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Estamos finalizando el año con la entrega de la revista
de nuestro colegio, cuyo principal objetivo es ser
herramienta de comunicación, de las acciones y
compartir temas que hacen a nuestro ejercicio
profesional.
En este número la diversidad de temas abordados
pretende satisfacer inquietudes y volcar información
de lo realizado en este último tramo del año. Las notas
referente a patrimonio y las conferencias llevadas a
cabo tienen el objetivo de instalar dichos temas en
diferentes estamentos, dar a conocer las obras
construidas por arquitectos santiagueños es apoyar
nuestro ejercicio profesional en el medio, así como
también las intervenciones urbanas mediante la obra
pública.
Como novedad en este número incorporamos el

presupuesto de una vivienda, cuyos precios servirán de
referencia, ayuda e información, a partir de la que
podremos mantener la actualización de un valor
referencial.
Estos pocos meses de gestión con un trabajo sostenido
y comprometido nos permiten llegar, no con cansancio
sino lleno de expectativas para el inicio de próximo año,
por lo que renovamos nuestro compromiso de trabajar
por el crecimiento de nuestra institución y sobre todo
de defender el ejercicio profesional de todos los
arquitectos.
Hago propicio este espacio y en nombre del Consejo
Directivo, Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Ética y
Disciplina para saludar a nuestra matricula con el
deseo de un nuevo año cargado de oportunidades y en
Paz.

Reunión entre directivos de ambas instituciones

Proponen estrechar vínculos entre el CASE y el ISSPSE

L

a importancia de estrechar los lazos
interinstitucionales fue una de las
conclusiones centrales a la que arribaron
miembros de las comisiones directivas del Colegio de
Arquitectos de Santiago del Estero (CASE) y representantes
del Instituto de Seguridad Social para Profesionales de
Santiago del Estero (ISSPSE), en un encuentro que se
concretó en octubre pasado.
Directivos del CASE recibieron a la Arq. Susana Di
Doménico y el Dr. Javier Allub, vicepresidente y gerente
interino del ISSPSE, respectivamente.
En ese marco, se expuso que la ONG previsional
mantiene abiertas sus puertas a todos sus afiliados e
instituciones vinculados, para lo cual se implementó el
Programa de sinceramiento previsional, entre marzo de
2015 y marzo de este año, con fines netamente inclusivos
para aquellos profesionales que no se habían inscripto para
comenzar a cumplir con la obligación de aportar.

De este intercambio resultaron como datos
trascedentes que de un total de 4.800 afiliados al
ISSPSE, los arquitectos sólo son 154 y se encuentran
jubilados 16.

Asimismo, los visitantes aclararon todas las dudas
que se plantearon en la reunión, vinculadas a los alcances y
particularidades del Sistema Previsional de los
Profesionales Santiagueños.

En tanto, se aportaron datos de los préstamos
otorgados a los afiliados, así como también otros
beneficios a los que pueden acceder.

También se coincidió en la importancia de generar
conciencia previsional en el profesional santiagueño, para
lo cual se comprometió el Dr. Allub a elevar toda la
información que le fuere requerida desde el CASE, para
difundirla entre sus matriculados.

En otro orden, se invitó a acompañar al ISSPSE
en los festejos de su XX Aniversario de creación, para lo
cual se organizó el Sexto Festival Solidario. Para dicho
evento se trabajó conjuntamente con el Banco de
Alimentos.

Curso para arquitectos y público en general

La cerámica como medio creativo

C

oncebido como un espacio de expresión para
arquitectos y público en general, la arquitecta
Sol Divi brindó un curso taller para diseñar y
concretar trabajos en cerámica, al que asistieron una decena de
interesados.
Respondiendo a una convocatoria de las autoridades
del CASE, el objetivo fue que “los participantes disfruten del
proceso de creación utilizando cerámica”, explicó la responsable
de la iniciativa.
Planteado como una actividad recreativa, los cursantes

trabajaron con dos tipos de pastas. Una que es la loza, con la
que se elaboran obras decorativas, utensillos y elementos de
uso cotidiano. También se trabajó con arcilla de construcción.
El costo del curso incluyó los materiales, las
herramientas para trabajar, el horneado y la terminación. Se
dictó en tres módulos. Los dos primeros de elaborado y
modelado de las piezas, mientras que el tercero comprendió el
horneado y la terminación de las piezas.
Como cierre del taller, se hizo una exhibición del
material confeccionado por los alumnos en la sede del CASE.

Exhibición de alumnos del Instituto Juan Yaparí

A

lumnos del Instituto
Superior de Bellas Artes
“Juan Yapari” realizaron
una muestra en diferentes espacios del
edificio del CASE, para lo cual utilizaron
diferentes materiales para representar la
temática de la actividad: la contaminación.
En función de la propuesta
artística, es que los estudiantes se
dividieron en tres grupos que abordaron
problemáticas como el Glifosato, la
Sinapsis Alterada y el Plástico.

Vivienda particular en Maco

La casa que nació de un quincho con pileta
Los propietarios decidieron convertir su lugar de esparcimiento del fin de semana en su hogar permanente

FICHA TÉCNICA
Obra: Vivienda Familiar
Estudio: D y B – Antonella Dománico y Luciano Bertorello
Ubicación: Maco (departamento Capital)
Superficie terreno: 762 M2
Superficie cubierta: 190 M2

U

n amplio terreno que contaba con una
pileta con un quincho en un ambiente
rural de la periferia de la ciudad capital
era lo que tenía originalmente la propiedad cuyos
dueños un día eligieron convertirla en su lugar de
residencia permanente.
Para ello, se contactaron con el Estudio de
Arquitectura DyB para que se encargaran de llevar
adelante un proyecto de una vivienda cómoda y
moderna.
Para que tuviera una vista que la diferenciara del
suelo plano del lugar, es que se realizó un movimiento de
suelo que lo elevó 40 centímetros. A lo largo del frente se
construyó una viga sobre la que se apoyó la
mampostería, para dar una sensación de que se

encuentra sobre elevada.
Sobre muros y vigas portantes se asentó la
estructura, cuyo cerramiento está confeccionado con
ladrillos cerámicos. En tanto, la losa se armó con viguetas
y bloques de cerámica.
El revestimiento es rústico y moderno a la vez,
con una impronta minimalista que incluyó en el frente el
ladrillo visto.
Las paredes interiores fueron pintadas con látex.
La carpintería exterior es de madera, mientras que las
que dan al patio son de aluminio.
Una particularidad constructiva es que se
emplearon bloques de yeso para armar espacios en los
que se colocaron libros y escultores, hechos a medida de
los elementos que iba a colocar la dueña de la casa en su

living.
En cuanto a la distribución de los ambientes
de la casa, tiene dos dormitorios; dos baños (uno de
ellos con antebaño) y dresuar. En el acceso principal,
se dispuso un foyer que le brinda privacidad a los
otros ambientes.
A continuación del living se encuentra un
mismo amplio espacio de comedor y cocina con un
desayunador. A la salida del patio se dispuso de un
parrillero con el quincho, cubiertos por una amplia
galería, sector que a la vez dispone de un baño de
servicio y cambiador para quienes utilizan la piscina.
La cochera tiene capacidad para dos
automotores y no es cubierta, sino que se montó una
pérgola de madera para que con plantas trepadoras
conformen un techo verde.

d&b arquitectos
Arq. Antonella Dománico y Arq. Luciano Bertorello
Plano vivienda

Diálogo con el catedrático Dr. Horacio Gnemmi Bohogú

“La educación permitirá revertir
la pérdida del patrimonio urbano”
El arquitecto investigador del Conicet visitó el auditorio del CASE para dar una conferencia
titulada “Conservación del Patrimonio Edificado, Posiciones, Instrumentos y Acciones”.

E

l nombre del Dr. Horacio Gnemmi
Bohogú induce a la historia de la
arquitectura y a la conservación del
patrimonio edificado por el hombre, temáticas que lo
trajeron a Santiago del Estero para exponer en el
auditorio del CASE en noviembre.
Docente jubilado de la Universidad Nacional de
Córdoba, continúa su inquieta vida como educador en
casas de altos estudios privadas y del exterior, además
de desempeñarse como investigador en una unidad del
Conicet.
El marco de su disertación, que tituló
“Conservación del Patrimonio Edificado, Posiciones,
Instrumentos y Acciones”, sirvió para dialogar con él
acerca de diversos aspectos vinculados a su
especialidad formativa.
¿Cuál es la realidad, en cuanto al cuidado del
patrimonio arquitectónico, de Santiago del Estero?
La realidad de Santiago del Estero en cuanto al
patrimonio es casi la misma que la del resto del país.
Qué pena porque es una ciudad histórica por

excelencia y de aquella memoria solo está en libros y
algunos restos que queden en la ciudad. Habría mucho
que hacer, aunque ya no exista aquel patrimonio
primero, pero que sirva para hacer viva con gestos
aquella memoria
¿Cómo se puede revertir la pérdida del patrimonio de
la ciudad?
A largo plazo, sólo con educación y formación al
ciudadano, desde que son niños.
¿Las políticas de Estado también son fundamentales
para lograr ese objetivo?
Sí, cosa que es más difícil porque debe haber un cambio
en la clase dirigente. Esa idea del funcionario dueño de
una ciudad, casi como rey o emperador, es fatal para las
ciudades.
La educación, una gestión institucional y funcional que
se ocupe concretamente de este tema, pero no como
algo cultural entre comillas, sino como algo vital porque

el patrimonio no es un adorno, sino el soporte de
nuestra vida.
¿La actividad constructiva privada va en detrimento
de estas premisas?
Se puede conjugar pero para eso hacen falta normas,
que contengan a los avances porque su inexistencia nos
lleva a caer en el vandalismo.
El caso céntrico de la ciudad de Salta, ¿es un ejemplo
de que se puede conjugar la gestión estatal y la
privada?
Es un ejemplo. Lo que no se debiera hacer es tomar
como modelo lo que se ha hecho porque es propio de
ellos y acá se debería hacer otra cosa. Pero sí como
referente de que hubo una voluntad institucional y
popular común.
El orgullo que puede ser sentir la gente por su
patrimonio, ¿tiene que ver con una conducta o es
identidad?
Son muchas cosas juntas. Es moda y poner el rescate de
la historia y la memoria, aunque la memoria y la moda
son opuestas. El tema de la identidad es mucho más
complejo.
En Santiago, por ejemplo, si alguien me dijese que no
hay testimonio construido de los primeros tiempos de
la ciudad, les diría que sí hay identidad porque es un
proceso de construcción a los largo del tiempo. Con
algún gesto de diseño y tratamiento del espacio
urbano, algo de aquella memoria podría salir a luz.
Nada de copiar ni reproducir cosas perdidas.
Es frenar este avance al suicidio, si todas nuestras
ciudades se parecen entre ellas y ninguna tiene su
propia presencia.

¿La formación profesional del arquitecto es suficiente
como para trabajar con el patrimonio?
Los arquitectos estamos habilitados para trabajar con
el patrimonio; no para restaurar los grandes
monumentos porque ahí se necesita una formación
especial pero si a intervenir en todo lo otro y, sin
embargo, no estamos formados para ello.
Las incumbencias profesionales nos habilita y la
formación no nos habilita, sino nuestra soberbia, en
todo caso.
¿Tendría que haber un cambio en los planes de
estudio de la carrera de Arquitectura?
Sin duda. La formación debe ser rigurosa y científica, no
como un tema de diseño.

Funcionalidad y exclusividad

Una casa pensada para disfrutar
con familiares y amigos
Los espacios amplios y confortables, con mobiliario y tecnología modernos, le dan el toque distintivo a la obra.

D

iseñar una vivienda familiar sin
limitaciones presupuestarias y con la
premisa de incorporarle todos los
elementos que la tecnología constructiva ofrece, es un
oportunidad que no le presenta a un arquitecto a menudo.
El profesional afortunado que desarrolló este
proyecto fue el Arq. José “Tingui” Mitre, a quien un cliente
le explicó que quería una casa moderna, con espacios
amplios para el living y el comedor, los que debían estar
vinculados.
Otro pedido fue una cochera para tres vehículos;
un quincho amplio; cinco dormitorios y dependencias de
servicio.
Para concretarlo, el proyecto está dividido en tres
plantas. La planta baja es donde está el estudio, el estar,
comedor de lujo, el comedor diario, la cocina, el quincho y
las cocheras.
En la planta alta, se distribuyeron de manera

FICHA TÉCNICA
Obra: Vivienda Familiar
Estudio: Jumi
Ubicación: Barrio Cabildo – Ciudad Capital
Superficie del terreno: 30 x 30 metros
Superficie cubierta: 980 metros cuadrados

simétrica los cinco dormitorios más uno de servicio, con
sus respectivos grupos sanitarios. El dormitorio principal
tiene baño en suite y el vestidor. Y en el tercer nivel, se
encuentran el lavadero y el tender.
La casa tiene la particularidad de contar con dos
pieles de vidrio, una al frente y la otra en el contrafrente.
Con ella, se gana iluminación natural en cada área. Tiene
un sistema de parasoles eléctrico con cortinas en toda la
casa.
En cuanto a la estructura, así como también la
loza, están hechas con hormigón y la mampostería es de
ladrillo común.

Los materiales utilizados para la terminación son
paños de piedra y de vidrio para los exteriores, con revoque
texturado. Los pisos son de porcelanato de un metro por un
metro, que realzan el espacio interior.
La iluminación tiene detalles que hacen a la
ambientación de cada sala, como armar la escenografía con
un sistema lumínico para el living, con una gran lámpara que
representa una raya de acero inoxidable que refleja la luz.

Plano
planta baja

En cuanto a la grifería, se eligió lo último disponible en
la plaza local, que son sistemas inteligentes que permiten
hacer un uso racional y ecológico del agua.
El jardín tiene riego por aspersión, que puede
programarse para que automáticamente se active el sistema
en una hora preestablecida. Además, se instaló una cisterna y
el equipamiento para el filtrado del agua de la pileta, los que
no están a la vista.

Plano
planta alta

Charla sobre Arquitectura Sustentable

Pensar y diseñar con la
premisa de ahorrar energía

U

n grupo de docentes de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de Córdoba visitó el CASE para
brindar una charla sobre Arquitectura
Sustentable, oportunidad en la que sostuvieron que debe
replantearse la forma en que se piensa y concretan obras en
las ciudades, con la noble misión de ahorrar energía para que
el planeta no colapse por un desastre ambiental.
La propuesta temática fue denominada “La
Arquitectura Ambientalmente respetuosa un Limite o un
Nuevo Campo de Acción de los Arquitectos” y tuvo lugar en
el Auditorio de la institución en octubre pasado.
El profesor adjunto de la Cátedra de la Introducción
a la Tecnología B, Arq. José Luis Piumetti, sostuvo que “se
puede hacer un poco de ahorro simplemente utilizando
criterios de eficiencia energética”. Apuntó que 32% de la
energía que se consume en la Argentina se destina a hacer
funcionar la arquitectura construida. Otro tercio lo usa la
industria y el restante, el transporte.
“E

Docentes de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba

ntonces, esbozó, es responsabilidad nuestra ahorrar en ese
tercio, disminuirlo a un quinto y no estaríamos importando
gas”.
Además, consideró: “Tenemos que cambiar
culturalmente hábitos. Podemos tener identidad cultural en
Santiago sin necesidad de copiar concepciones globales, que
hace que tengamos una arquitectura que no es eficiente”.
Por su parte, su colega el Arq. José Luis Pilatti, dijo: “Nosotros
formamos a las nuevas generaciones que van a pensar la
arquitectura de manera distinta y, a la vez, nos
autoformamos nosotros”.
Cambios Legislativos
Los cambios en la legislación también son
indispensables para mejorar el uso de las fuentes de energía.
En ese sentido, comentó que “Santiago del Estero tiene una
serie de reglamentaciones y ordenanzas como para los
profesionales trabajen desde el punto de vista del ahorro de
la energía”.
Sobre esa idea, la Arq. Francina Buonanotte recordó
que “la arquitectura es multidisciplinar. Es necesario
promocionar esta línea de trabajo de la arquitectura, a partir
de cada uno de los profesionales en el ámbito en que se
desenvuelve”.
A su turno, el arq. Roberto Martín, reconoció que “es
una temática tan amplia que es necesario estar en contacto
con otras disciplinas”, pese a lo cual “hay una conciencia que
es muy diferente con respecto a una década atrás y más aun
a 50 años. Hay una presencia mediática de la cuestión y se
habla del calentamiento global y está probado que existe”.

Jornadas virtuales sobre Arquitectura y espacios
de enseñanza

L

a formación y actualización de
profesionales de la Arquitectura
se concretó mediante una
videoconferencia que se proyectó en el
auditorio del CASE, el lunes 31 de octubre.
Se trató del lanzamiento de los
Concursos de Arquitectura de Módulos para
Centros de Capacitación Docente, mediante
una red nacional articulada por FADEA y la
Sociedad Central de Arquitectos.
Prestigiosos panelistas hicieron
importantes aportes sobre innovaciones en la
educación y los nuevos entornos para el
aprendizaje, como la arq. holandesa Rosan

Bosch, especialista en diseño y desarrollo de
espacios innovadores para el aprendizaje, quien
expuso pautas para las nuevas tendencias
pedagógicas y presento varios trabajos realizados.

http://red.infd.edu.ar/articulos/jornada-sobre-arquitectura-y-espacios-de-ensenanza/

La evolución de la ciudad en imágenes
la ciudad de Santiago del Estero durante el siglo
pasado, que efectuó el realizador y su padre
Vicente.

E

l documentalista Leonardo “Nano”
Gigli expuso su trabajo denominado
"Relato y Testimonio Fílmico", en el
Auditorio del CASE el jueves 10 de noviembre.
Se trata de una recopilación de imágenes de
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Fiesta Fin de Año del CASE

Representantes de la firma Runco

Brindaron una charla sobre
actualización tecnológica

L

os avances tecnológicos llegan a todos los
ámbitos profesionales y el de la
Arquitectura no es la excepción, motivo
por el que desde la institución se propicia un espacio de
formación que, en octubre pasado, estuvo focalizado
en una charla de actualización equipamiento técnico y
de precisión que se utiliza en construcción e ingeniería.
Dos agentes de la firma argentina Runco,
especializada en instrumental de precisión, visitaron
Santiago del Estero.
Brindaron dos jornadas de asesoramiento

sobre los productos que comercializa la empresa a la
que representan, las que se concretaron en el Auditorio
del CASE.
En cuanto a los equipos que se exhibieron, hay
usos de algunos de ellos que son de incumbencia en la
labor de los arquitectos, que a veces no conocen o
conocen muy poco, señaló uno de los disertantes.
“Al finalizar las charlas, se terminan dando
cuenta que muchos de los equipos pueden serle de
utilidad, desde un equipo básico como un
distanciómetro a un georradar o a una estación total”,
redondeó Ramiro Acosta.
De inmediato, agregó: “El avance de la
tecnología es grandísimo y lo que hace diez años era lo
top hoy es lo básico con lo que debería contar un
arquitecto, un ingeniero o un agrimensor. Lo que se
busca hoy es productividad, es decir, disponer de la
mayor cantidad de información posible en tiempo
real”.
En concreto, lo que la compañía ofrece son
soluciones de medición con mayor rapidez y precisión a
los profesionales vinculados con la construcción,
afirmaron los expositores.

Distinción en la BIA-AR 2016

Centro deportivo
social en Santiago
del Estero
Ficha Técnica
PROYECTO: Centro Deportivo Social en Santiago del Estero
AUTORES: Juan Lecuona, Juan Parizia, Martín Sánchez y Luis Sosa
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Diseño – Universidad Nacional de Córdoba
TALLER/CÁTEDRA/LABORATORIO/POSTGRADO: Arquitectura 6D
PROFESORES: Agustín Berzero
ASESORES: Adrián Mallol, Adolfo Mondejar y Omar Paris
SUPERFICIE CUBIERTA: 2.200 m2

http://biaar.com/realizaciones/centro-deportivo-social-en-santiago-del-estero/

BIA-AR

E

l proyecto de un Centro Deportivo Social en la ciudad
de Santiago del Estero recibió una distinción en la
reciente edición de la BIA-AR 2016.
En el barrio Tarapaya, en el sector norte de la capital
santiagueña, se ubica este Centro Deportivo Social, que tiene en su
programa arquitectónico cuatro módulos particulares, que en su
interrelación espacial y funcional constituyen una unidad.
Estos módulos son:
• Módulo Social Deportivo (MSD)
• Módulo Social Comunitario (MSC)
• Módulo de Espacios Exteriores (MEX)
• Módulo de Sombra (MS)
Este último es omnipresente y cumple un rol culturalclimático, en respuesta al ardiente sol santiagueño y a la idiosincrasia
de su gente y sus modos de habitar.
El carácter escindido del proyecto busca insertar
adecuadamente la coexistencia de programas en su entorno
inmediato, combinando usos diversos como factor intensificador de
la vida barrial-urbana, pretendiendo garantizar el uso continuo del
sector durante las 24 horas del día.

COSTO CONSTRUCCIÓN

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Diciembre 2016
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Fuente: CASE

Modelo de vivienda presupuestada
LOS CALICANTOS 2 DORMITORIOS

Procrear - Programa Crédito Argentino

Se plantea una vivienda diseñada
para la zona central del país,
concibiéndose como una vivienda
urbana y contemporánea que
contempla a futuro las nuevas
necesidades de la familia,
previéndose una orientación de los
futuros crecimientos sin cambiar la
esencia original de la casa.
La casa está conformada por dos
volúmenes que se articulan entre sí.
Dispuestas entre medianeras.

CARACTERÍSTICAS
Ÿ Cantidad de metros de frente de

terreno10m
Ÿ Cantidad de dormitorios2 dormitorios
Ÿ Cantidad de m275 m2
Ÿ Cantidad de m2 ampliables40 m2

COSTO CONSTRUCCIÓN

Superficie Total: 95 m2
LIVING/ COMEDOR/ COCINA: 3.60m2 x 5.42m2
BAÑO: 3.00m2 x 1.50m2
DORMITORIO 1: 3.40 m x 4.00 m
DORMITORIO 2: 3.20 m x 3.00 m
ESPACIO GUARDACOCHE Y GALERIA

ARQUITECTURA Y MADERA

Estructura no tradicionales

Maderas duras
aplicadas a la
arquitectura
El Arq. Enrique Agüero concibió un uso de la madera que
era poco convencional en viviendas urbanas. Dejó una
interesante obra en los años 80.

L

os tradicionales ranchos santiagueños se
levantan con los materiales que la prodigiosa
naturaleza les proporcionaba a los habitantes de
esta tierra, práctica que fue observada y puesta al servicio de la
arquitectura urbana por el Arq. Enrique Agüero.
Formado en las Universidades Nacionales de Córdoba y
Rosario, regresó a su terruño y “se le ocurrió” apelar al
quebracho colocado para usarlo en la estructura de viviendas.
“Me llamó la atención por la forma en la que se lo utilizaba en
los ranchos en el campo y no en la zona urbana. Lo empecé a
utilizar como columna y para sostener techos”, rememoró.
Los resultados obtenidos lo llevaron a experimentar
con propuestas de mayor envergadura, al punto de armar

carpintería que interpretaban los planos y estaban dispuestos
a realizar este tipo de trabajo, gente con oficio que hoy no se
consigue”, sostuvo nuestro entrevistado.
La vigencia de la madera
Sin embargo, en otras latitudes del planeta sigue
vigente el uso de la madera en la construcción, como lo
reseñó el arquitecto español, Enrique Nuere.
En un artículo publicado recientemente, explicó que
“las nuevas ofertas de maderas laminadas, microlaminadas,
contralaminadas, tableros contrachapados, de fibras
orientadas, maderas termotratadas” eran inimaginables
hace dos décadas.
En ese sentido, se explayó diciendo: “La tecnología en
el mundo de la madera ha evolucionado muy positivamente
en los últimos años, especialmente la nanotecnología”.
Entre los argumentos esgrimidos para elegirla, se
encuentran su comportamiento es perfectamente predecible
su comportamiento en el tiempo. Otro es la ecoeficiencia,
que significará la ampliación de los bosques para reducir
exceso de dióxido de carbono en la atmósfera generado por la
quema de combustibles fósiles.

21
ARQUITECTURA Y MADERA

cabriadas de importantes dimensiones, que eran trasladadas en
grandes camiones desde el taller hasta el inmueble donde se las
montaba con grúas.
La concepción de una arquitectura diferente, en la visión
de Agüero, es la que “permite ver el buen uso de la luz, el espacio
y la técnica constructiva, lo que permite representar el lenguaje
de la arquitectura”.
Una de las particularidades de sus trabajos es que no se
repiten las estructuras que empleó en sus diseños, que las hace
únicas en su tipo.
Como dice el refrán que todo tiempo pasado fue mejor,
esta afirmación es aplicable al uso de maderas nobles en la
construcción de estructuras y mobiliario, ya que los costos
actuales de la materia prima la hacen inalcanzable para la
mayoría de los clientes.
Otro condicionamiento es que “había maestros en
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Proyectos del municipio capitalino

Revalorizan espacios verdes
con obras en las plazas
Los trabajos se realizaron en la céntrica plaza Libertad y en los barrios Autonomía y Libertad.

E

l mejoramiento de la imagen de la ciudad de
S a n t i a g o d e l E s t e ro t i e n e e n l a
revalorización de los espacios verdes uno
de sus puntales, para lo cual se implementó un plan de
obras en plazas y paseos céntricos y barriales.
Una de ellas es la remodelación de la icónica Plaza
Libertad, que comprende el espacio verde en sí y las
calzadas que la rodean.
El planteo mantiene el trazado original de la plaza,
con pequeñas intervenciones, como la ampliación del
sector del mástil y la restauración del cantero elíptico
próximo a la esquina de Libertad e Independencia.
Contempla el reemplazo de todo el solado, en
base a la utilización de baldosa granítica adoquinada, en
gama de tres colores, con incrustaciones de pórfido
patagónico en sectores de su perímetro, que se prolongan
sobre la calzada, en concordancia con la misma.
Para el sector del mástil, se prevé un talud
floreado acompañando la caminería al igual que en el
sector de la fuente, donde además se incorpora un banco
corrido, a modo de gradas, y un pergolado metálico.
En lo que a equipamiento se refiere, se sustituyen
todos los bancos, y cestos de residuos por nuevos
modelos, y al alumbrado existente se incorporan luces
escenográficas en puntos estratégicos.
Dichos bancos se presentan en dos tipos; unos de
metal y madera y otros de hormigón y madera. Estos

últimos incorporan en uno de sus extremos, un macetero.
Para las calzadas se propone el uso de pórfido, igualando el
nivel de piso de la plaza y las veredas circundantes.
En las distintas intersecciones de las mismas, se
plantea un área verde en reemplazo de las antiguas isletas.
En dicha área se disponen elementos representativos
(tótems), ornamentales (palmeras) y de protección
(cadenas), todo ello acompañado de la iluminación
correspondiente.

Otra obra de envergadura emprendida fue la
remodelación de la Plaza General Juan José Valle,
emplazada en la intersección de las avenidas Aguirre y
Libertad, el Jardín N° 104 Evita y la calle Fray Mamerto
Esquiú.
El objetivo fue crear un espacio público que
albergue actividades sociales, de esparcimiento y
culturales.
El proyecto contempló el cambio de la traza actual
de la Plaza, optando por un diseño de formas libres y
dinámicas.
El solado perimetral se materializó con paños de
hormigón peinado y pintado con colores idénticos a los
utilizados en el Paseo 25 de Mayo para lograr una
homogeneidad entre ambos dada la proximidad de los
mismos. Se tuvo en cuenta la eliminación de las barreras
arquitectónicas con la incorporación de rampas cuando
existan cambios de niveles en los solados.
Sobre Libertad y Aguirre se materializaron dos
elementos de mampostería, a modo de portales de
ingreso a la Plaza, estos cuentan con iluminación de piso
para resaltarlos.
El equipamiento incluido, como ser: bancos,
pérgolas, cestos de residuos, etc. son de materiales
resistentes de bajo mantenimiento por lo que se optó por
metal, hormigón premoldeado y maderas duras e
idénticos al Paseo 25 de Mayo.
Se preservó todo el patrimonio arbóreo existente,
además de plantaciones de nuevos ejemplares. La Plaza
cuenta con tres fuentes en su interior, una circular en el
centro y dos triangulares en la intersección de Av. Aguirre y
Libertad, todas con una iluminación moderna de LEDS
RGB, las que cambian de color durante su funcionamiento
generando diferentes efectos y sensaciones.
Contempla un área destinada para juegos de
niños, ubicada en un sector más seguro, con menor
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circulación vehicular, hacia la calle Fray Mamerto Esquiú,
frente a la escuela Pte. Perón, además se construyó una
explanada destinada para la realización de actos y/o
actividades sociales y culturales.
Cuenta con riego por aspersión automatizada,
garantizando que los espacios verdes tengan la
humedad necesaria durante todo el año.
Se procuró que la iluminación sea idéntica a la
utilizada en el Paseo 25 de Mayo y responda a un criterio
de “eficacia, reproducción cromática y durabilidad”
garantizando seguridad y ambientación.

Plaza Provincia
de Córdoba
Inaugurada
por el Intendente
de Santiago del Estero
Hugo Orlando Infante

En el barrio Autonomía
La tercera iniciativa se desarrolló en la Plaza
Provincia de Córdoba, pulmón verde del Barrio
Autonomía, ubicado en la avenida 27 de Abril y la calle
Gerardo Martínez Pita.
Se emprendió una remodelación a nuevo de la
plaza, dotándola de mayor superficie verde, con más
árboles y juego infantiles, privilegiando el verde sobre el
piso; y haciendo que sea un espacio agradable donde las
familias de este barrio netamente residencial puedan
disfrutar, utilizando tanto los juegos infantiles como los
merenderos.
El diseño es simple, tiene una camineria
perimetral y dos diagonales, en cuyo cruce (que no es el
centro de la plaza) se encuentran un círculo con un
escenario y unas pequeñas gradas.
En esta obra, se privilegió la superficie verde
sobre la de piso en una proporción de siete y medio a dos
y medio, pensando en nuestro clima, por este mismo
motivo se prevén la colocación de especies arbóreas de
porte, para que aporten la sombra necesaria para
mitigar el calor.

Monumento y Ciudad: una lectura intertextual

Cruces
de sentido
en el templo
franciscano
Nahuel Castaño

V

oy a intentar leer el
monumento como un
texto, o como un

discurso.
Texto -o discurso- que nos
habla hoy con voz del ayer; texto -o
monumento- que aparece tenso entre
dos tiempos, a los que pertenece
diferenciadamente: es escritura del
pasado, pero también es escritura
desde el pasado.
En tanto que escritura, en
tanto que texto, nos refiere al menos a
dos referencias: el palimpsesto y la
noción de "differánce".
Explico: el palimpsesto es
pergamino usado, raspado y usado
nuevamente para escribir, práctica que
fue normal en la edad media, y que por
el hecho del raspado no oculta
finalmente todo el texto anterior, sino
que éste se asoma bajo el nuevo texto.
Desde esa mirada, el palimpsesto es

escritura sobre la escritura, el
monumento es nueva escritura que
borra la anterior, como puede ser el
caso de la cuarta iglesia que borra la
tercera, y la segunda, y la primera. Pero
en esta última escritura -que no es
escritura final- asoma lo
anteriormente escrito, por ejemplo, la
celda-capilla de San Francisco. Así, en
esta sumatoria de discursos
sobreimpresos, podemos plantearnos
dos posibilidades: o es una babel de
voces, donde cada lengua se confunde
con las otras, resonando todas a un
tiempo, o por el contrario, es una
ampliación de sentidos, resonando
distintamente en distintos tiempos y
espacios y ampliando el universo.
Tanto una u otra visión nos llevan a la
idea de la arqueología, a la necesidad
de poder despejar para comprender,
de poder separar para comprender.
Podemos así, desde el monumento,

intentar una especie de arqueología
social.
Por su parte, Jacques Derrida
en "La différance" alude al poder
corrosivo de la escritura, que
desenmascara trampas del lenguaje
oral, y que contrariamente a lo que
sostiene Platón (cfr. "Fedro") la
escritura no fija, sino que resulta plano
móvil de las palabras y los sentidos.
Una escritura de la escritura
desenmascara, abre nuevos sentidos.
Cada reescritura es desvío, desviación,
corrimiento. Si pensamos la
reescritura como reescritura de la
historia, estamos abriendo un punto
distinto de mirada que nos hace
comprender al monumento como
reescritura, nueva apariencia de un
monumento primigenio que a través
del uso, del diario vivir nos con-forma
de otra manera. Cada escritura del
templo sobre el texto de la ciudad es

un corrimiento, una nueva
interpretación de la ciudad.
Y ahora sí ya estoy situado,
pues puedo pensar a la ciudad como
texto, como un texto mayor sobre el
que se escribe y reescribe el
monumento (convento, templo) y
pensar que a cada reescritura del
m o n u m e n t o c o r re s p o n d e u n a
modificación, un cambio sobre el texto
de la ciudad que todos vivimos, pues
cada cambio del monumento es un
cambio en la ciudad, un cambio en las
costumbres, en los modos de percibir,
en los modos de usar, en las modas, en
el vivir.
Así pues intento recorrer la
historia yendo y viniendo entre la
ciudad y el templo, intentando alguna
especie de arqueología social, alguna
especie de hermenéutica del templo.
Los datos históricos que conocemos
son las palabras con las que escribimos
ese texto.
La historia arranca, podríamos
decir, en 1553, con el penúltimo
traslado de la ciudad. Una ciudad que
viene moviéndose desde 1550. Barco I,
Barco II, Barco III se corresponden año
a año: 1550, 1551, 1552. 1553 trae este
Santiago del Estero de Aguirre. Y en
1556, según Di Lullo, ya hay convento e
iglesia "provisional". Hay convento e
iglesia provisional en un poblado en
ciernes que viene y va, en un caserío
con pretensiones de ciudad.
¿Qué es, qué puede ser esa
iglesia "provisional"? Se me ocurren

Doris Morales Diaz

Guadalupe Anna

tres respuestas: es una iglesia
"provisoria", es una iglesia
"provisional" en tanto que proveedora,
es una iglesia "pro-visional" que mira
más allá de sí.
Desarrollo
Una iglesia provisoria, no
"definitiva", que nos habla de la
inseguridad de una ciudad en
movimiento, de esa inseguridad que
d e b e h a b e r at rave s a d o a l o s
santiagueños de entonces, de no saber
si al día siguiente la ciudad seguiría
estando o si habría que nuevamente
armar un hatillo con los bienes y salir, y
seguir. Es posible que por esas fechas -
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1556- los santiagueños ya estuvieran
hartos de traslados. Por otra parte,
esos santiagueños de entonces son
gente que se está moviendo, gente en
constante movimiento. Después
vendrá la fijación a la tierra, pero
quizás quede para siempre, como una
impronta, este dato del movimiento,
de un paisaje que rechaza, que obliga a
seguir siempre más lejos, siempre más
allá. Como un llevar para atrás aquella
idea de Canal Feijóo cuando pensaba
en el obraje, en la tala del bosque, en
las migrancias santiagueñas de una
tierra devastada y hablaba -o escribíade un "deshaucio de la tierra y el
paisaje", migrancia y deshaucio que
casi parecen haber sido estructurales

en nuestro ser "santiagueños".
Y así entonces esta iglesia
provisional en tanto que provisoria, en
una ciudad que aún no ha creado lazos
fuertes con el paisaje, y donde hará
falta otra presencia -quizás la de San
Francisco Solano- para fijarla
definitivamente, para atarla
definitivamente del mismo modo que
"ata" las conciencias de los indios a la
nueva religión. Pero de eso hablaré
más adelante, aunque de momento
nos sirva para pensar en una iglesia
provisional en tanto que provee a la
doctrina, a la formación de las
conciencias, y que se conecta con la
creación, en 1617, de una escuela de
latinidad.
Finalmente, esta iglesia provisional quizás aluda a lo que vendrá
después, a que es un anticipo de
mirada, un augurio fundacional, un
constitutivo de identidad en tanto que
mito primigenio: una iglesia provisional, que ya ve la nueva iglesia que
vendrá, esa que construirá San
Francisco al terminar el siglo XVI, una
iglesia pro-visional que ya ve la escuela
de latinidad de la que aún no se
sospecha que vaya a existir, sesenta
años después.
¿Qué forma tiene esta iglesia?
Habrá sido como la capilla de
Sumamao, como la de Guasayán : una
capilla en un caserío disperso, donde
las casas no se tocan unas con otras,
donde la cuadrícula de las calles es más
un imaginario que una realidad

palpable, donde las "manzanas" en
tanto que tramo-cuadra no se perciben
en el paisaje urbano. Quizás haya
tenido una nave única (Guasayán) o
una ficción de división de naves en un
espacio pequeño y reducido
(Sumamao).
La segunda parte de la historia
arranca en 1590, con la llegada de San
Francisco Solano a estas tierras. En
1593 el santo comienza la construcción
de la nueva iglesia, y lo hace mirando al
poniente, dando la espalda a la ciudad,
que para ese entonces estaba más al
este, casi sobre el actual parque, casi
donde hoy está el río. Nuevamente los
augurios, las profecías: San Francisco
construye este segundo templo
mirando al poniente porque dice que
algún día el templo mirará a la ciudad. Y
así es: la inundación de 1670 obliga a
un nuevo -y último- corrimiento de la
ciudad a su actual emplazamiento, y el
templo, que daba la espalda al pueblo
mirando al poniente, ahora lo
enfrenta, como si le perteneciera
definitivamente, como si ya no se fuera
a mover más.
Los datos de construcción de
este segundo templo nos los dan los
restos de ese texto que aún
sobreviven: la capilla doméstica y la
celda de San Francisco. Tirantería de
madera, cuanto más tijerilla, o "par y
nudillo", persistencia mudéjar en la
construcción española, acción
subalterna de los ahora dominados

que alguna vez fueron dominantes.
Muros de adobe, cubierta de tejas
perneras, hechas sobre las piernas ¿de
los indios? ¿de los negros traídos del
Brasil por el Obispo Vitoria? De algún
modo el templo es lugar de mestizaje,
donde se cruzan y definen
modalidades, lugares de poder,
responsabilidades: una división entre
"intelligentsia" y mano de obra, entre
artes liberales y trabajos serviles, entre
colonizados y colonizantes, pero
donde todos contribuyen y terminan
ese templo, en obras y formas diversas
pero unificadas, donde "en llegando
son iguales los que viven por sus
manos e los ricos". Y nuevamente la
pregunta: ¿qué forma habrá tenido
este segundo templo? Di Lullo nos
informa de "una torrecilla de media
naranja", es decir un campanario en
torre rematado en una cúpula. Habrá
sido como la actual iglesia de La
Merced, con una nave única y el techo
de tijerilla, con las tejas de cubierta,
con algún trabajo decorativo en el
portal, con la torre pesada y baja.
Es en este mismo templo, en
ese convento, donde en 1617 un
Capítulo de la Orden crea la escuela
primaria y clase de latinidad para hijos
de indios y españoles. En esta escuela
podemos sospechar varias cosas: una
mirada progresista antes de la
"modernidad", una mirada generosa,
una mirada abarcativa, que se extiende
más allá de los hijos de españoles y
educa a los aborígenes, a los hijos de la

tierra. Hay que considerar además que la "latinidad" no son las
primeras letras, sino que involucra una cuestión de saber, de
conocimiento docto. ¿Hay que buscar en esos latines una
referencia al Seminario de Córdoba, una competencia entre
órdenes, en este caso con la Compañía? Lo que seguramente se
puede leer es un salir del ámbito "doméstico", una delegación de
funciones, un pasar la educación de la familia a una institución de
la sociedad, una ruptura del vínculo parental y una sociedad más
compleja, aunque siga siendo esa comunidad chica de los todos
parientes. Y esa apertura a indios y españoles, ¿debe leerse como
un espíritu "revolucionario" que rompe las distinciones, o como
una inteligente colonización por la que se instruye a los
aborígenes?
Finalmente, el último dato de esta segunda iglesia es la
restauración, en 1769, de la Celda-capilla de San Francisco que a
la sazón estaba en ruinas. No que se haya entrado en ese
entonces en discusiones en torno a la componente histórica y a la
componente estética del monumento, pero sí nos da la pauta de
que el sitio presentaba alguna ruina, pero no se "reconstruye",
sino que se "restaura". Esto nos da la pauta de que el edificio es el
mismo, que sigue en pie. Y que interviene, en este caso, un alarife,
un versado en materia de construcción. Es posible que de esta
"restauración" date la bóveda de cañón corrido de la capilla,
trayendo aires de novedad a la arquitectura santiagueña y aunque ya hay signos de neoclasicismo en el territorio del
Virreynato- emparenta nuestra
arquitectura con el barroco del Alto
Perú (San Bernardo de Sucre), con la
casa del marqués de Sobremonte en
Córdoba. Una trama, un tejido de
lenguaje que se territorializa a una
comunidad ampliada con intereses
comunes, con una identidad común.
En 1845 se demuele esta
segunda iglesia, que había soportado
estoicamente el terremoto de 1817, el
mismo que diera en tierra con la
Nahuel Castaño
Matriz y dejara muy dañada a La
Merced.

Guadalupe Anna

José Luis Ganem

Rocío Araya

En 1847, Fray Miguelito López
comienza la construcción del tercer
templo, esta vez "a la italiana". Un
templo que, si observamos los planos
de la ciudad, se "mete" en la trama
urbana, empuja, avanza sobre ella con
su atrio-cementerio, justo donde hoy
está la Plazoleta Lugones. Esto aún se
ve en el plano de 1870, donde el
templo, en el extremo oriental de la
ciudad, parece adentrarse en el tejido
urbano atándose a la ciudad a la vez
que imbricándose con ella. Este tercer
templo, inaugurado en 1853, obliga a
una reescritura del plano de la ciudad y
a una relectura del mismo.
Si se piensa en la localización
de los cuatro templos existentes en ese
momento -La Matriz, San Francisco,
Santo Domingo, La Merced- se
observará que entre los cuatro definen
los ángulos de un rectángulo habitado.
Si a esto se suma la aparición del
Beaterio de Belén lejos, al norte, en la
actual Plaza San Martín, se tomará
conciencia de que ya hay, para esa
época, un centro urbano y unos
bordes. En ese centro, definido

claramente en el plano de 1870, con
indicación del nombre de los
propietarios de los lotes y donde los
bordes no aparecen marcados, puede
suponerse que es donde vive "la parte
más noble y mejor del vecindario", los
que integran e intervienen en las
funciones de gobierno. Habrá que
pensar que, más allá de esos bordes
definidos por las iglesias vive "la
chusma".
Este tercer tiempo ya tiene los
signos de los tiempos: un templo "a la
italiana", con planta tipo "Gesù" y
banda lombarda escalonada en el
frontis, aluden claramente a la
inmigración italiana, a esos
constructores llegados con los tratados
de Palladio, de Vignola, de Serlio ; pero
también aluden a Alberdi y la
Organización Nacional, también,
quizás muy lateralmente, a Garibaldi
en América. Este templo de 1853
marca el comienzo en Santiago de un
aire de renovación urbana que hará
eclosión con los Taboada, cuando se
construyan la nueva Matriz y el Cabildo
-en realidad Palacio de Gobierno, hoy

Centro Cultural del Bicentenario- y se
planten las hileras de árboles en la
Plaza, la única con que cuenta la ciudad
en ese entonces.
De ese tercer convento
quedan aún dos alas que muestran
claramente cómo se va haciendo esa
nueva identidad, tomando parches
europeos, conservando modos
tradicionales, de una arquitectura que
bien podríamos llamar "criolla": las
alas sur y oeste del actual convento
aún son de esa época, y nos hablan de
u n a te c n o l o g í a s i m p l e , d e l a
persistencia de modos simplificados
en las columnas de pie cuadrado con
zapatas rectas, en los anchos muros
lisos, en los pisos de "baldosa del país".
¿Qué ha pasado para que este
templo dure tan poco? ¿Cuál es la
causa de que en 1882 Fray Celestino
Miranda comience la excavación de los
cimientos del actual templo?.
Hay que pensar, por un lado en
un fuerte aumento de población. El
templo chico no da abasto, es
necesario mayor espacio, capacidad
para más fieles; pero esa no es toda la

explicación. Hay, paralelamente, un
proceso de reconstrucción de los
templos de la Orden en el NOA, Fray
Luis Giorgi está haciendo los conventos
de Salta y Catamarca, un poco antes
Tucumán ha remodelado el templo de
la Compañía. Por lo demás, se cruzan
con la historia del templo la historia
institucional del país y la historia de la
ciudad. Roca y el laicismo, la ruptura
con la Santa Sede ; Absalón Rojas y la
construcción de plazas y escuelas
justamente en esos "bordes" a los que
hacía referencia, fuera de lo que
parecía el ejido urbano. Y junto a esto,
la apertura de las cuatro avenidas
perimetrales (Roca, Rivadavia, Moreno
y Alsina) y el traslado del Cementerio a
Las Cejas. La Avenida avanza cortando
el atrio, separándolo del templo; el
Cementerio del templo desaparece y
se obliga de ahora en más a enterrar a
los muertos lejos, en el nuevo
Cementerio de La Piedad.
Hay como una "cesión" de
tierra a la ciudad, como un dejar el
templo un espacio para el regocijo de
la ciudad, y aparece así quizás uno de
los mejores paisajes urbanos que aún
tenemos: la Plazoleta Lugones, en la
intersección de Avellaneda y Roca.
En 1895 se inaugura,
incompleto, este cuarto templo, que
es el actual.
¿Qué nos dice esta vez la forma

arquitectónica?
Un templo no ya italianizante,
sino gótico. Aquí aparece de nuevo la
modernidad, la contemporaneidad, en
ese asociacionismo significativo,
simbólico de la Academia de Beaux
Arts, que relaciona el gótico con el
triunfo de la religión católica, y que
vincula, como antes el alarife del XVIII
con el Virreynato, al nuevo templo con
la Catedral de La Plata. No está errado
Lorenzo Fazio cuando escribe en su
Memoria Descriptiva de 1889 que
ahora los santiagueños imitan a las
ciudades litorales, que a su vez imitan a
las europeas. Pero esta cotidiana
imitación de Europa, como la llama
José Luis Romero, esconde de algún
modo la dependencia cultural y el
nuevo modelo de país: este nuevo
templo de San Francisco no deja de ser
de algún modo "La República
Argentina consolidada, con Buenos
Aires como capital" (J. B. Alberdi).
Pero este gótico de San
Francisco es un gótico extraño: no es
un gótico francés, sino un gótico
italiano, toda vez que repite, en
pequeño, a Santa María dei Fiori, la
Catedral de Florencia. Y tiene más de
extraño aún, pues no adopta la
"apariencia" italiana consagrada del
gótico de Siena o de Orvieto, sino un
acabado "francés" de piedra parís, sin
la tecnología francesa del arbotante,
usando la solución italiana de los

contrafuertes. Quizás esta mezcla
tenga que ver con la presencia de
italianos "prestigiables" dentro de la
ciudad, incorporados a la parroquia, al
barrio, a las familias; quizás tenga que
ver con esas Sociedades de Extranjeros
que han florecido: la Española de
Socorros Mutuos, la Italiana "Unione e
Fratellanza".
Sobre ese templo inconcluso
los feligreses aportan sus bienes y sus
dones para su completamiento: Lino,
Francisco y Carmen Beltrán donan la
balaustrada que separa el altar mayor
de la nave en agradecimiento por
haber obtenido autorización para
enterrar a sus padres -Manuel Beltrán
y Rosario Carol- en el templo; Juvenal
Pinto, casado con Mercedes Beltrán
Alcorta, hace traer el piso del templo,
el mismo que se coloca en el Congreso
de la Nación, llegado en el mismo
barco, de la misma partida ; Petrona
Marcos y la Pía Unión de San Antonio
donan los vitrales; desde Buenos Aires,
Mercedes de Anchorena deja un
legado para concluir las torres, que aún
no se habían construido, y terminar el
templo. Aníbal Oberlander y Olaechea
diseña el Despacho Parroquial y la
mano de obra de la ornamentación de
fachada está a cargo de Rafael Delgado
Castro, inmigrante español.
Nuevamente una trama de
alianzas, de familias, de parroquianos,
construye la casa común del templo, y

Nahuel Castaño

Walter Salomón

nuevamente se da un desplazamiento de funciones sociales: no ya
la capilla doméstica en las casas, sino el templo como una
prolongación de la casa.
En la década de 1940 el nacionalismo sale a recuperar el
pasado, una nueva construcción vincula la celda capilla con el
templo, y una declaratoria de Monumento Histórico parece cerrar
el ciclo de este ir y venir entre el templo y la ciudad.
Y para cerrar el ciclo, ya sobre finales del siglo XX, una
extraña intervención avanza sobre la Plazoleta Lugones, antiguo
cementerio. Si la ubicación de esa columna con el busto de Lorenzo
Lugones podía referir a la voluntad santiagueña del siglo anterior
de parecerse a Buenos Aires –Plaza Lavalle, columna con estatua- o
a Londres por interpósita columna –el Almirante Nelson en
Trafalgar Square-, el santiagueño medio de ese tiempo ha perdido
esa visión, y sólo atina a bajar de su columna al héroe, para
colocarlo en un basamento, y poner en su sitio un cóndor, venido
posiblemente del antiguo –y ya desaparecido- Pasatiempo El
Águila, de Pedro Mazure, el mismo que invirtiera en el Cine Petit
Palais, el mismo que cediera su local a Andrés Chazarreta cuando la
cultura oficial le impidió presentarse en el Teatro 25 de Mayo
–“sólo destinado para funciones de ópera”- en 1911…
Pero ésa es otra historia.
El CASE agradece al Arq. Rodolfo Legname y a los asistentes del
taller de fotografía dictado por la Lic. Luisa Milet.
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