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Nuevos Espacios para el Desarrollo de Actividades

Se renovó la planta baja de nuestra sede para albergar espacios 
aptos para el coworking, presentaciones, reuniones y conferencias, 

disponibles de forma gratuita para matriculados al día.

Bancarización de 
la Matrícula

Para facilitar distintas al ternativas 
de pago, hemos incorporado la 
posibilidad de abonar las tasas 

de visado de expedientes a través 
de depósitos o transferencias 

bancadas en línea. 

Convenio con Decanato de 
Ingeniería Forestal UNSE

Promueve el desarrollo 
de actividades

interinstitu cionales que permitan 
la articulación del CASE en la 

inserción de los matriculados en el 
desarrollo de nuevos proyectos.

Asesorías Contable
y Legal Gratuita

Desde Noviembre buscamos 
brindar asesoramiento impositivo 
al Matriculado. Las consultas se 
reciben en nuestra sede en los 
horarios de atención habitua

les (concertar cita previamente 
por teléfono o mail).

Sistema Informático

Estamos desarrollando un 
sistema informático que permita 
incorporar nuevas herramientas, 
solucionar fa llos, actualizar los 
servicios que el CASE brinda 
a la Matrícula, y posibilitar el 

intercambio de información con 
entes Públicos relacionados 
a la actividad del Co legio.

El mismo permitirá la Digitalización 
de Planos y la aplicación de 
la Firma Digital y contempla 
la interco nexión de todas las 

áreas de acción del colegio a los 
efectos del control de gestión.
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— Editorial —

por la Arq. Ma. Clotilde J. Lami Hernández

Presidenta de la Comisión Directiva
del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero

En este numero de nuestra revista, nos presentamos ante los cole-

gas como sus representantes, integrantes de la Comisión Directiva, 

elegidos en los comicios del 11 de mayo.

Nuestro desafío, al frente de la Institución por un periodo de dos 

años, es contribuir al crecimiento de la misma y al desarrollo del 

ejercicio profesional de nuestros matriculados.

Nuestro compromiso es promover y difundir la importancia del 

trabajo profesional de nuestros matriculados en nuestra sociedad, 

en toda la provincia.

En ese marco, consolidar la relación del Colegio con las institucio-

nes públicas y organismos vinculados a la actividad del arquitecto.

Así también fortalecer el vínculo con todos los Colegios de Ar-

quitectos del país, a través de FADEA (Federación Argentina de 

Entidades de Arquitectos).

Deseo expresar a los matriculados que nuestro Colegio está abierto 

a toda inquietud, y el aporte que ustedes realicen, será fundamen-

tal para el crecimiento de la Institución, la profesión y nuestros 

servicios.

Agradezco la confianza en esta nueva Comisión y espero la partici-

pación de todos para valorizar más nuestra profesión.
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INSTITUCIONAL

Asamblea Anual Ordinaria

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTIAGO DEL ESTERO

         ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 31/12/2017
                     Comparativo con el ejercicio anterior

A  C  T  I  V  O            2016 2017

ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades   (s/Nota 2) 255.719,41 675.521,93
                  
Créditos              (s/Nota 3) 0,00 223.358,78

Otros Créditos     (s/Nota 4)   119.135,43 279.666,20

Inversiones           (s/Nota5) 1.340.771,29 1.550.168,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE         1.715.626,13 2.728.715,50

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso (s/Cuadro Bienes. Uso)   1.518.705,82 1.769.795,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         1.518.705,82 1.769.795,36
TOTAL DEL ACTIVO     3.234.331,95 4.498.510,86

P  A  S  I  V  O
                                                        
PASIVO CORRIENTE

Deudas Fiscales y Previs.(s/Nota 6) 282.751,78 172.281,91

Otras Deudas                    (s/Nota 7) 187.075,36 207.060,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE 469.827,14 379.342,00

PASIVO NO CORRIENTE
         No existe              
TOTAL DEL PASIVO    469.827,14 379.342,00
 
PATRIMONIO NETO                              2.764.504,82 4.119.168,86

TOTAL IGUAL AL ACTIVO 3.234.331,96 4.498.510,86
                                                       

                              SE ADJUNTA DICTAMEN PROFESIONAL
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El pasado 20 de Marzo realizamos la Asamblea Anual Ordinaria en la que, 
entre otros temas del Orden del Día, la Comisión Directiva presentó la Memoria 
y Balance General de Ley de Ejercicio 2017, Inventario, Informe de la Comisión 

Fiscalizadora y el Cálculo de Gastos y Recursos para el próximo ejercicio.
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTIAGO DEL ESTERO

      
         ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
        Por el ejericio finalizado el 31/12/2016
        Comparativo con el ejercicio anterior

2016 2017
RECURSOS ORDINARIOS
Para fines generales (Anexo B.) 2.908.447,63 4.645.468,28

Para fines específicos (Anexo B) 0,00 0,00

Diversos (Anexo B) 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2.908.447,63 4.645.468,28

GASTOS ORDINARIOS

Gastos Funcionamiento   (s/Anexo C) 1.648.087,45 1.987.124,92

Gastos Administración     (s/Anexo D) 755.706,27 1.078.774,51

Gastos Financiación        (s/Anexo E) 62.795,14 140.173,72
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 2.466.588,86 3.206.073,15
RESULTADOS ANTES DEPRECIACIONES 441.858,77 1.439.395,13

Deducciones Técnicas    (s/Anexo A) 81.656,59 109.399,24
RESULTADOS NETO OPERATIVO 360.202,18 1.329.995,89

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Ingresos 15.216,00 31.300,00
Egresos 25.000,00 6.630,00
SUPERÁVIT FINAL 350.418,18 1.354.665,89

                              SE ADJUNTA DICTAMEN PROFESIONAL
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INSTITUCIONAL

El pasado 11 de mayo se reali-
zaron las elecciones para renovar 
EL Consejo Directivo de la Insti-
tución. Resultó ganadora la Lista 
Verde, con la Arq. Coty Lami Her-
nández como presidente, impo-
niéndose sobre la Lista Azul, que 
proponía como presidente a Luis 
Moukarsel, y como vicepresidente 
a José Luis Ganem. De ahora en 
más la nueva comitiva podrá en 
marcha el cumplimiento de sus 
propuestas, entre las que figuran 
defender el ejercicio de la profe-
sión, velando por los derechos de 
los matriculados; implementar 
un nuevo sistema de autogestión; 
gestionar honorarios, a través del 
diálogo con los matriculados y la 
propuesta de cobrar a través del 
Colegio; ofrecer mayores benefi-
cios, como capacitación y facili-
dades para la participación en se-
minarios y congresos nacionales e 
internacionales, y propiciar la ac-
tividad social; coordinar acciones 
y convenios con el municipio.

El 23 de mayo asumió el nuevo 
Consejo, quedando integrado de 
la siguiente manera:

Consejo Directivo

Presidente: Arq. María Clotilde Josefina Lami Hernandez
Vicepresidente: Arq. Nora Beatriz Bulacio
Secretario: Arq. Walter Hugo Salomon
Pro Secretario: Arq. María Isabel Castro
Tesorero: Arq.  Arturo Claudio Hubner
Pro Tesorero: Arq. Gustavo Daniel Ubino
Vocal 1º: Arq. Daniel Eugenio Rizo Patron
Vocal 2º: Arq. Roxana Basualdo
Consejero 1º: Arq. Nazareno Sgoifo
Consejero 2º: Arq. Ester Regina Chalom
Consejero 3º: Arq. Sofía Ines Olivera

Comisión Fiscalizadora

Titular 1º: Arq. Rolando Humberto Nicolossi
Titular 2º: Arq. Carlos César Garcia
Titular 3º: Arq. Luis Fernando Macedo
Suplente 1º: Arq. Ramiro Osvaldo Fornes
Suplente 2º: Arq. Gonzalo Medina
Suplente 3º: Arq. Julio Guillermo Lares

Tribunal de Disciplina y Ética Profesional

Titular 1º: Arq. Carlos Angel Alfano
Titular 2º: Arq. Juan Carlos Figueroa
Titular 3º: Arq. Beatriz María Cisneros Billaud
Suplente 1º: Arq. Alberto Ernesto Hoyos
Suplente 2º: Arq. Humberto Manuel Baudano

Nuevas Autoridades del CASE

9

Presentamos a la nueva comisión que dirigirá nuestro 
colegio por el próximo período. ¡Bienvenidos!
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Viernes 29 de Junio se realizo el Acto Protocolar, 
con un Brindis a su finalización. En el mismo se 

formalizo la Asuncion de las Nuevas Autoridades y 
el Reconocimiento a Nuestros Matriculados por sus 

35 y 50 Años de Ejercicio Profesional.
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35 años de profesion 50 años de profesion
ALVAREZ, Rosa Lina
ARAUJO, Ricardo Antonio
BUSTOS, Marcelo Ricardo
CARABAJAL, Victor Miguel
CAROL, Hugo Vicente
CASTRO, María Elisa
CORBALAN, Ricardo Antonio
CUESTAS, Rodolfo José 
DE LUCA, Dante Roberto
FORITANO, Ignacio Vicente
GISBERT, Claudia Irene
GOGNA, Pablo

CHEDID, Héctor Alberto del Valle
CISNEROS SAAVEDRA, Daniel Horacio
FIGUEROA, Juan Carlos
GALLARDO, Raúl Humberto
GONZALEZ, Victor Miguel
JEREZ, Ernesto Antonio
MUKDISE, Miguel Roberto Daives
NICOLOSSI, Rolando Humberto
SCARAFFIA, Norberto Enrique
TABOADA, Manuel Felpe

TOLOZA, Segundo Bernardino

Reconocimiento a nuestros arquitectos que cumplen 35 y 50 años de 
profesion

LEGNAME, Nelly Patricia
MOUKARZEL, Luis Alejandro
NAZARIO, Gustavo Adolfo
OLIVERA, José Luis
PALOMO, Hugo Gustavo
SALIM, Mónica del Valle
SARASATE, Adriana Mabel
SOSA, Hector René

TOSCANO, Victor Manuel
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Domingo 
1 de julio de 2018 
Festejamos nuestro día con un 
almuerzo criollo en la Sede del 
CASE.

Lunes
2 de julio de 2018 
Se dio Inicio al Curso de Revit 
en las instalaciones del CASE 
con una carga horaria de 24 
hrs. 

Miércoles
4 de Julio del 2018 
Se dio apertura CONCURSO 
de CARTEL DE OBRA que 
tuvo un solo participante que 
obtuvo el tercer premio.

Jueves
5 de Julio del 2018
Charla de “Estrategias de Mar-
keting Digital” a las 19:30 Hs 
en las instalaciones de nuestro 
Colegio.

Sábado
7 de Julio del 2018
Se disputó con gran éxito el 2º 
Torneo Regional de Ajedrez  
organizado por el CASE, el 
mismo contó con la participa-
ción de 26 jugadores de dis-
tintos puntos de la provincia, 
como así también de la vecina 
provincia de Tucumán. 

Miércoles
11 de Julio del 2018
El Colegio de Arquitectos de 
Santiago del Estero firmó con-
venio con Hamburgo Compa-
ñía de Seguros, con cobertura 
para los matriculados que 
se encuentren al día con su 
pago. La póliza se encuentra a 
disposición en el CASE para 
Arquitectos Sin Relación de 
Dependencia (Independiente). 
Se trata de un Seguro Co-
lectivo de Sepelio en todo el 
territorio de la provincia, que  

incluye los siguiente item:
• Servicio Completo de 

Sepelio.
• Parcela en Parque de la Paz 

(Gratuita)
• Servicio de Urgencia Medi-

ca las 24 Hs en las ciudades 
de Santiago del Estero y 
La Banda, mediante SEM 
(Servicio de Emergencia 
Medicas)

• Subsidio por Gastos de 
Luto

• Reintegros.

Jueves
12 de Julio del 2018
Reunión Abierta para tratar 
sobre la Resolución Ministerial 
Nº 1245/18, mediante la cual 
definen las actividades reserva-
da para el titulo de Arquitecto 
e Incumbencia de nuestra pro-
fesión. Moderador: Arq. Jose 
Luis Ganem.
La documentación se encuen-
tra en nuestra pagina web para 
consultas.

INSTITUCIONAL

Actividades del mes del Arquitecto



13

Proyectarse: La revista del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero

13Inst i tucional

Lunes
16 de Julio del 2018
Por el plazo de 20 días corri-
dos, se llamo a inscripción  
para la actualización del 
Cuerpo de Asesores y Jura-
dos, provinciales y nacionales. 
Actualización esta que se lleva 
a cabo cada dos años. A tal 
efecto se debían cumplir los 
siguientes requisitos:
• Matriculado vitalicio o 

activo habilitado (matrícu-
la al día)

• Con (2) dos años como 
matriculado en nuestra 
entidad

• y (5) cinco años de anti-
güedad en el título.

Vencimiento de la inscripción: 
lunes 6 de Agosto de 2018.
Para las consultas se puso a 
disposición de los interesados 
el Reglamento  Nacional de 
Concursos de FADEA en la 
sede del CASE.-

Jueves
19 de Julio del 2018
Se realizo la charla tecnica 
"Como elevar muros hasta 4 
veces mas rapido" en las aulas 
del CASE de los productos 
Klaukol Parex. 

Lunes
23 de Julio del 2018
Se realizo la entrega del IV 
Concurso de Croquis sobre 
Contrastes y Convergencias.

Martes
24 de Julio del 2018
El jurado del IV Concurso 
de Croquis sobre Contrastes 
y Convergencias, conforma-
do por Arq. Ian Dutari como 
representante del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia 
de Córdoba,  el Arq. José Luis 
Ganem en representación del 
CASE y la Arq. Susana Di Do-
menico, como integrante del 

Cuerpo de Jurado y Asesores 
del  CASE, definieron la entre-
ga de premios a los ganadores 
del concurso.
A modo de cierre se realizo la 
charla de "CROQUIS" dictada 
por nuestro disertante invita-
do, el Arq Ian Dutari.
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15Inst i tucional

El dia Martes 24 de Julio el 
jurado del IV Concurso de 
Croquis sobre Contrastes y 
Convergencias, conformado 
por Arq. Ian Dutari como 
representante del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia 
de Córdoba,  el Arq. José Luis 
Ganem en representación 
del CASE y la Arq. Susana Di 
Domenico, como integrante 
del Cuerpo de Jurado y Ase-
sores del  CASE, resolvieron 
por unanimidad otorgar los 
siguientes premios:

INSTITUCIONAL

Resultado del IV Concurso de Croquis 
sobre Contrastes y Convergencias

PRIMER PREMIO: Clave TOS 833, 
perteneciente al Arq. Abraham Cejas.
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SEGUNDO PREMIO: Clave FAU 418,  
perteneciente al Arq. Luis Macedo

TERCER PREMIO: Clave LIZ 136, 
perteneciente al Sr. Roberto Eberle

MENCIÓN HONORIFICA: Clave 
RQM 117, perteneciente al Arq. 
Facundo Lezcano Chico

16
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1717Inst i tucional 17Inst i tucional

MENCIÓN HONORIFICA: Clave 
DIA 625, perteneciente a la Arq. 
María Margarita Cambrini.

MENCIÓN HONORIFICA: Clave LXA 482, 
perteneciente a la Arq. Natalia Martin.
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MUJERES 
ARQUITECTAS

18

Las mujeres han ido 
ganando terreno dentro 
de la arquitectura, 

logrando posicionarse en altos 
cargos dentro de este sector. Sin 
embargo, las estadísticas indican 
que sigue existiendo cierto grado 
de dificultad para incorporarse 
en determinadas áreas de la 
profesión.

Día con día las arquitectas del 
siglo XXI ganan terreno en una 
profesión que durante siglos fue 
liderada por hombres, demostran-
do que son una pieza fundamen-
tal para la construcción de nuevos 
planteamientos arquitectónicos. 
La anglo-iraquí Zaha Hadid y la 
japonesa Kazuyo Sejima son dos 
de ejemplos relevantes, que inclu-
so, por sus importantes aportacio-
nes a la arquitectura contemporá-
nea, han sido galardonadas con el 
máximo reconocimiento que hay 
para la arquitectura a nivel inter-
nacional, el Premio Pritzker. 

Durante siglos la arquitectura 
fue pensada por los hombres y 
los esfuerzos de las profesionales 
de comienzos del siglo pasado 
sentaron importantes bases para 
la arquitectura contemporánea y 
abrieron el camino para que otras 
mujeres pudieran demostrar sus 
capacidades en este campo. Mu-
chas fueron las mujeres que co-
laboraron en la construcción del 
andamiaje para la arquitectura 
moderna y contemporánea, sien-
do las más importantes en esta 
labor: Sophia Hayden Bennett, 
primera mujer en recibir un títu-
lo de arquitectura en el MIT; Julia 
Morgan, primera mujer en estu-

diar y titularse como arquitecta 
en la Escuela de Bellas Artes de 
París; Mien Ruys, arquitecta pai-
sajista; Marion Mahony Griffin, 
primera empleada de Frank Llo-
yd Wright; Eileen Gray, pionera 
de la arquitectura moderna; Lilly 
Reich, importante colaboradora 
de Mies van der Rohe; Jane Drew, 
arquitecta y urbanista responsable 
de llevar la obra de Le Corbusier 
a la India; Matilde Ucelay, prime-
ra arquitecta titulada de España; 
Anne Tyng, pareja y colaborado-
ra de Louis Kahn; Lina Bo Bardi, 
arquitecta y urbanista; Norma 
Merrick Sklarek, primera arqui-
tecta afroamericana; Denise Scott 
Brown, pareja y socia de Robert 
Venturi; por mencionar sólo los 
nombres de aquellas que, a di-
ferencia de muchas otras de sus 
colegas, de alguna manera fueron 
reconocidas por su trabajo. 

Es hacia finales de los años 
ochenta del siglo pasado que se 
dio una mayor participación de 
las mujeres en la arquitectura, 
siendo las más notables: Odile 
Decq; Carme Pinós; Zaha Hadid; 
Kazuyo Sejima; Elizabeth Diller; 
Caroline Bos; Benedetta Taglibué; 
Farshid Mousavi; Toshiko Mori; 
Tatiana Bilbao; entre otras. 

La visibilidad de las mujeres en el sector, 
uno de los retos futuros debatidos

Tener presente el tema de la participación de la mujer en el desarrollo de 
la arquitectura es importante no por una posición feminista, sino para 
evaluar el avance en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
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Si bien la participación femeni-
na en la arquitectura, sobre todo en 
los últimos años se ha incremen-
tado, continúa siendo despropor-
cionadamente baja, quizá por los 
prejuicios y estereotipos que arras-
tra la sociedad de épocas anterio-
res. En otros casos quizá se deba a 
que muchas de las decisiones más 
importantes que se toman en esta 
profesión siguen estando supedita-
das al criterio de los profesionales 
hombres, que son mayoría. En este 
sentido, las mujeres todavía tienen 
un largo camino por recorrer. 

Es el caso de Roca Barcelona 
Gallery, que promueve activida-
des del sector de la arquitectura y 
el diseño con el propósito de gene-
rar y difundir conocimiento entre 
todos aquellos interesados en este 
ámbito para apoyar la evolución y 
el desarrollo de estas materias y su 
futura contribución a la sociedad.

El pasado mes de marzo, y en el 
marco de la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer, el lugar fue el 
escenario de la segunda sesión del ci-
clo ‘Espacios para arquitectas. Con-
versaciones en torno a la realidad’, 
bajo la premisa de ‘Retos Futuros’. El 
encuentro contó con la presencia de 
cuatro grandes arquitectas: Carmen 
Moreno, arquitecta y co-directora 
de la XIII Bienal Española de Arqui-
tectura y Urbanismo; Zaida Muxí, 
arquitecta y profesora; Carme Pinós, 
arquitecta y fundadora del Estudio 
Carme Pinós y Clara Solà-Morales, 
arquitecta y fundadora de Cadaval & 
Solà-Morales.

El ciclo quiere ahondar en la 
realidad de las mujeres que traba-
jan en el ámbito de la arquitectu-
ra y el diseño, creando debates y 
compartiendo información, opor-
tunidades y experiencias para po-
tenciar el talento y la diversidad de 
las mujeres arquitectas.

La primera sesión del ciclo, 
‘Evolución’, analizó la situación ac-
tual de las mujeres en el sector de 
la arquitectura. En esta segunda 

sesión ‘Retos Futuros’ las ponen-
tes presentaron los retos futuros 
necesarios para llegar a una situa-
ción de mayor calidad, igualdad de 
oportunidad y de justo reconoci-
miento de las contribuciones de las 
arquitectas de ayer, hoy y mañana.

Las participantes dieron su opi-
nión, basada en su propia expe-
riencia, de los retos encontrados a 
la hora de triunfar en el sector de 
la arquitectura y el diseño. El acto 
derivó en una conversación fluida 
donde cada una de las participan-
tes aportó su visión. 

Carmen Moreno insistió en que 
‘todavía queda mucho camino por 
hacer, hay momentos que piensas 
que está todo ganado y luego te vuel-
ves a dar cuenta que no’, comentó 
que la visibilidad es el reto que tienen 
las mujeres en el futuro ‘la mujer tie-
ne que creer en su liderazgo’, Moreno 
nos leyó una larga lista de mujeres 
que han inventado cosas importan-
tes de nuestro día a día ‘¡el wi-fi fue 
creado por una mujer!’. Su visión fue 
apoyada por Zaida Muxí: ‘el espejis-
mo de la igualdad está muy vendido, 
pero desgraciadamente seguimos 
teniendo que elegir entre profesión 
o familia. En otros países, como 
Noruega, solo han vencido a la des-
igualdad con leyes, cosa que creo que 
deberíamos de empezar a plantear.’

Carme Pinós se mostró posi-
tiva en los avances que se están 
haciendo dentro de la igualdad 
en la profesión, pero no dejó de 
ser realista exponiendo que no es 

algo que vayamos a solucionar en 
una o dos generaciones, ‘hay que 
pedir respeto y que te dejen ser 
quién eres sin prejuicios. Lo que 
tenemos que pensar es que estos 
prejuicios también los tenemos 
nosotras y eso también lo hemos 
de trabajar. Creyendo en uno 
mismo se consiguen cosas’. Clara 
Solà-Morales reivindicó que ‘la 
sociedad empuja a las mujeres a 
no hacer cosas’, hay que hacer un 
cambio social para que las mujeres 
tengan el mismo apoyo que tienen 
los hombres en la profesión ‘he-
mos de crear un marco de norma-
lidad’, comentó que una discrimi-
nación positiva es indispensable.

Activismo significa partici-
pación directa en los procesos 
políticos, sociales, culturales y 
económicos de la sociedad con-
temporánea. Desde Esta pers-
pectiva seguiremos analizando 
los modelos y estrategias que se 
plantean para continuar rompien-
do los tópicos que nos atan a los 
viejos paradigmas para abrirnos a 
nuevas propuestas en el campo de 
la arquitectura.

La gran contribución de las mu-
jeres al desarrollo de la arquitec-
tura está cada vez menos oculta. 
Esta visibilidad creciente suma-
da a la activa participación en la 
práctica profesional, la enseñanza, 
las administraciones públicas y la 
investigación está abriendo cami-
nos hacia la revaloración de la di-
versidad en la arquitectura. CASE
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El Día Nacional de los 
Monumentos se celebró 
el sábado 12 y el domingo 

13 de mayo en Santiago del Estero 
y en todo el país con visitas a 
más de 700 monumentos. Fue 
una propuesta de la Comisión 
Nacional de Monumentos 
Históricos de Lugares y de Bienes 
Históricos, que se hizo el año 
pasado por primera vez y de 
manera exitosa, y que repitió este 
año.

En Santiago del Estero, los mo-
numentos participantes y las acti-
vidades fueron diversas, organiza-
dos por Subsecretaría de Cultura 
de la Provincia y sus direcciones; 
la Secretaria de la Municipalidad 
de Santiago del Estero, la Munici-
palidad de Sumampa y otras igle-
sias.

Así la celebración incorporo 
edificios de toda la provincia; y 
de distintas corrientes arquitectó-
nicas y políticas, desde la antigua 

Iglesia Nuestra Sra. de la Conso-
lación de Sumampa, edificios reli-
giosos o civiles de influencia aca-
demicista, hasta nuestro icónico 
y vanguardista Mercado Armonía 
que se encuentra hoy en proceso 
de declaratoria como Monumento 
Histórico Nacional.

El objetivo fue visibilizar y po-
ner en valor el patrimonio cons-
truido, (tengan o no declaratorias 
de monumento nacional, provin-
cial y municipal), difundir sus va-

Día Nacional de los Monumentos

Arq. María Isabel Castro / Delegada por la Provincia Santiago del Estero - CNMLBH
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lores, incentivar su conservación y 
fortalecer nuestra memoria cultu-
ral.

En la ciudad de Santiago del Es-
tero las actividades comenzaron 
el jueves 10 de Mayo con Confe-
rencia en el Centro Cultural del 
Bicentenario y continúo el día 11 
de Mayo en Biblioteca 9 de Julio 
y Casa Castro, con otras diserta-
ciones y exposición de libros re-
lacionado a los monumentos en 
Santiago del Estero en la bibliote-
ca. Ese día la catedral Basílica de 
nuestra ciudad fue escenario de 
un grandioso concierto de música 
lírica, mientras que el Teatro 25 de 
Mayo ofreció visitas guiadas noc-
turnas.

Formaron parte de esta celebra-
ción también, el recorrido y pa-
seo urbano en el centro histórico 
coordinado por la Subsecretaria 
de la Municipalidad de la Capital.

A beneficio del Museo de Arte 
Sacro San Francisco Solano, ese 
fin semana se realizaron también 
una  venta de Garaje (venta de ar-
tículos de segunda mano); y un 
desfile de moda romántica en el 
patio del Convento del Complejo 
Franciscano.

En el interior de la provincia, 
las Iglesia de Loreto con visitas 
guiadas, y de Sumampa abrieron 
sus puertas al igual que de la San 
José del Boquerón con una mues-
tra fotográfica. 

De esta manera, nos encontra-
mos en el camino de incorporar 
a la Agenda federal, este “Día Na-
cional de los Monumentos”, como 
sucede en otros lados del mundo, 
fecha en que sus edificios histó-
ricos abren sus puertas en forma 
gratuita con distintas actividades 
para difundir su patrimonio y for-
talecer sus identidades. CASE



22

Bangladesh National Archives and Library Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka
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Nacido en Pune, India en 1927, 
Doshi comenzó sus estudios de 
arquitectura en el año de la inde-
pendencia de su país, en 1947. Des-
pués de un período en Londres, se 
trasladó a Francia para trabajar con 
Le Corbusier, y de allí regresó a la 
India con el fin de supervisar el tra-
bajo en los planes de Le Corbusier 
para Chandigarh, y en los proyec-
tos de Le Corbusier en Ahmeda-
bad, como el 'Edificio de la Aso-
ciación de Propietarios de Molinos' 
(1954) y la 'Casa Shodhan' (1956). 
Doshi también trabajó más tarde 
con Louis Kahn en el Indian Insti-
tute of Management en Ahmeda-
bad, comenzando en 1962.

Desde que fundó su estudio 
Vastushilpa (actualmente cono-

cido como Vastushilpa Consul-
tants) en 1956, Doshi ha combi-
nado las lecciones aprendidas de 
estos dos maestros modernos con 
una alta sensibilidad local. Este 
regionalismo crítico sintetiza las 
formas escultóricas en hormigón 
y ladrillo de sus mentores, con 
morfologías urbanas y diseños 
arquitectónicos reconocibles de 
la India. Una de las manifesta-
ciones más claras de este estilo es 
quizás su propio estudio, conoci-
do como Sangath, donde las bó-
vedas de cañón en hormigón se 
combinan con jardines, espacios 
comunes hundidos y elementos 
de agua para mitigar el calor. En 
1978, Doshi fundó la Fundación 
Vastushilpa para Estudios e In-

Balkrishna Doshi recibe el 
Premio Pritzker 2018

El Jurado del Premio Pritzker ha elegido al arquitecto indio Balkrishna Doshi, también 
conocido como B.V. Doshi o Doshi, como ganador del Premio Pritzker 2018. 

Siendo aprendiz y colaborador 
de Le Corbusier y Louis 
Kahn, y con una carrera 

activa de más de 70 años, la 
arquitectura poética de Doshi 
se basa en influencias culturales 
orientales, creando una producción 
que "abarca todas las clases 
socioeconómicas, en un amplio 
espectro de tipologías, desde 
los años 50", según el acta del 
jurado. Doshi se convierte así 
en el primer arquitecto indio en 
recibir el máximo galardón de la 
Arquitectura.



vestigación en Diseño Ambien-
tal, con el fin de desarrollar en-
foques de planificación y diseño 
adecuados al contexto cultural 
indio. Hoy en día, la fundación 
sirve como un enlace crucial en-
tre la academia y la profesión de 
arquitecto. En más de 100 pro-
yectos completados durante su 
carrera, Doshi también ha traba-
jado en una serie de desarrollos 
de viviendas de bajo costo. Des-
pués de completar el primero en 
la década de 1950, declaró: "de-
bería prestar juramento y recor-
darlo durante toda mi vida: pro-
porcionar vivienda adecuada a la 
clase más baja". La apoteosis de 
este juramento fue tal vez el de-
sarrollo del proyecto de Aranya, 
en Indore. Completada en 1989, 
esta red de casas, patios y cami-
nos internos ofrece alojamiento a 
más de 80.000 personas, desde fa-
milias de ingresos bajos a medios, 
ganando el Premio Aga Khan de 
Arquitectura de 1993-1995.

Sus 9 obras más destacadas:

Casas sociales Aranya, 
Indore (1989)

Este proyecto urbano de gran 
escala está basado en un con-
cepto indio “otla”. Un Otla es un 
elemento vernáculo que aparece 
en algunas casas tradicionales 
para marcar la transición de la 
calle a la casa, generalmente con 
un cambio en elevación o con un 
cambio en material. Para Balkri-
shna Doshi, el otla sirve como el 
lugar de reunión de lo sagrado 
(casa) y lo profano (calle).

Casa Atira (1956), 
Ahmedabad

Uno de los primeros proyectos de 
vivienda social de Balkrishna Doshi 
bajo la influencia directa de Le Cor-
busier. Son viviendas para los traba-
jadores de la fábrica textil ATIRA, e 
investigadores de los laboratorios de 
la PRL en Ahmedabad.

24

Ecil, Hyderabad (1969-1971)

Casas sociales Aranya, Indore (1989)

Casa Atira (1956), Ahmedabad
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Ecil, Hyderabad (1969-1971)
Como parte del crecimiento de 

la industria electrónica en la ciu-
dad de Hyderabad, Doshi diseñó 
el plan del municipio de Ecil. El 
asentamiento se encuentra a unos 
quince kilómetros del centro de 
la ciudad de Hyderabad, en un te-
rreno rocoso con un clima cálido 
y seco, típico de la zona de And-
hra Pradesh. Basado en los mapas 
climáticos de Hyderabad, Doshi 
estableció las orientaciones para 
aprovechar los ángulos del sol y 
la dirección de los vientos.

Universidad CEPT, 
Ahmedabad

Fundado por Doshi en 1960, 
en el campus de esta universidad 
los edificios “funcionan como ele-
mentos que contienen y dominan 
el espacio abierto a su alrededor 
y generan plataformas expuestas 
que dan lugar a una conexión 
armoniosa entre lo construido y 
la naturaleza, todo ello salpica-
do con esculturas, instalaciones 
temporales y otras formas de ex-
presión artísticas”. CASE
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“Mis obras son una extensión de mi vida, 
mi filosofía y mis sueños, intentando 

crear el tesoro del espíritu arquitectónico. 
Le debo este prestigioso premio a mi 

gurú, Le Corbusier. Sus enseñanzas me 
llevaron a cuestionar la identidad y me 

obligaron a descubrir una nueva expresión 
contemporánea, adoptada regionalmente, 
para un hábitat holístico sostenible”, Doshi

Universidad CEPT, Ahmedabad



Reseña histórica mundial
Desde siempre y en una cons-

tante evolución tecnológica, la hu-
manidad ha venido desarrollando 
metodo logías para dar respuesta a 
sus necesidades de construcción y 
elaboración de diversos produc-
tos.

Según antecedentes históricos, 
desde que el hombre ha comenza-
do a relacionarse con el trabajo, ha 
tratado de defender su salud ame-
nazada por el riesgo de las activi-
dades que realizaba, primero en la 
Edad de Piedra, con las rudimen-
tarias herramientas creadas, luego 
en la Edad de Bronce expuesto a 
riesgos dife rentes, adquirió con-
ciencia de los peligros que impli-
caban las prácticas artesanales y la 
agricultura.

Posteriormente, la lucha para 
obtener más territorio dio origen 
a la "guerra" que trajo aparejado 
las lesio nes por armas de comba-
te y también la construcción de 
medios para defenderse de ellas 
convirtiéndose en el antecedente 
del equipo de protección personal.

El libro: "La seguridad indus-
trial, su administración" de Gri-
maldi y Simonds, menciona la 
probabilidad de que el primer 
antecedente legal de protección 

y seguridad haya sido el Código 
de Hammurabi del año 2100 a C. 
en el mismo se detalla la indem-
nización por pérdi das e incluso la 
existencia de tribunales para con-
ciliar las demandas al respecto, 
señala también que el primer an-
tecedente de la medicina laboral 
se encuentran en los escritos de 
Plinio "el viejo" (23-79 d.C.) quien 
fue el primero en describir las "en-
fermedades de los esclavos”, refi-
riéndose a los trabajadores de la 
manufactura y la minería, por los 
efectos producidos por el plomo 
en mineros y metalúrgicos.

En cada lugar y momento se 
han ido estableciendo los objeti-
vos de Higiene y Seguridad según 
la in fluencia ejercida por el pro-
greso tecnológico, las condiciones 
sociales, políticas y económicas 
entre otras.

Pero la verdadera necesidad de 
Seguridad Organizada, no llego 
sino hasta el advenimiento de la 
Revolución Industrial. La apari-
ción de la máquina trajo apareja-
da la necesidad de cubrir una gran 
demanda de mano de obra y con 
ello las jornadas laborales de 15 
horas diarias, el trabajo infantil, 
el hacinamiento en espacios la-
borales no aptos y el aumento de 

accidentes y enfermedades en los 
lugares de trabajo.

Según Engels en 1844 cuan-
do describió la situación de la 
ciudad de Manchester donde las 
máquinas aumentaban sin cesar 
su potencia y velocidad, creando 
cada vez mayores peligros: "ha-
bía tantos lisiados que parecía 
un ejercito que regresaba de la 
guerra", por otro lado Karl Marx, 
en “El Capital”, hace referencia a 
la insalubridad de la industria del 
fósforo que,  en 1845 se desarro-
lla en los suburbios de Londres y 
otros importantes centros, donde 
se generaba “Trismo” (calambre 
de mandíbula) en trabajadores, 
ente los cuales la mayoría eran 
niños de 6 a 18 años, expuestos 
a la atmósfera contaminada por 
las emanaciones de esta sustancia 
durante largas jornadas. Tanto fue 
así que concluye manifestando 
que: “Dante encontraría que una 
fábrica de este tipo supera todos 
los horrores que ha acumulado su 
infierno”.

En la euforia de la Revolución 
Industrial se consideraba al hom-
bre como el único culpable del 
accidente y se responsabilizaba al 
patrón sólo cuando existiese negli-
gencia absoluta y probada. Recién 

APORTES TÉCNICOS
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Higiene y seguridad en la industria 
de la construcción (1ª parte)

Por Arq. Ana M. Blase / Especialista HyS en la Construcción
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en el siglo XIX se comenzaron a 
tomar medidas eficaces como el 
establecimiento de inspecciones 
en fábricas y el nacimiento de 
asocia ciones en diferentes nacio-
nes con la finalidad de prevenir 
los accidentes.

En 1932 comienzan los contro-
les de riesgos de trabajo en Esta-
dos Unidos,  dichos controles sir-
vieron posteriormente como base 
para desarrollar estrategias con el 
fin de prevenir accidentes, las que 
fueron  motivadas  luego, en 1918, 
por la creación de la Oficina In-
ternacional del Trabajo (OIT), en 
1921 con su Servicio de Seguridad 
y también con el  aporte de la de-
nominada Escuela Americana de 
Seguridad del Trabajo representa-
da por quienes fueran los autores 
de toda una filosofía que consti-
tuyera la base de la actual concep-
ción de Seguridad 

En 1953 se emite la recomen-
dación número 97 que aconseja 
adoptar en forma obligatoria ser-
vicios de medi cina ocupacional en 
las empresas. En 1959 se emite la 
recomendación 112 describiendo 
las características de un servicio 
de salud ocupacional empresarial.

En resumen, la higiene ocu-
pacional es una disciplina relati-
vamente nueva. Aparece a partir 
de la Segunda Guerra Mundial y 
alcanza un gran desarrollo en los 
años ochenta.

Historia de la seguridad 
en Argentina

La Argentina fue uno de los 
primeros países en legislar sobre 
salud laboral. En 1915 se sancio-
naba la primera ley de accidentes 
de trabajo que llevaba el Nº 9688, 
sentaba bases que definieron al 
empleador como responsable de 
la salud de aquellos que empleaba 
en lo referido al trabajo encomen-
dado, fue reformada por distin-
tas leyes (entre ellas la ley 23643) 
hasta que finalmente  en 1991 fue 

derogada por la ley 24.028 la que 
fue derogada por la Ley 24557 de 
Riesgos del Trabajo (LRT.) sancio-
nada en 1995 y vigente desde  1996 
la que rige hasta nuestros días.

Entre sus planteos está, la obli-
gación del empleador de asegu-
rarse a una ART y de cumplir con 
la ley 19587, define como contin-
gencias cubiertas por la ley a los 
accidentes de trabajo, accidentes 
in itinere y enfermedades profe-

sionales. Sus objetivos son entre 
otros: reducir la siniestralidad la-
boral previniendo los riesgos de-
rivados del trabajo y fijar obliga-
ciones de las partes: empleadores 
y trabajadores

En 1972  se promulgó la ley 
19587 de Higiene y Seguridad 
para todos los lugares de trabajo 
y en 1979 se reglamenta mediante 
Decreto 351 y en la Industria de 
la construcción tomábamos este 
como referencia para reglamen-
tar el trabajo en obra hasta que 
en 1996 el Decreto Reglamentario 
911 adecua los preceptos de la ley 
19587 a la actividad específica de 

la construcción, aplicable a todo 
lugar donde se desarrollan acti-
vidades de trabajadores en rela-
ción de dependencia en empresas 
constructoras, ya se trate de obras 
en construcción o de cualquier 
dependencia o actividad conexa o 
auxiliar.

Sin embargo, a pesar de estas 
leyes, en la actualidad las normas 
no son respetadas por los em-
pleadores y en muchos casos se 

observan situaciones similares a 
las del comienzo del siglo pasado, 
el sector que en peor situación se 
encuentra al respecto es el de la 
Construcción la cual ocupa el pri-
mer lugar en accidentes laborales. 

En nuestro próximo encuentro 
intentaremos ahondar especifíca-
mele en los problemas de segu-
ridad en la construcción y como 
abordar los mismos. Hasta enton-
ces. CASE
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La Argentina fue uno de los primeros países 
en legislar sobre salud laboral. En 1915 se 

sancionaba la primera ley de accidentes de 
trabajo que llevaba el Nº 9688, sentaba bases 
que definieron al empleador como responsable 

de la salud de aquellos que empleaba en 
lo referido al trabajo encomendado, fue 

reformada por distintas leyes (entre ellas 
la ley 23643) hasta que finalmente  en 1991 
fue derogada por la ley 24.028 la que fue 
derogada por la Ley 24557 de Riesgos del 

Trabajo (LRT.) sancionada en 1995 y vigente 
desde  1996 la que rige hasta nuestros días.
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SANTA ROSA DE LIMA - DELGADO VEZZOSI
Fotografia: Dino Felloni
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PROFESIONALES

El estudio Delgado-
Vezzosi, constituido por 
el Arq. Roberto Rafael 

Delgado, egresado de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Tucumán, y el Arq. 
Anselmo José Vezzosi, egresado 
de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Católica de Santa 
Fe, inicia sus actividades en 1979 
con la participación en varios 
Concursos Nacionales.

Suma en su acervo una produc-
ción de más de 200 Proyectos y 
Dirección Técnica de viviendas y 
3000 m2 de edificios varios, igle-
sias, capillas y conjuntos parro-
quiales, monasterios, edificios de 
oficinas y departamentos, fábricas, 
escuelas, casas rurales, ferias gana-
deras, consultorios médicos, reali-
zados en Santiago del Estero, Santa 
Fe, La Banda, Tucumán, Quimilí, 
Tinajerayoj, Sejolao, La Paloma, 
Las Termas de Río Hondo, Santa 
Rosa, Forres, Loreto, entre otros.

Como Taller Artístico participó 
en concursos de escultura y pintura, 
restauración de Iglesias, exposicio-
nes, monumentos, murales, esceno-

grafías, ilustraciones de libros, pu-
blicaciones y escritos periodísticos.

Desde los inicios de los estudios 
universitarios participaron de ta-
reas docentes: Profesores del Nivel 
Superior en el Instituto de Bellas 
Artes Juan Yaparí; docentes de di-
ferentes cátedras en las Universida-
des Católica y Nacional locales que, 
con identidad propia y vocación de 
servicio, trasmitieron los valores de 
la Cultura Santiagueña.

Estudio de Arquitectura Delgado-Vezzosi

Nos adentramos en la obra de uno de los estudios de 
arquitectura más emblemáticos de nuestra provincia.

29
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Delgado y Vezzosi diseñaron, 
proyectaron y construyeron consi-
derando a la arquitectura como arte, 
útil pero arte al fin: el primero de la 
piedra. Utilizaron un lenguaje arqui-
tectonico desde lo local, con idea de 
lo GLO-CAL, procurando desarro-
llar el patrimonio formal santiague-
ño, a través de la recreación de los 
diseños originales de la Civilización 
Chaco-Santiagueña, aportando a la 
conformación cultural de este tiem-
po y este lugar, con la certeza de que 
otra arquitectura es posible, distinta 
a la del poder o la moda.

El Estudio funcionó en Inde-
pendencia 368 en barrio Centro de 
la capital, en lo que es la casa de la 
Familia Delgado, por tres genera-

ciones Taller de Escultura, estirpe 
de artistas. Debido al fallecimiento 
del Arq. Tuty Delgado el Estudio se 
trasladó en el año 2010 a San Loren-
zo 1363 del Barrio Ramón Carrillo.

Arquitectura: un concepto 
reformulado y enriquecido en 
la visión de Delgado y Vezzosi

El trabajo de estos profesionales 
ha marcado un estilo que redefine 
la arquitectura y que hoy estudian 
y siguen los nóveles profesionales 
locales, basado en su filosofía sobre 
la profesión: La Arquitectura no es 
un arte de expertos, procura resol-
ver los problemas que el vivir del 
hombre plantea. Es el arte de con-
formar espacios adecuados y ade-

cuantes a la actividad humana. No 
sólo espacios cerrados sino tam-
bién de uso contemplativo: el árbol, 
la ropa, como no arquitectura.

SANTA ROSA DE L IMA
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“En el hábitat santiagueño, 
como espacio donde el hombre 
realiza sus actividades de vida, 
el Rancho no es sólo el cuarto, 
la pieza, es una manifestación 

cultural. No tiene forma ni 
límites precisos, es la respuesta 
a un modo de vida, a un clima, 
a una cultura. Construido con 
una tecnología rudimentaria, 

y artesanal, de fácil 
reparación, carente de valores 
estéticos occidentales, pero 

proporcionado, bien orientado 
e integrado al paisaje.”



Vivienda en propiedad horizontal 
con departamentos monoambientes 
en 2 niveles al frente.

ubicacion: Barrio Ramon Carrillo - 
Santiago del Estero
superficie cubierta: 300 m2
construccion: Año 1990

EL FRENTE INFLUENCIADO 
POR LA CULTURA CHACO SAN-
TIAGUEÑA 

la estructura portante es de ladrillo 
comun con encadenados de hormi-
gon armado, losa entrepiso de hor-
migon armado y bovedas de ladrillo 
con columnas de quebracho

VIV IENDA VEZZOSI 32
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La casa Mishqui Huasi, del qui-
chua mishqui, dulce, y huasi, casa/ 
hogar, fue construida literalmente 
sobre una barranca de 5 metros de 
altura sobre el río Dulce.

La estructura principal tiene for-
ma de un cuarto de esfera , o una 
media cúpula.  Al frente se extiende 
una sala rectangular cuyos costados 
y frente están totalmente cubiertos 
por una mampara de hierro con vi-
drios rectangulares de colores, muy 

antiguos; y al borde de la barranca 
misma un balcón al aire libre.

Fue hecha de tal manera que al lle-
gar al predio por un camino vecinal 
de tierra desde la ruta no se ve casi 
nada de su construcción, porque está 
dentro de la barranca. Apenas sobre-
sale una pequeña parte del techo.

Y todo el frente o fachada de la 
vivienda, que tiene un gran balcón 
apunta perpendicularmente al río, 

mirando hacia La Banda.

El acceso a la casa es por una ram-
pa que desciende a la barranca, hacia 
el frente de la casa, flanqueada por 
dos muros que al penetrar en la tie-
rra incorpora un techo con forma de 
arco de medio punto. Ambos muros 
han sido personalmente decorados 
con bajo relieves o relieves. 



3434CASA B° CABILDO
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35

de madera y bóveda de ladrillos co-
munes, cerramientos ladrillo vis-
to,  carpintería de hierro, vidrio y 
madera, pisos de cemento alisado, 
madera, cerámico y piedra

Materialidad:
Estructura portante de mamposte-
ría ladrillo común a la vista y en-
cadenados de hormigón armado, 
entrepiso de madera, cubierta de 
chapa galvanizada sobre estructura 

Obra: Vivienda Unifamiliar
Ubicación: Barrio Cabildo – San-
tiago del Estero
Construcción: Año 2000
Superficie Cubierta: 110 m2
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y madera, con columnas de que-
bracho colorado. La cubierta de 
chapa metalica esta apoyada sobre 
una estructura de madera.

La estructura portante se re-
suelve mixta entre mampostería 
de ladrillo común, muros dobles 
de ladrillo común y ladrillo hue-
co con cámara de aire, mampos-
tería de piedra, hormigón armado 

Vivienda Unifamiliar

Ubicacion: Villa del Lago - Termas 
de Rio Hondo - Sgo. del Estero

Superficie cubierta: 130 m2

CASA EN LAS TERMAS
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OBRA PÚBLICA

Plaza del Maestro

Reproducimos a continuación la memoria técnica de la refacción 
de uno de los espacios verdes principales de la ciudad.

Ubicación
• La Plaza se sitúa sobre una ar-

teria principal y estructurante de 
la ciudad,  Av. Belgrano, quedan-
do delimitada por la misma y por 
las calles Balcarce y Ramón Carri-
llo, del barrio Belgrano.

• Próxima a un nodo institu-
cional de escala urbana.

• Conformando parte de un 
sector barrial.

Estado actual de la plaza
Actualmente la Plaza del Maes-

tro se encuentra en un entorno 
consolidado, no obstante, su con-
figuración no responde a las nece-
sidades del mismo.

Se constata falta de tratamien-
to y de apropiación  por parte del 
usuario debido a:

• la existencia de espacios frag-
mentados en diferentes niveles, lo 
que se traduce en un lugar inseguro.

• Tramos de caminarías y equi-

pamiento en estado de deterioro.
• Falta de equipamiento urbano 

para potenciar su uso cotidiano.
Cuenta con tupida vegetación, 

en excelente estado, por lo que en 
el proyecto se pretende conser-
var todo el patrimonio arbóreo 
existente.  Se incorporarán lapa-
chos rosados, enredaderas, cactus, 
plantas de jardinería, entre otros. 

Con respecto a la iluminación,  
se preverá una nueva instalación 
respondiendo al trazado del nuevo 
proyecto y a las nuevas activida-
des planteadas. Solo se conservará 
todo lo referente al alumbrado pú-
blico perimetral de la plaza.

Por lo anteriormente expuesto, 
se pretende  recuperar este espacio 
recreacional como parte del siste-
ma de verdes de la ciudad. 

Objetivos

Mejorar y remodelar el 
espacio público existente, 
fomentando “el estar” y el 
reconocimiento como un 
lugar recreativo cultural.

Lograr mayor apropiación, 
seguridad, confort y calidad 
ambiental; y fluidez en su 
circulación.

Potenciar el uso cotidiano.

Explotar la ubicación 
estratégica de la plaza, por 
un lado su cercanía con 
instituciones de envergadura 
(UNSE, Consejo de 
Educación, Ministerio de 
Salud, entre otros) y por 
otro lado su inserción 
barrial.
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Plaza del Maestro: Estado Previo
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La idea del proyecto tiene como 
punto de partida resaltar el eje 
longitudinal de la plaza, propo-
niendo una cinta que varía de an-
cho desde un ingreso a otro, invi-
tando y permitiendo al transeúnte 
a vivirla, recorrerla, disfrutarla. En 
el sentido transversal de la misma, 
se plantean dos niveles claramente 
marcados, desde el nivel +0.60, en 
el punto más alto, y el nivel ±0.00 
siendo el punto más bajo, tomado 
éste en el nivel de vereda, con pen-
diente hacia las calzadas.

Por su ubicación estratégica, 
se plantean dos ingresos bien de-
finidos, unificados por la misma 
camineria, uno sobre Avenida 
Belgrano y calle Balcarce, a esca-
la urbana, haciendo metamorfo-
sis con las instituciones aledañas 
(UNSE, Ministerio de Salud, Con-
sejo de Educación, entre otros), y 
otro ingreso, de menor jerarquía 
por sus dimensiones, pero no por 
sus usos,  ubicado en esquina de 
calles Balcarce y Sargento Cabral.

Con el mismo concepto usado 
para plantear los ingresos, es que 
se pretende desarrollar la plaza, 
proponiendo actividades dife-
rentes en toda su longitud, pero 
siempre abriéndose hacia la calle 
Balcarce y hacia los ingresos. 

Sobre la avenida Belgrano se 
proyecta una fuente para jerar-
quizar el ingreso, acompañando la 
rampa de acceso y siendo protago-
nista de una gran explanada. So-
bre un manto verde se reubicará el 
monolito a la memoria existiendo 
como intérprete de este espacio.

Sobre calle Sargento Cabral, se 
propone un espacio de ingreso 
más acorde a las dimensiones del 
entono inmediato y de las me-
didas de la plaza en este sector, 
proponiendo actividades de apro-
piación y uso de una escala más 
barrial, planteando juegos para 
niños, aéreas de estar y paseo.

El proyecto contempla la ejecu-
ción de las siguientes tareas:

· Demolición y retiro de vere-
das, caminerias, canteros, bancos, 
cestos y demás elementos o cons-
trucciones que resulte necesario 
para la ejecución del proyecto.

. Desmonte de suelo y desmon-
taje parcial de las instalaciones 

existentes en la plaza que no sean 
útil para el desarrollo del proyec-
to.

· Excavaciones, rellenos y com-
pactación de suelos.

· Ejecución bases, tabiques y 
plateas de hormigón .

· Ejecución de contrapiso.
· Ejecución de cordones de hor-

migón.
· Ejecución de pisos.
· Ejecución de muros de cartele-

ría y muros de contención. 
. Ejecución de mamposterías 

para equipamiento.
· Colocación de Equipamiento 

urbano: pérgolas, papeleros, ban-
cos, juegos infantiles, entre otros

· Parquización.
· Iluminación.
· Sistema de riego.
· Restauración y reubicación  de 

monumento a la memoria.
· Pintura.
· Limpieza de obra. CASE

Plaza del Maestro - Idea / Proyecto
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MIRADAS

Portales de Ingreso para el CASE

En ocasión del Concurso de Ideas para Refuncionalizar y Optimizar el 
espacio exterior del edificio del Colegio de Arquitectos de Santiago del 
Estero, el Arq. Anselmo José Vezzosi diseñó tres propuestas de portales.

44
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Diseño de tres portales de ingre-
so de carácter escultórico a partir 
del logotipo institucional: 

3. Para entrada de vehículos exclu-
sivamente.

2. Otro lateral cóncavo, hueco, para 
peatones también en el sector ex-
terno de estacionamiento.

1. El mas jerarquizado para peato-
nes en ingreso frontal actual con 
una característica de convexo, es 
decir macizo con un soporte es-
tructural de hormigón armado 
tipo pórtico, encofrado por placas 
de cemento de 12 mm. de espesor.






