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— Editorial —
por el Arq. José Luis Ganem
Presidente de la Comisión Directiva
del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero

Cumpliendo una más de las metas que nos fijamos para este año, llegamos con este numero de nuestra revista institucional, medio con
el cual damos a conocer las actividades y novedades, complementado con los canales diarios de comunicación. El año que culmina fue
de una actividad fuerte y sostenida proponiendo y realizando, participando y debatiendo, seguramente quedaron temas a ser tratados
y que tienen que ver con un compromiso con nuestras ciudades, la
provincia y sobre todo con nuestro ejercicio profesional.
Un hecho importante y no menor es el haber cumplido los 30 años
de vida institucional, años que fueron de evolución, crecimiento
y presencia en los diferentes ámbitos, y en este marco realizamos
las actividades que nos permitió reconocer a los colegas que a través del tiempo y en representación de muchos más le pusieron el
hombro y su tiempo con vocación y convencimiento al desarrollo
de la institución, y a esto lo celebramos con familiares, amigos y
representantes de las instituciones profesionales y organismos provinciales y municipales.
Quiera dios que el próximo año mas allá de las personas que lleven
adelante la conducción de la institución, sea el de una continuidad
de la vida institucional, trabajando, convocando y aportando para
contener a los matriculados de toda la provincia, proponiendo al
colegio como el espacio natural de encuentro de los arquitectos.
Levanto la copa imaginaria para brindar con todos los colegas por
un 2018 lleno de esperanza y paz.

6

INSTITUCIONAL

30 Años
El pasado noviembre tuvieron lugar las celebraciones por nuestro
30 aniversario como colegio. Este es un resumen de lo acontecido.

C

on un nutrido programa
celebramos orgullosos
los 30 años de vida

institucional de nuestro Colegio.

A tres décadas de aquel histórico 27 de Noviembre de 1987,
cuando con la Ley 5654 da forma
definitiva a nuestra Institución y
nos sumamos a la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, el CASE honró a los protagonistas de aquella gesta y de todo el
camino recorrido hasta hoy, en un
emotivo acto en el que la memoria
fundió pasado, presente y futuro.

Con una cuidadosa preparación
de la Comisión Directiva y la presencia de colegas, familias, equipos
de trabajo, autoridades municipales
y provinciales, fuerzas vivas, medios y público en general, se realizó
el pasado 10 de Noviembre el Acto
Protocolar en la sede del CASE.
Muchos han sido los arquitectos y arquitectas que con su pasión
y compromiso desinteresado han
marcado la historia del CASE en
estos 30 años. Por eso en esta celebración se reconoció especialmente
a quienes, en diferentes circunstancias, asumieron la conducción de
esta institución y dejaron su huella
trascendiendo tiempo y espacio:

• Arq. Enrique Agüero Marañón
(1988-1990) (1990-1992)
• Arq. Jesús María Daniel Messad
(1992-1994)
• Arq. Miguel Ángel Jorge
(1994-1996) (1996-1998)
• Arq. Marcelo Ricardo Bustos
(1998-2000) (2000-2002)
• Arq. José Luis Ganem
(2002-2004) (2004-2006)
(2008-2010) (2010-2012)
(2016-2018)
• Arq. Carlos Rafael Giambroni
(2006-2008)
• Arq. Susana V. Di Doménico
(2012-2014)
• Arq. Mónica del Valle Salim
(2014-2016)
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Con ese mismo espíritu, se
inauguraron dos salas en la PB,
remodelada este año como nuevos espacios de coworking, con
el nombre de dos profesionales
que tuvieron un especial protagonismo en la constitución y crecimiento del CASE:
• Sala 1: Arq. Jesús María Daniel Messad
• Sala 2: Arq. Enrique Agüero
Marañón)
También se entregaron los
premios del Concurso de Croquis a Mano Alzada sobre Imagen Patrimonial Urbana, (Nota
Aparte)
Por su parte, la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos envió una carta de felicitación por este aniversario
manifestando que “Hacemos
este saludo especial en la figura de su Presidente, Arq. José
Luis Ganem quien integra activamente la Mesa Directiva de
nuestra Federación. Creemos
que nuestras instituciones han
posibilitado la jerarquización e
inserción de nuestra profesión
de arquitectos en los ámbitos
de decisión. Permanecemos ilusionados en que instituciones
como el Colegio de Arquitectos
de Santiago del Estero continúen dando el sostén a nuestra
profesión a en todo nuestro país.
Muchas gracias por todo vuestro trabajo, verdadero ejemplo
en nuestra Fadea”.
En la oportunidad se realizó
también una muestra artística
que sirvió de marco a la celebración y que fue el resultado de la
convocatoria previa cursada a
todos los matriculados que quisieran participar con su aporte
desde las diversas disciplinas culturales. Nuestro agradecimiento
por su valiosa participación a los
colegas que generosamente expusieron sus obras en nuestras salas
y galerías:

8
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Categorías:
Documentación de obras ejecutadas:
• Estudio Tramma Arquitectos
Asociados : Arq Natalia Martín,
Arq. Claudio Padilla, Arq. Juan
Toscano.
• Estudio Funcional: Arq. Aldana Lo Faro, Arq. Marcos Toscano.
• Estudio Arq. José Correa
Esculturas:
• Arquitectos Vezossi - Delgado
Pinturas:
• Arquitectos Vezossi - Delgado
• Arq. Sofia Olivera
• Arq. Natalia Martín
• Prof. Marina Touriño
• Arq. Claudia Gisbert
Finalmente todos los presentes
disfrutaron de un exquisito y variado cóctel, acompañado por los
dulces sonidos del saxo del músico
Martín Bunge. El nutrido acompañamiento, la emotividad de los
recuerdos y de las conquistas de
estos años nos impulsan a seguir
construyendo entre todos este
proyecto dinámico, participativo
y superador que significa trabajar
en el fortalecimiento profesional y
gremial de los arquitectos. CASE

10
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INSTITUCIONAL

3º Concurso de Croquis a Mano Alzada
Organizado por el CASE, el concurso unió a artistas y arquitectos
locales en la búsqueda de la representación de las formas más
representativas del patrimonio arquitectónico santiagueño.
Organizado por el CASE, este
3º Concurso de Croquis a Mano
Alzada sobre una imagen patrimonial urbana ha puesto en valor
aquellos lugares que se volvieron
comunes en la cotidianeidad, pero
que significan obras de gran riqueza arquitectónica y artística
en nuestra ciudad, como la retreta
de Plaza Libertad, la esquina del
Paseo El Siglo en la intersección
de las calles Independencia y 9 de
Julio, el ingenioso invento santia-

El Arq. Abraham Cejas, primer lugar

gueño del horno móvil o la imagen de San Francisco Solano.
Se buscó en este Concurso recuperar una mirada atenta hacia
las numerosas obras que irrumpen
en el transitar de nuestra ciudad
pero que suelen pasar desapercibidas, por lo que es permanente
la apelación a levantar los ojos y
descubrirlas, a detenernos en la
vorágine diaria para disfrutarlas, a
alentar a las generaciones jóvenes
a aprehenderlas y valorarlas como

expresiones de nuestro acervo cultural.
Participaron del Concurso
arquitectos, artistas y apasionados del dibujo en general bajo el
objetivo de reconocer y registrar
nuestro patrimonio en un sentido ampliado. Con esto se busca
dar un inicio al debate de nuevos significados patrimoniales
de Santiago del Estero tanto en
sus ciudades como en toda provincia.

Iñaqui Ortega, segundo lugar
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El jurado, conformado por Lic.
Alejandro Yocca, el representante
del ISBA Juan Yapari Prof. Quido Enrique Roldan, en representación del CASE el Arq. Rodrigo
Correa determinó, por unanimidad, otorgar los siguientes premios:
• PRIMER PREMIO
Abraham Cejas
• SEGUNDO PREMIO
Iñaqui Ortega
• TERCER PREMIO
Walter Hugo Salomón
• PRIMERA MENCIÓN
HONORIFICA
Roberto Eberlé
• SEGUNDA MENCIÓN
HONORIFICA
Pablo Martín Álvarez

Primer premio, de Abraham Cejas

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

I NST IT U C IO N A L

16

Segundo premio, de Iñaqui Ortega

Tercer premio, de Walter Hugo Salomón
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Primera mención honorífica, de Roberto Eberlé

Segunda mención honorífica, de Pablo Álvarez
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Despedimos el año
La tradicional Fiesta de Fin de Año del CASE fue un hermoso
cierre para un año de crecimiento institucional.

C

on una gran concurrencia
de matriculados,
personal, proveedores

y amigos del CASE realizamos
el 15 de Diciembre pasado, la
tradicional fiesta de fin de año en
los jardines de nuestra sede.
Con un entusiasta espíritu de
camaradería y celebración, pudimos disfrutar de un encuentro

colmado de alegría, premios y momentos de diversión. Con la actuación de Octavio, que encendió la
noche y animó a los colegas a bailar y a cantar, compartimos luego,
con mucha expectativa, los sorteos
de importantes premios donados
por empresas del medio. Para ellos,
nuestro agradecimiento por acompañarnos generosamente con los
regalos que sorteamos esa noche:
a Cadena de la Construcción que
aportó una moto cuya ganadora

fue la Arq. Esther Chalom, Supernatural donó un TV LED que se
llevó la Arq. Doris Morales Diaz y
Las Malvinas una Tablet que se fue
con la Arq. Claudia Gisbert.
Un cierre de lujo para un año de
fortalecimiento institucional en el
que los arquitectos santiagueños,
de todas las generaciones, y toda
la gran familia del CASE pudimos
compartir la satisfacción de los logros y el entusiasmo por los desafíos
de este año que comienza. CASE
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INSTITUCIONAL

Seguimos avanzando
Un listado de las actividades en las que participamos en los últimos meses.
Capacitaciones en el Mes
Aniversario del CASE

Con motivo del 30° Aniversario
del CASE, el CPN Gastón Roldán
brindó una conferencia el jueves
9 de noviembre en el auditorio de
nuestra sede sobre “Cómo hacer
de mi profesión una empresa”.
Durante el encuentro se trabajó
sobre las dificultades con las que
se suelen encontrar muchos profesionales para organizar y administrar su trabajo desde la perspecti-

va de los negocios. En ese sentido
el Contador Roldán expuso sobre
diversos temas, entre ellos ¿Qué
hago hoy para obtener dinero?,
¿Cómo puedo hacer de mi profesión una empresa? Método CANVAS, ¿Cómo lo puedo ejecutar?
Startup, ¿Cómo puedo hacer una
empresa perdurable? Las cuatro
palancas de una Pyme y Tendencias tecnológicas y del entorno
que impactan en el sector de la
construcción.

En este mismo marco, el Martes 7 de noviembre, Eugenio Castiglione disertó sobre las Energías Alternativas, resaltando las
ventajas del uso de energía solar,
específicamente en el caso de paneles y termotanques, una tendencia en franco crecimiento en
la región y que implica un aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y mayor economía en relación con la energía
tradicional.

El CPN Gastón Roldán.
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Eugenio Castiglione.

Participación del
CASE en eventos

Asistimos a diferentes actos y
eventos entre los cuales destacamos el 25° Aniversario del Colegio
de Arquitectos de Salta, las celebra-

ciones realizadas por el Colegio de
Kinesiólogos de Santiago del Estero en el marco del Día del Kinesiólogo, del Colegio de Médicos en el
día del Médico, la Fiesta de fin de
año del Instituto de Seguridad So-

cial de Profesionales de Santiago
del Estero, en la asunción del nuevo rector de la UNSE, Ing. Víctor
Paz y en la asunción del Gobernador de la Provincia Dr. Gerardo
Zamora. CASE
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Una pampa virtual y edificios
democráticos viajan a Venecia
Un dispositivo óptico que simula un horizonte verde y dibujos de arquitectos serán
parte de la instalación argentina para la Bienal de Arquitectura de Venecia.

“E

El objetivo no es
construir más, ni
mejorar el cuadro

de beneficios y de ganancias. El
objetivo es construir una sociedad
mejor, si no se busca construir
esa sociedad de igualdad estamos
perdiendo el tiempo”.

Ya está. Ya se sabe cómo será
la muestra de arquitectura que la
Argentina enviará a la Bienal de
Venecia el año que viene.
En el antiguo galpón de madera
y ladrillos que alquiló Cristina en
el 2012 por 25 años, Cancillería
construirá una enorme pecera de
23 metros de largo y más de dos
metros de alto. Pero, en lugar de
peces contendrá un pedazo de
“pampa”. En el techo pantallas con
imágenes de cielos argentinos, y
en el piso, un sembradío de brotes
de trigo. Los autores de la idea la
llaman “Vértigo Horizontal”, un
concepto en el que se mezcla geografía, Borges y Drieu La Rochelle.
A esta altura, vos te estarás preguntando que es esto de arquitec-

tura en Venecia, qué es la Bienal,
qué es Vértigo Horizontal, qué tiene que ver la Argentina y quién es
Drieu La Rochelle.
Para empezar, la Bienal de Venecia existe desde 1895 dedicada
al arte. Desde 1980 también hace
muestras de arquitectura y la Argentina, como te conté, tiene su
propio pabellón desde hace 6
años. Es decir que el País ya hizo
tres presentaciones de arte y va
para la cuarta de arquitectura en
un galpón de 50 metros de largo
y 14 de ancho que fue construido
en 1570, diez años antes de que se
fundara Buenos Aires por segunda vez.
Pero esto no tiene nada que ver
con lo que te quiero contar. Para

La instalación que representará al País en Venecia se eligió mediante un concurso.
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Será una enorme vidriera de 23 metros de largo y más de dos metros de
alto. Contendrá un pedazo de “pampa”. En el techo pantallas con imágenes
de cielos argentinos, y en el piso, un sembradío de brotes de trigo.

que tengas una idea, la Bienal de
Venecia es como un Tecnópolis de
la arquitectura en la que participan 40 países. El que mejor pinta la situación es Emilio Rivoira,
jurado del concurso y curador de
la muestra de 2014: “ En promedio, la gente está en cada pabellón
unos tres minutos. Los primeros
días durante la inauguración son
demenciales, es como un Cannes
de la arquitectura. En ese momento, lo que hace interesante a un
pabellón es la fuerza del mensaje”.
El asunto es que, sabiendo cómo
viene la mano, y para planificar qué
se iba a presentar el año que viene
en Venecia, la Dirección General de
Asuntos Culturales de la Cancillería, a cargo del coreógrafo Mauricio
Wajnrot (nombre artístico: Wainrot), decidió hacer un concurso
con la Federación de Entidades de
Arquitectos, el Consejo Profesional
de Arquitectura y Urbanismo y la
Sociedad Central de Arquitectos.
La convocatoria fue amplia y se
presentaron casi 30 trabajos entre
los que se eligió la idea de los arquitectos santafecinos Francisco
Garrido, Pablo Anzilutti, Javier
Mendiondo y Federico Cairoli, un
equipo sub 40 que ya tiene varios
concursos ganados.

“Es una propuesta que despierta entusiasmos varios. Yo dirigí dos bienales de arquitectura y
una de arte, siento que los límites
están cada vez más difusos. Las
presentaciones de arquitectura
del año próximo serán superiores a las de artes plásticas”, señala
Wajnrot.
Y acá es donde los autores explican lo de Vértigo Horizontal, la
pecera de 32 metros de largo con
una “pampa” adentro (en lugar de
peces), y el tema de los cielos argentinos proyectados en el techo.
Claro que a los arquitectos no les

gusta que diga “pecera”, prefieren
“dispositivo óptico”, y tampoco
que llame a la instalación “una
pampa”, porque para ellos es una
llanura, “una horizontalidad abstracta” que le da pertenencia territorial y, a su vez, una dimensión de
la escala de lo humano. “La instalación intenta mostrarle al mundo
una mirada sobre la arquitectura
argentina, nuestra propuesta es un
experimento sobre la mirada de la
llanura”, dicen.
Para retener al visitante que
transita envuelto en el frenesí de
sensaciones que le proponen casi

La instalación intenta mostrarle al mundo una mirada sobre la arquitectura
argentina, nuestra propuesta es un experimento sobre la mirada de la llanura.
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La instalación fue diseñada en módulos para poder
transportarla y exhibirla en otras muestras.

cincuenta muestras de arquitectura de distintos países, los arquitectos diseñaron ese “dispositivo
óptico” que es la caja con paredes
de cristal reflejante y pantallas en
el techo.
“Una vez que el observador
mira dentro de la caja, las imágenes interiores de reflejan unas diez
veces en los cristales espejados,
creando la ilusión de un horizonte
que termina en una zona oscura.
En ese preciso lugar se empieza
a ver los dibujos de arquitectura
colgados en las paredes”, señalan y Wajnrot agrega: “La obra
que tiene una magia muy teatral,
a muchos le parece mal la analogía pero, para mi, el teatro es un
templo. Me encantaría hacer una

Esquema de ubicación del pabellón argentino
en las instalaciones del Arsenale de Venecia.

coreografía con esta obra que brilla en la oscuridad como lo hace
el escenario. Por otro lado, la vastedad de la pampa o de la Patagonia a la que remite se siente muy
argentina”.
El pabellón argentino estará en
absoluta oscuridad, la caja de vidrio brillará en su interior y unos
40 dibujos originales de distintos
arquitectos, desde la Patagonia a
Misiones, estarán colgados en fila
a la altura de la vista. ¿Truco mágico, trampa para el ojo, engaño
visual? Para los autores es física
pura y para comprobar que el
efecto óptico cumpliera su cometido, construyeron un modelo a
escala de más de dos metros de
largo. “En ese tamaño se pueden

verificar todas las condiciones lumínicas y ópticas”, aseguran.
Además del aparato, los arquitectos eligieron dibujos de obras
realizadas desde la recuperación
de la Democracia hasta la fecha.
Obras de arquitectos consagrados como Clorindo Testa, Rafael Iglesia o Mónica Bertolino,
y otras de talentos emergentes.
Todas construcciones de uso público como el CCK, el Museo Xul
Solar o el Parque Central de Mendoza. CASE
Fuente: https://www.clarin.com/arq/arquitectura/pampa-virtual-edificios-democraticos-viajan-venecia_0_rJSUVR6Zz.html

Esquema de cómo funcionará la muestra en los galpones del siglo XVI.
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Colegio Secundario
“San Isidro Labrador”
Un nuevo edificio escolar trae mayor calidad a la educación en la provincia.
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OBRA PÚBLICA

Parque Norte
Reproducimos a continuación la memoria técnica de la refacción
de uno de los espacios verdes principales de la ciudad.
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Casa H
Uno de los proyectos destacados de nuestra exposición por
el 30º Aniversario fue esta moderna vivienda unifamiliar.
Proyecto
Aldana Lo Faro / Marcos
Toscano
Obra
Vivienda unifamiliar
Área
245 m2
Ubicación
El Zanjón, Provincia de
Santiago del Estero
Exponemos el proyecto de una
vivienda unifamiliar ubicada en la
localidad el Zanjón, Santiago del
Estero, implantada en un terreno
de 20x50 metros, con su fachada

mas larga orientada hacia el norte. Formalmente responde a lineas
simples de volumenes puros que
le brindan la sobriedad buscada.
Se trata de un modelo que busca simplificar la forma de vida,
por lo cual hace hincapie en una
zonificacion de áreas de uso permitiendo de esta manera que la
vivienda se adapte específicamente a los gustos y actividades de sus
ocupantes.
Se materializa con la volumetría elegida y se repartió hacia el
oeste la zona privada (dormitorios
y playroom) y hacia el este lo semipublico (estar, cocina,
Comedor y galería).
Se desarrolla en un solo nivel
permitiendo conexión visual y re-

lacione espaciales diversas, combinado esto, con el uso de desniveles.
Entre las premisas de diseño se
propone el correcto asoleamiento
ubicando así, la residencia hacia
el norte, incorporando una entrada cenital, que brinda al hogar
una cálida luminosidad y estética
moderna. Posee una excelente armonia entre las vistas seductoras
y esa privasidad anelada. Desbordand todos los espacios hacia el
interior del lote. Los materiales
elegidos son usados en su maxima
naturalidad y pureza;designados
por su durabilidad. CASE
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Vista este

Vista sur

Vista norte
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APORTES TÉCNICOS

Cambiar los paradigmas del ejercicio
profesional del arquitecto es inevitable
Les compartimos un texto del Arq. Agustín García Puga.

En Latinoamérica en general, el
sostenido avance de las transformaciones sociales vinculadas al mayor
o menor éxito de las políticas económicas, han ido transformando en
las últimas décadas gradualmente
-e inexorablemente- las condiciones
del habitar poblacional, las formas
de interactuar en la comunidad y
también, las modalidades de contratación y retribución de los servicios profesionales de la arquitectura.
Nuestro país posee aproximadamente 54.000 arquitectos matriculados en todo su territorio (se estima
en una cifra similar de profesionales
que no están matriculados) y claramente la oferta profesional supera la
demanda laboral y la necesidad de
servicios bajo las formas tradicionales que se desarrollaban en otras
épocas. Si a todo esto le agregamos
que internacionalmente se calcula
que la relación ideal es de un arquitecto cada mil habitantes, resulta
interesante aportar datos que nos
ubiquen en contexto con relación a
otros países.
Consultadas algunas fuentes
como el Proyecto de Investigación “Nuevos roles profesionales” del CPAU con aval de FADU
UBA y SCA, “FADEA” (Federación Argentina de Entidades de

Arquitectura) y “European Commission, Mutual evaluation of regulated professions”, vemos que
Reino Unido y Francia tienen un
índice de 0,50/1000 hab.; España tiene 1.1/1000 hab.; Alemania
1.28/1000 hab.; USA 0.34/1000
hab.; México 1.60/1000 hab.; Italia con 2.4/1000 hab.; y Argentina,
si se consideran los arquitectos
graduados, no solo los que tienen
matrícula, la relación es bastante
mayor de 2, superando en más del
doble la cantidad ideal.
Con estadísticas de este tipo, no
resulta sorpresivo que solamente
el 15% de los arquitectos Argentinos tengan un estudio propio que
se dedica al proyecto y dirección
de obras como rubro principal.
La profesión se ha reconvertido hace años, por imperio de las
circunstancias socioeconómicas,
brindando posibilidades laborales
a quienes trabajan en especializaciones y consultorías que son necesarias y demandadas por estudios de arquitectura que prefieren
tercerizar esos servicios para no
sumar costos a su estructura de
trabajo habitual.
La irrupción de la tecnología
aplicada sobre herramientas de trabajo que permiten generar modelos

de diseño, control, presupuestos y
seguimiento de procesos constructivos como el BIM, son tendencia
mundial y resulta impensable asociar posibilidades de trabajo en el
futuro sin tener un dominio absoluto de todas estas innovaciones de
tecnología. No es posible pensar en
un modelo de arquitecto del futuro
trabajando para comitentes sin poder brindar precisiones, como sucede en muchos casos actualmente, sobre una encomienda laboral a
través de programas informáticos
que posibiliten la previsibilidad en
todos los ámbitos y la eficacia de la
inversión.
Una tendencia en la forma de
trabajo que propone / impone el
mercado consiste en la asunción
de riesgos por parte del arquitecto
con los grupos inversores, situación impensada hace años. Estos
estudios trabajan gratis presentando sus propuestas y si el trabajo
se concreta, se le contratan los servicios. Esta modalidad cada vez
más utilizada supone un riesgo de
quiebra para el estudio ya que se
calcula que al menos tienen que
salir algunos de los trabajos para
poder absorber los costos invertidos en todas las presentaciones
sin éxito. Claramente esta compe-
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tencia se genera entre los estudios
que tienen buen respaldo financiero para hacer frente a los costos
directos e indirectos de trabajar a
riesgo sin percibir honorarios.
Otro tema no menor consiste en
buscar parte de las reticencias a los
cambios en la manera de ejercer la
profesión, en las raíces vinculadas
con la educación y formación que
se adquiere en la universidad. El
tema educativo merece una discusión muy profunda, pero amerita
señalar que las materias técnicas
tienen un desbalance en cantidad
de horas cátedra muy marcada con
relación al diseño y de los temas de
gestión administrativa empresarial

Todos conocemos personas que
en algún momento han realizado construcciones sin contratar
profesionales y en este sentido, la
confusión de roles que genera la
arquitectura y en particular nuestra
profesión, son bastante importantes entre la población. En general
se piensa que contratar un arquitecto para hacer obras menores no
es necesario ya que se incrementa
el costo del trabajo y los albañiles
pueden hacerlo (según este preconcepto erróneo) sin alguien que los
dirija. Por otra parte, hay muchos
profesionales que prestan su firma a través de un plano registrado
por el municipio para cumplir con

de las responsabilidades legales que
se asumen como profesional matriculado que ha firmado un contrato
de prestación de servicios.
Todos los temas mencionados
precedentemente son conocidos y
forman parte del quehacer diario
con el que debe lidiar un arquitecto
cuando sale a trabajar, pero quizás
haya que analizar la cuestión bajo
otra óptica más real sobre el rumbo
que va tomando la profesión.
Argentina tiene un gran déficit
habitacional y posee una enorme
cantidad de viviendas con muy
escaso o nulo mantenimiento... Y
si el arquitecto pensara en trabajar
con personas de recursos limita-

es muy poco lo que se aprende,
quedando estas disciplinas que hoy
son muy importantes, a consideración de realizar costosos cursos
de posgrado una vez terminada la
carrera. La formación técnica con
la que egresan los arquitectos es
tan escasa, la materia construcciones se cursa solamente en 3 cuatrimestres, que no resulta llamativo
que solo el 1.50% de la matrícula
elija ser un profesional empresario
constructor.

requisitos formales y legales que le
permitan construir al cliente sin
que la obra sea clausurada, pero
sin asumir la responsabilidad ética
(la responsabilidad civil y penal es
insoslayable e indelegable) de velar
para que la obra se realice de acuerdo a las reglas del arte y tal como
fue concebida en el proyecto. Esta
práctica desleal es frecuente y se relaciona con el aprovechamiento de
propietarios ante la falta de trabajo y
muchas veces por desconocimiento

dos, adaptando la forma de brindar servicios que se adecúen a la
realidad económica de sus clientes
en vez de pensar en trabajar solamente con inversores que disponen de presupuestos para construir muchos metros cuadrados?
Este mercado potencial necesita de servicios profesionales para
remodelar, ampliar o poner en valor sus propiedades y esta realidad
requiere un cambio de paradigma
sobre la manera de ejercer la pro-
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fesión y las expectativas depositadas en la misma.
La formación universitaria prepara arquitectos en general para
trabajar en proyectos de escala
mediana a grande y no, para resolver dificultades más cotidianas
que se presentan en refacciones o
ampliaciones pequeñas con problemas de presupuesto. Paradójicamente, la mayor parte de los
arquitectos termina trabajando en
este tipo de obras menores y los
cursos que brindan las instituciones profesionales abordando estas
temáticas son los más exitosos y
solicitados por la matrícula.
La misión y la vocación del arquitecto están ligadas a la necesidad de transformar y mejorar
el hábitat urbano, lo que supone
y obliga a asumir el compromiso
ético profesional en la comunidad.
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Los profundos cambios en la
manera de invertir, la concentración del trabajo en pocas manos,
el avance tecnológico y las mayores exigencias en la prestación de
servicios han modificado la manera de ejercer la profesión y resulta imprescindible asumir esta
nueva realidad que imponen estos
tiempos y para ello, la capacidad
de adaptación a los cambios y los
nuevos desafíos son vitales para
sobrevivir al duro oficio de ser arquitecto sin morir en el intento.
Por último, no puede dejar de
señalarse que la participación del
Estado es fundamental para contribuir a mejorar las condiciones actuales del trabajo. Revertir los procesos administrativos y requisitos
documentales para la ejecución de
obras pequeñas y en PH principalmente, en cualquiera de sus moda-

lidades de ampliación, refacción o
demolición parcial, no es viable sin
tener en cuenta la reducción de los
tiempos de registro de las obras. Las
400 obras sin permiso que clausura
el GCABA mensualmente son un
indicativo sobre las dificultades que
registra realizar una presentación.
Hoy existe una oportunidad histórica con el proceso de redacción y
actualización que está atravesando
el vetusto y antiguo código de edificación, para que se incorporen los
instrumentos legales que ayuden a
regularizar y fomenten la presentación de documentación de obras de
baja escala en tiempo y forma, beneficiando el desarrollo y la actividad profesional en armonía con los
intereses de la ciudad. CASE
Fuente: Guía de la Construcción,
diciembre de 2017.

