de futuro, su distan-
cia con el pasado les permitió construir una relación más opor-
tunista y operativa con el presente. El legado de Le Corbusier y 
sus contemporáneos ya había surgido efecto, ayudando a que 
esta nueva generación de arquitectos modernos se consolide en 
un mundo que exigía grandes cambios.

Una invitación
Buenos Aires es una ciudad que ofrece en sus calles un 
generoso paisaje edilicio. Al recorrerla, podemos notar que la 
heterogeneidad de su apariencia se mantiene en equilibrio con 
la uniformidad que presenta la calidad de sus construcciones, 
también podemos observar que el potencial de su desarro-
llo encontró en la convivencia de épocas un diálogo que hoy 
determina su identidad. Pero dentro de este amplio espectro 
de convivencias hubo una época que marcó su presencia no 
solo con la inserción de excelentes piezas arquitectónicas, sino 
también con la influencia que estas obras dejaría sobre el resto 
de los edificios que se construyeron posteriormente. Basta con 
hacer un paseo y dirigir la mirada a los tantos Álvarez, Kurchan 
y Williams (1) que están por ahí perdidos, para entender la fuer-
te influencia ejercida por estos arquitectos en la masa crítica 
de nuestra cultura. Ya no hablamos de individuos inquietos que 
se movilizaron en busca de nuevos destinos, sino de un cúmulo 
de profesionales que asimiló rápidamente las herramientas 
proyectuales que estos arquitectos brindaron y se lanzaron a 
producir una gran cantidad de edificios que hoy alimentan el 
paisaje urbano de nuestra ciudad, convirtiendo a Buenos Aires 
en un laboratorio donde la experiencia moderna pudo concen-
trar gran parte de su energía.
Medio siglo más tarde, podemos mirar hacia atrás y observar 
con cierta distancia lo acontecido. Habitar este laboratorio y 
estudiarlo propositivamente. Corregir algunos errores y refor-
zar aquellos aspectos que nos parezcan acertados. Podemos 
sacar nuestras propias conclusiones sobre ese futuro que ima-
ginaban nuestros antecesores y construir a partir de entonces 
una mirada crítica que nos permita abordar el presente con 
otra inteligencia.

A diferencia de Le Corbusier, 
esta nueva generación de 
arquitectos no tuvo que ir tan 
lejos en el tiempo y -en cambio- 
utilizó la arquitectura 
contemporánea como 
plataforma para modificar 
su concepción del mundo.
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American Express, M. R. Álvarez. Fotografía: Helio Piñón.
Ver texto de RFR, página 8.

American Express, M. R. Álvarez. Fotografía: Helio Piñón.
Ver texto de RFR, página 8.
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Posadas y Schiaffino, M. R. Álvarez. Fotografía: Helio Piñón. 
Ver texto de RFR, página 8.

Posadas y Schiaffino, M. R. Álvarez. Fotografía: Helio Piñón. 
Ver texto de RFR, página 8.
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American Express, M. R. Álvarez. Fotografía: Helio Piñón.
Ver texto de RFR, página 8.
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las botellas y las pipas.
En primer lugar, cabe mencionar que el 
paso del tiempo ha hecho un trabajo 
impecable sobre su obra1. Lentamente ha 
erosionado todo lo que en algún momen-
to se nos presentó como heroico, ideológi-
co o racional, para dejarnos sin antesalas 
ni argumentos con fecha de caducidad, 
frente a un modelo de belleza que hoy 
más que nunca nos resulta propio.
Por otra parte, la universalidad de sus 
soluciones ha generado un catálogo 
latente, un material de paso obligado 
para gran parte de sus colegas. Quién 
deba insertar una torre en una manzana 
consolidada sabe que podrá comenzar 
estudiando el edificio Panedile I o el Club 
Alemán; o quién desee diluir la ochava 
de los bajos de un edificio en altura sabe 
que en Posadas y Schiaffino encontra-
rá un ejemplo canónico. Pero también 
estará disponible la obra de Álvarez 
para quien quiera verificar las múlti-
ples maneras de resolver con criterios 
de precisión, economía y consistencia 
tanto un edificio como una cortina de 
enrollar, una escalera, un pasamano, una 
carpintería. En definitiva, quién entienda 
que la simplificación es el mejor camino 
para la intensificación de la experiencia, 
encontrará en ésta obra un ámbito de 
proyección inagotable.
Por último, existe un tercer indicio que 
da cuenta de la existencia de un proceso 
de depuración similar al que los cubistas 
sometían a sus elementos: casi como 
si se tratase de un acuerdo tácito entre 
sus pares más jóvenes, de la noche a 
la mañana, Mario Roberto Álvarez ha 

1 Precisamente para verificar la acción del tiempo, el autor hace referencia a la obra construida hasta el año 1988.

pasado a ser Álvarez, a secas.
La práctica contemporánea se encuen-
tra cada vez más alejada de la inspira-
ción trascendental o de la materializa-
ción coherente y sesuda de una idea, 
más bien parece tender concentrarse 
con mayor intensidad en la construcción 
de nuevas relaciones entre elementos, 
intereses y energías. Asociar el trabajo 
del arquitecto contemporáneo con la 
elaboración de una naturaleza muerta 
similar a las que construían los 
pintores cubistas, puede además de 
aportar una gran dosis de operatividad, 
arrojar luz sobre un entorno creativo 
inexplorado, casi en estado virginal. En 
este sentido, actualizar los elementos 
de esta amalgama repleta de obsesio-
nes privadas y necesidades públicas 
sería algo más que una tarea fundacio-
nal, representaría la puesta en marcha 
de una conversación múltiple 
y atemporal.
Entendida en estos términos la arqui-
tectura de Álvarez adquiere un reno-
vado sentido. Vuelve a nosotros como 
un poderoso fertilizante al alcance de 
nuestras manos. Un fertilizante que 
construye ciclos inmateriales que esca-
pan al control de su propio autor hasta 
alcanzar una dimensión que lo desborda 
por completo. Décadas y décadas de 
constante trabajo transformadas ahora 
en un material de proyecto disponible 
que reclama urgente su redescripción y 
puesta a punto. La tarea pendiente más 
relevante de la agenda contemporánea: 
el aprovechamiento y explotación de la 
energía latente del siglo XX.

Guitarras, Botellas, Pipas, Álvarez

Arq. Marcelo Faiden

Las naturalezas muertas resultaron ser 
uno de los medios más fértiles para 
muchos de los pintores cubistas. Con 
ellas lograron desplazar el interés que 
hasta el momento suponía el motivo 
o el tema a retratar, para concentrarse 
definitivamente en la consistencia visual 
que presentaba el lienzo.
El proceso de construcción resultaba 
aparentemente simple. En primer lugar 
seleccionaban una serie de objetos cuyas 
formas ya depuradas por el tiempo traían 
asociado un alto grado de estabilidad. 
Guitarras, botellas o pipas fueron algunos 
de los elementos ideales sobre los cuales 
desplegar una nueva mirada. Su simpleza 
y carácter mundano los transformó en 
objetos fácilmente neutralizables y por 
tanto óptimos para incluir en esta 
aventura. La instancia decisiva comen-
zaba cuando dispuestos intencionada-
mente en el lienzo lograban establecer 
relaciones formales inteligibles solo a 
través de una mirada activa.
Los pintores cubistas presentaron a 
través de las naturalezas muertas un 
sujeto capaz de aislar y transformar 
elementos del mundo con la suficien-
te habilidad para establecer vínculos 
impensados hasta el momento. Preci-
samente fue la consistencia de estas 
relaciones la que les permitió construir 
otra realidad.
Existen ya una serie de indicios que 
nos llevan a pensar que el trabajo de 
Mario Roberto Álvarez ha comenzado a 
pertenecer al universo de las guitarras, 
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Los Cambios Dinámicos 
del Habitar

Departamentos Transformables en Belgrano 

Arq. Martín Torrado

“Consideradas las condiciones antedichas de presupuesto bajo, número reducido de vi-
viendas y situación en Belgrano, éstas hicieron surgir la necesidad de hallar un medio por 
el cual los departamentos tipo fueran transformables, a fin de adaptarse no sólo a varias 
necesidades materiales (uno, dos, tres, y hasta cuatro miembros de familia); sino también 
a la necesidad psicológica de amplitud y de espacio que el tamaño del terreno -dado el 
lote habitual en nuestra ciudad- obliga en general a hacer de proporciones mezquinas. 
En estas condiciones, al poder ampliarse, los libera. Los hace generosos, permite conseguir 
una sensación de espacio favorecida por la fachada ampliamente vidriada, de piso a 
techo, que introduce el exterior en la vida diaria”.  J. Kurchan, J. Ferrari Hardoy, 1941.
Con veinticinco años de edad y recién egresados, al terminar su viaje de estudios por 
Europa en 1937, Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan colaboran en el estudio de Le Cor-
busier en París en el proyecto del Plan Director para la ciudad de Buenos Aires, durante 
doce meses. En el atelier de  Rue de Sèvres  conocen al joven arquitecto catalán  Anto-
nio Bonet junto con quien en 1938 regresan  hacia Buenos Aires 1. Ese mismo año los 
tres arquitectos conforman el grupo austral convocando a los colegas y compañeros 
universitarios. El grupo inicialmente queda conformado por Jorge Ferrari Hardoy, Juan 
Kurchan, Alejandro Vera Barros, Abel López Chas, Ítala Fulvia Villa, Luis Olezza, Samuel 
Sánchez de Bustamante, Alberto Le Pera, Hilario Zalba y Simón Ungar. 
En junio de 1939 el grupo redacta un Manifiesto fundacional de sus ideas que se publi-
ca en forma de separata en la Revista Nuestra Arquitectura dirigida por Walter Hylton 
Scott. Durante los siguientes años presentaran una serie de proyectos y presentaciones 
a concurso en conjunto con diferente suerte 2. Pero hacia julio de 1941 el grupo se des-
vanece, aunque algunos de sus integrantes seguirán compartiendo algunas activida-
des en conjunto.  
Durante los tres años de existencia del Grupo Austral, sus integrantes en forma separa-
da construyeron una serie de edificios de vivienda que expresan las ideas de vanguar-
dia desarrolladas en su manifiesto y transformarán la arquitectura de Buenos Aires.
No es casualidad que las primeras experiencias de estos jóvenes arquitectos se de-
sarrollaran en la zona del barrio de Belgrano, sector de la Ciudad de Buenos Aires en 
pleno crecimiento, de características residenciales, muy arbolado, cercano al río y muy 
bien conectado con el centro de la ciudad a través del ferrocarril.

Arq. Juan Kurchan, Arq. Jorge Ferrari 

Hardoy 1938 -1941

O’Higgins 2319, Belgrano, 

Ciudad de Buenos Aires

1 Antonio Bonet  llega a Buenos Aires en abril, mientras Kurchan lo hace en octubre y dos meses más tarde regresa Ferrari Hardoy.
2 Presentación a Concursos: 1938 Club San Lorenzo, hotel en Catamarca (Vera 4to premio), 1939 Sede de SADAIC, Sanatorio del 
magisterio, Palacio legislativo de Catamarca, Prototipo de viviendas rurales (premio en zona cálida y fría) 1940 Plan regulador de 
Mendoza. Ademas en 1939 desarrollaron un Plan para la ciudad Universitaria de Buenos Aires, y el proyecto de un pabellón de 
exposición de las actividades del grupo a ubicarse en el centro de la ciudad. La red Austral  J.F.Liernur P. Pschepiurca. Diccionario de 
arquitectura de argentina J.F.Liernur F.Aliata.
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|  O’Higgins 2319, Kurchan y Ferrari Hardoy. Fotografía: Horacio Cóppola.
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estas fechas ya estaría desintegrado.
Curiosamente la magnitud y genialidad del edificio de los Eucalip-
tos concentrará la atención sobre la obra de estos dos arquitectos 
pero al mismo tiempo logrará opacar la temprana y vanguardista 
obra de los departamentos transformables de la calle O’Higgins.

En agosto de 1942 se publica el primer número de la revista 
Tecné dirigida por Conrado Sondereguer y Simon Ungar. Aunque 
solo se publicarán tres números de esta revista, el último sal-
drá en marzo de 1944, reflejarán de manera precisa al “Moder-
nismo local”. En sus páginas escribirán y expondrán sus obras 
muchos ex integrantes del Grupo Austral, del cual Ungar era 
miembro fundador.
El número uno será el que desarrollará los departamentos trans-
formables en Belgrano de Kurchan y Ferrari Hardoy, el dos será 
dedicado a la construcción en madera, y por último el tercero 
desarrollará las casas en Martínez de Bonet, Vivanco y Peluffo.
La primera salida de esta publicación, ya desde su presentación 
en la tapa reproduce un dibujo de Antonio Bonet que recrea la 
visión para Buenos Aires de Le Corbusier. En sus páginas, la revis-
ta desarrollará el artículo “El lirismo de los Nuevos Tiempos”, de 
1939, del arquitecto suizo-francés, además de otros textos sobre 
vivienda en Chile y las obras viales en la Avenida Gral. Paz. 
Pero este primer número se centrará principalmente en el 
pequeño edificio de renta en el barrio de Belgrano que cuenta 
con tres unidades para alquiler y un último departamento en la 
terraza para el dueño del emprendimiento. Este artículo de cui-
dado diseño y presentación 4, se presenta claramente en forma 
de manifiesto, describiendo en principio el tema y el problema 
a resolver, y a continuación enumerando detalladamente todas 
las decisiones tomadas en el proyecto.
Se plantea la situación geográfica dentro de la ciudad donde 
se ubica el edificio. Describiendo al barrio de Belgrano como 
una ciudad jardín, de una vida al aire libre y deportiva, situación 
similar a las propuestas de Le Corbusier en sus proyectos de 

Este edificio en la calle 
O’Higgins será un verdadero 
laboratorio de ideas y la dupla 
de arquitectos llevará al límite 
los conceptos de flexibilidad 
y transformación en la 
experiencia del habitar.

Es así que el primer edificio que proyecta y construye la arquitecta 
Ítala Fulvia Villa junto con Violeta Pouchkine entre 1938 y 1939 
se ubica en la calle Arcos 2952. Este pequeño edificio de renta de 
dos plantas contiene cuatro unidades, una de ellas, la de mayor 
superficie, en dúplex hacia un jardín trasero interior de dimen-
siones considerables, y las tres restantes de menor superficie son 
departamentos de un dormitorio con balcón terraza. La expresión 
del ladrillo visto en la fachada, el tratamiento del volumen como 
una caja suspendida, la planta baja libre con paredes de piedra 
y carpinterías de madera, el remate de bóveda catalana en la 
terraza accesible y el cuidadoso retiro de frente dejando un jardín 
por delante, serán características de vanguardia dentro de la 
producción de arquitectura contemporánea.
A su vez Antonio Bonet durante los años del grupo austral llevará 
a cabo una serie de obras que serán manifiesto y referencia indis-
cutida dentro de sus integrantes. Recién llegado a Buenos Aires 
en julio de 1938 proyecta en la calle Crámer, también en el barrio 
de Belgrano, un edificio de departamentos en dúplex, ensayo de 
adaptación de la célula del inmueble villa de Le Corbusier, pero 
insinuando elementos formalmente nuevos, incorporando su 
voluntad surrelista 3. El proyecto se desarrolla en un doble lote de 
dimensiones generosas, apila en un volumen claro seis unidades 
con terraza en doble altura, y libera la planta baja, elevándola 
sobre pilotis. Bonet no logra llevar a cabo este proyecto pero le 
servirá de base para que en noviembre de 1939 finalice junto a 
Alejandro Vera Barros y Abel López Chas los Ateliers de la calle 
Suipacha y Paraguay. Dicha obra, ubicada en el centro de la ciudad, 
se conforma de siete unidades de ateliers para artistas, y locales 
en planta baja. No se presenta como un edificio de viviendas sino 
como una instancia intermedia, de paso, una nueva forma de 
vida, una comunidad de artistas. Los sistemas constructivos de 
montaje en fachadas diseñados en acero y diferentes tipos de 
vidrio, la posibilidad formal y espacial de las bóvedas de hormigón 
en la última planta, como los sistemas de puertas pivotantes y 
algunos muebles tiene una clara semejanza con las propuestas de 
Le Corbusier el inmueble Molitor de 1934, desarrollo del cual Bonet 
había sido colaborador. Este edificio se publica y difunde de mane-
ra detallada en la tercera y última separata que el Grupo Austral 
publica en la revista Nuestra Arquitectura de septiembre de 1939. 
Ese mismo año Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, diseñaran no 
solo el sillón BFK junto al mismo Antonio Bonet, objeto que expre-
sará la síntesis de las ideas de estética y vanguardia del equipo, 
sino que proyectarán un pequeño edificio que se terminará su 
construcción a principios de 1941.
Este edificio de departamentos en la calle O’higgins será un 
verdadero laboratorio de ideas y la dupla de arquitectos llevara 
al límite los conceptos de flexibilidad y transformación en la 
experiencia del habitar. Más tarde, a pocas cuadras del anterior, 
entre 1941 hasta 1944 proyectarán y construirán el magnifico 
edificio Los Eucaliptos en la calle Virrey del Pino, que condensará 
todas las propuestas enarboladas por el grupo austral, que para 

3 Fernando Alvarez Jordi Roig Antoni Bonet Castellana 1913 1989  Coac 1996.
4 El diseño del articulo reproduce hasta los menores detalles la grafica y las intenciones de La nouvelle architecture de alfred roth 
editado en 1940, con diseño grafico de Max Bill. La red Austral  J.F.Liernur P. Pschepiurca.
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la “ville radieuse”. Aunque el terreno sea de medidas reducidas 
los arquitectos harán todo lo posible para sacar provecho de la 
relación entre los jardines lindantes del interior de la manzana y 
su relación con la frondosa arboleda sobre la calle O’Higgins.
Desde el origen del proyecto se toma como punto de referencia 
la condición económica y la rentabilidad del proyecto “el presu-
puesto, excesivamente bajo, dicta dos condiciones: primero lo-
grar en pocos metros cubiertos departamentos muy rentables y 
segundo la obligación de reducir el numero de viviendas a cons-
truirse impidiendo desarrollar diferentes tamaños de departa-
mentos” 5. Es decir que desde el inicio las trabas en lo financiero 
resultaron un punto de partida sobre el planteo arquitectónico.
Sobre las condiciones del proyecto enumeran cinco puntos, 
donde ponen particular atención a las condiciones de confort 
que ofrece el edificio. La relación entre el verde y el recorrido 
del sol son estudiados en detalle y llevan a tomar decisiones de 
proyecto fundamentales sobre la disposición del núcleo circula-
torio por fuera. Logrando así las transparencias, y orientaciones 
deseadas para cada uno de los ambientes. Sintéticos gráficos 
expresan estos estudios. La búsqueda del confort, principalmen-
te la solución de la aislación sobre la fachada vidriada orienta-
da al oeste, se logrará con una original respuesta de fachada 
ventilada, logrando un colchón de aire en movimiento entre el 
vidrio y persianas de tablillas que circulará de abajo hacia arriba 
a través de perforaciones en las salientes de las losas. Además se 
proponen sistemas de ventilación cruzada en todos los ambien-
tes, con dispositivos móviles de aletas de vidrio en las carpin-
terías y conductos de ventilación fijos en el centro de la planta. 
Los tabiques de ladrillo visto, expuestos también al sol del oeste, 
son resueltos con doble pared y cámara de aire. Sobre la fachada 
este las pasarelas que vinculan a la escalera con el volumen del 
edificio hacen las veces de parasoles.
En el mismo artículo los autores afirman la constatación y 
verificación de “la perfecta aislación del calor conseguida” 6, 
demostrando su preocupación por las soluciones técnicas. Pero 
el verdadero valor agregado se esconde en la concepción más 
intrínseca del proyecto, en el estudio particular de la reformula-
ción sobre el habitar.
No solo replantea la relación interior - exterior de los depar-
tamentos, la disposición y altura de los ambientes, sino que 
propone flexibilidad, entendiendo ésta como la posibilidad que 
tiene el usuario de transformar el espacio de diferentes formas 
a través del tiempo, y desarrollando un ingenioso sistema de 
placares corredizos y tabiques plegadizos que permiten diferen-
tes conformaciones de habitar un mismo espacio, eliminando 
por completo los tabiques divisorios fijos de los ambientes, y 
reemplazándolos por un solo espacio donde existen una serie de 
objetos de posición variable.

| Juan Kurchan en O’Higgins 2319. Fotografía: Horacio Cóppola.

La palabra transformable, implica un fuerte compromiso con la 
modernidad. Kurchan y Ferrari Hardoy no eligieron en vano esta 
palabra para describir su proyecto. El concepto de transformar 
es un cambio sustancial en el momento proyectual. 
Se incorpora una nueva dimensión, el tiempo. No se propone 
solamente el espacio, sino que se modifica y se manipula en el 
tiempo según las necesidades. Con esta decisión logran trans-
formar un hecho estático como es el de la construcción, a los 
cambios dinámicos del habitar 7.

5 Revista Tecne nro 1 . Departamentos Transformables en Belgrano.
6 Revista Tecne nro 1 . Departamentos Transformables en Belgrano 
7 Es interesante  ver la preocupación de esta nueva dimensión que es el tiempo dentro del campo del arte en el ámbito local, donde 

puede mencionarse la escultura royi de 1944, obra del artista húngaro Gyula Kosice, objeto móvil y articulado que cada espectador 
puede modificar de manera que el próximo visitante lo perciba en forma diferente, logrando modificar la percepción de la obra y 
el espacio en el tiempo.
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8 Los arquitectos plantarán en el patio interior del edificio dos pinos, uno entre los puentes de la escalera y el volumen del edificio y 
otro en el ángulo libre del patio interior. Este espacio es tratado a modo de jardín con césped en la totalidad de su superficie y solo 
algunas lajas que conformaran el camino hacia la escalera posterior. 

9 Revista Tecné nro 1 . Departamentos Transformables en Belgrano.
10 Revista Tecné nro 1 . Departamentos Transformables en Belgrano.
11 El dibujo en escala 1:10 con el corte constructivo transversal recuerda al publicado en la separata de austral nro. 3 sobre los ateliers 

de la calle Suipacha, obra de Bonet, Lopez chas, Vera Barros.

Esta estrategia les permite con una sola planta, donde existe 
un sector de servicios fijos, plantear diferentes conformaciones 
de uno, dos, tres y cuatro ambientes, según las necesidades. 
Placares móviles con ruedas de goma y rieles sobre las paredes y 
puertas plegadizas de piso a techo son sencillos dispositivos de 
accionamiento que explotan las oportunidades de plantas libres 
propuestas a través de una estudiada estructura resistente de 
hormigón armado apoyada solamente sobre los testeros ciegos 
de la medianeras.
La experiencia de Le Corbusier en el inmueble Molitor debe 
haber sido sin dudas un referente sobre las nuevas propuestas 
del habitar que Kurchan y Ferrari Hardoy conocían en detalle. 
Sobre todo en el último piso donde el arquitecto suizo proyecta 
su propia vivienda, en el cual un solado continuo de piezas cal-
cáreas  unifica todas las áreas, y dos grandes tabiques pivotan-
tes vinculan los ambientes, no existen puertas sino dispositivos 
de movimiento para vincular los espacios, y en otro sector el 
mismo mueble de guardado de la habitación a través  de ruedas 
y bisagras hace las veces de puerta de acceso al dormitorio. 
Sobre la calle O’Higgins, la fachada, ampliamente vidriada de 
paños plegadizos resueltos en espesores mínimos de hierro án-
gulo y planchuela, vincula las áreas verdes interiores de patios 
propios 8 y vecinos, con los árboles de  la calle. Relacionando la 
vida interior con la exterior, “la fachada abierta entrega algo de 
su vida interior al transeúnte” 9.
Hasta ese momento la arquitectura que se producía en Buenos 
Aires era en gran proporción de rasgos academicistas o en caso 
contrario de líneas racionalistas influenciadas por escuelas ale-
manas (Kalnay, Vilar, Biraben y Lacalle Alonso, Bunge, etc.) donde 
sus fachadas planas y volúmenes monocromáticos resolvían 
su propuesta formal, mientras que en su interior estos edificios 
de renta presentaban una división espacial por ambientes, de 
características  convencionales a la época, generando así “el 
hermetismo de las fachadas de Buenos Aires, aumentando la 
sensación calle-corredor cerrada e inhospitalaria” 10.
Además el artículo está acompañado de una serie de detalles 
constructivos de carpinterías, portones, secciones transversales 
completas con referencias 11, sectores de fachadas, diagramas y 
croquis, que refuerzan no solo el interés en las resoluciones técni-
cas sino también una nueva propuesta estética hasta el momen-
to inexplorada por los colegas que se desarrollaban en el ámbito 
porteño. Donde texturas de trabas de ladrillo visto, conforman 
composiciones con paños de hormigón martelinado, paños 
vidriados, y relieves con diferentes profundidades de sombra. 
En el último piso una magnífica terraza jardín extiende las vis-
tas sobre la frondosa arboleda circundante, y sirve de expansión 
al pequeño departamento de los propietarios del edificio.

O’Higgins 2319, Kurchan - Ferrari Hardoy. 
Fotografía: Horacio Cóppola.
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Todas la fotos que acompañan el artículo están tomadas por 
Horacio Coppola, fotógrafo argentino que junto a su mujer 
Grete Stern estarán fuertemente vinculados a la cultura 
moderna de Buenos Aires.
Esta profunda descripción del edificio no volverá a repetirse 
ni difundirse en ninguna otra publicación. Y será muy poco 
referenciada en el futuro en los estudios de los comienzos de 
la arquitectura moderna en buenos aires. Como ya menciona-
mos, tal vez el gran reconocimiento que tuvo la obra de Virrey 
del Pino, no solo a nivel local sino en publicaciones 
internacionales, o tal vez la pronta separación de la dupla 
Kurchan y Ferrari Hardoy  una vez terminado el edificio de los 
Eucaliptos en 1944, de cierta manera hicieron restar impor-
tancia a esta obra, que logra transgredir los límites hasta el 
momento conocidos y explorar al máximo las posibilidades 
de cambios del habitar en el tiempo, entendiendo las 
posibilidades de los sistemas constructivos, y explotando el 
concepto de planta libre.

Esta primera experiencia en el barrio de Belgrano, rigurosa-
mente experimental y de vanguardia, se transforma en un 
laboratorio de ideas sobre la forma moderna de vivir, que como 
describen los autores en el artículo de la revista Tecné “quedarán 
apenas esbozadas, esperando desarrollarlas más adelante”.
Los Departamentos Transformables en Belgrano, aunque 
llevaron al extremo las ideas utópicas desarrolladas a finales 
de la década del ‘30 no tendrán la difusión ni la influencia para 
lograr modificar las formas del habitar en Buenos Aires, pero 
sus estrategias dejarán una enseñanza fundamental sobre las 
propuestas de flexibilidad y modificación del espacio.
Esta breve descripción y conclusiones sobre la primer obra rea-
lizada hace ya 75 años por Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, 
nos pone en referencia con el centenario del nacimiento de sus 

autores 12 , de estricta formación universitaria Beaux Arts 13 y 
supieron buscar y absorber las influencias necesarias para propo-
ner ideas de vanguardia y aportar a la conformación de la cultura 
moderna de Buenos Aires. 
Su estadía en Europa los nutrió de entusiasmo y optimismo, 
y les brindó su aprendizaje, como también los cruces con las 
tendencias artísticas de vanguardia y sus personajes como Paul 
Nelson, Roberto Matta, o el mismo Pablo Picasso. 
Las circunstancias histórico políticas, y la situación bélica inmi-
nente en París hacia 1938, a diferencia de la positiva y creciente 
posición económica de Argentina, les posibilitó la oportunidad 
de llevar adelante las propuestas utópicas y teóricas 14 plantea-
das en la preguerra como base de la arquitectura moderna, con 
un gran compromiso moral durante su prolífica obra.
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12 Juan kurchan (1913 - 1972) Jorge Ferrari Hardoy (1914 - 1977).
13 “Nosotros estudiábamos en la facultad bajo un régimen de Beaux Arts, donde todos los profesores eran superacadémicos y las pu-

blicaciones que se encontraban en la Biblioteca eran las de París, o los premios Roma, que en ese momento era lo más importante 
que se podía conseguir”. Entrevista a M. R. Alvarez  de Helio Piñon.

14 “Se trataba, no de discernir sobre los principios teóricos de Le Corbusier, sino de llevarlos a la práctica. Imponer la arquitectura mo-
derna y el urbanismo. Sentíamos que la labor de nuestra generación debía concretarse en construir esas ideas, en nuestro país…”

     Entrevista de Juan Carlos Lopez a Jorge Vivanco sobre la experiencia su experiencia del grupo Austral.

Esta primera experiencia en 
el barrio de Belgrano, 
rigurosamente experimental 
y de vanguardia, se transforma 
en un laboratorio de ideas sobre 
la forma moderna de vivir.
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La Fiesta de Quince

|  Amancio Williams en la Bóveda Cáscara del Pabellón Bunge y Born.
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Arq. Martin Huberman

“Hemos decidido ir a la luna. Elegimos ir a la luna en esta década 
y hacer lo demás, no porque sean metas fáciles, sino porque son 
difíciles, porque ese desafío servirá para organizar y medir lo 
mejor de nuestras energías y habilidades...” 1

Kennedy anunciaba de esa manera el apoyo político-financiero 
de su administración al Programa Espacial Apollo, ideado para re-
cuperar el tiempo perdido en la carrera espacial frente a la Unión 
Soviética y cuyo objetivo ulterior era el de poner al primer hombre 
en la Luna. El Programa Apollo (1960-1975) concluyó tras quince 
años de viajes tripulados orbitando y explorando la superficie 
lunar, habiendo logrado su objetivo principal en tan sólo nueve, 
algo que Kennedy lamentablemente no pudo ver.
Al mismo tiempo, por estas latitudes, Amancio Williams se 
encontraba completamente embebido en su propio programa 
romántico de exploración espacial, un desarrollo tipológico titu-
lado “Una nueva Bóveda Cáscara”. Con objetivos más terrenales 
que aquellos de la administración Kennedy, pero no por ello 
menos audaces, desde principios de la década del cuarenta que 
la oficina Williams buscaba una oportunidad para desarrollar 
una cubierta de grandes luces utilizando la mínima cantidad de 
material. La primera aplicación documentada del hoy renombra-
do popularmente como “Paraguas de Amancio” es el proyecto 
para tres hospitales públicos para la Provincia de Corrientes que 
le son encomendados por el Ministerio de Salud Pública de la 
Nación. Con este comienza una sucesión de proyectos truncos 
de ejecución de lo que en su estudio había sido puesto a prueba 
en innumerables planos constructivos y varios modelos prototi-
pos a escala.

La revisión de aquellos planos, perfectamente conservados 
hasta la fecha por el Archivo Amancio Williams llevado adelante 
por sus hijos, echan luz sobre una cronología casi obsesiva de 
pequeñas variaciones alrededor de aquella superficie de doble 
curvatura. Desde planos constructivos que abandonan la reco-

nocida planta cuadrada hacia la planta circular y combinaciones 
de ambas que jugaban con la posible asimetría de la bóveda, pa-
sando por esquemas estructurales de vigas cruzadas construi-
das mediante perfiles de acero que parecen negar la incondicio-
nalidad del arquitecto en el uso del hormigón, hasta un refinado 
estudio del capitel que hacía las veces de conector en lo que 
idealmente sería fabricado en partes, es decir columna y cáscara 
por separado, denotan una incansable paciencia y voluntad para 
poner a punto un proyecto cuya principal dificultad parecía ser 
no encontrar un patrón que quisiera llevarlo adelante. Mientras 
tanto, Amancio parecía estar convencido en que ese momento 
algún día iba a llegar y que para entonces era importante tener 
todos los deberes hechos.
Es así que en 1966 y pasados quince años desde su primera 
aparición en un proyecto público, la Bóveda Cáscara se erige por 
primera vez como parte del Pabellón Bunge y Born en el predio 
de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. Quince años dando 
vueltas en el tablero, imaginando usos y posibilidades, dibujan-
do perspectivas, construyendo maquetas, modelos y prototi-
pos, quince años esperando el momento de verla finalmente 
construida y poder recorrerla. No son muchos los proyectos que 
sobreviven esa cantidad de tiempo y menos aún esa cantidad 
de ensayos truncos. Quince años convierten un proyecto en una 
epopeya, la perseverancia a lo largo del tiempo le confieren una 
escala de proeza, algo fuera de lo común, casi monumental. 
¿Será por eso que se lo nota orgulloso a Williams parado a casi 
quince metros de altura en una de sus dos bóvedas cáscara re-
cién terminadas? ¿Será porque finalmente comprobó fehacien-
temente que tan sólo 5 cm de hormigón armado eran necesa-
rios para cubrir grandes luces? ¿O quizás aquella mítica foto no 
es más que el retrato triunfante de aquel, que de alguna manera 
u otra, se sentía vencedor de su propia carrera espacial?
La adolescencia del “Paraguas” quedó marcada en esa foto de 
“fiesta de quince”, donde el padre de la criatura cabeza en alto 
parecía darse por satisfecho. Al igual que sucedió con las misio-
nes posteriores al Apollo 11 que llevó a Armstrong y Aldrin a la 
Luna, una vez alcanzado el objetivo primordial los proyectos que 
involucraban cáscaras se fueron diezmando hasta desaparecer 
en un proyecto de 1969 para una casa en San Isidro. La cáscara 
no volvió a ser construida hasta el año 2000, dónde el arqui-
tecto Claudio Vekstein le rindió homenaje a su gran maestro 
construyendo un monumento en su honor compuesto por dos 
Bóvedas que coronan las costas del río en la localidad de Vicente 
López. Algo que Williams lamentablemente no pudo ver.
Cien años hubiera cumplido en febrero de este año Amancio 
Williams, un arquitecto que pasó quince de esos cien persiguien-
do una idea, no porque sea fácil o difícil, sino porque ese desafío 
le sirvió para medir lo mejor de sus energías y habilidades.
Al maestro en su centenario, mi más profunda admiración 
y respeto.

1 John F. Kennedy, Discurso en la Universidad de Rice, sobre el Programa Espacial Americano, Houston, Texas
  12 de septiembre de 1962. Fuente: http://www.jfklibrary.org/

La adolescencia del “Paraguas” 
quedó marcada en esa foto 
de “fiesta de quince”, donde 
el padre de la criatura cabeza 
en alto parecía darse por 
satisfecho.

|  Amancio Williams en la Bóveda Cáscara del Pabellón Bunge y Born.
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|  Casa del Puente, Amancio Williams. Fotografía Alejandro Goldemberg
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El Olvido

Arq. Cristina B. Fernández
Responsable del Programa Moderna Buenos aires

Se recuerda el nombre del arquitecto, pero poco a lo que impul-
saba y guiaba su tarea.
Hijo de un músico brillante, estudiante de ingeniería, aviador, 
luego arquitecto, investigador y urbanista, admirador de las 
nuevas tecnologías, explorador de las posibilidades de los nue-
vos materiales.
Promotor de un pensamiento cifrado en la belleza de los edifi-
cios,  porque si éstos eran bellos la ciudad era bella. Tenían que 
ser bellos y necesarios, porque la ciudad tenía que responder a 
las necesidades sociales.
Autor de estudios urbanos e investigaciones, así como de innova-
dores proyectos y realizaciones, se mostró siempre preocupado 
para que la arquitectura promueva una vida humana más digna,  
impulsando visiones del territorio e incorporando el paisaje, 
teniendo en cuenta la plástica, el arte, el diseño, la arquitectura y 
el urbanismo.
Como arquitecto creía en la creación, y en el esfuerzo que ésta 
representaba: 
“Si recorres la historia de la arquitectura, aunque sea a grandes 
líneas, verás en todas las grandes épocas un extraordinario es-
fuerzo de creación. En todas las épocas se inventa, no se copia.” 
Representó personalmente ese esfuerzo por ser creativo, por 
estimular la invención y por la investigación de las formas, los 
materiales y espacios.
“La arquitectura es una de las formas más completas en que 
una época puede manifestarse, porque es la resultante de dos 
grandes fuerzas: el espíritu de la época y los recursos con que ella 
cuenta. Una época que tenga un gran espíritu construye, aun 
con recursos pobres, si éstos se emplean bien, grandes obras.” 
Las bóvedas cáscara el pabellón Bunge y Born, la casa del puen-
te, el edificio suspendido para el concurso de la UIA, los blocs de 
las  viviendas en el espacio, el plan para construir una ciudad en 
la Antártida, los proyectos para urbanizar el Tigre, su propuesta 

para el aeropuerto de Buenos Aires,  la construcción de la casa 
Curutchet, son parte de su búsqueda.
Como contracara del olvido, y para impulsar el recuerdo pode-
mos pensar en su papel de vanguardia, en la búsqueda de nove-
dosas respuestas y soluciones a los problemas, en su confianza 
en la invención e interés por encontrar el espíritu de la época y 
en su trabajo por la  síntesis y depuración necesarias para llegar 
a soluciones simples.

En el año 2011 la Comisión de Arquitectura del CPAU lanzó la 
campaña “Moderna Buenos Aires”, con el propósito de dar 
visibilidad a la arquitectura construida en la ciudad entre los 
años 1930 y 1970. 
Estas acciones tienden a reflejar la importancia que han 
tenido las obras construidas en ese período como parte del 
crecimiento de la ciudad, la aparición de nuevos actores 
sociales y el surgimiento 
de otros modelos urbanos. 
La campaña consiste en una serie de acciones con el fin de 
establecer una relación más cercana entre la producción de 
la arquitectura y los habitantes de la ciudad, entendiendo 
a éste proceso como parte de su evolución social, cultural y 
antecedente inmediato de la producción de la arquitectura 
contemporánea. 
El fin es lograr un mejor vínculo entre los arquitectos y la 
sociedad desde una perspectiva realista e inclusiva que nos 
permita producir una visión social de la ciudad integradora, 
más compleja y representativa.

Más información:  www.modernabuenosaires.org

El CPAU y la Arquitectura Moderna
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Comisión Metropolitana CAI - CPAU

La Comisión Metropolitana CAI - CPAU 

surge del convenio de colaboración 

firmado entre el Centro Argentino de 

Ingenieros y el Consejo Profesional de 

Arquitectura y Urbanismo con el objetivo 

de  realizar diversas actividades de 

interés común.

Una mirada experta sobre 
el Puerto de Buenos Aires

Adolf Romagosa, gerente del Puerto de Barcelona, y Rinio Bruttomesso, director del 
Centro Cittá d’Acqua de Venecia, participaron de una charla sobre el futuro del puerto 
metropolitano.

Cerca de 20 especialistas, entre arquitectos, ingenieros y funcionarios públicos, se 
reunieron en septiembre para debatir sobre las estrategias para el futuro del Puerto de 
Buenos Aires. El evento se llevó a cabo en la sede del Centro Argentino de Ingenieros 
(CAI), entidad a cargo de la organización junto con el Consejo Profesional de Arquitec-
tura y Urbanismo (CPAU). 
La apertura estuvo a cargo de la arquitecta Margarita Charrièrre, Directora del Obser-
vatorio Metropolitano del CPAU. “La idea de este encuentro fue la de sumar la mirada 
de los diversos lugares y profesiones. La intención es que ambas entidades profesio-
nales intenten reforzar una palabra autorizada frente a ciertos temas que afectan a la 
ciudad, como el desarrollo de su puerto”, mencionó en su saludo inicial.
Entre los invitados al debate se destacó la presencia de Adolf Romagosa 1, gerente del 
Puerto de Barcelona, quien afirmó que “la gestión portuaria es una gestión claramente 
diferenciada de la gestión urbana”. Y explicó que en los últimos años la ciudad catalana 
ha encontrado una convivencia natural con ese “gran espacio público” en el que se 
transformaron los puertos de Catalunya y Tarragona.  “Sin embargo, cuando camino 
por Buenos Aires e intento llegar al puerto me cruzo con vías de tren, camiones, auto-
pistas. Aquí hay mucho por pensar”, observó, e invitó a los asistentes a idear propuestas 
para aprovechar el tráfico que genera el puerto y de ese modo darle vida a la ciudad. 
“En Barcelona, estamos recibiendo cerca de 2,6 millones de cruceristas por año. El 
récord lo obtuvimos un fin de semana con la llegada de 55.000 pasajeros. Parece una 
locura pero a la ciudad cada turista le deja más de 100 Euros y eso también es riqueza. 
Creo que deberíamos apostar a este tipo de combinaciones”, concluyó.

1 Adolf Romagosa: Ingeniero Industrial Superior. Actualmente es el director de la Gerencia Urbanística Port 2000, empresa 
  constituida por la Autoridad Portuaria de Barcelona que se ocupa de la gestión de los espacios públicos del ámbito del puerto-
  ciudad de Barcelona, de su mantenimiento, limpieza y conservación, así como de dinamizar e integrar este espacio portuario en 
  la vida urbana de la ciudad.
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los recursos energéticos, claves para la actividad. Sin embargo, al 
momento de las conclusiones miró con ojos optimistas las posibi-
lidades a futuro. “Hay en esta mesa la suficiente experiencia como 
para plantear un buen plan estratégico. Me parece muy importante 
poner en agenda el tema del puerto. Lo positivo es que la iniciativa 
continúe, que sigamos convocándonos y trabajando”, expuso.

El ingeniero Juan Basadonna, a cargo de la Comisión de Trans-
porte del CAI, sostuvo que la problemática portuaria es compleja 
y que resolverla llevará tiempo. Como consecuencia, invitó a los 
presentes participar y fortalecer instituciones como el CAI, la 
CPAU o la Bolsa de Comercio de Rosario para convertirlas en una 
fuerza de grupo capaz de plantear situaciones al gobierno.
Diana Marelli, arquitecta y secretaria del CAI, convino en la 
necesidad de enfocarse en los aportes que se pueden realizar 
desde este tipo de agrupaciones. “Me parece que si hoy el Estado 
no tiene la capacidad de contar con los profesionales adecuados 
para tomar las medidas que se necesitan, habría que buscar de 
qué manera nosotros podemos llegar a ese lugar. Lo positivo está 
en debatir cuáles son las herramientas y las formas de poder 
hacerlo. Esta mesa es el inicio para estas cuestiones”, concluyó.
De la actividad participaron también: Ing. Norberto Pazos, Ing. 
Gastón Cossettini, Ing. Alberto Dell Vecchio, Ing. Arístides Domín-
guez, Eduardo Zabalza  (Gerente General de Tecplata), 
Dra. Silvana Giudici (Subsecretaria Coordinadora de Planes Es-
tratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Lic. Mora 
Aráuz (Coordinadora de la Fundación Ciudad), Arq. Inés Smith, 
Ing. Roberto Schwarz, Ing. Rorberto Carretero, Prof. Alberto Palo-
mar (Universidad Católica Argentina), Lic. Norberto Spirtu Barros, 
y el Ing. Jorge Abramian.

Rinio Bruttomesso 2, director del Centro Cittá d’Acqua de Venecia, 
puso en duda los beneficios de este tipo de actividad y llamó a 
pensar en los límites al momento de idear un plan estratégico. 
“La riqueza también es un problema porque el arribo de muchos 
cruceros y sus pasajeros termina por afectar el tejido urbano”, ex-
puso. Al momento de hablar sobre el Puerto de Buenos Aires, coin-
cidió con el especialista español sobre la relevancia de generar un 
sistema de gestión entre el gobierno nacional y el metropolitano. 
“Pero lo que me preocupa -dijo al mediar la charla- es que aquí 
existe una comunidad donde viven millones de habitantes ¿Y 
de dónde vienen los insumos que necesitan? Normalmente el 
80% de las mercancías del mundo pasa a través de los puertos. 
Si no pasa por el de Buenos Aires lo hará por el de Montevideo 
(Uruguay) o el de Santos (Brasil). Se nos presenta esta enorme 
contradicción frente a un país y a una ciudad potentes que toda-
vía se preguntan si tiene o no sentido la existencia de su puerto”.
Antes de finalizar, el arquitecto veneciano volvió a plantear un 
interrogante. “Se discute sobre ganarle o no tierra al río pero no 
sobre los accesos ¿Cómo vamos a conectar un puerto que está 
en el agua con una ciudad tan densa? En el fondo el problema 
es la relación entre el puerto y la ciudad”, concluyó.

Con más de 60 años de experiencia en la actividad portuaria 
internacional, Antonio Zuidwijk, actual consultor de Terminal 
Zárate S.A., se mostró preocupado por la falta de políticas e hizo 
referencia a la búsqueda de equilibrio entre los distintos puertos 
nacionales. “Los problemas son muy grandes; el Puerto de Buenos 
Aires nuclea el 30% de las exportaciones y sin embargo nadie 
habla de comercio exterior”, opinó.
El arquitecto Roberto Converti, integrante del Comité de expertos 
de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos, coincidió 
con Antonio y sumó al debate la problemática de la escasez de 

“Se discute sobre ganarle o no 
tierra al río pero no sobre los ac-
cesos ¿Cómo vamos a conectar 
un puerto que está en el agua 
con una ciudad tan densa? En el 
fondo el problema es la relación 
entre el puerto y la ciudad”

“Los problemas son muy 
grandes; el Puerto de 
Buenos Aires nuclea el 30% 
de las exportaciones y sin 
embargo nadie habla de 
comercio exterior”

2  Rinio Bruttomesso: Arquitecto y docente de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad IUAV de Venecia. Es 
director del Centro Città d’Acqua de Venecia y director del Comité Científico de RETE, asociación internacional para la colaboración 
entre puertos y ciudades.
Curador por la Bienal de Arquitectura de Venecia de la sección dedicada a la recualificación urbana de los waterfront (2004) y de 
la muestra ‘Città-Porto’ en Palermo (2006). Curador por la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires de las exposiciones ‘Los nuevos 
waterfronts urbanos’ (2005) y ‘Véneto 40: jóvenes arquitectos italianos a prueba’ (2009).
Director Científico de la Plaza Temática “Ciudades de Agua” del Expo 2008 en Zaragoza, es fundador y codirector de la revista 
Portus, así como autor de numerosos ensayos sobre el tema del recualificación de los frentes de agua.
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Con cien arquitectos e ingenieros entre los concurrentes, 
cinco destacados especialistas abordaron durante la mesa 
redonda la problemática de la basura. El encuentro se realizó 
dentro del convenio de colaboración CAI - CPAU, en la sede de 
esta última institución.
La Mesa estuvo coordinada por el arquitecto Néstor Magariños, 
Presidente de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del 
CPAU y la Ingeniera Marcela De Luca, quien abrió el debate con 
una descripción del grave estado de situación en que se encuen-
tra la disposición de la basura en el área metropolitana: “al borde 
del abismo”, en sus palabras.
Se recalcó que, ante la falta de tierras, el horizonte para el actual 
sistema es de dos años. Una situación crítica, agravada por la 
ausencia de definiciones oficiales y la falta de alternativas viables 
de implementar en ese plazo y en los actuales volúmenes (17.000 
toneladas por día).
El ingeniero Marcelo Rosso, gerente de Operaciones del CEAMSE, 
analizó las dificultades que tiene esa empresa pública argentina, 
encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos, para inter-
venir en procesos de reciclado de la basura que ellos mismos re-
colectan. “Somos operadores en gestión de residuos, no tenemos 
la potestad de incursionar en procesos de separación en origen. 
Nos limitamos a recibir en los rellenos sanitarios la basura como 
viene”, explicó Rosso.

Además planteó que para una recuperación de los materiales 
que fueron desechados se requiere que haya sectores que los 
quieran comprar para incluirlos de nuevo en el circuito produc-
tivo. “Es preciso reutilizar estos materiales por parte de la indus-
tria, como se hace con las gomas de los autos, que hay quienes 
compran el caucho, otros el metal y otros la fibra que contiene. 
Otra cuenta pendiente es la ley del envase, para que suceda lo 
mismo con todo el plástico que se tira”, agregó.

Sobre eso, el investigador de la Universidad, Pablo Schamber, 
destacó que “afortunadamente hay quienes compran lo que se 
separa de la basura, el ejemplo que lo muestra es el de los carto-
neros. Eso muestra que hay interés industrial en esos materia-
les”. “El reciclaje está directamente vinculado a una cuestión 
económica”, afirmó.
 La coordinadora de programas de la Fundación Ciudad, Lic. Mora 
Arauz, contó la experiencia que su ONG realizó  en asentamientos 
y barrios carenciados de la Ciudad de Buenos Aires: “Uno de los 
procesos más interesantes lo hicimos en la Villa 21, de Barracas. 
Allí trabajamos con un programa de recolección puerta a puerta y 
de separación de los residuos para reciclaje”. Ese tipo de trabajos 
sirven para ver las dificultades en escala menor de lo que puede 
ser un plan integral de reciclado.
En el final de su exposición, Arauz remarcó sus propuestas para 
mejorar el estado actual de la recolección y procesamiento de los 
residuos. Para eso cree que es imprescindible que la disputa par-
tidaria no aparezca en escena; implementar un plan que informe, 
motive de manera sostenida sobre los mecanismos de recolec-
ción y separación; proteger ambientalmente; compensar en las 
zonas donde se realiza la disposición; realizar un monitoreo de 
todo el proceso y, por último, que se provean fondos necesarios.
Respecto de la concientización que la gente debe tener sobre 
la problemática de los residuos, el presidente de la Fundación 
Metropolitana, Pedro del Piero sostuvo que se debe montar “una 
campaña de conciencia y control sobre los residuos sólidos urba-
nos para que se entienda la complejidad del problema. Que doña 
Rosa en su casa entienda perfectamente todo el proceso y cómo 
puede ayudar. Esto tiene que ser tomado como política pública”.
La ingeniera Marcela Deluca, docente del Instituto de Ingeniería 
Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA, hizo una precisa 
radiografía sobre las etapas del proceso y la transformación de 
los desechos, describiendo distintas alternativas tecnológicas, 
horizontes alternativos y las inversiones necesarias. Asimismo se 
respondió a las numerosas intervenciones del auditorio.

Para una recuperación de los 
materiales que fueron 
desechados se requiere que 
haya sectores que los quieran 
comprar para incluirlos de 
nuevo en el circuito productivo.

Residuos Urbanos: después de las soluciones mágicas

En el marco de una mesa redonda convocada por la Comisión 
Metropolitana CAI - CPAU, cinco especialistas abordaron las 
dificultades de la recolección actual de la basura y las políticas 
necesarias para su abordaje.
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Observatorio Metropolitano CPAU

Territorios, Proyectos 
e Infraestructura para el AMBA 

La nueva publicación del Observatorio Metropolitano CPAU Territorios, Proyectos e 
Infraestructura para el AMBA  recopila el trabajo de destacados arquitectos e ingenie-
ros con una visión integral de los problemas metropolitanos, además de mostrar los 
trabajos presentados en la Convocatoria 2012.
El libro, presentado el jueves 5 de diciembre en el Auditorio CPAU, es el balance de 
una experiencia con producciones de excelente nivel que dan cuenta de las nuevas 
configuraciones territoriales que interpelan hoy más que nunca los saberes y las 
prácticas urbanísticas.
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“La gestión metropolitana se presenta como un desafío insoslaya-
ble, si bien una larga historia de encuentros y desencuentros nos 
informa acerca de las dificultades que implica. Hace mucho tiem-
po que sabemos que Buenos Aires no se termina en la General 
Paz. Lo que sabemos menos, o tal vez no queremos o no podemos, 
es lograr instalar una visión integral acerca de los problemas 
metropolitanos. Las infraestructuras, el hábitat y la vivienda, los 
planes y los procesos de planeamiento adecuados, son apenas 
algunas de las muchas asignaturas pendientes que nos falta re-
solver”, explica Margarita Charrière, presidente de la Comisión del 
Área Metropolitana CAI - CPAU, y directora del Observatorio CPAU.

El libro tiene como base la Convocatoria 2012, en la que podían 
participar profesionales independientes, agencias guberna-
mentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
universitarias. Entre los trabajos se destacaban planes integrales 
y de ordenamiento territorial; desarrollos urbanísticos a diversas 
escalas; planes sectoriales y proyectos urbanos independientes.
“Este libro es mucho más que los proyectos incluidos en la 
convocatoria. Sumamos también temas de fondo que estaban 
ausentes como el de la vivienda. Pero éste es un camino que ne-
cesita ampliarse, para que no precise de una convocatoria para 
incorporar las temáticas que le importan a la sociedad. El desa-
rrollo de esos temas debe ser compartido”, agregó Charrière.
“Lo metropolitano aparece como una ficción de los urbanistas, 
porque en términos políticos no existe. El funcionario de un 
municipio no está interesado en lo que sucede en el municipio 
de al lado y no hay una política común”, analizó Pedro Pírez, de 
la comisión asesora del proyecto.
El ingeniero Rodolfo Aradas, del CAI, que participó del libro 
con un proyecto sobre la problemática de las inundaciones en 
los centros urbanos, manifestó: “El abordaje del problema se 
realiza desde un marco analítico para poder entender qué es 
lo que sucede y por qué, a qué riesgos estamos expuestos y en 
consecuencia cómo se puede responder”.
A lo largo de la publicación podremos encontrar artículos de 
Joaquín Sabaté Bel, Adrián Gorelik, Carlos Reboratti, Lorena 
Vecslir, Margarita Gutman, Andrés Nápoli, Alicia Novick y Gra-
ciela Silvestri, Patricia Brennan y Juan Basadonna, entre otros.

Hace mucho tiempo que 
sabemos que Buenos Aires no 
se termina en la General Paz. 
Lo que sabemos menos es cómo 
lograr instalar una visión 
integral acerca de los 
problemas metropolitanos.

Proyectos Seleccionados

• 9 proyectos para el Hábitat Popular en la Cuenca 
Matanza Riachuelo.

• 20 estrategias urbanas para la cuenca 
Matanza Riachuelo.

• Proyecto Reconquista

• Plan estratégico urbano territorial del Municipio 
de Lanús.

• Puerto Nuevo, el sistema metropolitano 
y los espacios públicos.

Proyectos Presentados 

• Una lectura proyectual sobre el crecimiento urbano 
de la Región Metropolitana

• Plan de Manejo Islas del Tigre

• Plan de desarrollo Urbano Municipalidad 
de San Fernando | PDU

• Paisaje y cambio climático: reserva educativa 
y recreativa en planta industrial en Zárate

• Sistema Amortiguador Ambiental Metropolitano | SAAM

• Campo de Mayo. Sistema Integrador Urbano-Ambiental

• Nueva Centralidad en el Municipio de San Martín

• Actuaciones impostergables para el trasporte en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires

• Autovíasud. Loop de Buenos Aires

• Av. 9 de Julio

• Metrópolis: reconversiones 
y pensamientos transgresores

• Parque de Agua. Proyecto de Regeneración Urbana 
de Ribera Norte

• Proyecto Riachuelo. 
Corredor Turístico-Productivo ribereño
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Trámite de Habilitaciones

Encomienda Profesional

Alta en el Padrón de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC)

• Los datos para realizar el alta en padrón de la AGC, deberán ser enviados a la siguiente 
casilla de correo electrónico: habilitaciones@cpau.org
Nombre y Apellido, Número de Matrícula CPAU, Tipo y número de documento, CUIT, 
Ingresos Brutos (si lo posee), Domicilio, Localidad, Código Postal, Teléfono, Celular, 
Casilla de Correo Electrónico.

• El profesional recibirá  dos correos electrónicos, uno proveniente de la AGC 
indicando el usuario y contraseña , y el segundo de parte del CPAU, conteniendo 
el manual de usuario.

Confección de  la Encomienda Digital

• Para confeccionar la encomienda Digital, se utilizará el usuario y la contraseña recibi-
da por la AGC,  se completaran los datos de la encomienda accediendo a la siguiente 
página web: www.dghpsh.agcontrol.gob.ar/EncomiendaDigital/inicio.aspx

• Se deberán imprimir dos copias de la encomienda.

Registro de Encomienda 
y Certificación de Firmas

• Con las dos copias de la encomienda firmadas por el profesional y su comitente, 
dirigirse al CPAU para su registro y certificación de firmas.

• El registro de la encomienda y la certificación de firmas, tiene un costo de $240.
• Luego de la certificación el profesional recibirá una hoja con todos los datos de la 

encomienda, la cual acredita haberla certificado. La misma contendrá un código de 
seguridad, dicho código servirá para la otras tramitaciones relacionadas con la 
misma encomienda (rectificatorias, certificado de impacto ambiental).

• A partir de la certificación la encomienda tiene una validez de 30 días, para presentar 
ante el Escribano Público.

La Gerencia Técnica del CPAU nos acerca un resumen de cuáles son los 
pasos a seguir para realizar un el trámite de habilitaciones. Para mayor 
información puede comunicarse por vía telefónica al 5239-9413, o bien 
vía mail a tecnica@cpau.org.

1

2

3
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Alta en el Padrón de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC)

Confección de  la Encomienda Digital

Certificado de Aptitud Ambiental

El Profesional deberá 
estar Registrado 

• Para poder realizar el trámite, el profesional deberá estar re-
gistrado  y poseer un usuario y contraseña, en caso  contrario, 
deberá registrarse en la página:
www.dghpsh.agcontrol.gob.ar/SSCAA/Default.aspx

• El profesional recibirá por correo electrónico, un usuario y 
contraseña, con los cuales podrá acceder al sistema.

Confección del Certificado 
de Aptitud Ambiental

• Para confeccionar el Certificado de Aptitud Ambiental, se 
accederá al sistema con el usuario y contraseña:
www.dghpsh.agcontrol.gob.ar/SSCAA/Default.aspx

• Se ingresara el número de trámite y código de seguridad.
• Se imprimirá una copia de los certificados.

Pago de la Tarifaría 
correspondiente al Certificado 
de Impacto Ambiental

• Para el pago de la tarifaria podrá dirigirse inmediatamente 
con la copia de los certificados a:
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del GCBA
Av. Rivadavia 524 »
Dirección General de Habilitaciones y Permisos
Pte. Perón 2941 »
Módulo de Atención Personalizada (MAP) 
APrA 
Av. Belgrano 1429 »

Documentación Notarial

Documentación a Presentar    
ante el Escribano Público

• Inscripción en Ingresos Brutos.
• DNI del titular.
• Último pago de ABL. 
• C.U.I.T. Constancia de Inscripción.

Testimonio Notarial

• El escribano registrará en la página web del GCBA el testimo-
nio, y entregará una copia en papel del mismo al profesional.

Ingreso del Trámite ante AGC 

Inicio de Trámite y Constancia

• Para ingresar en la página y  realizar el Inicio de trámite, 
deberá registrar en:
www.dghpsh.agcontrol.gov.ar/Dghp.Habilitaciones.Publi-
cWebSite/Usuarios/RegistrarUsuario.aspx

• Si se hubiera registrado para tramitar el Certificado de Impacto 
Ambiental, utilizará el mismo usuario.

Constancia en Trámite

• Se completará el formulario de solicitud de inicio de trámite 
de habilitación.

• Se deberá imprimir el formulario el cual tiene carácter de 
constancia de inicio de trámite.

Presentación del Trámite 
ante el GCBA

• Se presentará la copia del  formulario solicitud de habilitación 
(paso 9) junto con la Encomienda Digital (paso 3), el Certifi-
cado de Impacto Ambiental (paso 6), y el testimonio (paso 7)  
dentro de los 30 días en el Departamento  de Certificación de 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.

• Toda la documentación se presentará en:
Tte. Gral J.D. Perón 2933

• Últimos pagos de ingresos brutos, monotributo y/o autónomos.
• En caso de ser Sociedad, debe traer copia del contrato social 

(cualquiera sea la sociedad).
• Acta de designación de autoridades en caso de corresponder.
• Copia del poder en caso de corresponder.
• Último pago del formulario 931 cargas sociales, en caso de 

corresponder.
• Escritura de dominio o documentación que acredite ocupa-

ción del inmueble debidamente certificado.
• En el caso de que sea una propiedad horizontal se deberá 

certificar que la actividad del local esté aprobado por el 
reglamento de co-propiedad.

• Para inmuebles afectados a la Ley 13.512, se deberá adjuntar 
el reglamento de co-propiedad y verificar que la actividad 
pretendida a habilitar este autorizada en el inmueble.

4

5

6

7

8

9

10
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Patrimonio Arquitectónico

El Arq. Merino de Cáceres se refirió al 

elginismo como una forma de 

destrucción patrimonial, en el marco del 

Curso de Conservación de Patrimonio 

Arquitectónico CCPA 2013.

Por José Miguel Merino de Cáceres, Arquitecto, Catedrático Emérito, Universidad 
Politécnica de Madrid, Catedrático de Historia de la Arquitectura y Urbanismo, 
ETSAM | UPM.

El elginismo y el expolio del patrimonio
En 1961 Gaya Nuño publicaba su singular obra La Arquitectura Española en sus Monu-
mentos desaparecidos, título de obligada referencia para entender lo que ha sido la 
destrucción de nuestro patrimonio monumental; desde aquella fecha, no es mucho lo 
que se ha avanzado en la investigación y denuncia de tan desdichada parcela de nues-
tra historia artística. (…) 
Poco o casi nada se ha hecho desde entonces por completar aquel inicial catálogo de 
quinientas piezas expoliadas establecido por el ilustre historiador Soriano, a la par que 
menor aún ha sido lo actuado en el esclarecimiento de las tristes circunstancias en que 
las desapariciones de las mismas tuvieron lugar. Si bien es cierto que, en numerosos 
casos, las destrucciones se produjeron gratuitamente, bien en base a la vil especulación 
inmobiliaria y aún del más despreciable vandalismo, en otros, que no lo son menos, 
fueron producto de esas oscuras operaciones artístico-mercantiles que hemos venido 
en calificar de elginismo, y sobre las que apenas se ha hablado ni escrito, si bien recien-
temente han despertado un determinado interés. (…)

La Destrucción 
del Patrimonio Arquitectónico
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Dirección académica CCPA 2013: 
Javier Mosteiro, María Eugenia Rodríguez

En 1989, con motivo de la celebración en Ávila del III congreso 
sobre Medievalismo y Neomedievalismo, dedicado en aque-
lla ocasión a la destrucción del Patrimonio Monumental, nos 
pareció oportuno recuperar la denominación de “elginismo” para 
definir las operaciones artístico-mercantiles de carácter expolia-
dor en materia de monumentos. El adjetivo elginism había sido 
acuñado por Lord Byron (1788-1824) y expresado por primera 
vez en 1812 en su obra Childe Harold’s Pilgrimage, al censurar la 
actuación del conde de Elgin en relación al traslado a Inglaterra 
de los mármoles del Partenón y de otros edificios de Atenas. Más 
recientemente lo encontramos utilizado por Marcel Durliat en su 
obra Rousillon Roman, al tratar del expolio del monasterio bene-
dictino de San Miguel de Cuxá, y que su traductor al castellano, 
Abundio Rodríguez, interpretaba como “saqueo de monumentos 
artísticos”. Se nos podría censurar el empleo de un neologismo 
de nula implantación en nuestro lenguaje coloquial, en lugar de 
utilizar la denominación castellana de “expolio”, pero entende-
mos que este vocablo es marcadamente ambiguo e impreciso, y 
tan solo expresa, en un sentido amplio e indiferenciado, la des-
trucción del patrimonio artístico o monumental; no especifica 
características ni circunstancias y generalmente lleva implícito 
un sentido de violencia o, cuando menos, de desprecio hacia el 
monumento, o de ignorancia sobre el mismo. El elginismo es la 
versión más sutil y sofisticada del expolio artístico, la más inte-
resada y más engañosamente justificada; enmascarado como 
“vindicable actividad cultural”, en su trasfondo subyace un des-
precio por la memoria histórica de los pueblos y una ambición 
por apropiarse de un pasado cultural ajeno y superior al propio, 
prevaleciendo por encima de todo un interés crematístico. 
Así, por elginismo definimos las operaciones, generalmente clan-
destinas y con fuertes intereses económicos de por medio, de 
desmembrado o destrucción de edificios históricos, con traslado 
de sus piezas a distinto lugar (generalmente a otros países), a fin 
de saciar las ambiciones artísticas de personajes acaudalados, 
coleccionistas o museos. Es evidente que la actuación de Sir Tho-
mas Bruce, VII conde de Elgin y undécimo conde de Kincardine, 
en relación con el desmembramiento y traslado a Inglaterra de 
los mármoles del Partenón y de otras piezas de edificios antiguos 
de Atenas, constituye el idiotipo de esta suerte de destrucción 
artística, aun cuando el prototipo habría que buscarlo muchos 
años antes, en el Imperio Romano. (…) Quizás en el elginismo, 
como en ninguna otra parcela de la destrucción de nuestro 
patrimonio monumental, es donde de forma más palpable se 
manifiesta la codicia humana, que, invariablemente, ha presidido 
el menoscabo de nuestro acervo arquitectónico. (…)
Pudiera parecer que el tema nos retrotrae a tiempos pasados, 
con menor cultura, sin un sentido valorativo del patrimonio 
cultural. Sin embargo, aun cuando pueda parecernos lejano 
en el tiempo, ha tenido su prolongación a lo largo de los años 
transcurridos desde entonces y todavía, aunque en menor tono, 
la siguen teniendo en la actualidad; y es público y notorio el 
considerable número de actividades ilegales que de continuo 
se producen sobre nuestro patrimonio cultural. A pesar de las 
continuas manifestaciones de los responsables del momento 
sobre su interés por la cultura y la protección de nuestro patri-

monio artístico, lo cierto es que la salvaguarda del mismo dista 
mucho de haber alcanzado un nivel óptimo: se prosigue con la 
sistemática destrucción de nuestros centros históricos, incluso 
a veces con actuaciones promovidas directamente por las admi-
nistraciones públicas; se continua con la demolición de edificios 
singulares, al tiempo que, vergonzantemente, se especula con 
las venerables piedras de esas inagotables canteras que son 
nuestros entrañables monumentos, en manos de técnicos sin 
preparación ni gusto; de igual manera que, en no pocos casos, 
con la aprobación de los organismos responsables de la defensa 
de nuestro patrimonio, y aún con financiación de los mismos, se 
acometen pretendidos trabajos de restauración que no son sino 
el triste pretexto para “geniales” intervenciones arquitectónicas, 
sirviéndose los autores de los venerables restos históricos. 
No son excepcionales los casos en que aún, ya avanzado el siglo 
XXI, se atenta directamente contra nuestros monumentos y los 
conjuntos urbanos, mutilándolos o desvirtuándolos, bien a ellos 
mismos, bien a su entorno, en aras de una subjetiva modernidad 
o de una renovación urbana mal entendida y falazmente justifi-
cada; y ello en no pocos casos por responsables públicos que se 
vanaglorian de progresistas y se dicen respaldados por el apoyo 
popular, pero que, ayunos de cultura y buen gusto, la soberbia 
les impide dejarse aconsejar por los expertos. En otros casos son 
el clero y la jerarquía eclesiástica, depositarios del mayor caudal 
artístico y monumental de nuestro país, los que no saben admi-
nistrar adecuadamente el legado recibido, hechos cada vez más 
escasos, afortunadamente; o quienes, en aras de una sesgada 
interpretación de la doctrina emanada del Concilio Vaticano II, se 
embarcan en arbitrarias reformas de los interiores de nuestros 
templos, las cuales constituyen evidentes atentados contra el 
Arte y la Historia, con desastrosos resultados materiales que, por 
otra parte, nada benefician al culto y la liturgia. (…)
No obstante, somos discretamente optimistas de cara al futuro, 
como conscientes somos de que hechos como los previamente 
relatados son hoy día inimaginables, al menos en su gran mayo-
ría y en tal dimensión. Que así sea.
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Balance Comisiones 
e Institutos 2013

Comisión de Arquitectura

•  IRAM: la Comisión de Arquitectura participó y seguirá participando durante 2014 
en los Subcomités del IRAM en los que se tratan temas de interés para el ejercicio 
de la Profesión. Representaron al Consejo los siguientes Arquitectos: 
Arq. Eduardo Ángel Casais en el Sub Comité Gestión Energía, Eficiencia Energética 
y Recursos Energéticos Renovables; Arq. Javier Pisano en el Sub Comité Edificación 
Sostenible; Arq. Guillermo Marshall en el Sub Comité Carpintería de obra y fachadas 
integrales livianas.

•  Acciones para instalar en la comunidad la figura del arquitecto: Reuniones con los 
miembros de la Comisión de Arquitectura e invitados especiales para desarrollar 
la campaña para reposicionar la figura del arquitecto y del CPAU en la sociedad. 
Trabajo preparatorio para desarrollar una campaña durante el 2014.

•  Jornada “Políticas, normas y procedimientos para alcanzar una Arquitectura Sus-
tentable”: Acciones públicas y certificación leed y Presentación del libro Sustentabi-
lidad en Arquitectura vol. 2
A lo largo de la jornada expusieron: Arq. Elías Robles (Procedimientos de certifi-
cación LEED); Dr. Arq. Daniel Kozak (Criterios y Normas para la promoción de la 
sustentabilidad Urbana en la CABA); Dr. Eduardo Arzt (Políticas oficiales nacionales 
de promoción de  la arquitectura sustentable: el caso de las  Bodegas Giol, 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación MINCyT). 
La coordinación estuvo a cargo del Arq. Javier Pisano 

•  Programa Moderna Buenos Aires: Incorporación de obras de arquitectura a la pági-
na de Moderna Buenos Aires; incorporación de Biografías de autores de las obras; 
Entrevistas a Arquitectos destacados de la Arquitectura Moderna (serie Protago-
nistas); Realización de Documentales; Organización de convocatorias y eventos; 
Programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Comisión de Formación 
y Asuntos Universitarios

Los objetivos de la Comisión son las acciones directas de formación y actualización 
por medio del dictado de cursos, la cooperación con Universidades y las relaciones 
interinstitucionales y de transferencia a la comunidad.

Para conocer más sobre quienes integran las Comisiones e Institutos del 
CPAU y sobre sus actividades, ingrese en www.cpau.org

Algunas Comisiones e Institutos del 

CPAU nos cuentan sus avances en el año 

de las temáticas que desarrollan.
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Cursos y charlas técnicas
Se desarrollaron cursos en el marco del Programa de Capaci-
tación Profesional (PCP), con buena asistencia de público, en 
especial en aquellos apuntados a la transmisión de herramien-
tas orientadas al trabajo concreto de los profesionales.
También se desarrolló una nutrida agenda de charlas técnicas 
sobre cuestiones normativas que hacen al ejercicio profesional, 
de gran repercusión y asistencia en horario de mediodía.
Se ha iniciado el proceso de reformulación de la oferta de cursos 
en modalidad a distancia, vía Internet, que incluye el curso de 
Gerenciamiento de Proyectos y Obras, y  la incorporación de dos 
cursos nuevos.
En el marco del Convenio de Cursos SCA-CPAU, se realizó un 
concurso de propuestas docentes para el curso de “Gestión 
de Pequeñas Obras” que tuvo una matriculación récord en su 
primera oportunidad de dictado. 
Por iniciativa de la Comisión y coorganizada con el Instituto de 
Hábitat Urbano, se organizó una charla del arquitecto colombia-
no Gustavo Restrepo sobre su experiencia en la transformación 
de la ciudad de Medellín. 

Investigación y producción de contenidos
Se inició en el primer semestre y está en pleno desarrollo un  
proyecto de investigación enfocado en realizar un mapeo de-
tallado de la situación del ejercicio de la profesión y los nuevos 
perfiles profesionales que caracterizan la práctica concreta de 
la Arquitectura hoy en día.  El objetivo es contar con informa-
ción científicamente recabada y procesada para la comprensión 
real de la praxis de la Arquitectura en el área metropolitana. 
Con origen en el convenio CPAU - Fundación UOCRA, está en 
pleno proceso un proyecto editorial para la producción material 
educativo y de consulta, donde se reúnen las mejores prácti-
cas técnicas de obra, rubro por rubro, que llevan adelante los 
trabajadores de la construcción y los controles profesionales 
que complementan el proceso de calidad y aprobación de 
cada tarea. Parte de este proyecto involucra su inclusión para 
difusión masiva por medio de publicaciones periódicas en ARQ 
Diario de Arquitectura. 
En ese mismo marco el CPAU participó en el Foro de la Cons-
trucción 2013 junto con CamArCo, IERIC, UOCRA, Fundación 
UOCRA y la SCA; en BATIMAT EXPOVIVIENDA 2013.
En el primer semestre de 2014 se ha propuesto reeditar la  
encuesta estructural a la matrícula, complementando los datos 
ya obtenidos en 2007 y 2010, para relevar las tendencias en las 
áreas de formación, ejercicio profesional e intereses y expec-
tativas para el futuro inmediato. El resultado que arroja esta 
encuesta periódica ofrece una base de información impres-
cindible para la toma de decisiones institucionales, además de 
ofrecer al público en general de datos fiables de la evolución de 
la profesión.

Cooperación con Universidades
Forma parte de los objetivos de la comisión realizar acciones 
destinadas a cooperar con las Instituciones Universitarias. En 
ese sentido, el CPAU viene colaborando por medio de una aseso-

Comisión de Urbanismo 
y Medio Ambiente

Este año, el primero de esta gestión, se trabajó en diversos 
aspectos.
La primera etapa del año estuvo signada por la carga de una 
importante actividad legislativa dentro del ámbito de la ciudad 
autónoma que en las últimas sesiones del año anterior había vo-
tado en primera lectura dos leyes en las que se propuso urbanizar 
importantes playas ferroviarias. La fragilidad instrumental de las 
normas votadas fue tratada en reuniones de comisión, a las que 
también fueron invitados especialistas 
y derivaron en la confección de un documento que cuestionó no 
ya la decisión de urbanizar si no las formas y la escasez 
de contenidos.
La presentación oficial de este documento por el CPAU derivó a su 
vez en reuniones con autoridades. A la luz de las leyes definitivas, 
entendemos que el Consejo hizo su aporte en la mejora de la 
legislación para algunas de esas playas.
También se sostuvieron reuniones alrededor del proyecto de ley 
para la Comuna 8.

Convenios institucionales
La Comisión de Urbanismo llevó adelante las gestiones para firmar 
tres acuerdos marco de colaboración con distintas Instituciones:
Convenio UNGS - CPAU: el CPAU, por iniciativa de esta comisión, 
firmó un convenio marco de colaboración con la Universidad Na-
cional de General Sarmiento. Dentro de este marco, el CPAU cedió 
sus instalaciones 2 veces por mes para que se dicte el PEU (Pro-
grama de Estudios Urbanos | Doctorado y Maestría). El CPAU con-
vocó, seleccionó y entregó 4 becas completas para sus matricu-
lados (una para el doctorado y tres para la maestría). Las mismas 
están a cargo de la UNGS como contraprestación. La Directora del 
PEU es la arquitecta Alicia Novick, quien además forma parte del 
Comité Académico del Observatorio Metropolitano CPAU.
Convenio UNSAM - CPAU: el convenio marco firmado con la Uni-
versidad de San Martín permitirá realizar actividades conjuntas 
futuras, en principio de capacitación.
Convenio Subsecretaría de Planificación e Inversión Pública - 
CPAU: este convenio firmado por la Subsecretaria y el Presidente 
del Consejo, permitió realizar por primera vez, de manera abierta, 
el curso de planificación que se realiza en el interior del país para 
agentes gubernamentales por invitación.

Conferencias
Todas las Conferencias fueron dictadas en el Auditorio del 
Consejo y la asistencia fue libre y gratuita, con un promedio de 
50 asistentes en cada una.

ría continua en el procedimiento de Autoevaluación Institucio-
nal que está llevando adelante la FADU UBA.
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•  Café de las ciudades en el CPAU: por acuerdo con el director 
del Café de las Ciudades, Arq. Marcelo Corti, se comenzaron a 
generar en el CPAU estos espacios abiertos de debate profe-
sional. Hubo tres encuentros: en el primero, “El futuro de las 
playas ferroviarias”, si bien con temario abierto, se observaron 
básicamente la traza y calidad de respuesta de los trabajos 
ganadores de los concursos de las playas ferroviarias y las 
posibilidades de participación vecinal en el futuro control del 
desarrollo. La segunda conferencia, “Las playas ferroviarias, 
¿un buen negocio?”, se focalizó en las dudas de financiamiento 
y de gestión que presentan esos emprendimientos. Y la tercera 
“Densificación y Regeneración Urbana” tuvo como expositores 
a los Arq. Daniel Kozak, Celina Caporosi y Lorena Vecslir.

•  Conferencia “Situación social en argentina: diagnósticos y 
propuestas”. 
Dictada por el Lic. Daniel Arroyo. 

• Presentación Código Morfológico.
Con la presencia de los arquitectos Daniel Chain y Héctor 
Lostri del GCBA.

•  Conferencia “Planificación del Paisaje Costero en la Obra 
de Yacyretá”.
Dictada por el Arq. Carlos Fulco.

•  Conferencia “La construcción de una Base de Datos interacti-
va para el Diseño, Testeo y Control de Políticas Urbanas y de 
Obras de Infraestructura”. 
Dictada por el Lic. Fernando Álvarez de Celis. Contó con la pre-
sencia del Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain.

• Presentación del viaje a Australia de urbanistas argentinos.
En julio se llevó a cabo la presentación de los trabajos de los 
8 urbanistas argentinos que viajaron, invitados por el 
Planning Institute of Australia (PIA) y dos becados por el 
CPAU, a Australia en marzo 2013. El evento contó con la 
presencia de representantes de la Embajada de Australia.

Cursos
Curso de transporte UNSAM - CPAU. El contenido académico es-
tuvo a cargo del licenciado José Barbero, Presidente del Instituto 
de Transporte de la UNSAM. Se realizaron 8 encuentros.
Curso de Planificación, territorio y políticas públicas. La convo-
catoria y la gestión de inscripción se realizaron en el CPAU. En 
24 horas se cubrió el cupo. El Auditorio CPAU fue colmado en 
la totalidad de los ocho encuentros, tanto el subsuelo como el 
entrepiso. El público asistente es de diversas edades, títulos de 
grado y con carreras desarrolladas tanto en el sector público 
como en el privado. 

Visita Patrick Fensham, Australia
Como continuación de la relación Planning Institute of 
Australia (PIA) y el CPAU, se invitó a un urbanista australiano 
designado por el PIA durante el mes de septiembre 2013 en 
coincidencia con ARQUISUD y la Bienal de Buenos Aires. El 
PIA realizó la convocatoria y una excelente preselección de 
candidatos, dando como resultado una lista de 8 urbanistas 
con currículums de gran nivel, dejando la elección final a cargo 
del CPAU. En reunión con Hayley Henderson y el arquitecto 

Magariños, el Consejo se decidió por Patrick Fensham.
La agenda de Patrick Fensham se componía de la visita a 
Buenos Aires, Córdoba (ARQUISUD coordinado con Marcelo 
Corti), Rosario (Coordinado con Isabel Martínez de San Vicente, 
Decana de la Facultad de Arquitectura, y con María José Beneite) 
y Montevideo (Coordinado con Federico Bervejillo). 
Patrick Fensham realizó en total 13 conferencias durante su 
viaje, entre las que se destacan las dictadas en el Auditorio 
CPAU; en la Bienal Internacional de Buenos Aires; en la Jornada 
sobre el Espacio Público, GCBA; el Plan Estratégico de la Ciudad 
de Buenos Aires, GCBA; FADU | UBA, Aula Magna; ARQUISUD; 
Colegio de Arquitectos de la Ciudad  de Rosario; Facultad de 
Arquitectura, UNR y Facultad de Arquitectura, Montevideo.

Convenio CAI - CPAU
En el marco de actividades planteadas en común, se desarrolló 
en el CPAU la Mesa Redonda “Residuos Urbanos, después de 
las soluciones mágicas”, que contó con las disertaciones de los 
especialistas y una activa participación del público.
En otra dirección se sostuvo la continuidad del Observatorio 
Metropolitano, que hacia el final de año presento libro 
“Territorios, Proyectos e Infraestructuras para el AMBA” con 
diversos materiales y un conjunto de reconocidos expositores. 

Jornada “Celebrar el Río”
El grupo de trabajo de Paisaje, a cargo de la arquitecta Ana 
Artesi, que depende de la Comisión de Urbanismo CPAU 
organizó, en forma conjunta con el Centro de Estudios Rivera 
Buenos Aires, esta jornada de reflexión sobre la relación 
de la ciudad con el Río de la Plata. En esta oportunidad di-
sertaron profesionales de diversas disciplinas que sumaron 
distintas miradas con la intención de consolidar una Buenos 
Aires Ribereña.

Próximas actividades 2014
CPAU Info sobre la relación PIA - CPAU: destacando la 
importancia de la vinculación estratégica entre las dos 
instituciones, se está desarrollando el cuarto número de la 
separata CPAU Info, con artículos del viaje de los urbanistas 
argentinos a Australia y artículos sobre el viaje de Patrick 
Fensham a Argentina.

Instituto de Desarrollo 
Inmobiliario

Ha concluido con éxito nuestro quinto año consecutivo del 
Seminario de Desarrollo Inmobiliario y Ciudad. En estos años 
se ha evidenciado el creciente interés por estos estudios por 
parte de los arquitectos. Uno de los méritos de este Semina-
rio ha sido el de liderar e instalar la cuestión en un alto nivel 
académico y profesional. Hoy, diferentes instituciones de 
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gran prestigio han incorporado en sus currículos seminarios, 
posgrados y carreras de grado con dicha temática. Economía, 
marketing, mercado de suelos, estadísticas, modelos de finan-
ciación, diferentes tipos de mercado tanto extranjeros como 
locales y sus modelos de soporte económico financiero, son 
algunas de las cuestiones que constituyen el corazón de los 
estudios del Seminario de Desarrollo Inmobiliario, en los que 
se cuenta con la participación prestigiosos desarrolladores.
Simultáneamente, el IDI lleva a cabo mensualmente la 
encuesta de actividad presente y expectativas futuras en la 
actividad profesional específica: se encuesta a arquitectos 
independientes, grandes estudios, empresas constructoras 
y empresas inmobiliarias.
Un instrumento adicional lo constituye la Encuesta 
estructural que se lleva a cabo cada dos años. Es uno de los 
mayores aportes que ha diseñado el CPAU para entender 
y diagnosticar la actividad de los matriculados, su inserción 
laboral y académica. Sus resultados son de enorme utilidad 
para que cada matriculado pueda evaluar y decidir sobre sus 
perspectivas profesionales.
Considerando la creciente demanda de los arquitectos para 
ampliar el universo de sus actividades profesionales, el CPAU 
amplía sus actividades en este campo para el año que se inicia: 
se agregarán diferentes modalidades al Seminario con el obje-
tivo de llegar a un más amplio número de matriculados.

Instituto de Hábitat Urbano

El Instituto de Hábitat Urbano realizó durante el 2013 una 
serie de actividades abiertas a la matrícula. Junto con la
presentación del libro “El Hogar Obrero. Un siglo de vivienda 
cooperativa”, en la que participaron sus autores Renee 
Dunowicz y Fernando Villaveiran, se inauguró la muestra 
“Con o sin Techo. Mecanismos para la mejora del Hábitat en 
América Latina”, expuesta en el CPAU durante el mes de 
agosto, y promovida por la Federación Iberoamérica de 
Urbanistas (FIU) conjuntamente con el grupo de trabajo AWB 
de la Unión Internacional de Arquitectos UIA, bajo el patroci-
nio del Ministerio de Fomento. Integrada por noventa paneles, 
muestra los principales métodos e instrumentos que se están 
aplicando para la mejora de la ciudad informal y del hábitat 
rural en América Latina. Para favorecer su difusión se resolvió 
que fuera  itinerante: ya fue presentada en la FADU-UBA.
En el mes de agosto el Arq. Gustavo Restrepo expuso su 
experiencia en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín 
2008 - 2011. Luego de la charla se realizó una mesa de debate 
sobre las condiciones de la planificación urbana y el proyecto 
de arquitectura con criterios participativos. En esta oportuni-
dad participaron las Comisiones de Urbanismo, de Formación y 
Asuntos Universitarios y el Instituto de Desarrollo Inmobiliario 
del CPAU; coordinados del Arq. E. Bekinschtein
En el mes de octubre se realizó la Jornada “Densificación Urba-

na y Regeneración de Áreas Degradadas, el Caso Lima”, a cargo 
del Lic. Gustavo Riofrío en conjunto con la Maestría Hábitat 
y Pobreza Urbana FADU-UBA.
El Ciclo SUMANDO MIRADAS tuvo su espacio en Noviembre 
con la disertación de la Dra. Lic. Elizabeth Zenteno Torres: 
“Vida cotidiana y uso del espacio urbano en un barrio italiano: 
El caso del ZEN 2 de Palermo”
Por último se realizó en Montevideo los días 29 y 30 de 
noviembre el Seminario de reflexión e intercambio sobre la 
problemática de hábitat CPAU | IHU; UBA | MHyPUAL y FARQ 
| UY,  Etapa I, coordinada por los Arqs, Guillermo Cristofani y 
Mabel Modanesi y que tendrá su Etapa II en Buenos Aires en 
2014 junto con profesionales locales.

Comisión de Difusión 

La idea de trascender y llegar a la matrícula con pensamientos, 
nuevas visiones sobre nuestra profesión y básicamente con 
el aporte de producción arquitectónica y teórica es el argu-
mento central para seguir volcando al papel, en revistas y en 
libros, y la razón de ser de esta Comisión de Difusión. 
El trabajo se complementa con muestras y convocatorias 
abiertas que resulta un incentivo a la participación y a la ac-
ción de los colegas para acercarse a nuestra casa. 
La Revista Notas CPAU es el producto más visible dado la 
inexorable salida de los números acordados por año en donde 
la fragmentación de los temas invocados resulta por momen-
tos arbitraria, sin embargo, el mismo concepto de colección 
vuelve a reunir y a justificar su lineamiento editorial, ágil 
y propositivo.
Para el 2014 el desafío es continuar con lo logrado y fortale-
cer los aspectos editoriales en cuanto a la salida de nuevas 
ediciones.
El espacio de la Comisión de Difusión está abierto a la partici-
pación de todos los colegas.
•  Revista Notas CPAU, últimos numeros: Nº 20/Ciudad imagi-

nada, ciudad real; Nº21/Arquitectos sociales; Nº 22/Música y 
Arquitectura; Nº 23/Recetas para mirar Arquitectura. 

• A+A: Convocatoria de dibujos en homenaje a Clorindo Testa: 
de los 72 trabajos recibidos se seleccionaron 32 que, junto a 
9 invitados, se exponen en el Auditorio CPAU desde el 19 de 
diciembre hasta fin de febrero. 

• Sello editorial: 
Fascículos sobre obras de la arquitectura argentina cuya do-
cumentación es aún de difícil acceso, dirigidos básicamente 
a los estudiantes. Se comenzó a elaborar los lineamientos de 
esta serie. 
Colección Vida y arquitectura, libros de pequeño formato 
dedicados a difundir el marco conceptual de figuras de la 
arquitectura argentina, a través de la recopilación de sus 
propios escritos, entrevistas y otros documentos. Se comen-
zó con el dedicado a Clorindo Testa.
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Estados Contables 2012

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre del 2012 - Comparativo con el Ejercicio anterior
Cifras expresadas en Pesos 

2012

3.676.614,73
1.525.974

372.935,35
5.575.524,08

9.230.831,36
9.230.831,36

14.806.355,44

2012

23.453,45
243.014,91
33.056,70

0,00
299.525,06

14.506.830,38

14.806.355,44

2011

2.675.970,47
1.161.016,27
286.265,32

4.123.252,06

9.233.333,39
9.233.333,39

13.356.585,45

2011

22.529,22
171.791,68
21.823,97

0,00
216.144,87

13.140.440,58

13.356.585,45

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
*Disponibilidades (Nota 1) 
*Inversiones (Nota 2) 
*Créditos (Nota 3) 
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE: 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
*Bienes de Uso (Anexo A) 
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE: 
 
TOTAL DEL ACTIVO:

PASIVO
PASIVO CORRIENTE  
*Cuentas a pagar (Nota 4)  
*Deudas Sociales (Nota 5)  
*Deudas Fiscales (Nota 6)  
*Previsiones (Nota 7)  
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE:  

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo) 
 
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO:

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2012 - Comparativo con el Ejercicio anterior
Cifras expresadas en Pesos 

2012
6.381.456,44
5.081.660,00

488.420,00
490.718,00

12.442.254,44

5.155.527,68
657.553,90
967.684,35

1.664.551,67
111.553,91

57.838,04
2.881.641,12

11.496.350,67

945.903,77
836.316,96
-415.830,93

1.366.389,80

2011
5.093.913,91

4.647.988,00
387.910,00
576.915,00

10.706.726,91

3.942.090,68
573.081,18

631.383,86
1.159.132,51
112.570,03
101.678,10

2.062.971,70
8.582.908,06

2.123.818,85
232.437,27

-354.034,93

2.002.221,19

RECURSOS ( ANEXO B )
*Matrículas
*Encomiendas
*Certificaciones
*Otros Ingresos Operativos
Total

GASTOS ( ANEXO C ) 
*Sueldos y Cargas Sociales
*Honorarios
*Inmuebles y Servicios
*Operativos
*De informática
*De biblioteca
*Especiales
Total

RESULTADO OPERATIVO                     Superávit.
*Resultado Financieros y Por Tenencia (ANEXO D) 
*Depreciaciones de Bienes de Uso (ANEXO A)

SUPERAVIT FINAL DEL PERIODO

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.

Roque Frangella
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Jorge Lestard
Presidente

Roque Frangella
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Jorge Lestard
Presidente

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre del 2012 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos 

2012 2011

13.140.440,58

1.366.389,80

14.506.830,38

CONCEPTO

Saldos al Inicio del Ejercicio

Superávit del Ejercicio

Saldos al Cierre

Roque Frangella
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Jorge Lestard
Presidente

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.

11.138.219,39

2.002.221,19

11.138.219,39
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2012 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos 

2012

3.836.986,74
5.202.588,73

1.365.601,99

12.442.254,44
0,00

83.380,19

2011

2.050.904,54
3.836.986,74

1.786.082,20

10.706.726,91
0,00

64.645,08

836.316,96
13.361.951,59

0,00
86.670,03

11.496.350,67
413.328,90

11.996.349,60

1.365.601,99

 

232.437,27
11.003.809,26

0,00
182.779,48

8.582.908,06
452.039,52

9.217.727,06

1.786.082,20

Variaciones del efectivo
Disponible al inicio del ejercicio
Disponible al cierre del ejercicio

VARIACION DEL EFECTIVO

CAUSAS DE LAS VARIACIONES
AUMENTOS
Recursos
Dismimución de Créditos
Aumento de Deudas

Resultados Financieros y Por Tenencia
TOTAL AUMENTOS

DISMINUCIONES
Dismimución de Deudas
Aumento de Créditos
Gastos 
Compra de bienes de uso y mejoras Inmuebles
TOTAL DISMINUCIONES

VARIACION DEL EFECTIVO

Roque Frangella
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Jorge Lestard
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de Diciembre del 2012 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos 

2012
579,31

528.945,31
32.614,45

150.596,05
1.801.233,06

540.671,23
454.225,77
53.309,08
15.739,00

5.165,80
2.000,00
91.535,67

3.676.614,73

0,00
1.525.974,00
1.525.974,00

2012

2011
1.959,31

190.568,73
14.412,63

155.244,21
1.572.895,80

184.217,26
445.851,41
78.300,56
30.193,56

327,00
2.000,00

0,00
2.675.970,47

205.260,27
955.756,00
1.161.016,27

2011

29.248,27
139.542,08
99.230,00
38.886,00
65.125,00

904,00
372.935,35

2012
23.453,45

0,00
23.453,45

2012
24.3014,91
24.3014,91

2012
0,00

33.056,70
33.056,70

41.176,06
184.655,26
34.739,00
10.515,00
14.315,00

865,00
286.265,32

2011
22.529,22

0,00
22.529,22

2011
171791,68
171791,68

2011
0,00

21.823,97
21.823,97

1. Disponibilidades
*Banco Ciudad Cta. Cte.
*Banco Macro Cta. Cte.
*Standard Bank Caja de Ahorro Pesos
*Standard Bank Cta. Cte. 
*Standard Bank Caja de Ahorro U$S
*Banco Hipotecario Cta. Cte.
*Banco Itaú Cta. Cte.
*Caja Pesos
*Valores a Depositar
*Caja en moneda extranjera 
*Fondo Fijo
*Banco Hipotecario Caja de Ahorro U$S
TOTAL:

2. Inversiones
*Plazo Fijo en Pesos
*Titulos Públicos
TOTAL:

3. Créditos
Tarjetas a Cobrar

NORMAS CONTABLES 
BASES DE CONTABILIZACION Y PRESENTACION 

Los presentes Estados Contables han sido preparados en pesos, y de acuerdo a los lineamientos sobre normas de Valuación y Esposición de la F.A.C.P.C.E. 
aprobadas por la Resolución CD 93/05 del C.P.C.E.C.A.B.A. En Particular la RT 11 sobre normas particulares de exposición para entes sin fines de lucro.  
Por el dictado del Decreto Nacional 664/2003 los Estados Contables reflejan los efectos de lainflación hasta el 28/02/2003.   
Criterios de valuación   
a) Moneda Extranjera: Los activos y pasivos en Moneda Extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio 31/12/2012.  
b) Bienes de Uso: Los  bienes de uso están valuados a su costo reexpresados a moneda homogénea menos la correspondiente depreciación acumulada. La 
depreciación es calculada por el método  de  línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor 
de los bienes, considerados en su conjunto, no supera su valor de recupero.   
c) Inversiones: Las inversiones están valuadas de acuerdo a su valor de cotización al 31/12/2012. 

COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE *Mastercard Débito Automático
*Visa Débito Automático
*Tarjeta Visa 
*Tarjeta Mastercard
*Tarjeta American Express
*Tarjeta Maestro
TOTAL:

4. Cuentas a pagar
*Tarjetas de crédito a Pagar
*Proveedores  
TOTAL:

5. Deudas Sociales
*Aportes y contribuciones a pagar 
TOTAL:

6. Deudas Fiscales
Retenciones SUSS por Limpieza
Impuesto a las Ganancias Retenido
TOTAL:

COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229
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BIENES DE USO - Anexo A
Al 31 de Diciembre del 2012 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos 

Cuenta Principal Inicio Altas Bajas Cierre Acumuladas
al cierre

Neto 
resultante al
31-12-2012

Neto 
resultante al
31-12-2011

Amortizaciones

Acumuladas
al inicio

Bajas Monto

Sede 25 de Mayo 486
Instalaciones
Biblioteca
Muebles y Utiles
Equipos Informáticos
Mejoras Sede

TOTALES

1.892.091,00
98.343,39

289.409,19
1.147.256,82
982.536,38

7.494.585,88

11.904.222,66

0,00
0,00
0,00

101.637,11
311.691,79

0,00

413.328,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.892.091,00
98.343,39

289.409,19
1.248.893,93
1.294.228,17

7.494.585,88

12.317.551,56

199.804,81
90.205,19

227.470,68
954.740,36
648.886,05
549.782,18

2.670.889,27

24.975,60
2.712,73

22.607,00
36.914,49

178.729,39
149.891,72

415.830,93

224.780,41
92.917,92

250.077,68
991.654,85
827.615,44

699.673,90

3.086.720,20

1.667.310,59
5.425,47

39.331,51
257.239,08
466.612,73

6.794.911,98

9.230.831,36

1.692.286,19
8.138,20

61.938,51
192.516,46

333.650,33
6.944.803,70

9.233.333,39

Roque Frangella
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Jorge Lestard
Presidente

RECURSOS ORDINARIOS
Al 31 de Diciembre del 2012 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos 

2012
5.448.405,44

564.611,00
368.440,00

6.381.456,44

1.308.624,00
1.881.310,00

565.765,00
673.525,00
134.635,00
273.370,00
244.431,00

5.081.660,00

217.100,00

2011
4.299.876,00

557.056,91
236.981,00

5.093.913,91

1.143.045,00
1.831.815,00
260.395,00
742.050,00
167.820,00
218.640,00
284.223,00

4.647.988,00

82.770,00

78.880,00
54.480,00
89.820,00

21.120,00
24.045,00

2.975,00
0,00

488.420,00

29.513,00
186.215,00
152.020,00

370,00
122.600,00
490.718,00

78.330,00
51.840,00
96.675,00
24.665,00
47.130,00
5.450,00
1.050,00

387.910,00

41.583,00
276.419,00
158.330,00

328,00
100.255,00
576.915,00

MATRICULAS 
*Inscripción Año en Curso 
*Inscripción Otros Años 
*Nuevos Inscriptos 
TOTAL 
 
ENCOMIENDAS 
*Trámite de Habilitación  
*Trámite de Obra 
*Instalacion eléctrica 
*Trámite Ley 257 
*Trámite Impacto Ambiental 
*Instalaciones sanitarias 
*Formularios 
TOTAL 
 
CERTIFICACIONES 
*Informes Pericias 

*Firma P.V.O. 
*Firma P.V.H. 
*Habilitación Carteles 
*Firma Matrícula 
*Firma Presupuesto 
*Certificación Escuelas 
*Certificación Tasación 
TOTAL 
 
OTROS INGRESOS 
*Venta Impresos 
* Auspicios y Patrocinios 
*Cursos 
*Acceso a Biblioteca 
*Ingresos Varios 
TOTAL

Roque Frangella
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Jorge Lestard
Presidente

GASTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO - Anexo C
Al 31 de Diciembre del 2012 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos 

2012
4.127.319,02
1.018.003,81

10.204,85
5.155.527,68

2012
27.587,28

195.352,00
220.257,22

0,00
44.106,00

140.250,00
30.001,40

657.553,90

2012
447.051,23
519.598,87

2011
3.207.539,32

724.651,36
9.900,00

3.942.090,68

2011
51.509,18

155.973,00
189.340,00

0,00
33.655,86

120.938,14
21.665,00
573.081,18

2011
274.607,20
412.536,08

359.210,82
49.613,76

110.833,78
65.547,66
39.738,45
62.582,10
10.375,00

0,00
1.664.551,67

2012

137.768,97
30.503,12

176.106,20
528.751,12
94.554,94

967.684,35

185.807,44
60.478,93
73.049,79
65.397,76
24.237,01
47.796,70
15.221,60

0,00
1.159.132,51

2011

132.014,99
30.399,84
129.784,78
260.613,84

78.570,41
631.383,86

GASTOS EN PERSONAL  
*Sueldos, Vacaciones y Aguinaldos 
*Cargas Sociales  
*Capacitación 
TOTAL 
 
HONORARIOS 
*Por gestión de cobranza 
*Asesoría Contable y Auditoría 
*Asesoría Legal 
*Coordinador General 
*Asesor en Habilitaciones  
*Otros Honorarios 
 *Asesor en Código de Edificación 
TOTAL
 
GASTOS OPERATIVOS 
*Gastos de Imprenta 
*Gastos por tarjetas y bancos 

*Envios Postales 
*Utiles de Oficina 
*Fotocopias y Abono Fotocopiadora 
*Movilidad y servicios de motos  
*Seguros  
*Reparación y Mantenimiento de Bs. Muebles 
*Fotografía 
*Ferretería Cerrajería y Otros 
TOTAL 
 
GASTOS EN INMUEBLES Y SERVICIOS 
25 de Mayo 486 
*Servicios Públicos 
*Abono Ascensores  
*Seguridad 
 *Mantenimiento Instalaciones 
*Limpieza 
TOTAL 
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Roque Frangella
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Jorge Lestard
Presidente

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA - Anexo D
Al 31 de Diciembre del 2012 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos 

2012 2011
169.059,48
462.704,55
204.552,93
836.316,96

Intereses Ganados
Tenencia Títulos Públicos
Diferencia de Cambio
TOTAL

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.

129.723,67
23.785,42
78.928,18

232.437,27

INFORME DE AUDITORIA
Señores 
Consejeros del
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo
Domicilio Legal: 25 de Mayo 486 Ciudad de Buenos Aires.
Presente
En mi carácter de Contador Público independiente, informo a los señores Consejeros sobre el examen integral y pormenorizado que he realizado de los 
estados contables detallados en el apartado I siguiente. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables basado en mi examen de 
auditoría con el alcance que menciono en el párrafo II.
I.)   ESTADOS CONTABLES 
a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011.
b) Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012  y al 31 de Diciembre del 2011.
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre del 2011. 
d) Estado de Flujo de efectivo por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011.
e) Anexos A,B,C,D y notas integrantes de los estados citados.
II)   ALCANCE DE LA AUDITORIA
He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes con la salvedad que no fue por muestreo, sino integral. Estas normas requieren que el 
auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados 
contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas 
y/o integrales, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tienen por objeto detectar delitos o irregularida-
des intencionales. 
III) DICTAMEN
En mi opinión, los estados contables citados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del CONSEJO PROFESIO-
NAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011, los resultados de sus operaciones y las variaciones en su 
patrimonio neto y del flujo de efectivo, por los ejercicios cerrados en esas fechas, de acuerdo con normas contables profesionales, aplicadas por cada 
operación y no por muestreo.
IV)  INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES
a) Los estados auditados concuerdan con los registros contables de la Entidad, los que han sido llevados de acuerdo con las disposiciones legales.
b) Al 31 de diciembre de 2012 y según consta en sus registros contables, la entidad registra deuda devengada por el S.U.S.S., de $ 243.014,91 no exigible al cierre.
c) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de Lavado de Activos y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas 
profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Buenos Aires, 28 de Junio del 2013

2012
111.553,91
111.553,91

2012
34.172,50

23.665,54
0,00

57.838,04

2012
530.753,30
445.248,89

0,00
27.050,00

2011
112.570,03
112.570,03

2011
72.104,10

25.493,00
4.081,00

101.678,10

2011
406.908,46
260.328,25
50.000,00

0,00

229.685,00
114.225,00

234.087,98
351.056,92
137.066,80

0,00
87.683,87

138.605,24
44.100,00
89.100,00
11.229,00

433.663,12
8.086,00

2.881.641,12

192.658,00
113.833,00
91.429,80

249.293,82
117.003,50

31.321,50
72.746,36
33.589,28
44.542,00
43.926,00

0,00
340.191,73
15.200,00

2.062.971,70

GASTOS EN INFORMATICA 
*Mantenimiento Web
TOTAL 
 
GASTOS DE BIBLIOTECA 
*Desarrollo de Proyectos 
*Publicaciones Periódicas 
*Informática de Biblioteca 
TOTAL
 
GASTOS ESPECIALES 
*Comisión de Difusión 
*Funcionamiento de Comisiones
*CPAU TV 
*Membresias

*Comisión de Asuntos Universitarios
*Comisión de Ejercicio Profesional
*Comisión de Urbanismo
*Comisión de Arquitectura
*Comisión de Indices y Estadísticas
*Instituto de Desarrollo Inmobiliario
*Junta Central de Consejos
*Pasajes y Viáticos
*Comercio Exterior
*Becas Otorgadas
*Instituto Habitat Urbano
*Seguro de Vida Arquitectos
*C.E.P.U.C.
TOTAL

Roque Frangella
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Jorge Lestard
Presidente
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Sección Cultural

Moderna Buenos Aires

A + A 2013: Homenaje a Clorindo 

Viajes Arquitectónicos

Relatos Arquitectónicos

Biblioteca CPAU



Moderna Buenos Aires

| Ex Ministerio de Obra Pública de la Nación. Fotografía de Alejandro Goldemberg.



Sitio Web

Incorporamos 14 obras públicas modernas realizadas en el 
período y 25 nuevas biografías de arquitectos autores del docu-
mento Arquis: Patrimonio Moderno 1940, 50 y 60, de los Arqs. 
Gustavo Robinsohn y Martín Torrado.
Nuevo buscador
Nos pone muy contentos anunciar que debido a la cantidad 
de obras sumadas a nuestro catálogo este año nos vimos en 
la necesidad de incorporar una nueva herramienta para la 
búsqueda de obras. Dicha herramienta nos permite buscar las 
obras de una manera más sencilla y según distintos criterios: 
autores, nombre de la obra, fecha y dirección.
Una vez realizada la búsqueda, podemos ordenar los resultados 
por los mismos criterios. Por ejemplo, podemos buscar todas las 
obras del Arq. Alfredo Joselevich y a su vez ordenar el resultado 
de dicha búsqueda fecha, nombre de la obra o dirección.

Serie Protagonistas

Se encuentran en la web las entrevistas de los Arqs. Flora 
Manteola, Jorge Aslan, Alfredo Ibarlucía, Juan Molina y Vedia, 
Leonardo Kopiloff y Tony Díaz.
También pueden ser vistos en CPAU tv

Iconos y Remeras

Sumamos un nuevo punto de venta para nuestras remeras, 
ahora podrás conseguirlas también en la tienda del Teatro 
General San Martín, Av. Corrientes 1530.
Recordá que también podés adquirirlas en la sede del CPAU, 
25 de Mayo 482 - 2do. Piso

48H OPEN HOUSE 
BUENOS AIRES OPEN BICI

Moderna Buenos Aires intervino el 30 de noviembre en el even-
to 48H OPEN HOUSE BUENOS AIRES, colaborando con las visitas 
a edificios y en la realización de dos recorridos en bicicleta guia-
dos por los Arqs. Yamil Kairuz y Gustavo Robinsohn.

|  OPEN BICI - Circuito 06. Fotografía de Arq. Daniel Fernández

Pabellón I - Ciudad Universitaria. 
Fotografía de Arq. Alejandro Goldemberg

OPEN BICI - Circuito 05 frente a edificios de Wladimiro Acosta 
y Mario Roberto Álvarez. Fotografía de Arq. Cristina Fernández

OPEN BICI - Circuito 05. 
Fotografía de 48H OPEN HOUSE BUENOS AIRES
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 Diego Rusticucci  Priscilla Jiménez Larraya   Julián Cheula  María Carolina Arribalzaga   Mariana Estela Sicardi

  Fabrizio Migueles   Oscar Báez   Jorge Mauricio Vons   Adhemar Orellana Rioja   Adhemar Orellana Rioja   Giancarlo Puppo

  Violeta Ossani  Andrés Ferrari  Adrián Gasparoni   Gustavo Kloster   Adriana Piastrellini   Judith Sandra Rodríguez

 Ricardo Moisés Antar   Gustavo Colotto   Diego Rusticucci   Juan Carlos Delgado     Rodrigo Nahum  Víctor Ramos Pezzi   Eduardo Cervera

A + A 2013: Homenaje a Clorindo

El martes 10 de diciembre, coincidiendo con el que hubiese sido su 90º cumpleaños, se 
inauguró en el Auditorio CPAU la muestra de la convocatoria A+A 2013, en homenaje a 
Clorindo Testa. Se presentaron 72 trabajos, que fueron evaluados a fin de octubre por 
un jurado estuvo integrado por los arquitectos Hernán Maldonado en representación 
del presidente del CPAU, Jorge Lestard; Matías Gigli, presidente de al Comisión de Difu-
sión; Roberto Frangella, Juan Fontana, Osvaldo Álvarez Rojas, Gustavo Navone y Oscar 
Padrevecchi. Fue asesora Marta García Falcó. 
En la evaluación de las obras presentadas para la selección, el jurado consideró fun-
damentalmente el grado en que representan la figura del homenajeado, su carácter, 
su actitud hacia la arquitectura, el arte y la vida, y no una transcripción meramente 
descriptiva de su persona o de su accionar. 
Se exponen los siguientes trabajos: 
Destacados: Fernanda Briasco, Elisa Dall’Occhio, María Carolina Gallo, Leonardo S. 
González, Félix Lorenzo, Mariano Manikis, Hilda Paz, Leonardo Russo, Gerardo Sirolli, 
Cristina Viqueira.
Seleccionados: Ricardo Moisés Antar, María Carolina Arribalzaga, Oscar Báez, Eduardo 
Cervera, Gustavo Colotto, Julián Cheula, Juan Carlos Delgado,
Andrés Ferrari, Adrián Gasparoni, Priscilla Jiménez Larraya, Gustavo Kloster, Fabrizio 
Migueles, Rodrigo Nahum, Adhemar Orellana Rioja, Violeta Ossani, Adriana Piastrellini, 
Giancarlo Puppo, Víctor Ramos Pezzi Judith Sandra Rodríguez, Diego Rusticucci, Maria-
na Estela Sicardi, Jorge Mauricio Vons.
Para la exposición fueron invitados a sumar dibujos: Justo Solsona, Roberto Frange-
lla, Juan Fontana, Gustavo Navone, Osvaldo Álvarez Rojas, Oscar Padrevecchi, Sandro 
Borghini, Horacio Sardin y Coco Rasdolsky.
La Muestra puede visitarse en el Auditorio CPAU, 25 de Mayo 482, de lunes a viernes de 
10 a 17, hasta fines de febrero. 

|  Homenaje a Clorindo Testa, de lunes a viernes en el Auditorio CPAU
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Viajes Arquitectónicos

¿Qué hago en África?  |  Parte 1

Texto y fotos: Arq. Matías Orbaiz 

Sin más, entre corrección y corrección, garabateando sobre las láminas blancas canson 
tan típicas de diseño 1, me vi gesticulando ante aquel inexplicable y longevo número 
en la pantalla “no” táctil de mi teléfono a tapita. Asumiendo un equívoco, la clase pro-
siguió rutinaria. Es la camada 2010, alumnos nacidos en los 90´s (dos décadas adelante 
mío) en su primer diseño. La rutina está en marcha, rodeado de mis colegas arquitectos 
y ese inigualable café que hacen en el barcito de la FADU. Clavadas las 12 y cuarto nos 
arrimamos a cerrar las “condiciones de pre-entrega” al frente de la clase, dándole la 
espalda a las pizarras repletas de planos pegados con cinta de papel amarillenta.
La repetición del evento telefónico, mereció el corte y de apurón un improvisado pique 
corto desde el  7° casetonado del aula 110, hasta el pasillo para corresponder la llamada. 
Cero cero, dos cuarenta, dos dos.. dos, siete cuatro..20 y 16. Casi el anuncio del pozo na-
videño de lotería. Pero si me apuran hoy, una cosa sí distó -y bastante- del azar: todo lo 
que sucedió después de ese llamado desde Guinea Ecuatorial, fue de un realismo híper 
tangible que estremecería los huesos del más fuerte.
Los sucesos acontecieron bajo la comprensión inevitable de que por más que recabe 
información, pregunte, o mire Nat Geo en esos tres meses, no había chance de tener 
noción de lo que es el continente Africano. Hubiera sido perder el tiempo indagar más y 
preferí tomar el vuelo, a recibir el trompazo de verse con la realidad a secas, sin guantes.
Así y todo, (recordando el anterior postulado) cuando me relamía gracias al edulcorado 
caramel macchiatto en el Starbucks de la T4 de Barajas, tal vez vivenciando mi último 
uso de cultura globalizada, el hormigueo era innegable, tal vez ya eran las hormigas 
africanas evocando algún acto de iniciación. Ya en la facturazión, -como le gusta decir a 
los españoles- embarcando en el mini-avión que Iberia pone hacia el África, la cantidad 
de gente Guineana que vi, alrededor de 80, sumaba el mayor conglomerado de gente 
de raza negra que había visto jamás. Aunque nobleza obliga estaban más bien euro-
peizados, forrados de marcas renombradas con sus logos en proporciones antitéticas.  
¿Habrá comida Africana en el vuelo? ¿De qué será la película? La azafata, mientras 
acomodaba mi valija de mano, por las dudas me pregunto dos veces hacia donde iba… 
Ya en el aire, la ansiedad era insoportable y no había mp3 de rock nacional pudiera re-
vertir el flagelo del destierro… que sin embargo había elegido sin presiones ¿Qué estoy 
haciendo camino a la mitad del África?
- Che Halloulou, vos no sabes lo que es el Sahara al atardecer desde el aire, un color 
rojo intenso saturado e irradiando omnipotencia sobre la arena, con el atractivo de que 
se pierde fantásticamente la noción de altura, de la escala, gracias a que los médanos 
son uniformes como módulos perfectos y no se sabe si verdaderamente están a cien 
metros u ocho mil.
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El carreteo fue normal y apenas pisas la débil escalerita metálica, 
la humedad te envuelve sofocante, el aire se siente espeso y te 
escoltan militares sudados con armas cortas. A sabiendas de lo 
poco que conocía del mosquito que nos beneficia con la Malaria 
o Paludismo, a modo de acto reflejo me envolví en un buzo con 
capucha, sin importar la mirada atónita de los demás pasajeros 
tropicales, ni los 40°C palpables en la oruga que nos llevaría 
al salón del aeropuerto de Bata, la segunda ciudad de Guinea 
Ecuatorial. Una vez dentro del aeropuerto, diría que estaba proba-
blemente en lo que se conoce como un boliche de 8 x 15 metros, 
más similar a un gimnasio del conurbano que a otra cosa. Baje 
la capucha a medias y seguí el camino que me punteaban los 
militares de dentro, estos con armas largas. 
Pasaron todos los guineanos y me quedé solo, junto con un 
colorado, asumo que yankee. Me acerco al vidrio de migraciones 
y me dicen “Espere, por favor”, en un español gutural, terrible-
mente ajeno para nosotros. Luego de 15 minutos, otro empleado 
-envuelto en una túnica repleta de motivos selváticos de la 
última campaña electoral Guineana-, sin mediar palabra me 
hace un ademan rústico, pone la mano con la blanca palma hacia 
arriba, mueve los deditos hacia sí. Captado el pedido le paso mi 
pasaporte y carta de invitación, diría que le di por cierto mi entera 
esperanza, atravesada por la alegría de que no había embajada 
Argentina en Guinea Ecuatorial, estaba sin visado y no tenía 
teléfono que funcione allí, adicional a esto el dato de color de que 
los blancos no somos bienvenidos después de la colonización 
española que duró hasta 1968.
Pasaba el tiempo, treinta minutos, nada. La sensación es como 
que te desnuden y no te den la ropa devuelta. Finalmente un 
guineano flaquísimo, desde afuera de migraciones le dice un par 
de palabras en “fang”, el idioma nativo al compañero proselitista; 
éste me mira y sostiene levantado el argento pasaporte por unos 
segundos, en los cuales juro que analizó cada bahía de la fracción 
Argentina de la Antártida en el dorso del pasaporte, hasta que me 
toma del antebrazo y me guía hasta el equipaje.
- ¡Qué difícil señor! Lo imagino, señor ¿Eso queda en Argentina?
- Claro Halloulou, tenemos parte de la Antártida ¿Sabías que una 
parte le pertenece al continente africano?
La valla había sido sorteada, estaba ya en otro escenario, casi 
riéndome del compendio de imágenes, sensaciones y olores que 
mi imaginario había creado, todo quedo en ese avión de Iberia. 
Lo que estaba por conocer en los próximos dos años era una 
completa galaxia nueva. 
Convino pasar un tiempo prudencial para adquirir una visión más 
amplia de lo que serían las primeras instantáneas de esta vida en 
África, pero sin tomar como base los estados de ánimo. Es clave, 
para entender en dónde se está parado y qué es lo que se está 
haciendo en esta galaxia, el confirmar que lo que denominamos 
sociedad, aquí está compuesta por etnias que llevan miles de 
años entendiéndose a su manera, con sus códigos propios, hoy 
denominados “lenguajes”. Y realmente los “blanquitos” tenemos 
poco para aportar entre medio de ellos. Diría más, no sé cómo 
nos tratan tan bien, no nos miran con maldad, y es más… nos 
escuchan abriendo los ojos.
Al tener una descomunal reserva de recursos naturales, estos 

países se ven inexorablemente arrastrados a depender de la 
técnica y la organización de los países que antes los colonizaban 
de forma física y “legal”. Podría afirmar que la manera primer-
mundista -que palabra horrenda-, hace que este continente se 
mueva y genere materias primas a granel. De esto da testimonio 
la importante inmigración de expatriados importados desde 
Europa, América y China (parece un continente). Aunque hay al-
gunas salvedades, como que los chinos no hablan inglés, francés, 
italiano o español, y deben tomar las directivas de profesionales 
occidentales que hablan inglés, francés, italiano, o español. Por 
ende, cuando uno le pasa un plano a un chino, él lo mira, se frota 
la barbilla y te dice: -Sí jefe. Luego ante la pregunta de cuántos 
carpinteros tiene para armar los encofrados, responde: - Sí jefe.
Por lo tanto, salvo una empresa constructora de origen total-
mente chino, el resto de la superpoblación oriental que hay aquí, 
son básicamente ayudantes, cuya acción en las obras es mirarte 
con esos ojos ojivales, y responderte sonidos agudos repetitivos, 
a la vez que realizan ademanes a toda velocidad con las manos 
apuntando al lugar en donde van a realizar el trabajo. Luego te 
embocan el -Sí jefe. 
Estando acá es que terminás de comprender que solo con dinero 
manchado de petróleo, no proyectás un país, simplemente traés 
novedades, espejitos de colores, algunos buenos y otros no tanto. 
De a ratos creo que hay mejoras, cuando veo las obras en los 
hospitales, infraestructura nueva por todos lados, puentes o, algo 
más sencillo, al ver en masa a los chiquitos ir de la mano a la 
escuela con uniformes verde loro con motivos africanos estam-
pados. No haber hallado gente que sufra hambre es fantástico. Y 
casi un milagro en este continente. 
- Oh, señor, es increíble eso, señor! - Me replica Halloulou mien-
tras desayuna una papaya y dos mangos maduros. Son las 7 de 
la mañana, la obra esta bañada de un rocío que se evaporara en 
minutos y el sol sin bordes concretos por efectos de la neblina 
que emanan las montañas selva adentro, luce rojizo como el 
alma de la fruta más tropical. Se está despertando el África litoral, 
y los animales gritan de manera ensordecedora.
A los pocos meses de llegar, tuve la suerte de ir selva adentro a 
ver un terreno en donde se iba a construir una casa para una 
ministra, un canjecito diríamos en la juerga porteña…Esto era en 
la ciudad de Mongomo, -cuna de la infancia del presidente- fron-
tera con Gabón, y esto implicaba subir a 1200 mts sobre el nivel 
del mar, entre montañas, resolanas y nubes bajas, hasta bajar a la 
ciudad. La contundencia que tiene la vegetación y la topografía 
es abrumadora, no hay chance de ver a más de un metro hacia 
el interior de la selva por lo alto de las imponentes ceibas y lo 
tupido que son los entramados de enredaderas, palmeras y pasti-
zales. Ni los guineanos se meten.
Suena un poco kitsch, pero se siente una suerte de sincretismo, 
veo la abundancia y opulencia del paisaje, pero observo los ca-
miones de diez ejes, de marcas asiáticas desconocidas, que pasan 
repletos de piedra, troncos, arena, grúas, etc. Un poco de injusticia 
se palpa, pero así se implementa por estos lares la manera de 
lograr el tan ansiado progreso.
Nos para uno de los seis controles militares (en 200 km) a la 
media hora de trayecto, en el pueblo de Bindung donde están las 
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canteras de roca y granito. Mientras la camioneta frena y queda 
regulando el grueso motor gasolero, veo al costado unos juguetes 
hechos con palitos, sumamente pintorescos, una suerte de 
autitos de madera en escala 1:10, pero que tienen un volante con 
barra de dirección en escala 1:1, también en madera a la altura del 
pupo de los nenes y nenas, que juegan corriendo. Me cuenta Leo-
nardo, -arquitecto, argentino y autor del llamado que devino en 
llegar a trabajar en África- que están hechos 100% con encastres 
de maderitas, cortadas a medida, no hay un solo clavo, tornillo, 
ruleman, hasta las ruedas son de maderas dobladas. Me rebotan 
en la memoria los juguetes que quería armar de chico, con los pa-
litos de helado que encontraba en la playa. Claramente ellos me 
superaron, tendría que devolver parte de mi título de arquitecto.
Inmediatamente detrás estaba lo que sería el hermano mayor, 
adolescente, canchero y encajado en una camiseta de Messi, la 
del Barsa, metido dentro de su casa de madera 1:1 mirando un 
partido repetido de la Champions League. Por lo bizarro, vuelvo a 
mirar al militar, este lleva ray-ban´s espejados apenas sostenidos 
debajo del ancho tabique sudado, y una ametralladora que va 
desde la cadera hasta el piso, como para matar un elefante, o diez 
personas apiladas como una brochette. Hace una seña despec-
tiva, y nos devuelve los pasaportes. Suspiro, me siento un novato 
y le pido a Leonardo que suba el aire acondicionado de la Land 
Cruiser, que me estoy deshaciendo de calor.
La duda es fundamentalmente estratégica,...¿Saben a dónde van 
así? Algo me recuerda a los errores latinoamericanos, pasando 
desde los espejitos de colores, hasta el monocultivo modelo siglo 
XX arrasando todo ecosistema. Repienso ¿Cómo se cimenta una 
sociedad que tiene “los huevos de oro”? Que hoy se llaman, petró-
leo, diamantes, oro, y madera, con el plus de la salida al atlántico. 
No llego a ninguna conclusión aparente, sigo hurgando y me 
dicen acá mis compañeros de oficina, mayoritariamente Cameru-
neses, con estudios en Europa y anteojos Armani, que Guinea 

Ecuatorial, se independizo de España en 1968..Cuando dejo de 
llamarse Sta. Isabel. Por otro lado, el primer dictador (no habría 
posibilidad de pensar en otro personaje) no tuvo mejores ideas, 
que para perpetrarse en el poder, aniquilar al 30% de la población, 
prácticamente toda etnia contraria a la suya. Sumado a esto, 
luego de otro vestigio iluminista, demoler todas las industrias 
madereras españolas, levantar (si, no quedo nada) todas las vías 
de ferrocarril de carga del país. Para tachar la doble...durante 11 
años, cerró todas las escuelas.
Estoy más aturdido ahora, el situarse como en un balcón y mirar 
atrás, ahora y hacia el futuro, me dejo perplejo ¿Sera una especie 
de migraña africana? ¿Los efectos de las hormigas que imagine 
en la T4 de Barajas? Convendrá mirar el presente y el futuro. A 
parte, convengamos que al haber descubierto el petróleo y el oro 
a fines de los 90´s, hace que ese suceso sea casi más importante 
para un país de 600.000 habitantes que el Big Bang. Hay un 
antes y un después, punto. 
- ¡También somos muchos inmigrantes señor!- 
No tengan dudas de que estas observaciones, ellos no las tienen, 
(tal vez mejor asi) es más, la pasan muy bien, en definitiva, ellos 
saben que termina el día, y se va todo el mundo de joda “a” por 
una cerveza, (los españoles que están en la carpintería, me pe-
garon esa horrible acepción de agregar una “a” previo a describir 
cualquier suceso) bailar en la calle, entenderse a los gritos, y sobre 
todo poner una sonrisa de 32 dientes brillantes, ante todo. Mal 
que mal hasta el más feo parece que tiene éxito con las mujeres 
Guineanas, así que la cosa les nivela para arriba...  aunque al otro 
día a las 7 de la mañana, tienen que estar bien despiertos, porque 
sino el blanquito que tienen de jefe, un argentino, este... ¿Cómo 
se llama?
- ¡Matías señor! ¡Es usted señor! -
- Hallolou, te dije mil veces que no me llames más señor, Matías 
…o el arquitecto -
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|  Fotografía: Pablo Carboni
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Relatos Arquitectónicos

Ciudad sin Tiempo
Juan Ignacio Ruffa

La obligación que siente el ser humano de rotular dentro de 
convenciones todo lo que le acontece y vive, es una manera de 
entablar un orden. Sin ese orden, seguramente sería difícil la 
convivencia (o no). El hecho es que debemos centrarnos dentro 
de límites y cánones que hacen que los lineamientos sean igua-
les para todos. Una de las convenciones más rigidizantes es la 
del tiempo y sus variadas y cada vez más perfeccionadas formas 
de medirlo. Las formas e instrumentos para medir el tiempo 
son de uso muy antiguo, y todas ellas se basan en la medición 
del movimiento, del cambio material de un objeto a través del 
tiempo, que es lo que puede medirse. En un principio, fueron los 
astros, especialmente el aparente del sol, dando lugar al tiempo 
solar aparente. El desarrollo de la astronomía hizo que, de ma-
nera paulatina, se fueran creando diversos instrumentos, tales 
como los relojes de sol, las clepsidras o los relojes de arena y los 
cronómetros. Posteriormente, la determinación de la medida 
del tiempo se fue perfeccionando hasta llegar al reloj atómico. 
Albert Einstein decía que “es la teoría la que decide sobre lo que 
podemos observar”. Me permito agregar que es la teoría la que 
decide sobre lo que podemos observar y cómo debemos hacerlo. 
El paso del tiempo tiene una regla a la que estamos todos supe-
ditados, y son finitos los momentos en donde encontramos la 
manera de escaparnos de ella, casi como un acto de trasgresión 
que nos permite a nosotros imponer las reglas. El glorioso mo-
mento en el cual uno cree estar alterando el curso del tiempo, o 
al menos abstrayéndose de él, es almacenado en una biblioteca 
imaginaria. Claramente, no todos contamos con la posibilidad 
de abrir las puertas de ella tan magistralmente como Jorge Luis 
Borges en la “Historia de la eternidad”, cuando relata su sen-
sación de encontrarse frente a esa tapia rosada detenida en el 
tiempo; pero sí llegar a esos instantes que nos recuerdan que el 
tiempo, si pudiéramos darle una identidad, es una falsa creencia. 
Me encuentro frente a mi tapia rosada. La que se convierte en 
mi vehículo al pasado, pero en tiempo presente. Aquí no hay 

ciencia ficción, solo una alteración en la linealidad del tiempo 
establecido. Intento abstraerme de los sonidos contemporá-
neos, quitarlos de la escena, ya que son distracciones que sólo 
tienen la intención de evitar que descubra el error temporal. 
Entrecierro los ojos y agudizo la audición, donde los pájaros 
manejan un canal claramente preponderante. Desconozco el 
modelo de los automóviles que circulan por la calle, sólo oigo su 
trajinar por el húmedo empedrado a baja velocidad. Por fin el 
entorno comienza a estar de mi lado. Una leve brisa reniega del 
entorno urbano y remite a los tiempos en que Boedo era sólo un 
barrio, con la potencia y la identidad que conlleva esa palabra. 
Ese viento seductor trae consigo un aroma a tierra mojada 
penetrante. Frente a mí sigue estando esa casa que me obligó a 
detenerme. Molduras art-deco adornan ese frente típico de 8.66. 
Seguramente sea un ejemplo más de las viviendas particulares 
realizadas en la década del ‘20 y ‘30 por constructores no pro-
fesionales, despojados de los lineamientos clásicos de la época. 
El revoque símil piedra se encuentra en buen estado; si bien 
evidencia sus años, también se tomó el atrevimiento de desafiar 
al tiempo. Una bicicleta que se deja llevar por la leve pendiente 
de la calle pasa en sentido contrario al del tránsito. Todo es tan 
barrial. En la terraza de esta vivienda despersonalizada veo mo-
verse al compás del viento unas sábanas blancas que esperan 
secarse. Tal vez recibieron esa llovizna que se produjo hace al-
gunas horas y retrasó su estadía en ese espacio privilegiado a la 
altura de las copas de los árboles. De repente, percibo la sombra 
a contraluz de alguien que se aproxima desde el interior hacia 
la puerta cancel barnizada en perfecto estado. Son algunos se-
gundos que se me hacen extensos, pero lo concibo como parte 
de esta alteración en la percepción del tiempo en que me hallo 
inmerso. Esos segundos me obligan a imaginar el personaje que 
abrirá esa puerta. Tiene que responder a lo que estoy sintiendo. 
Se oye un sonido previo a las llaves que considero una falleba. 
La puerta se abre y el umbral de mármol blanco se convierte en 
el escenario del último acto. Un joven de unos 16 años sale de la 
vivienda, me observa mientras ignoro que transmite mi mirada. 
Sólo sé que hasta aquí llegó mi travesía. El joven se coloca sus 
enormes auriculares, se sube a su longboard y, al igual que el 
ciclista de hace unos minutos, aprovecha la pendiente de la 
vereda para alejarse. En ese momento un auto con música que 
rotulo como “latina” pasa con un volumen elevado. Me doy 
cuenta que no tengo nada más que hacer allí. El tiempo sufrió 
una alteración y pude disfrutar ese momento. Ahora debo apu-
rarme o llegaré tarde a mi compromiso.

Los relatos que iremos publicando en esta sección fueron 

preseleccionados en la Convocatoria 2012 | Relatos 

de Arquitectura y Ciudad
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