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El proceso vinculado a la publicación del segundo 

fascículo de Hacia una Memoria… no escapó a las 

arbitrariedades de esa regla. Sin embargo, en 

orden a recompensar la demora y evitar el 

aplazamiento de las fechas en entregas 

posteriores, decidimos redoblar los esfuerzos 

reeditando los contenidos para el lanzamiento 

del presente número doble. Éste compila el 

abundante material obtenido en referencia a un 

momento muy particular en la historia de la 

enseñanza de la Arquitectura en Tucumán: el 

concerniente a la constitución y desarrollo del 

célebre Instituto de Arquitectura y Urbanismo. 

Desde hace más de un año asistimos a un estado 

de crisis permanente. Pese a los ejercicios de la 

voluntad, las imprevisibles dificultades que 

continuamente impone la evolución de la 

pandemia conspiran incluso contra los planes 

más meticulosos. Así ,  en innumerables 

emprendimientos, la concreción de los proyectos 

s e  v e  p o s t e r g a d a  u n a  y  o t r a  v e z . 

Consecuentemente, la ralentización en la 

consecución de los objetivos parece haber 

devenido en un signo de los tiempos. 

Creado en 1946, durante el rectorado de Horacio 

Descole y bajo el influjo de los arquitectos Jorge 

Vivanco, Eduardo Sacriste y Horacio Caminos, el 

IAU revolucionó los contenidos y los métodos 

formativos, convirtiéndose rápidamente en un 

centro de vanguardia cuya fama trascendió las 

fronteras regionales. Ciertamente, en ello resultó 

clave la incorporación al cuerpo docente de 

importantes figuras nacionales e internacionales 

adscritas a diversas vertientes de la arquitectura, 

el arte y la técnica del Movimiento Moderno. Bajo 

el lema Investigar, Proyectar y Construir, se ponía 

e n  f u n c i o n a m i e n t o  u n a  c o n c e p c i ó n 

radicalmente novedosa de la enseñanza 

disciplinar, donde los insumos teóricos 

interactuaban con la conciencia social y las 

demandas de la época. De este modo, los temas 

a explorar en los Tal leres de Proyecto 

a b a n d o n a b a n  s u  i n v e t e ra d a  h e re n c i a 

academicista concentrándose ahora en dar 

respuesta a necesidades públicas concretas. En 

ese escenario, los encargos profesionales no 

tardaron en aparecer. Provenientes de diversos 

organismos estatales, inmediatamente se 

convirtieron en objetos de abordaje teórico-

práct ico que,  fortaleciendo los nuevos 

postulados pedagógicos y al amparo didáctico de 

una praxis colectiva, profesores y estudiantes 

desarrollaban mancomunadamente. Sin duda, el 

Prólogo
Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti

6 PRÓLOGO | Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti 7

Aunque el ensayo innovador del IAU se redujo a 

una experiencia muy acotada en el tiempo (a 

principios de 1952 fue intervenido y convertido 

en Facultad), la singular dimensión de su legado, 

motivo permanente de investigación, parece 

conservar esa suerte de halo mítico que lo 

mantiene como fuente obligada de inspiración 

académica. De hecho, la impronta de su 

pensamiento disciplinar y su compromiso ético 

marcó a generaciones de arquitectos y docentes. 

Mucho nos complace la posibilidad de presentar 

hoy estas páginas. Persuadidos de que 

favorecerán a un mejor entendimiento y una 

mayor apropiación de ese período tan 

extraordinario de nuestra historia institucional, 

agradecemos la generosa contribución de 

quienes acercaron los relatos, artículos, 

fotografías y dibujos que hicieron posible esta 

edición; en especial la de nuestro maestro y 

amigo, el arquitecto Jesús Bermejo, testigo y 

protagonista de aquella gesta.

colosal proyecto (y parcial construcción) de la 

Ciudad Universitaria en el cerro de San Javier 

constituye el ejemplo más significativo de ese 

modelo metodológico. Aún en la actualidad, a 

más de setenta años de distancia, la estructura 

inconclusa del block destinado a residencia 

estudiantil sigue asombrando a propios y ajenos, 

en tanto se yergue como testimonio de la 

increíble magnitud del programa y su avanzada 

concepción arquitectónica. 
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El Rectorado de Horacio Descole

en la UNT (1946-1951)

1946
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En mayo de 1931 falleció Miguel Lillo, legando su biblioteca, sus colecciones de 

botánica y zoología y otros bienes a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El 

deceso de Lillo impulsó la búsqueda de un científico que ayudara a mantener la 

actividad de su museo e instituto de investigación, aspiración que se satisfizo con la 

llegada del Dr. Horacio Raúl Descole, el principal protagonista de la década de 1940 

en la universidad norteña. 

El científico interventor

Descole llegó a Tucumán en 1937. Había nacido en Avellaneda en 1910, recibiéndose 

de farmacéutico y luego de doctor en Farmacia y Bioquímica en la Universidad de 

Buenos Aires. En ese ambiente académico conoció a quienes fueron sus aliados 

políticos años después: Ricardo Guardo, Oscar Ivanissevich y Ramón Carrillo. 

En el Instituto Lillo desarrolló una notable carrera que lo llevó a ser designado 

director del establecimiento en 1942. En ese lapso, incorporó a una decena de 

investigadores que provenían de distintos centros nacionales, creó la revista botánica 

“Lilloa” y aumentó la producción científica a niveles no registrados anteriormente en 

el norte argentino. 

En 1944 consiguió que el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Gustavo Martínez 

Zuviría, y el Presidente de la Nación, General Pedro Ramírez, apoyaran 

económicamente la edición del “Genera…”. Al año siguiente, logró que el Gobierno 

Nacional separara al Instituto Lillo de la Universidad, para colocarlo bajo la órbita de 

la Fundación que administraba el legado del botánico. Indignado ante este hecho, el 

Consejo Superior de la UNT expulsó a Descole de su seno en noviembre de 1945, pero 

cuando el Coronel Perón resultó electo Presidente de la Nación, el científico fue 

designado interventor de la Universidad tucumana [1]. 

En 1943 emprendió la edición del “Genera et Species Plantarum Argentinarum”, obra 

con la que pretendía trascender internacionalmente. Pero no se conformó con la 

situación alcanzada en el Instituto y comenzó a utilizar las relaciones con el poder 

político para favorecer sus aspiraciones. 

En la alocución de su asunción, en conferencias y documentos de 1946, Descole 

presentó sus principios y propuestas. Anunció un programa ambicioso, radicalmente 

científico y con importantes novedades organizativas. Pretendía una universidad que 

Propuso la eliminación del sistema de cátedras, 

el establecimiento de un régimen docente 

basado en la dedicación exclusiva y la obligación 

de producir conocimiento, la implantación de 

posgrados para la formación de investigadores y 

atendiera las necesidades científicas, técnicas y 

culturales de la zona, con un regionalismo de 

tinte expansivo: divulgó un mapa de la Nación 

donde se sombreaba desde Jujuy hasta La Rioja y 

desde la Cordillera de los Andes hasta Misiones 

como área de influencia de la Institución 

tucumana. Con esto, justificaba sus pretensiones 

presupuestarias para el establecimiento: 

$8.300.000 del total de $44.400.000 que las 

universidades ejecutaban en ese momento, un 

aumento del 160% por sobre lo que se recibía 

hasta entonces.

la organización académica centrada en institutos 

d e  i n v e s t i g a c i ó n  ( s i m i l a r  a l  s i s t e m a 

departamental anglosajón); ofreciendo con 

estos organismos el  mismo servicio de 

enseñanza a las carreras de grado.

En su proyecto educativo, las instancias 

curriculares debían ser flexibles, lo que se 

lograba articulando la tarea de los institutos de 

manera que ofrezcan los planes de estudios 

requeridos; con esto, figuras administrativas 

ta les  como Facul tad  o  Decano debían 

modificarse.

En sus palabras: “crear y estimular para la 

creación. Investigar y hacer investigar. Allí está la 

esencia de la labor encomendada al profesor 

universitario” [2].

Descole en el Herbario del Lillo junto a Rodolfo Schreiter (director del Instituto) y colaboradores. Fuente: Archivo Histórico de la UNT.
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A fin de lograr la reestructuración total de la 

Universidad, requirió un presupuesto de más de 

$13.000.000 para el año 1947. Descole insistió en 

que este recurso era el único que podía satisfacer 

todos los problemas institucionales, y adelantó 

que un equipo de “arquitectos de la casa” ya 

preparaba anteproyectos de la obra, pero 

también advirtió que si no era factible cumplir 

con la totalidad de su requerimiento, la 

Universidad necesitaría un aumento de 

$1.300.000 para continuar su funcionamiento. 

A fines de agosto de 1946 solicitó formalmente al 

Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la 

Nación, el Dr. Belisario Gache Pirán, el apoyo 

económico para emprender los cambios. A partir 

de un diagnóstico que juzgaba el estado de las 

instalaciones físicas de la Institución como 

“calamitoso”, concluía en que la solución pasaba 

necesariamente por la construcción de una 

Ciudad Universitaria. 

Para avanzar con la nueva organización, 

mediante una resolución, agrupó distintas 

Cátedras en Institutos de Investigación; éstos 

dependían, a su vez, de las cuatro Facultades o 

En definitiva, el proyecto de presupuesto para el 

año siguiente fijaba una suma base de 

aproximadamente $5.200.000, a la que se 

agregaba el adicional de más de $8.200.000 

destinado a la creación de nuevos organismos y 

obras de infraestructura. De esta última 

cantidad, $5.000.000 corresponderían a la 

Ciudad Universitaria, casi $1.000.000 a la 

Facultad de Artes y $800.000 al Departamento de 

Mecánica [3].

Hasta aquí llegaban las ideas que prometían una 

universidad diferente,  muchas de el las 

novedosas y provocadoras en el ambiente local; 

sin embargo, el interventor necesitaba medios 

para concretarlas. 

del Rectorado. Cuando finalizó 1946, había 

creado o reestructurado nuevos organismos 

dedicados a la ciencia, la tecnología y la cultura: 

como el Instituto de Geología y Minería, el 

Instituto Cinefotográfico, el Instituto de 

Arquitectura y Urbanismo, el Departamento de 

Mecánica y Electrotecnia, la Facultad de Artes y el 

Instituto de Investigaciones Azucareras, entre 

otros.

Una de las reformas iniciales se registra con la 

organización del Instituto de Arquitectura. La 

escuela destinada a la formación de arquitectos 

había sido creada en 1939 dentro de la Facultad 

de Ingeniería.  Su inscripción había ido 

elevándose paulatinamente, lo que alentó a sus 

autoridades a reformular su plan de estudios y 

propuesta pedagógica, así como a mejorar el 

plantel docente. 

Eduardo Sacriste, Horacio Caminos y Jorge 

Vivanco, arquitectos que habían llegado unos 

años atrás a Tucumán, fueron protagonistas del 

impulso inicial. Estos jóvenes profesionales 

pertenecían a una corriente dentro del 

Movimiento Moderno de la arquitectura y venían 

de integrar un grupo que había concretado 

trabajos en Buenos Aires, Mendoza y San Juan. 

La resolución que fundaba el nuevo organismo 

declaraba que, además de impartir enseñanza, 

sus funciones serían “investigar, proyectar y 

construir”. El proyecto de presupuesto incluyó 

una partida especial destinada a realizar los 

estudios para la Ciudad Universitaria. Su 

inspiración social y modernista, la distancia que 

tomó del enfoque restrictivamente profesional y 

las posibilidades materiales que dispuso para 

ejercitar tales vocaciones, llevaron a la Escuela 

tucumana a un nivel envidiable. Ese año, el 

Instituto pudo convocar a Hilario Zalba, José Le 

Pera y Rafael Onetto, también participantes de la 

corriente estilística, para sumarse al cuerpo de 

profesores.

En su legajo personal se encuentran datos sobre 

las renuncias que este arquitecto y sus colegas 

(Vivanco, Caminos y Le Pera) presentaron a la 

UNT el 15 de noviembre de 1946, en repudio a la 

cesantía de profesores de la Institución. Pero las 

dimisiones fueron rechazadas y al poco tiempo 

Sacriste ejerció los cargos de Director del 

Instituto de Arquitectura y Urbanismo y 

Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Tecnología, hasta que en 1952 volvió a dimitir 

cuando el  Estado peronista agudizó su 

intolerancia política. Esta vez la renuncia fue 

aceptada desde el Gobierno Nacional con 

observaciones, pero el arquitecto ratificó sus 

términos por nota del 20 de marzo de 1952.

Eduardo Sacriste, a quien la UNT otorgó la 

categoría honorífica de Profesor Emérito en 

1982, se había diplomado de arquitecto en la 

Universidad de Buenos Aires en 1932. A 

principios de la década de 1940 estaba en 

Tucumán, trabajando para una oficina de obras 

públicas de la provincia, entonces accedió a su 

primer puesto docente en la institución norteña. 

Descole asumió como Director del Instituto Miguel Lillo, luego del fallecimiento de Schreiter en 1942. Fuente: Archivo Histórico de la UNT.
G r á fi c o  d e l 

presupuesto de 

universidades. 

Fuente: Roberto 

Tagashira.
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El avance y el progreso del país necesita de los hombres 

jóvenes y de iniciativa, que hagan por sí, y no de los que se 

escudan siempre en la protección de “una consulta” o lo 

esperan todo de la acción de los demás [...]

“Buenos Aires, 3 de octubre de 1947

Desde que leí su “Plan Quinquenal” para la Universidad 

recibí la impresión fehaciente de lo que Ud. haría allí en 

bien de la ciencia argentina. Hoy en marcha el Instituto 

Lillo, el Instituto cinematográfico, el de Periodismo, así 

como la concepción de Ciudad Universitaria, llego a la 

conclusión de que sus ilusiones –como las mías– tienen 

comienzo de realidad en la Universidad de Tucumán. Por 

ello, con el entusiasmo de los que trabajan por una sola 

causa –el bien– le envío mi abrazo de calurosa felicitación.

Estimado Dr. Descole

Con el estímulo, que siempre llega al espíritu del que 

trabaja por intermedio de la palabra sincera de los 

demás, reciba un abrazo de su amigo

fdo.: Juan Perón”

Estoy pensando que usted hará allí una Universidad 

modelo, por eso disfruto de sus triunfos como amigo y 

como compatriota.

En octubre de 1947 el Poder Ejecutivo promulgó 

la Ley 13.031, que establecía un nuevo régimen 

para las Universidades Nacionales. Su inspirador 

fue Ricardo Guardo, entonces Presidente de la 

Cámara de Diputados de la Nación y profesor de 

la Universidad de Buenos Aires. La Ley Guardo, 

como fue llamada, representó un severo cambio 

en la legislación universitaria. El exceso 

reglamentario para definir el funcionamiento 

En el texto, el Presidente se refería al “Proyecto de 

Plan Quinquenal Analítico 1947-1951”, que la 

Institución norteña había comenzado a elaborar 

en 1946 y presentado al año siguiente. Se iniciaba 

con una introducción, donde Descole reiteraba 

conceptos de su “Memorandum de las bases para 

la estructuración de la Universidad Nacional de 

Tucumán” y citaba a un Perón que ofrecía todos 

los medios necesarios para resolver el problema 

“técnico” de las universidades si se lograba 

solucionar el “político”, que consistía justamente 

en sacar la política de sus claustros. 

El carácter analítico adelantado en su título 

descr ib ía  e l  contenido:  eran informes 

independientes de responsables de Facultades, 

Institutos o Cátedras, donde se definían 

objetivos,  se anal izaban problemas,  se 

proponían acciones a desarrollar y se calculaban 

presupuestos anuales para el período 1947-

1951. Aunque, en línea con el discurso del Rector, 

todos enaltecían la función científica, aparecían 

más elaboradas las propuestas de cambio en 

planes de estudio de grado y fuertes las 

demandas por locales físicos. De todas maneras, 

la generación del documento resultó un ejercicio 

de planificación a mediano plazo inédito en la 

universidad, donde algunos institutos recién 

creados, además de prever insumos, llegaban a 

proyectar líneas de trabajo y publicaciones hasta 

1951.

En el año 1947, los avances fueron una ley 

universitaria hecha a medida y la convocatoria a 

científicos extranjeros. En julio de ese año, la 

Universidad otorgó el título de Doctor “Honoris 

Causa” al Presidente Perón y a su par chileno 

Gabriel González Videla. En el acto, celebrado en 

la Casa Histórica donde se juró la Independencia 

Nacional, Descole agradeció al General Perón su 

apoyo a la Institución norteña: “a vuestro gobierno 

se debe la creación y funcionamiento de...”, 

comenzó un listado de 17 Institutos y Escuelas 

impulsados económicamente por voluntad del 

mandatario, al que reconocía además el aliento 

para construir la Ciudad Universitaria. Tres 

meses después Perón retribuía reconocimientos 

al Rector mediante una carta profusamente 

difundida en el medio universitario tucumano:

Fragmento de la carta manuscrita del Presidente Perón a Descole 

(UNT, 1948). Nota: subrayado y comillas en el original.

[re]CONSTRUYENDO HISTORIAS | El Rectorado de Horacio Descole

Portada del diario 

Tró p i co  d e l  d í a 

9/10/1947. Fuente: 

Archivo Histórico 

de la UNT.
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institucional, el verticalismo de sus pautas 

organizativas y la segregación del estudiantado 

de los órganos de gobierno figuraron entre sus 

aspectos polémicos y fueron analizados en otros 

estudios sobre el tema. 

La creación del Consejo Nacional Universitario 

era una de ellas, pero más importante fue que la 

Ley 13.031 jerarquizaba la actividad científica en 

las universidades. “Organizar la investigación 

científica y preparar [...] a los que tengan vocación 

de investigadores” se dispuso en segundo término 

en el listado de funciones de estas instituciones, 

d e t rá s  s ó l o  d e  u n  p o s t u l a d o  p o l í t i c o 

característico del régimen, como era “afirmar y 

desarrollar una conciencia nacional histórica” y 

claramente antes que “preparar para el ejercicio 

de las profesiones liberales” (Art. 2º de la Ley 

13.031). 

La primera ley universitaria del peronismo 

consideraba a estas instituciones integradas por 

Facultades, sus Escuelas y respectivas Cátedras, 

Departamentos, Seminarios, Institutos y 

Secciones destinadas a la enseñanza teórico-

práctica; y aunque declaraba a la cátedra entidad 

docente básica de la universidad, habilitaba la 

eventualidad de su transformación en Instituto 

de Investigación. 

El Instituto se postulaba como la unidad 

destinada a la actividad científica, mientras que 

el Departamento posibilitaba la coordinación de 

varios de estos equipos cuando atendieran una 

misma área de conocimiento. La organización 

departamental, extraña a la tradición argentina, 

se  seña laba  como optat iva  para  cada 

Universidad o Facultad (Arts. 5º, 6º, 7º y 8º de la 

Ley 13.031). 

En este artículo interesa señalar la aparición, en 

el nuevo ordenamiento legal, de cuestiones que 

venían siendo postuladas en el programa de 

gobierno de Descole. 

La Universidad de Tucumán decidió, el 29 de 

diciembre de 1947, acogerse a la organización 

departamental que se daba como opción en la 

Ley Guardo y a la que venía adelantándose con la 

creación de los Institutos de Investigación desde 

el año anterior. Interpretando ese sistema, el 

rector proyectó un esquema donde tres grandes 

Facultades –o Academias– agrupaban un 

conjunto de Institutos disciplinares. Ellas eran la 

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, la de 

Ciencias Culturales y Artes, y la de Ciencias 

Biológicas. 

La primera contenía 7 Departamentos, que a su 

vez integraban 14 Institutos; la segunda, 8 

Departamentos y 20 Institutos; y la tercera, 6 

Departamentos y 12 Institutos. 

Las carreras, en las que se crearon muchas 

nuevas licenciaturas, eran administradas por las 

Escuelas y los Departamentos. Algunos Institutos 

reafirmaron el cultivo de disciplinas que ya 

estaban instaladas, otros trajeron nuevas 

ciencias.

La consagración exclusiva a la actividad 

universitaria se debía retribuir, según el texto de 

la ley, con un salario sustancialmente mayor a la 

dedicación ordinaria y los antecedentes 

científicos probados generaban prerrogativas 

para la incorporación directa en la designación 

c o m o  P ro f e s o r  H o n o ra r i o  o  P ro f e s o r 

Extraordinario (Arts. 47º, 47º bis, 58º, 61º, 66º, 68º, 

69º y 71º de la Ley 13.031). También era novedoso 

que se planteara una “carrera docente y 

científica” (Art. 74º de la Ley 13.031).

Se promulgó entonces un nuevo reglamento de 

la Universidad, que trató de consolidar los 

planteos innovadores de Descole, apoyándose 

en la reciente legislación. Uno de sus títulos 

avanzaba con mucho voluntarismo al estipular 

un “Sistema de educación residencial” que 
Roberto Tagashira.

Organigrama de la 

UNT hacia 1947.

Fuente:
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El Poder Ejecutivo de la Nación sancionó en diciembre un decreto que declaraba sujetas a expropiación cerca de 17.000 

hectáreas en el cerro San Javier, destinadas a la Ciudad Universitaria. En agosto ya se había conformado la oficina 

técnica encargada de organizar y concentrar los estudios, y antes de fin de año se ejecutaron cerca de $5.500.000 en 

compras para la obra. Mientras tanto, en la capital tucumana, muchos Institutos ampliaban sus instalaciones o 

adquirían locales propios. 

Bajo la figura de “Profesor Extraordinario”, que habilitaba la Ley 13.031, se formalizaron los contratos de los 

académicos extranjeros ya convocados y de otros seleccionados ese año. La nueva Ley, que impedía a los profesores 

ocupar más de una cátedra, y el “nuevo sistema docente” de enseñanza cuasi personalizada que impulsó Descole, 

generaron numerosas vacancias (Descole, 1949; UNT, 1949). 

Durante el año 1948, en la UNT se vivió un clima de franco optimismo. Descole lideraba a un empeñoso grupo de 

académicos de diversas disciplinas, quienes al advertir la disposición del rector para desarrollar proyectos ambiciosos 

le acercaron sus propuestas. 

Prosperidad, auge y declinación del proyecto universitario peronista en Tucumán

Con la compilación de estos reportes, a los que se 

agregaban los producidos por las dependencias 

del rectorado, se confeccionaba la memoria 

anual de la universidad para cumplir con el 

artículo 12º,  inciso 14, de la nueva ley 

universitaria. 

Por su parte, el director del Instituto de 

Arquitectura, Jorge Vivanco, viajó a Europa 

El balance general del año mostró algunos 

resultados promisorios. 

imponía la construcción de las instalaciones en 

forma de campus, para conformar la Ciudad 

Universitaria. Otro eje organizaba la actividad de 

los Institutos, enfatizando sus funciones 

científicas y los regímenes de dedicación de los 

profesores. Por otra parte, se les exigía un 

i n f o r m e  a n u a l  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  d e 

investigación y docencia. La contratación de científicos, una política que el 

Dr. Descole había ejecutado con beneficios en el 

Instituto Miguel Lillo, se convertiría en una línea 

de acción predilecta durante su gestión como 

rector. Por este medio, trataría que cada Instituto 

tuviera por lo menos un académico con 

capacidad para generar investigación científica. 

Descole comentó, mucho después, que “con cada 

extranjero que contrataba, la Universidad ganaba 

también sus relaciones”.

comisionado para estudiar la organización de 

ciudades universitarias y realizar otras gestiones 

relativas a su disciplina. En el periplo, arregló la 

contratación de cinco profesionales italianos 

para trabajar en el Instituto: Ernesto Rogers, Cino 

Calcaprina, Enrico Tedeschi, Luigi Piccinato y 

Guido Oberti.

Nómina de docentes, colaboradores y técnicos del IAU, publicada por la Sección de Actividades Generales de la Secretaría General de la UNT el 31/08/1951. 

Fuente: Roberto Tagashira. 

INSTITUTO APELLIDO Y NOMBRE CARGO TÍTULO ESPECIALIDAD CIENTÍFICA NACIONALIDAD

Arquitectura y Urbanismo BACA, Juval Javier Instructor Agrimensor Nacional Matemáticas Argentino

Arquitectura y Urbanismo BARBIERI, Carlo Prof. Extraord. Contratado Bachillerato Artístico, Maestro Mayor de Obras y Dr. en Arq. Construcciones Italiano

Arquitectura y Urbanismo BORGATO, Jorge Bruno Prof. Extraord. Contratado Arquitecto Argentino

Arquitectura y Urbanismo BORGATO, Jorge Bruno Auxiliar Docente Contratado Arquitecto Argentino

Arquitectura y Urbanismo CALCAPRINA, Cino Prof. Extraord. Contratado Dr. en Arquitectura Urbanismo Italiano

Arquitectura y Urbanismo CAMINOS, Horacio Profesor Titular Arquitecto Arquitectura Argentino

Arquitectura y Urbanismo CHIODI, Hugo Pablo Director, Prof. Extraordinario Contratado Dr. en Medicina Fisiología  Argentino

Arquitectura y Urbanismo D'ANGELO, Juan Carlos Asistente Sección Ingeniero Civil Construcciones Argentino

Arquitectura y Urbanismo DIAZ PUERTAS, Diego Instructor Arquitecto Arquitectura-Urbanismo Argentino

Arquitectura y Urbanismo GALINDEZ, José Roberto Profesor Titular Ingeniero Civil Sistemas de Representación Argentino

Arquitectura y Urbanismo LE PERA, José Alberto Profesor Titular Arquitecto Plástica Argentino

Arquitectura y Urbanismo MITROVICH, Rodolfo G. Instructor Bachiller Técnico Arquitectura Argentino

Arquitectura y Urbanismo OBERTI, Guido Prof. Extraord. Contratado Dr. en Ingeniería Estructuras Especiales de Hormigón Italiano

Arquitectura y Urbanismo ONETTO, Rafael Ramón Profesor Titular Arquitecto Argentino

Arquitectura y Urbanismo PAGES, Carmen Emma Instructor Arquitecta Arquitectura-Urbanismo Argentino

Arquitectura y Urbanismo SACRISTE, Eduardo (h) Director, Profesor Titular Arquitecto Arquitectura Argentino

Arquitectura y Urbanismo SANCHEZ, Ideal Prof. Extraord. Contratado Artes, pintura y grabado Argentino

Arquitectura y Urbanismo TEDESCHI, Enrico Prof. Extraord. Contratado Dr. en Arquitectura Arquitectura y Urbanismo Italiano

Arquitectura y Urbanismo VIVANCO, Jorge Eduardo Profesor Titular Arquitecto Argentino

Arquitectura y Urbanismo ZADUNAISKY, Pedro Elías Jefe Sec. Matemáticas Ingeniero Civil Mecánica celeste Argentino

Arquitectura y Urbanismo ZALBA, Hilario Antonio Profesor Titular Arquitecto Arquitectura Argentino

Horacio Descole. Fuente: Archivo Histórico de la UNT. 



Las sequías de las campañas 1949-1950 y 1951-

1952 redujeron la producción agropecuaria a 

límites inesperados, tanto que la población 

comió pan negro por más de un año. La sobrea-

bundancia de reservas en oro y divisas pasó a ser 

un recuerdo. En medio de esta situación, la con-

ducción económica cambió de manos y las nue-

vas autoridades ensayaron un programa de 

emergencia que incluyó la suspensión de la pro-

moción industrial para pasar a fomentar la pro-

ducción agraria con vistas a acrecentar las expor-

taciones, el aumento de la presión tributaria y el 

freno al gasto público para reducir el déficit fiscal, 

entre otras medidas. De hecho, se restringieron 

más las importaciones que ya sufrían las dificul-

tades ocasionadas por la Guerra.

La crisis económica afectó de lleno a la universi-

dad, que vio disminuido su presupuesto al punto 

de tener que solicitar a los Institutos un ahorro 

del 50% en la ejecución de sus ya menguadas 

partidas de funcionamiento. Por esta situación, 

las dependencias debieron limitar las compras 

de libros, muebles e instrumentos. Tampoco se 

pudo avanzar en la instalación de grandes labo-

ratorios que estaban proyectados y la construc-

ción de la Ciudad Universitaria quedó bajo la 

responsabilidad de un organismo nacional. 

Descole pudo organizar finalmente las Acade-

mias de Ciencias Exactas y Tecnología, Ciencias 

El evento regional más importante de 1950 fue el 

Segundo Congreso de Planificación Integral del 

Noroeste Argentino que se efectuó en Salta, 

donde se trasladó una nutrida delegación de la 

UNT. Allí presentaron sus trabajos docentes de 

los institutos de Geodesia y Topografía, Arquitec-

tura y Urbanismo, Sociografía y Planeación, Psi-

cotecnia y Orientación Profesional, Botánica, 

Zoología y Medicina Regional.  

Culturales y Artes, y Ciencias Biológicas; pero fue 

un logro efímero, pues sólo logró funcionar regu-

larmente esta última, que contenía a los investi-

gadores del Lillo. 

Los sucesos universitarios de ese año no se des-

tacaron por el crecimiento institucional. Sin 

embargo, el 17 de octubre de 1951 fue derogado 

el Reglamento Orgánico de la UNT por Decreto 

20.812 del Poder Ejecutivo. En noviembre, se 

reestructuró la Universidad restituyendo las 

Facultades como organismos centralizadores de 

la enseñanza y la investigación. Hasta diciembre, 

hubo movimiento de autoridades académicas y 

administrativas, designándose en esa fecha los 

delegados interventores de las Facultades de 

Filosofía y Letras, Ciencias Exactas y Tecnología, 

Derecho y Ciencias Sociales, Bioquímica y Farma-

cia, Agronomía y Medicina. 

Los Institutos de Ingeniería ejecutaron algunos 

asesoramientos técnicos para industrias del 

medio y reparticiones estatales, mientras que los 

expertos en urbanismo intentaron instalar la 

planificación territorial, aunque reclamando que 

no siempre eran atendidos por los gobiernos 

locales. 

El gobierno de Descole finalizó el 29 de enero de 

1951. Ese día, el Consejo Universitario puso en 

posesión del rectorado al Decano de la Facultad 

de Ciencias Biológicas, José Rodríguez Vaquero. 

El 27 de marzo asumió como Rector el Ing. Ana-

cleto Tobar, quien había sido designado por el 

Poder Ejecutivo de la Nación. 

En la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, 

donde ya habían llegado europeos (la mayoría de 

los profesores alemanes contratados), el trabajo 

científico no prosperó como se esperaba, dadas 

las condiciones de estrechez económica impe-

rantes. 

La construcción de la Ciudad Universitaria avan-
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La nueva organización generó beneficios para los 

grupos más consolidados, al otorgarles autono-

mía académica y presupuestaria. En otros espa-

cios no resultó tan sencillo generar equipos de 

investigación que sostuvieran proyectos viables, 

como lo muestra la heterogeneidad de situacio-

nes que se presentaban en Ciencias Exactas y 

Tecnología. 

El Instituto de Geodesia y Topografía inició un 

trabajo de triangulación topográfica sobre el 

territorio regional dirigido por el Dr. Guillermo 

Schultz, recientemente contratado, quien propu-

so la creación de las carreras de Ingeniería y Doc-

torado en Geodesia. Los profesionales del Insti-

tuto de Arquitectura y Urbanismo realizaban 

servicios de planificación en las localidades 

jujeñas de Purmamarca y Maimará, Tafí del Valle 

en Tucumán y Buenos Aires.

En la Universidad surgieron problemas de fun-

cionamiento, porque el Poder Ejecutivo aprobó 

recién en setiembre el crédito presupuestario 

correspondiente al año 1949. También hubo 

limitaciones para la compra de bienes muebles y 

restricciones en el manejo de divisas y para 

adquirir suministros en el exterior. El presupues-

to del año 1949 fue ligeramente superior a 

$30.000.000 (UNT, 1950).

Desde el segundo semestre de 1948, la inflación 

comenzó a descontrolarse y en 1949, por prime-

ra vez, los precios aumentaron más que durante 

la crisis de 1890. La economía ya no crecería al 8% 

anual sino que permanecería estancada hasta 

entrado 1952. Las cotizaciones internacionales 

de las exportaciones argentinas que se habían 

mantenido altas, beneficiando al país con los 

mejores términos de intercambio del siglo, se 

derrumbaron bajo las condiciones que estable-

ció el Plan Marshall. 

[1] Aceñolaza, F. (1989). La cuestión del Lillo, aporte 

a una secuencia histórica. Editorial Facultad de 

Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT, 

Tucumán.

[2] Aceñolaza, F. (1993). Descole, una pasión uni-

versitaria, Edición del autor, Buenos Aires.

zó muy poco. La situación financiera fue tan 

problemática como la del año 1950, conociéndo-

se recién en diciembre la asignación de fondos 

presupuestarios a la Universidad. A pesar de la 

inactividad de amplios sectores, la demanda de 

recursos aumentaba, pues al crecimiento vege-

tativo de los gastos en personal, se sumaron las 

cargas sociales y demandas de las Facultades de 

Medicina, Derecho y Ciencias Sociales, y Agrono-

mía; las dos primeras, con una matrícula en alza. 

Pronto la UNT debió resignar sus enclaves acadé-

micos en Santiago del Estero, Jujuy, Salta y For-

mosa.

[3] Descole, H. (1946). Resumen del Discurso-

Programa del Sr. Interventor Nacional de la Uni-

versidad Nacional de Tucumán (6 de mayo de 

1946), en Labor de la Intervención a cargo del Dr. 

Horacio Descole, UNT, Tucumán.
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Las escalas de las ideas

25

Viendo este suceso desde una perspectiva histórica más amplia y siguiendo la 

trayectoria de sus fundadores diez años después de su alejamiento del IAU [1], se 

recopilaron muestras de trabajos individuales que continuaban desarrollando 

aquellos temas de investigación e inquietudes que habían surgido en el Instituto, 

pero que no se habían podido trabajar con la calma y el rigor de una investigación. 

Extracto del capítulo: El conocimiento visual como principio y herramienta de 

la imaginación. 

Investigaciones de profesores del IAU

Para una universidad que incorporaba la investigación a la enseñanza, la finalidad 

primordial del profesor era producir científicamente. Según las bases, “El profesor 

universitario debe trabajar y producir en la esfera de la ciencia y debe cumplir la misión, 

no menos importante de formar en su trayectoria docente nuevos investigadores y 

creadores para mañana (…) Crear y estimular la creación. Investigar y hacer investigar” 

(Aceñolaza y Descole, 1993: 48).

El propio manifiesto del IAU lo expresaba de manera sintética y secuencial: 

Investigar, Proyectar y Construir. Lo que quiere decir que se debe entender la 

enseñanza como un producto de aquella tríada del “aprender haciendo”. Durante los 

tiempos del IAU, se pensaba que la Universidad era la institución encargada de 

producir las investigaciones necesarias para el provecho del país, pero a la 

Arquitectura se le pedía prioritariamente diseñar la mejor Ciudad Universitaria 

imaginable. De esta manera, el caso de Tucumán ponía a los pocos profesores de la 

escuela a cargo de la investigación, al mismo tiempo que al frente de una de las obras 

arquitectónicas más grandes de su época. 

En todos ellos se observa un patrón que tiene que ver con el tamaño de la Ciudad 

Universitaria y con los grandes alcances de sus investigaciones monumentales, 

dentro de lo que fue la época dorada de una comunidad universitaria comprometida 

con su territorio. 

En este aspecto, los trabajos más destacables 

para nuestro medio fueron los de los siguientes 

arquitectos: 

Horacio Descole concibió el “Genera et Species 

Plantarum Argentinarum”, una obra científica que 

abordaba la nomenclatura, descripción y 

clasificación de todas las especies vegetales de la 

Argentina. No conforme con las plantas, Descole 

comenzó también el “Genera et Species Animalium 

Argentinarum” [2], a partir de incorporar un 

equipo de zoólogos al Instituto Lillo que pudiera 

hacer lo mismo que el Genera Plantarum, pero 

con animales.

Eduardo Sacriste concibió dos investigaciones 

complementarias que impulsó personalmente a 

lo largo de 40 años, con diferentes instituciones 

educativas o en completa soledad. La primera 

fue desarrollada entre 1953-1960, y publicada en 

1962 como Huellas de Edificios. Consistía en una 

colección de plantas de edificios “clásicos” 

(representativos de cada época), dibujados en la 

misma escala y organizados -no por estilos o 

cronológicamente,  s ino por tamaños y 

problemas tipológicos- debidamente explicados 

por el autor. La vivienda fue el único programa 

que quedó fuera de esta selección por “su escala y 

su carácter estrictamente funcional” (Sacriste, 

1962:  11) ;  coincidiendo con Loos [3]  y 

explícitamente con Spengler [4].

Sobre este tema específico sería la otra gran 

investigación, que si bien databa de los 

relevamientos de casas de adobe en San Juan 

(Capano, 2019), fue finalmente sistematizada y 

publicada en 1990 como “Casas y templos”, 

abarcando 72 levantamientos de viviendas 

vernáculas en el mundo y unas breves nociones 

sobre tumbas y templos. Si se consideran las dos 

Horacio Caminos concibió una investigación 

sobre diseños de trazados urbanos para 

vivienda, con el objeto de determinar cuáles eran 

las lógicas más convenientes de división de la 

tierra y provisión de agua y servicios. En el marco 

del M.I.T. [6], Caminos comenzó en 1960 a 

“identificar y cuantificar simples elementos 

Jorge Vivanco concibió una investigación 

monumental entre la escala humana (cada 

persona) y la geográfica (la tierra), como 

extremos de una sistematización. 

Los hitos de estos estudios –de los cuáles se 

c o n s e r v a  u n  d o c u m e n t o  i n é d i t o 

mecanografiado- se registraron en 1960 y 1962 

cuando impartió y dirigió dos cursos teórico-

prácticos en torno a la graficación de vehículos y 

ejemplos de arquitectura,  urbanismo y 

planeamiento. Esto lo hizo a través del método 

comparativo en una misma escala, que buscaba 

las magnitudes más convenientes y sus 

relaciones para ordenar los elementos. 

A partir del concepto de escala, que reemplazaba 

al de las medidas lineales que sólo referían al 

tamaño, se propuso determinar cuáles eran las 

dimensiones más convenientes para agrupar a 

las personas, graduar el tiempo y medir objetos y 

espacios. 

investigaciones juntas, pareciera ser que en 

pocas palabras –criteriosamente- no dejó nada 

afuera.

Según el arquitecto Malcum, Vivanco no 

imag inaba  pub l i car  un  l ibro  s ino  una 

“laminoteca”, una verdadera instalación física 

que contuviese un archivo de grandes láminas; 

con rieles en el techo que permitiesen mover y 

consultar el material a una distancia controlada 

[5].
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urbanos que se pueden encontrar en cualquier 

entorno de vivienda bajo diferentes condiciones 

sociales, económicas y políticas”; con el objetivo 

de desarrollar un vocabulario común, según él, 

como el que tienen los científicos de todo el 

mundo. Sus análisis iban desde el contexto 

urbano al barrio, manzana y vivienda.

A diferencia de las ciencias descriptivas como 

la geografía, geología, zoología o botánica; la 

Arquitectura era -en el caso de considerar el 

proyectar edificios como ciencia- lo que el 

investigador García denominaba como 

“c i e n c i a  e m p í r i c a ”  [ 1 1 ] .  A q u í  l a s 

investigaciones parecen haber ido más allá 

de la  descr ipc ión y  la  c las ificación, 

estudiando los mecanismos del mundo 

visual, con el objetivo de potenciar la 

creatividad. 

Sobre las últimas tres investigaciones, todas 

incompletas pero documentadas o publicadas 

parcialmente en años posteriores, se deben 

tener en cuenta como hipótesis, tres aspectos 

específicos para la temática arquitectónica en 

Tucumán:

1)   Cómo llevar la investigación a una disciplina 

como la Arquitectura: 

Los casos de Sacriste y Vivanco introducían 

un método superador que operaba 

directamente sobre la percepción, la 

memoria, el aprendizaje y la cognición. Una 

primera hipótesis es que detrás de la 

comparación de Huellas de Edificios y 

Escalas, se encuentra la confección de 

métodos visuales aplicados, capaces de 

dotar a la mente intuitiva de cualidades, 

como el tino de hallar el tamaño o magnitud 

adecuada, asociadas a la mente racional. 

2) El recorte del objeto de estudio para un 

método comparativo: 

Salvo el caso de Caminos, con cierta 

continuidad en el extranjero [8], se puede 

apreciar estas investigaciones como intentos 

-fallidos o incompletos- por dedicar toda la 

energía de la educación universitaria a obras 

monumentales de “investigación”. Aquel 

deseo de  abarcar lo  todo (desde e l 

microcosmos provincial), tenía sus márgenes 

más claros en las ciencias naturales, en tanto 

Para estos profesores pertenecientes a una 

generación que revisaba a fondo el 

racionalismo y la convencionalidad en la 

disciplina, había una cuota de intuición en el 

acto de proyectar arquitectura, que debía ser 

adiestrada y agudizada en la formación.

Para investigaciones en arquitectura y 

urbanismo, preocupadas por considerar las 

escalas relativas a edificios y espacios de la 

historia, el medio local podía suministrar 

muy pocos casos que condensaran los 

valores de las épocas para establecer 

comparaciones. 

el “todo” correspondía a los elementos del 

medio local. 

El método comparativo de investigación, 

ligado a la observación de planos, fotos y 

modelos; su ordenación según la escala; y su 

comparación entre sí y con la realidad, eran 

una alternativa de estudio al no contar con la 

posibilidad de visitar las edificaciones que 

todos conocen y permiten entendernos a la 

hora de hablar de arquitectura. Una segunda 

hipótesis explicaría desde los fines prácticos 

Compilación de ilustraciones de los investigadores de la UNT. Fuente: Tesis Doctoral de Capano (2019). Texto inédito mecanografiado, perteneciente a un curso dictado en la UNT por Jorge Vivanco en 1960. Fuente: Tesis Doctoral de Capano (2019).
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“visualmente los mapas de nuestros atlas son 

irritantes y conducen al error. Están dibujados 

en diferentes escalas y como cada mapa ocupa 

una página, el estado de Massachusetts, por 

ejemplo, parece tan grande como el de Texas, y 

Europa, del tamaño de Asia. Del mismo modo 

conducen al error los libros de historia de la 

arquitectura. Planos de pequeños edificios son 

representados generalmente en escala mayor 

que los edificios grandes. La dimensión de los 

planos, con todo lo necesario que ella sea, 

constituye una ayuda limitada para que el 

lector visualice el tamaño de un edificio”. Según 

Hilbersaimer: “cuando Sacriste mostró sus 

instructivos dibujos en el Departamento de 

Arquitectura del M. I. T., en Chicago, fue una 

revelación ver su selección de plantas de 

edificios de interés histórico; todas dibujadas en 

una misma escala. Muchos de nosotros 

captamos por primera vez en forma precisa las 

dimensiones relativas de los edificios”. 

Según el arquitecto Saturdino González 

(2006: 26), ex alumno de Vivanco, éste 

sostenía en sus clases que “las publicaciones 

de arquitectura no expresaban la idea de los 

proyectos, que no se podía saber el tamaño de 

los edificios ni la relación con el entorno porque 

en la graficación, además de incompleta, los 

edificios pequeños aparecían del mismo 

tamaño o mayor que un edificio más grande”. 

Vivanco (1960) se refería no solo al edificio, 

sino a la idea del objeto respecto a otro factor 

como su entorno. Para él, hay algunos casos 

como el de la Acrópolis, donde “no es la escala 

del tamaño del montículo donde está situado, 

sino la escala de la escultura frente al paisaje”. 

La escala en la cual se concibe una 

composición “puede no ser el tamaño total de 

los edificios agrupados. Es decir, que la 

La escala como nuevo discurso del IAU sobre 

el conocimiento 

La integración de escalas se volvió el instrumento 

principal de la formación que propuso el IAU, a 

través del sentido de la observación concreta y 

cotidiana. Tomando como punto de partida un 

alumno situado en Tucumán en 1946, “sobre 

aquella montaña” si se quiere, se le ofreció un 

adiestramiento en la apreciación. Éste implicaba 

comprender el significado del orden y la belleza 

–conocimiento necesario para la educación 

arquitectónica y de toda una sociedad- 

comenzando por analizar el ambiente inmediato 

que lo rodeaba -su calle, su barrio, su ciudad y su 

provincia- en una escalera de conocimientos 

cada vez más integrales.

agrupación no sea lo determinante sino otros 

factores”; entonces la escala en la que se 

concibe una idea no necesariamente es en la 

que se la dibuja.

Ÿ Era un mundo culturalmente conectado, 

política y científicamente consciente de sí 

mismo, que reaccionaba ante todo aquel 

conocimiento. Muestras de esto son las 

eminencias de la cultura mundial –del 

pensamiento, el arte, el Estado y la ciencia- 

que fueron a trabajar a Tucumán; los vínculos 

que establecieron los jóvenes Australes como 

grupo CIAM; los profesores italianos que 

u n i v e r s a l i z a r o n  e l  I n s t i t u t o ;  l a s 

investigaciones personales de Sacriste sobre 

casas, tumbas y templos del mundo; y el 

material dibujado para el Curso de las Escalas 

en Arquitectura y Urbanismo.

En el prólogo del libro de Sacriste (1962: 3), 

Hilberseimer explica:

3)    La corrección de los desajustes profesionales 

en el conocimiento: 

de la enseñanza y la investigación, el enfoque 

de que Tucumán no es solo una historia de la 

arquitectura, sino del paisaje y del territorio. 

Tampoco es una historia solo del paisaje, sino 

del mundo.

Si el CIAM funcionó como surgimiento de una 

ciencia urbana, y remarcó la falta de planos 

de reflexión sobre escalas intermedias entre 

el edificio, la calle y el sol; se llega al punto 

sobre cómo llevar lo que en un principio 

había sido concebido como ciencia basada 

en datos precisos -y  a  s imple v ista 

irrefutables-, a incorporar datos subjetivos y 

fenomenológicos sobre las proporciones, la 

medición y la percepción. 

I n t e r e s a  i n t r o d u c i r  l a s  s i g u i e n t e s 

investigaciones como un nuevo aporte (post-

IAU), con espíritu de ciencia, que coinciden 

con los escritos de Maldonado, sobre la 

aproximación al conocimiento y las críticas a 

Gropius sobre la desintelectualización de la 

enseñanza (Maldonado, 1963; 1965; 1978; 

Maldonado y Bonsiepe, 1964).

Una tercera hipótesis es la de que existía una 

búsqueda común, no sólo de subsanar 

aquella ingenuidad inicial para pensar el 

urbanismo moderno, sino de corregir o 

evitar los desajustes profesionales, cuando 

miramos y emitimos una apreciación. Esto 

valía tanto para el estudiante como para el 

propio profesorado. Hay evidencia de una 

necesidad de abordar las restricciones 

editoriales en dos referencias tanto a 

Sacriste como a Vivanco: 
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Comparativa entre el Proyecto de Ciudad Universitaria de Tucumán y la Acrópolis de Atenas en 

la misma escala. Fuente: Capano (2019) sobre la base de Café de las Ciudades Nº 174 (La 

Ciudad Universitaria del IAU de Tucumán, 1946-1955).
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[5] Malcum, catedrático de la UNT, es uno de los últimos amigos que tuvo Jorge Vivanco, y confidente de varios de los sueños que éste 

no había podido concretar. Dicho dato se extrae de una entrevista personal realizada a Malcum, el 3 de julio de 2015, en Tucumán.
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[1] Circunstancias históricas personales muy específicas de cada profesor del IAU, sintetizadas en el Capítulo V de Capano (2019), en 

la columna de “Migraciones” (Fig.100), obligan a proyectarse hasta 10 años después de los tiempos del Instituto, por varios países al 

rescate de aquellas manifestaciones pedagógicas.

[4] Sacriste escribe: “De acuerdo con Spengler, se ha considerado que la casa del hombre no es arquitectura, sino un producto que como un 

vegetal crece en el paisaje” (Sacriste, 1962: 11).

estructurales de Oberti; y en la profundización 

del pensamiento de Vivanco y Sacriste. Saber 

en qué escala se desarrollan los oficios, las 

profesiones, los deportes, las ocupaciones en 

g e n e ra l ,  s e r v i r í a  p a ra  c o n v o c a r l o s 

acertadamente cuando se necesitan o para 

intercambiar métodos y datos entre si desde 

la similitud de escala en que se conciben.

Ÿ La relación entre integración de escalas y de 

conocimientos, en cierta manera compuso el 

modo de abordar cada capítulo y cada 

referencia bibliográfica de la tesis. En ella se 

encuentra realmente la afinidad entre sus 

temas heterogéneos. Es el meollo donde se 

revela su coherencia interna. La síntesis entre 

ambas es un procedimiento eficaz para 

conjurar la idea de arquitectura a la que se 

quiere llegar. Lo que se identifica no es otra 

cosa que la conexión a través del método de 

integración de escalas y por ende, de 

conocimientos, en los modos de pensar y de 

enseñar de los fundadores del Instituto de 

Arquitectura y Urbanismo de Tucumán.

Ÿ Las disciplinas y los distintos saberes en 

general, se desarrollaron en una escala 

determinada. En arquitectura, el solo hecho 

de posicionarse frente a una cosa con un 

ángulo distinto al que ella supone, coloca a la 

intel igencia individual  en un aprieto 

importante. Es entonces cuando surge la 

necesidad de invocar a otras formas de 

conocimiento que se encuentren más 

cómodas en aquel ángulo elegido. La 

integración de escalas en un pensamiento, es 

primero un sentimiento, una intuición que 

necesita desarrollarse sobre conocimientos 

diversos. Ésta cuestión estaba presente desde 

el primer grabado de la Acrópolis frente al 

Monte Himeto, y se reveló cada vez con más 

intensidad en los tres capítulos del trabajo: en 

l a  p o s i c i ó n  e l e g i d a  p a ra  l a  C i u d a d 

Universitaria; en la correponsabilidad de los 

arquitectos y técnicos para el diseño total 

(desde la montaña de San Javier al mundo de 

la posguerra); en la concepción científica de la 

Universidad Nacional de Tucumán; en el plan 

de estudios del IAU; en los experimentos 
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Estructura de la residencia para estudiantes en el Cerro San Javier. Fuente: Capano (2019) sobre la base de Café de las Ciudades Nº 174 (La Ciudad Universitaria 

del IAU de Tucumán, 1946-1955).

Arriba: vista del Cerro San Javier desde la Avenida a Yerba Buena, al fondo las Cumbres 

Calchaquíes.

Abajo: vista de la Acrópolis, croquis de Le Corbusier.

Fuente: Capano (2019) sobre la base de Café de las Ciudades Nº 174 (La Ciudad 

Universitaria del IAU de Tucumán, 1946-1955).
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1952

El Instituto de Arquitectura

en la Memoria
Autor: Dr. Arq. Jesús Bermejo Goday

Diversos factores contribuyeron a la creación del IAU: los cambios políticos ocurridos 

en las Universidades argentinas, concretamente la intervención de la propia 

Universidad Nacional de Tucumán; y la situación de la arquitectura -llamada 

moderna o contemporánea- en la Argentina de aquel momento. 

Horacio Descole fue nombrado interventor de la UNT en 1946 y confirmado como 

Rector al año siguiente, para llevar a cabo la reforma universitaria que quiso realizar 

el General Perón en su primer gobierno reformista, apoyado por una izquierda 

intelectual. 

Actuó como Rector hasta 1952 cuando se vio obligado a renunciar ante un cambio 

político en el gobierno peronista; para ser finalmente cesado por Aramburu en 1955. 

La reforma de la Universidad Nacional de Tucumán

Es justamente en este Instituto, al que ingresó en 1937 Horacio Descole (1910-1984) -

farmacéutico y botánico- y donde se formó como investigador. Al frente del mismo, 

dirigió y editó las famosas obras: “Genera et Species Plantarum Argentinarum” (Vol. I 

en 1943, al que le siguieron 5 más) y “Genera et Species Animalium Argentinorum” 

(Vol. I en 1948 y II en 1950).

El origen se podría fijar en la Ley Universitaria, promulgada por el presidente Perón 

en 1946 y dirigida “contra la vieja estructura académica napoleónica” (según la 

tucumana Hilda Beatriz Galindo); y en la creación de los Institutos, como forma de 

relación de la Universidad con el territorio.

Uno de los más importantes fue la figura de Miguel Lillo (1862-1931), trascendente y 

universal, quien fue capaz de crear instituciones propias y a la vez potenciarlas con 

un carácter universitario. Este personaje -no académico- fue un botánico y zoólogo 

aficionado, que supo aunar la investigación, la enseñanza y el estudio del medio 

geográfico en que se movía. En 1905 publicó “Fauna Tucumana. Aves”, donó su casa y 

sus colecciones a la UNT y dio origen a una Fundación que finalmente se convirtió en 

el Instituto de su nombre. 

La UNT de Descole

Antes de entender al Instituto como centro de investigación y conocimiento en 

relación con el medio, se produjeron con anterioridad algunos antecedentes en 

Tucumán. 

 

En ese período, imaginó y construyó una nueva 

universidad de currícula abierta y con posibilidad 

de carreras transversales; donde se suprimían 

las Facultades, las clases magistrales y los 

exámenes (sustituidos por trabajos y “colo-

quios”). 

La idea de la Ciudad Universitaria

La UNT editaba su propio periódico (El Trópico) y 

la ciudad hervía con el movimiento de estu-

diantes y profesores entre clases y acontecimien-

tos. Tenía el carácter, o al menos el aspecto, de 

una verdadera ciudad universitaria. Podría 

imaginarse, en un futuro proyectado en el 

tiempo, como una especie de Silicon Valley. 

La Universidad se organizó en 40 Institutos como 

unidades universitarias,  dedicados a la 

Investigación, la Docencia y el Trabajo. Esta 

adquirió las mejores casas de la ciudad donde se 

instalaron los Institutos y los cines. 

Todo esto se financiaba gracias al boom econó-

mico que experimentó Argentina en la posguerra 

mundial; entretanto, el futuro se sentía asegu-

rado con la explotación de las minas de Hualfín.

El otro sueño que Descole impulsó con decisión 

fue el de crear un lugar apropiado para una 

universidad, que trascendiese lo provinciano que 

Tucumán ofrecía y alcanzase una escala paname-

ricana. Una idea parecida a la que, poco después, 

llevó a la creación de Brasilia, de centros de 

atracción que se acercaban al centro de gravedad 

del continente.

Para  la  ub icac ión  de  la  nueva  C iudad 

Universitaria se trató de utilizar la existencia 

beneficiosa del clima excelente que ofrecían sus 

míticos 1.200 metros sobre el nivel del mar, la 

cota que disfrutaban las ciudades cercanas de 

Salta y Jujuy. 

La visión de urbanista de Descole la pude com-

Así el proyecto de la Ciudad Universitaria vino a 

ser el principal encargo que tenía que cumplir el 

recién formado IAU en su programa de “Investi-

gar, Proyectar y Construir”.

Es conveniente ver los antecedentes que llevaron 

a configurar el núcleo de profesores que 

conformaron el IAU. 

probar años más tarde, en una corta estancia en 

Tucumán en 1974-1975, cuando en el local de 

Construcciones Universitarias, le oí proponer un 

nuevo acceso a San Javier (prolongando la Avda. 

Sarmiento o quizá alguna más al Norte); de 

manera que lo que entonces iba a ser el Parque 

San Javier, tuviera una doble conexión con el 

tejido urbano construido. Algo así como el 

Parque 9 de Julio duplicaba una primera ciudad, 

definida por las Cuatro Avenidas.

El clima de la arquitectura en Argentina

Es conocida por todos la prehistoria de la apari-

ción de la arquitectura contemporánea en 

Argentina: las visitas de Le Corbusier; el papel de 

la revista Sur; la participación de Bonet, Ferrari 

Hardoy y Kurchan en el proyecto de La Ciudad 

frente al Río de Le Corbusier; la presencia en ese 

estudio de Sert y Clavé en 1937 y 1938. 

Como así también, la creación del grupo Austral 

en 1939, integrado por Lepera, Ungar, Zalba, 

Vivanco y Fulvia; el concurso del Plan Regulador 

de Mendoza en 1942 por Bonet, Vivanco y 

Sacriste; el concurso de Casa Amarilla en 1943 

por Williams, Zalba, Caminos y Sacriste. 

Las obras de Ferrrari (Virrey del Pino) y Bonet; el 

sillón  BKF  de Bonet, Kurchan y Ferrari; la edición 

de revistas: Tecné (Ungar) y La Arquitectura de 

Hoy (versión en español de la revista francesa); y 

el personaje reconocido de la entonces mujer de 

El terremoto de San Juan, a cuya reconstrucción 

asistieron Ferrari, Zalba, Lepera y Vivanco.
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Ferrari Hardoy: Silvia Raitzin, especialmente 

dedicada al aspecto editorial y publicidad de 

estos movimientos.

Estos movimientos se concretaron casi simultá-

neamente en dos organismos que surgieron 

paralelos: el IAU y el Plan de Buenos Aires. 

El IAU se creó en 1946 con Jorge Vivanco como 

Director y sustituyó a la primera Escuela de 

Arquitectura dirigida por el Arq. Cavagna. Con 

Vivanco, vinieron varios de los miembros del 

grupo Austral: Lepera, Zalba y otros; expulsados 

de sus trabajos en San Juan. En Tucumán, éstos 

se unieron al dúo Sacriste – Caminos, quienes 

entonces estaban terminando el Hospital 

Antiluético (después llamado Hospital Materno 

Infantil).

Casi simultáneamente, en 1947, se creó el Plan 

de Buenos Aires con Jorge Ferrari Hardoy como 

Director (quien también había colaborado en la 

reconstrucción de San Juan), Ungar, Bonet y otros 

colaboradores. Una anécdota que no puedo 

probar es la respuesta “les élèves ont grandi”, 

que aparentemente dieron a Le Corbusier, 

cuando éste sugirió su participación en dicho 

Plan.

Los dos Jorges: el IAU y el Plan de Buenos Aires

Ambos organismos mantuvieron siempre una 

íntima relación, intercambiando profesores y 

haciendo que los primeros egresados tucu-

manos (Prioris, Robledo y Cuenya) participaran 

en el Proyecto del Bajo Belgrano, el primer acto 

concreto del Plan de Buenos Aires.

Se trató del primer congreso CIAM de la posgue-

rra, que fue presidido por el español -entonces 

exiliado- José Luis Sert. El tema previsto para esta 

reunión fue el propuesto por el manifiesto 

El VI CIAM en Bridgwater (1947)

Allí asistieron nuestros dos Jorges, donde 

realizaron contactos que tuvieron una clara 

repercusión en los organismos que trataron de 

crear. Además de Le Corbusier, estuvo presente 

Ernesto Nathan Rogers, y por medio de él 

surgieron contactos que significaron la contrata-

ción de profesores para el IAU: el mismo Rogers, 

Tedeschi y Calcaprina (miembros de Metron con 

Zevi, la asociación para la arquitectura orgánica 

en Italia), y Piccinatto (contratado para el Plan de 

Buenos Aires). 

Vivanco dio a conocer las expectativas que 

esperaba del Instituto, y esto hizo que poco 

después Sert recomendara al primer estudiante 

extranjero: Fernando García Barón, quien vino a 

Tucumán desde Colombia.

“Síntesis de las Artes”, redactado en 1943 por 

Sert, Giedion y Léger; luego sustituido tras la 

guerra mundial por el de la reconstrucción.

A estos extranjeros contratados se unieron Jorge 

Borgato (un profesor de instalaciones que dio un 

curso de plástica explicando en forma práctica el 

sistema Munsell de clasificación e identificación 

del color, un anticipo de lo que después fue el 

Pantone); Onetto e Ideal Sánchez (profesores de 

Plástica); Juan Carlos D'Angelo (profesor de 

Estructuras); y Roberto Galíndez (un excelente 

profesor de Sistemas de Representación, incluso 

de Perspectiva). 

El planteamiento del Instituto se expresaba en su 

lema: Investigar, Proyectar y Construir. Así, los 

primeros trabajos enfocados a realizar proyectos 

Allí establecieron una relación con Pier Luigi 

Nervi, para conseguir su colaboración en el 

proyecto de la Ciudad Universitaria (como las 

bóvedas cónicas de base triangular) y el envío de 

su colaborador el Ing. Oberti; con el objeto 

incluso de montar un laboratorio de fotoelastici-

dad.

reales fueron la Ciudad Universitaria, escuelas y 

algo -que no recuerdo bien- en Purmamarca. 

Los nuevos amigos me animaron a ir a estudiar al 

IAU de Tucumán, situación que me pareció una 

manera de penetrar en esa modernidad que 

acababa de descubrir. Finalmente y después de 

salvar múltiples dificultades familiares -legales y 

militares- partí en un avión de Fama en julio de 

1949. Llegué tarde en la noche, Ferrari Hardoy 

me esperaba para alojarme en un hotel en la 

calle Florida; al otro día, me recibió en su casa en 

Belgrano, donde conocí a Silvia Raitzin, su mujer. 

Un par de días después, arribé a Tucumán en 

tren, en el Central Córdoba, creo que fue un error 

mío al sacar los pasajes. Encontré una estación 

llena de “mateos” estacionados -yo creí que eran 

vehículos de agricultores que pretendían viajar o 

esperar alguien- y me alojé en un hotel de la Plaza 

Independencia.

El IAU que encontré

Mi presencia

Por febrero de 1948 llegó a Madrid, acompañado 

de su amigo arquitecto Isidro Suárez, y se alojó en 

el mismo Colegio Mayor donde yo preparaba mi 

ingreso a la Escuela de Arquitectura madrileña. A 

través de ellos y de otros becarios -sobre todo 

chilenos y argentinos- como Mario Góngora, 

Ricardo Astaburuaga y Ballester Peña, descubrí 

la existencia de otro mundo más abierto y 

moderno. 

El Arq. chileno Juan Borchers fue invitado en 1947 

por Vivanco y Ferrari Hardoy para trabajar en sus 

dos respectivos proyectos. Este rechazó ambas 

propuestas para viajar a España y trabajar en el 

Archivo de Indias de Sevilla sobre la Ciudad 

Fundacional Americana.

El IAU funcionó en la calle Lamadrid y Ayacucho, 

Venía especialmente recomendado a José 

Alberto Lepera, quien lo primero que hizo fue 

recomendarme tres libros: una especie de álbum 

de la arquitectura contemporánea, con un 

formato similar a las Oeuvres Complètes de Le 

Corbusier y la presencia de presupuestos en 

cada obra, cuyo autor era Alfred Roth (amigo de 

Mondrian que dirigió las 2 casas de Le Corbusier 

en la Weisenhofsiedlung de Stuttgart); otro de 

Filosofía de las estructuras del catalán Felix 

Cardellach; y finalmente, uno de Bruno Zevi 

(Saper vedere), que poco tiempo después me 

tocó traducir con el profesor y arquitecto Cino 

Calcaprina.

Otra característica era la sobriedad y unifor-

midad en las presentaciones, siempre se traba-

jaba en láminas de 100 x 70 cm., en blanco y 

negro, y en general sin color.

El color se trataba en Plástica, por ejemplo, en el 

Las clases teóricas eran por la mañana y el taller 

de proyectos por las tardes. Había vestigios de 

que debíamos realizar un trabajo (según el lema 

que presidía el Instituto) y que, por tanto, debía 

ser remunerado; en consecuencia, el papel de 

croquis y el café (o el masagrán en verano) se 

ofrecían gratuitamente.

en la manzana de la casa principal de la UNT. Mi 

llegada había sido anunciada por Vivanco días 

antes, exclamando: “Milagro, Milagro que viene 

el niño Jesús”.

La tarea se realizaba en clase, allí se dibujaba con 

regla T y escuadras. Las entregas eran calificadas 

públicamente con participación de profesores de 

otros cursos, donde a veces había discrepancias. 

Estas sesiones fueron esenciales en mi aprendi-

zaje, incluso las correspondientes a cursos más 

avanzados, que al ser públicas me era posible 

asistir.
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curso de Borgato, donde se estudiaba el sistema 

Mumsell con ejercicios tales como analizar un 

cuadro descompuesto en pixeles, de manera de 

poder primero identificar y luego cuantificar 

cada color. 

Con el mismo profesor teníamos Instalaciones 

donde entre otras cosas estudiábamos el 

diagrama solar; base para determinar protec-

ciones frente al asoleamiento y cuantificar la 

entrada de energía calorífica, junto a ejercicios 

para determinar el retardo térmico de una 

construcción.

En la biblioteca, se guardaba como libro sagrado 

un ejemplar original de la colección del L'Esprit 

Nouveau, buscado y encontrado en Paris; no 

como los reprint posteriores, donde eran 

El trabajo realizado casi íntegramente en horario 

de taller, prolongado hasta la noche y a veces 

hasta la mañana, hacía también que se apren-

diera del compañero, aunque fuera de un curso 

ajeno. Debo mucho en ese aspecto al otro 

alumno extranjero, el colombiano García Barón 

con el que aprendí técnicas de dibujo y mucho 

más.

En Historia, se debía analizar -con Enrico 

Tedeschi- un edificio histórico a través del dibujo 

de sus plantas y secciones, a la misma escala y 

con la misma definición que empleaba en sus 

proyectos. Estos ejercicios dieron la base ideoló-

gica para el bello libro de Eduardo Sacriste: 

Huellas de edificios, con los planos redibujados a 

tiempo completo en el Instituto por el excelente 

dibujante llamado Rey; a quien Vivanco le hizo 

dibujar los planos urbanos de Le Corbusier y 

Tedeschi, y los edificios coloniales de El Cuzco.

Otra modalidad en los cursos de proyectos 

fueron los “esquicios”, trabajos a desarrollar en 

una tarde, con los que a veces se iniciaba un 

nuevo proyecto.

borrados los anuncios de Citroën y de Avions 

Voisin, que dieron nombre a los proyectos de 

Maison Citroham y Plan Voisin de Le Corbusier. 

Violeta Hemsy, hoy conocida musicóloga, fue la 

bibliotecaria bajo la dirección de Ricardo 

Muratorio Posse.

Tuve mucha relación con los profesores italianos, 

fui ayudante de Cino Calcaprina y durante 

muchos meses pasaba los fines de semana en su 

casa, traduciendo el Saper Vedere de Bruno Zevi. 

Tedeschi, que vivía también en Marcos Paz, me 

inició con los caballos en viajes a Tafí del Valle y 

otras muchas excursiones, como la del intento de 

ascensión al Negrito.

Fui compañero de Victor Saul Pelli y de Diana 

Balmori; y en cursos superiores estaban César 

Pelli, Chula Saad, Miñi Lezcano (luego mujer de 

Jorge Vivanco) y Susana Merino. El negro Abregú, 

Sara Kapzap y Mitrovich eran alumnos aventaja-

dos. Recuerdo a Ricardo Estrada, quien  trabajó 

con Vivanco en Jujuy; y otros compañeros como 

los hermanos Roig, Yita Nougués, Helguera, 

Legname, Eli Aldave y el salteño Gallardo (por 

quien me preguntó Diana Balmori muchos años 

después). 

Entre las tensiones académicas que de alguna 

manera enriquecían la propia enseñanza, estaba 

la existente entre los italianos -declarados 

orgánicos- y los racionalistas lecorbusianos. 

Recuerdo comentarios sobre discusiones entre 

ellos en las primeras tentativas de diseño de la 

Ciudad Universitaria, en donde se acusaba de 

pintoresquismo a los orgánicos. La segunda 

queja que le oí comentar a Vivanco, fue de 

cuando había enviado a Tedeschi al Cuzco y éste 

volvió con un documentado trabajo de levanta-

miento de los templos hispánicos. Vivanco 

La expropiación de una extensión de 14.000 has. 

estuvo ya concretada en el año 1948. Las ten-

siones entre la dirección del Instituto y la realiza-

ción del proyecto, culminaron apenas llegado yo. 

En 1950, el proyecto y la dirección de obra de la 

Ciudad Universitaria pasó a ser efectuada por la 

oficina de Construcciones Universitarias, dirigida 

por el Ing. Arancibia. Los arquitectos, Caminos y 

Catalano, continuaron en el proyecto en la oficina 

de la calle Ayacucho, al frente de la Universidad. 

Entre tantos otros cabe recordar al marinero del 

Graf Spee, Bruno Kaselowski, improvisado 

Ciudad Universitaria

lamentaba no haber dedicado más atención a la 

vertiente indígena americanista del lugar. 

La visión americanista y pangeográfica de 

Vivanco estaba siempre presente y tomaba 

cuerpo en su propuesta de unión de las cuencas 

del Orinoco-Amazonas con el Río de la Plata, una 

visión de la unidad sudamericana. 

Otra discrepancia de la que alguna vez tuve 

conocimiento es la surgida entre Caminos y 

Vivanco, probablemente por el éxodo del 

proyecto de la Ciudad Universitaria del IAU, pero 

percibida por mí mucho más tarde, cuando ya 

liquidado el IAU, Caminos se retiró a una explota-

ción agrícola familiar (antes de ir definitivamente 

a la universidad de Raleigh). Por entonces 

Vivanco, si bien opuesto al pintoresquismo 

orgánico, criticaba también un cierto gigantismo 

que dominaba en la Ciudad Universitaria; no 

tanto dirigido al block inacabado de residencia 

estudiantil, sino a los llamados monobloques 

previstos y destinados a edificios académicos. De 

ahí la “Monovaca” con patio central o la “Monoes-

piga”, que Vivanco imaginaba irónicamente que 

Caminos pretendía implantar en su estancia 

agrícola.

En efecto, todo proyecto revolucionario genera 

–obligadamente de acuerdo a las leyes de la 

física- una contrarrevolución. Alcancé a percibir 

sus síntomas cuando a poco de llegar encontré 

dificultades, aparentemente insalvables, para 

conseguir mi visado de estancia en el país. 

La Ciudad Universitaria se trataba de un proyecto 

revolucionario, con un aspecto de izquierda 

intelectual, del que el régimen desconfió. A mi 

llegada ya se notó algo de ello. El director de la 

IAU ya no era el sospechoso intelectual Jorge 

Vivanco, sino que Jorge Borgato -quizá como 

autodefensa- cumplió ese papel.

maquetista y fotógrafo en la oficina.

El funicular de Nervi y Oberti nunca llegó a 

completarse; se construyó parte de la infraes-

tructura, pero la maquinaria debió quedar 

olvidada en el puerto de Buenos Aires. 

Los quonsets -todavía sin terminar- se ultimaron 

más tarde cuando ya se trataba de la Facultad de 

Arquitectura y cursos de Educación Física. 

Síntomas de la oposición política

Vine a enterarme, por confidencia de un alto 

cargo policial a una autoridad eclesiástica de mi 

Las obras que llegaron a realizarse en aquella 

época fueron las treinta y tantas viviendas para 

profesores asomadas al valle de la Sala, con sus 

muros de contención y las complejas carpinte-

r ías  e jecutadas  en  acero  p legado por 

Panzarrassa; y luego el gran bloque de viviendas 

de Catalano, con el cambio de estructura inicial 

en árbol, que hizo cambiar el número de pisos 

que se completaba cada tres, dejando la planta 

central libre como una gran calle de usos comu-

nes.

El lago, donde murió un compañero en un 

accidente al bañarse, aliviaba lo bajo del pilotis 

de planta baja.
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El tiempo pasó rápido, el equilibrio económico 

mundial se transformó, así algunos de los 

extranjeros llegados a la Universidad, comen-

zando por los solistas de su orquesta, empezaron 

a desertar atraídos por mejores condiciones 

económicas.

Al verme, me exigió la “ratificación o rectificación” 

de mi firma en el manifiesto citado, amenazán-

dome de que en caso de ratificación, sería 

expulsado del país. En todo caso, me dio un plazo 

conocimiento, que estas dificultades provenían 

de mi relación con Vivanco, quien para ellos era 

alguien que debía ser investigado y buscado, 

aunque nunca llegara a ser capturado. La frase 

era algo más amenazante, pues citaba, nada 

menos que a la espada de Damocles. Comenté 

esto a Vivanco quien respondió “cómo si no lo 

supiera”. Junto con la confidencia venía adjunta 

la solución, hacer mis gestiones directamente en 

la Capital Federal, donde pude resolverlo sin más 

problema. 

El Rector Descole, fue sustituido en marzo de 

1951 por otro, quien en su discurso inaugural 

confundía períodos de gobierno con magnitudes 

astrofísicas.  

Al acercarse el verano, y con él el final del curso, 

viajé a Chile a pasar esos meses, aunque antes de 

eso firmé una nota o manifiesto de apoyo al 

profesorado del IAU, que parecía estar amena-

zado, junto con otros compañeros (salvo dos que 

se negaron a hacerlo).

El fin

A mi regreso en febrero de 1952 todo había 

cambiado, el IAU se había transformado en una 

flamante Facultad. Un miembro -al parecer de la 

Policía Federal- estaba a cargo de la Secretaría de 

la misma.

de 48 horas para mi respuesta. Entretanto, pude 

ver en las páginas del diario local “La Gaceta” 

como aparecían notas de compañeros, quienes -

con distintos argumentos (haber sido coaccio-

nados o falsificados)- negaban haber firmado 

aquel documento.

La FAU

Acudí al profesor de Legal y este me dirigió al 

Vicecónsul español; quien me tranquilizó, 

diciéndome que si bien podían echarme de la 

universidad, no era tan fácil la expulsión del país, 

y que alegara al requerimiento, que mi respuesta 

estaba en poder del Consulado y que recurrieran 

a él si deseaban conocerla. Así lo hice y el tema 

quedó en suspenso.

La nueva Facultad, despoblada de sus profesores 

más característicos, se esforzó en recuperar su 

ansia internacional y así consiguió, tras varios 

intentos fracasados de contactos con arquitectos 

de prestigio, que Walter Gropius enviara a un 

miembro del TAC -su estudio profesional- a dar 

un curso en la flamante Facultad; así llegó el 

joven entonces arquitecto, Norman Fletcher. El 

mismo se constituía de un taller de trabajo 

intensivo en equipos de tres alumnos, que 

culminó un par de meses más tarde con la 

entrega de nuestras propuestas para el edificio 

de la UNESCO, en la Place de Fontenoy en Paris; 

justamente el mismo día en el que Zehrfuss, 

Breuer y Nervi entregaron el suyo. El día de las 

notas apareció el último número de la revista 

TIME, con la foto de la maqueta de su propuesta. 

En el jurado figuraba, casualmente, uno que 

había sido profesor del IAU, Ernesto Rogers. Esta 

circunstancia vino a servirme para utilizarla 

como anécdota en una ocasión donde me tocó, 

como padrino, hacer la laudatio para el docto-

rado honoris causa de su primo Richard, contra 

Un deta l le  anecdót ico ,  la  Facu l tad  de 

Arquitectura de Buenos Aires confundió a este 

Fletcher con Sir Banister Fletcher, quien justa-

mente fallecía anciano por esas mismas fechas, 

pretendiendo invitarle a su Cátedra de Historia.

Debo agradecer de nuevo a Vivanco el hecho de 

sobrevivir a la siguiente situación. Al llegar el 

verano, me fui a Jujuy a trabajar con Montiel 

Piñera en el Municipio y a preparar mi pretensión 

de dar por libre Proyectos IV, al considerar que 

desaparecido el Instituto, debía completar la 

carrera lo antes posible. Había rumores de que el 

tema de examen sería un hospital y empecé a 

preparar un anteproyecto adecuado. En Jujuy me 

encontré a Vivanco, que estaba en las postrime-

rías de su Plan Jujuy-Palpalá (creo que tratando 

de cobrar sus honorarios) y quien accedió a 

corregir mis borradores y a cenar conmigo todas 

las noches; así me tocó disfrutar de un curso 

extraordinario, donde fui el único alumno.

Este proyecto provenía del plan de salud imagi-

nado por el santiagueño Ramón Carrillo, Ministro 

de Salud Pública del gobierno de Buenos Aires. 

La Ciudad Hospital debía desarrollarse al pie del 

cerro, en terrenos inmediatos a lo que debía ser 

el Casco Secundario de la Ciudad Universitaria, el 

La Ciudad Hospital

quien alguna vez me tocó competir, esta vez 

desde Chile, en el Concurso del Museo 

Pompidou.

Posteriormente me presenté al examen libre 

ante un tribunal que estaba formado por Eithel 

Federico Traine y Horacio Lobo (el primero recién 

nombrado profesor en la nueva Facultad), ambos 

recién designados para la dirección técnica del 

proyecto de la nueva Ciudad Hospital de 

Tucumán; y como era preceptivo, suspendí.

origen del funicular y donde estaría la sede de la 

Facultad de Medicina. El proyecto y su construc-

ción habían sido adjudicados a una empresa 

constructora, Sollazzo Hermanos, que había 

iniciado las obras desarrollando su propio 

proyecto. Entretanto en Buenos Aires, un grupo 

del Ministerio que tenía un cierto carácter de 

investigación, había llegado a la conclusión de 

que el proyecto iniciado era inadecuado para sus 

fines; convencido de ello el Ministro, decidió 

realizar un proyecto nuevo, encargándose al 

equipo que debía realizar la dirección de obra.

De alguna manera, vengo ahora a caer en cuenta 

que la experiencia de la Ciudad Hospital cumplía 

los sueños del IAU: el proyectar (en la obra había 

que inventar y definir el proyecto que no existía); 

el construir (que era simultáneo con el proyec-

tar), el investigar (la iluminación cenital en las 

habitaciones hospitalarias o los talleres, entre 

otras cosas); y la docencia (algunos profesores 

eran jefes y compañeros nuestros: Traine, 

Lerena, Lobo y otros). 

Se trataba de una situación excepcional, única e 

irrepetible: trabajar simultáneamente en un 

proyecto y en su construcción; donde no existía 

proyecto pero sí empresa y obreros trabajando.

Finalmente como dije, suspendí el examen, pero 

junto con el suspenso, el tribunal me ofreció 

trabajar con ellos en la nueva tarea que tenían 

encomendada, la realización y ejecución de un 

nuevo proyecto. Este trabajo debía realizarse en 

régimen de internado, para lo cual al día 

siguiente partí a residir en una caseta improvi-

sada de obra, al lado de la residencia del Director, 

Traine y su familia, al tiempo que recibía el cargo 

de Medio Oficial Carpintero.

Entonces la FAU funcionaba en los quonset en 

San Javier (junto a Educación Física para igualar 
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El trabajo tenía siempre un carácter pedagógico, 

los planos arrancados de los tableros por la 

empresa constructora, los veíamos construir al 

día siguiente. Algunas tareas se realizaban en 

forma de concursos internos, donde todas las 

propuestas eran aceptadas; como el detalle de 

las cubiertas de las viviendas de profesores 

(todas diferentes de acuerdo a las distintas 

soluciones); o el diseño del revestimiento de 

azulejo sobre un revoco de vermiculita para 

defender la fachada más expuesta al sol (el cual 

admitió múltiples y diferentes propuestas).

los sexos). Otros compañeros (Fernández. 

Sabaté, Yita Nougués, Garcia Barón, Mario Soto, 

de la Cruz, Taboada, Morelli) y yo, convivíamos y 

trabajábamos con nuestros profesores en la 

obra de la Ciudad Hospital. El nunca construido 

funicular, que debía relacionarnos con las clases, 

fue sustituido por nuestros matungos.

Pero también se aceptaban críticas externas: una 

visita de Eduardo Sacriste a la obra significó la 

demolición de una parte del brise soleil en el 

edificio de la Escuela de Enfermeras, que 

protegía inútilmente un muro cerrado.

En las horas libres nos presentábamos a con-

cursos nacionales, primero ayudando en las 

presentaciones de los profesores, para luego 

hacerlo por separado alumnos versus profeso-

res, situación con la que se producía una acumu-

lación de premios. El primero de estos concursos 

fue el del centro cívico para Santa Rosa de la 

Pampa, con el primer triunfo de Clorindo Testa; el 

segundo de nuestros profesores; y el tercero de 

nosotros (alumnos protegidos con la firma de un 

ingeniero). A este le siguieron otros como El 

Hospital de Eldorado o la Casa de Ejercicios de El 

Corte.

Finalmente, todo se acabó, cayó Carrillo y el 

gobierno que le apoyaba, aunque algunos 

quedaron (profesores como Andrés o Díaz 

Puertas). 

Epilogo: todavía una vez más

Hice otra visita a Tucumán de 1973 a 1975 para 

completar mi titulación. En la Facultad estaba 

Eduardo González. Era una época rara: censura 

militar sobre los planos urbanos colgados en las 

oficinas públicas y sobre los terrenos del 

Cotolengo, y falta de censura en los cuarteles del 

Regimiento 19. 

El oro de Hualfin sólo debía dedicarse a construc-

ciones universitarias como las obras de 

Mitrovich, pero también se invirtió para destruir 

o mal conservar algunos de los más interesantes 

edificios que alcanzaron a concluirse, como pude 

comprobar por ejemplo, en los Talleres de Horco 

Molle.

En la Municipalidad me tocó enfrentarme con la 

laguna del “desagote” en uno de los cementerios, 

o con la densa población asentada en los 

terrenos de edificación prohibida en torno al 

matadero. Fue una trágica ironía cuando traté de 

irme, fui obligado a dejar mi asiento en el avión 

por un militar pistola en mano que lo necesitaba; 

por ello, tuve que viajar al día siguiente.
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Finalmente llegué al aeropuerto de Morón, fui recibido y acogido paternalmente por 

Ferrari Hardoy; y luego en Tucumán, por el profesor Le Pera. Como casi adolescente, 

Las trabas político-militares (cumplimiento del servicio militar) pude superarlas 

después de múltiples inconvenientes -incluso familiares- gracias a un providencial 

telegrama de Vivanco en el que me prometía la concesión de una beca, en realidad 

inexistente. Con esto pude saltar todos los inconvenientes, primero ante el entonces 

Director de Cultura Hispánica, Alfredo Sánchez Bella; y luego, frente al mismo 

Ministro del Ejército, el General de la guerra civil, Varela. Finalmente me embarqué 

en la entonces aerolínea argentina FAMA, con “La vivienda del Hombre” de Pierrefeu y 

dibujos de Le Corbusier, el Hyperion de Hördelin y un disco con las Gymnopedies de 

Eric Satie. Llevaba una separata de una revista alemana sobre escultura arcaica grie-

ga, obsequio de Juan Borchers para Jorge Vivanco.

Muy joven y estudiante, cursando las materias universitarias preparatorias para 

ingresar en la Escuela de Arquitectura de Madrid, oí hablar por primera vez de Jorge 

Vivanco y de su sueño de crear una institución, un Instituto, donde la docencia, la 

investigación y el trabajo profesional, debían ir unidos; y al arquitecto chileno Juan 

Borchers en 1948 cuando venía llegando desde Tucumán y Buenos Aires con el obje-

to de trabajar en el Archivo de Indias de Sevilla, sobre el tema de la ciudad fundacio-

nal americana [1].

Borchers me incitó a abandonar el panorama de enseñanza que me ofrecía la escue-

la de Madrid (hornacina para estatua, templete de jardín, edificio público simétrico y 

asimétrico), y a integrarme en ese recién fundado Instituto.

Entretanto, demorado por los trámites indicados, enviaba paquetes de libros por 

correo a la dirección del Instituto, hasta que un día su Director, siempre dispuesto a 

liberarse de arreos y de empaques, subido de rodillas sobre un tablero pudo gritar 

“milagro, milagro que viene el niño Jesús”: el segundo estudiante extranjero que llega-

ba al Instituto. El primero, enviado por José Luis Sert, estaba ya allí, Fernando García 

Barón, llegado desde Bogotá. Insisto en esta anécdota que marca un modo de ser 

que llevaba a Vivanco a vestirse en los talleres con la bata de bedel, que provocaba 

que alumnas recién incorporadas a primer año y un tanto remilgadas, como es el 

caso de la simpatiquisímamente ingenua Eli Aldave, le exigiera sacudir el polvo de su 

taburete.

tímido y reprimido, quedé agradable y emocio-

nadamente tocado por la cálida acogida del 

círculo de Vivanco: Chula Saad y Miñi Lezcano, 

como diosas o sacerdotisas del culto de la arqui-

tectura. 

Desde el puesto de ayudante de uno de los profe-

sores italianos, Cino Calcaprina, descubrí la 

visión americanista y apasionada de Jorge 

Vivanco, a veces defraudada por el punto de vista 

de los mismos profesores por él contratados con 

ocasión del congreso del CIAM de Bridgewater. 

Así alguna vez me comentaba, lamentándose de 

como había enviado a Enrico Tedeschi a Cuzco en 

busca de una visión telúrica y geográfica, el cual 

había mirado solamente aquellas cosas que 

podía reconocer, es decir, la presencia del barro-

co europeo en aquella ciudad. El sueño  pangeo-

gráfico, si se me permite este palabro, siempre 

recurrente en Vivanco de la unión de las cuencas 

Orinoco-Amazonas con el Río de la Plata, que 

sigue sonando, hasta hoy, con contenido proféti-

co, plasmado ya como primera avanzadilla en la 

creación de Brasilia, podría pensarse como un 

intento de concretar la utopía bolivariana.

Marcaría hoy dos características para tratar de 

mostrar su manera de entender la arquitectura, 

o la vida, donde creo que para él ambas coinci-

dían. 

Una era su referencia a su formación académica 

de arquitecto en la Facultad de Buenos Aires, 

donde el tratado de Guadet [2] era una constante 

El Arq. Jorge Vivanco sentado junto a Le Corbusier (primera fila, segundo desde la izquierda), durante la reunión CIAM VI en Bridgwater, Inglaterra (1947). Fuente: www.ciam6.co.uk 

Memoria y recuerdo
Autor: Dr. Arq. Jesús Bermejo Goday

Jorge Vivanco
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Otro aspecto sorprendente de Jorge Vivanco era 

algo que podría denominarse, o al menos eso me 

parecía, explosiones de genialidad. Un curso, 

debió ser hacia 1951, dedicado a los alumnos de 

último año (yo asistía solamente como especta-

dor ocasional) tenía como tema el proyecto de 

una vivienda colectiva, digamos un bloque de 

vivienda. Vivanco de repente estaba como desa-

parecido en su casa de El Corte en Yerba Buena y 

en el momento en el que debían recogerse los 

trabajos de los alumnos, reapareció e  hizo empa-

pelar el aula con un papel tipo borrador (en rollo 

de 110 cm de altura), expuesto en forma conti-

nua en todo su perímetro. Desde un extremo, 

desarrolló y dibujó toda una exposición teórica y 

práctica que partía con la creación de una estruc-

tura de base, que ofrecía una cantidad de suelo 

artificial a bajo costo (gracias a su amortización a 

largo plazo); donde se debían disponer las edifi-

caciones, con diferentes gradaciones de tipos de 

espacio A, B, C..., definidos por su nivel de protec-

ción a la intemperie y utilización (desde lo público 

a lo privado, pasando por todos sus grados inter-

medios), algo que más tarde plasmaría en su 

propuesta para Jujuy-Palpalá. 

Como muchas veces ocurría con él, aparece aquí 

un nuevo reflejo de su actitud siempre crítica, 

donde el trabajo acumulado por sí mismo no 

justificaba su seguimiento, si por acaso, surgía 

una nueva idea o proposición que lo pusiera en 

duda.

muchas veces presente, y que se hacía explícito 

en la búsqueda de la identidad de un proyecto, 

desde su primer planteamiento hasta llegar al 

último detalle constructivo, intentando una 

unidad en todo el proceso y en sus resultados. 

Esto se hizo evidente para mí en alguna correc-

ción del Proyecto de fin de carrera de María Luisa 

Lezcano que me tocó presenciar.

Esta manera de ser que a nosotros nos parecía 

admirable, bien podía ser un motivo de crítica o 

de oposición que seguramente marcó en algu-

nos casos a Vivanco con el estigma del fracaso; y 

por qué no referirnos también a las enemistades 

políticas que sus planteamientos ideológicos 

despertaban. La evolución reaccionaria de un 

primer peronismo, que inicialmente había 

permitido en la Universidad la aparición de 

Recuerdo a este respecto, que recién llegado a 

Tucumán y con dificultades policiales en la obten-

ción del permiso de residencia, fui llamado por el 

vicario de la diócesis, con el cual tenía una rela-

ción familiar, que después de asegurar su inde-

pendencia política e insistir que no pretendía 

influirme en nada y me autorizaba al uso de su 

confidencia, me comunicó que el permiso no lo 

conseguiría nunca por el veto de la Policía 

Federal local, dada mi relación con los profesores 

del Instituto; en especial con Vivanco, sobre 

quien pendía “la espada de Damocles”. Corrí, 

autorizado por el origen, a comentar el hecho al 

mismo Jorge, quien me vino a decir “como si yo no 

lo supiera”. 

Tiempo después y a punto de producirse la inter-

vención, organizamos un acto de homenaje a los 

profesores expulsados, al que asistió Vivanco 

subrayando su presencia con una frase caústica y 

realista: “¿creéis que con un par de partys como 

ésta, vais a arreglar el mundo?”. La intervención 

con todo se realizó, y hasta tuve que pedir auxilio 

a mi propio Consulado, con la ayuda de Torres 

Posse, ante las amenazas procedentes del 

flamante Secretario de la recién creada Facultad.

formas originales como los Institutos y la presen-

cia en ella de personajes como Jorge Vivanco, se 

volvió convencional, recuperando a golpe de 

intervención dictatorial la forma aparentemente 

prestigiosa de Facultad. 

Mi trato más continuado con Vivanco, fue en 

Jujuy en el verano creo que de 1952. Escamado 

ante el muerto Instituto pretendía aprobar el 

curso de Proyectos IV en el examen libre de 

marzo ,  a l  t iempo que t raba jaba en la 

Municipalidad con Montiel Piñera. En mi prepa-

ración traté de desarrollar un proyecto de hospi-

tal que sospechaba podría ser el tema de 

En esa época en Jujuy fui testigo de una extraña 

anécdota, cuando en una ocasión me anuncia 

Vivanco la llegada de la persona que él considera-

ba como la que más había influido en su vida. Al 

día siguiente me pidió acompañarle a la estación 

a esperarle. Del tren descendió un amable e inte-

ligente señor afectado por una ceguera total. No 

pude recordar su nombre y nunca logré identifi-

carle. Años más tarde, al leer el informe sobre 

ciegos en la obra de Ernesto Sábato, me vino a la 

memoria el recuerdo de ese invidente, oculto y 

aparentemente poderoso. Ernesto Sábato, a 

quien me tocó acompañar y mostrar la obra en 

construcción de la Ciudad Hospital de Horco 

Molle, en la que llegué a trabajar en buena parte 

gracias a la formación adquirida y ejercitada con 

Vivanco en ese verano de Jujuy.

examen, y allí tuve la oportunidad inigualable de 

ser por primera vez alumno -súper privilegiado- 

al ser el único de Jorge Vivanco. El residía en el 

hotel (no recuerdo el nombre, pero el más signifi-

cativo de Jujuy) a la espera de realizar tramitacio-

nes relativas a su proyecto de Jujuy-Palpalá, 

donde Ricardo Estrada fue colaborador. Cenaba 

con él casi todas las noches, a veces me recibía en 

una oficina de la Casa de Gobierno Provincial, 

donde corregía mi proyecto y comentábamos 

infinidad de cosas.

Otra vez, poco tiempo después, un grupo de estu-

diantes de arquitectura (con Fernández Sabaté, 

García Barón y el muy joven entonces Eduardo 

González), reunidos en torno al trabajo de Horco 

Molle, participamos -en competencia con nues-

tros profesores- en un Concurso Nacional de 

proyectos. Se trataba del centro cívico de La 

Pampa, con desarrollo especial para la sede del 

Poder Ejecutivo Provincial. Partimos de una idea 

Arq. Jorge Vivanco (1912-1987). Fuente: Susana Villavicencio. 
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inicial, donde anticipándonos a las propuestas de 

la periodista americana Jane Jacobs en su defen-

sa del Village de Manhattan, tratábamos de 

preservar la mezcla de usos, rompiendo el 

esquematismo funcional del programa. 

El proyecto se prolongó más de la cuenta (el 

golpe militar de Lonardi entretanto), y obsesio-

nados por dar una apariencia profesional y madu-

ra al mismo se nos fue olvidando la idea original 

de nuestro planteamiento. Ya casi embalado el 

proyecto, la maqueta en su caja y los planos pega-

dos en los tableros de terciado, se nos vino a la 

memoria la pretensión inicial. Discutimos la posi-

bilidad de corregirlo por encima -con pinceles o 

plumones- e incluir otros usos, rompiendo el 

ordenamiento depurado que habíamos dibuja-

do. Finalmente, por premura o por no querer 

mostrar nuestra verdadera cara de principiantes, 

renunciamos a esa descabellada pretensión, y el 

proyecto partió tal cual estaba. El concurso falla-

do, el primer premio fue para Clorindo Testa, en 

su primera y triunfante aparición pública; el 

segundo para nuestros profesores; y el tercero 

para nosotros, amparados por la firma de un 

ingeniero complaciente, Postiglione. Vivanco 

había sido el presidente del Jurado. Más adelante 

me encontré con Vivanco, y comenté la forma en 

que habíamos desarrollado el proyecto, pregun-

tándole qué habría pasado si hubiésemos reali-

zado sobre los planos la sobrecorrección imagi-

nada. Vivanco fue muy rápido en contestar: “con 

seguridad habríais sido el primer premio”. Ahí 

volvía a mostrarse el Vivanco siempre partiendo 

de cero, desnudándose de todo arreo adquirido, 

social, académico, profesional o simplemente 

producto de un mismo trabajo acumulado. Una 

renuncia que quizá haya sido la causa de algunos 

de sus fracasos, pero que, al menos para mí, 

muchas veces es la pauta moral a la que trato de 

[1] Vivanco ofreció a Borchers colaborar en el 

IAU, así como Ferrari Hardoy en el Plan de 

Buenos Aires, con ese objeto, Borchers visitó 

Tucumán en junio de 1947, como lo muestran sus 

dibujos y anotaciones sobre Tucumán y Salta. 

Especialmente interesantes estudios sobre casas 

con patios y dimensionamiento de manzanas y 

cuadras; croquis y observaciones sobre el 

Cabildo y la Casa Histórica en Tucumán, y la 

Iglesia San Francisco, y San Bernardo en Salta. 

[2] Julien Guadet (1834-1908), alumno de 

Labrouste, profesor en la Ecole Nationale 

Supérieur des Beaux Arts de Perret y de Garnier, 

a través de quienes llega su genealogía hasta Le 

Corbusier. Obtiene el premio de Roma en 1864 y 

fue autor de la obra “Eléments et Théorie  de l'Archi-

tecture”, de la que se puede hoy encontrar un 

ejemplar en la Biblioteca Leopoldo Lugones.

Referencias

Borchers J. (1995). Libretas de Viaje 1947-1950. 

M a d r i d :  D e p a r t a m e n t o  d e  P r o y e c t o s 

Arquitectónicos, ETSAM, Vol. I.

recurrir cuando se plantea algún problema en el 

curso de un trabajo: ¿qué habría hecho Vivanco 

en un caso cómo este?

Portadas interiores de libros editados por la UNT  (1950-1951 respectivamente).
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Jesús Bermejo Goday

Fue profesor en las Escuelas ó Facultades de 

Arquitectura de las Universidades de Chile, Nacional 

de Tucumán, Coruña, Politécnica de Madrid (como 

D i re c t o r  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  P roy e c t o s 

Arquitectónicos), Católica de Chile, Central de 

Santiago de Chile, Alfonso X el Sabio de Madrid (en 

Villanueva de la Cañada).

Doctor arquitecto.

Participó en obras construidas, exhibidas en 

exposiciones organizadas por la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, y las 

Escuelas Técnicas Superiores de Madrid y Barcelona; 

como es el caso del Museo de Arte Contemporáneo de 

Los Ángeles (en Chicago, México, Colonia y Los 

Ángeles), el Reina Sofía de Madrid, el MoMA de Nueva 

York y el Museo de Arquitectura de Frankfort.

DOCENTES
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Blanca Zulema “Chula” Saad
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SAAD
BLANCA
ARQ.

Conocimos a Chula alrededor del año 1973 

cuando fuimos afortunadamente convocados 

por el Arquitecto Edgardo Ibañez (egresado de 

nuestra FAU – UNT) para participar, bajo su 

dirección, del equipo técnico conformado para la 

Oficina Técnica del Área Metropolitana de 

Tucumán (OTAM). 

Al participar en el desarrollo de las actividades 

programadas, fuimos descubriendo su ingenio 

para conseguir las fuentes de financiación, 

sorprendiéndonos de su capacidad y visión para 

encarar un estudio de tal envergadura y 

trascendencia para el Área Metropolitana de San 

Miguel de Tucumán. Nos demostró y convenció 

de que no era posible abordar esta problemática 

sin un marco conceptual de estudio general que 

englobe a toda la provincia. De allí que logró 

materializar, no con pocos inconvenientes, esta 

propuesta en el primer intento conocido y quizás 

e l  ú n i c o ,  a l  m e n o s  d e s d e  l a s  e s f e ra s 

gubernamentales provinciales, de un estudio 

serio desde el punto de vista del planeamiento 

territorial y urbano del área metropolitana del 

conocido, en ese entonces, como “Gran San 

Miguel de Tucumán”.

Por ese entonces, éramos estudiantes de 5° y 4° 

año de la FAU y nos incorporamos con 

entusiasmo a este comprometido y hermoso 

grupo humano; el que, financiado por Vialidad 

Nacional, tenía como objetivo fundamental 

desarrol lar propuestas de planificación 

territorial y urbana, en el marco de las obras 

viales que dicho organismo ejecutaría en nuestra 

prov inc ia .  Entre  e l las ,  la  autopista  de 

circunvalación de San Miguel de Tucumán. 

Su claridad conceptual, su sabia decisión de 

presentar  un equipo interdisc ip l inar io 

(conformado por arquitectos urbanistas y 

planificadores, ingenieros civiles y viales, 

sociólogos, economistas y licenciados en 

programación computacional), su capacidad 

innovadora al incorporar nuevas técnicas 

(modelos de simulación para el análisis del 

comportamiento de las propuestas elaboradas) 

y su enérgico accionar ante los muchos 

inconvenientes, nos dejó valiosas enseñanzas. 

Además nos demostró que era posible, en el 

ámbito de la administración pública provincial de 

una democracia, realizar un trabajo en equipo 

con libertad, pero con responsabilidad técnica y 

compromiso político en lo territorial.

Para algunos de ese equipo dejó un compromiso, 

hasta hoy, muy fuerte con la problemática del 

planeamiento urbano, del transporte de 

pasajeros y de cargas. 

No obstante esta hermosa y potente experiencia, 

también nos dejó un fuerte sabor amargo, una 

comprobación y un duro aprendizaje: en la 

Argentina de la Dictadura Cívico Militar, a partir 

de marzo de 1976, no estaba permitido pensar. 

En ese mes y año se truncó abrupta y 

dolorosamente esta experiencia, se desarmó y 

cerró la OTAM, y se destruyó materialmente toda 

una documentación valiosa que podría haber 

servido como antecedente para futuros 

estudios.

En ese momento, Cristina cursaba 4° año de 

proyecto en el Taller Alfa de la FAU - UNT y tenía 

de docente a CHULA. También allí la recordamos 
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como una enérgica defensora de sus principios 

éticos y morales, y por su compromiso 

académico con alumnos y la realidad. 

Fueron tiempos de duros cambios y traiciones 

también en el ámbito universitario; sin embargo, 

se mantuvo fiel a sus principios. Esto le trajo 

aparejado que se la incluyera en la lista de los 

tantos docentes universitarios cesanteados de 

aquella época. Otro golpe más para ella; las 

puertas se le cerraron para ejercer como 

docente, urbanista, directora y ejecutora de 

proyectos comprometidos con el medio. 

Es así que Cristina tuvo la oportunidad, el gozo y 

el privilegio de trabajar a su lado, ya que las 

encomiendas profesionales de la clase media 

tucumana superaron sus posibilidades de 

Pero Chula no se dejó vencer e inmediatamente 

decidió retornar al ejercicio libre de la profesión, 

en el cual había puesto un paréntesis por la 

OTAM y la facultad.

Comenzó entonces un prolífico período de 

realizaciones en la temática de la “vivienda 

unifamil iar” y nos convocó para que la 

acompañemos, tanto en lo proyectual, como en 

la materialización de las obras. Ya ambos 

habíamos egresado de la FAU en 1978 y 1980.

Es que para Chula cualquier trabajo, por 

pequeño que pareciera, era importante; y en el 

resultado final siempre se reflejaba su vocación 

por mejorar la calidad de vida de sus usuarios y 

su firme convicción por entender a sus 

intervenciones como un servicio.

Con la misma responsabilidad, seguridad y 

perfeccionismo encaró el diseño y ejecución de 

viviendas nuevas (Moreno, Kaufman, Heredia, 

Ploper, entre otros), junto a la remodelación o 

ampliación (Álvarez, López, Schilman, Grandi, 

etc.) de obras a veces pequeñas y sutiles, y otras 

no tanto.

Ÿ El “partido” se manifestaba claro desde el 

principio (rara vez se volvía a él): respondía a 

los requerimientos funcionales del cliente, y a 

los espaciales y formales que ella se imponía o 

consensuaba. Pero luego comenzaba una 

etapa de estudio minucioso, casi obsesivo, 

que llegaba hasta la precisión de los más 

mínimos detalles. El proyecto de una vivienda 

estaba a punto sólo cuando todos los 

espacios tenían la proporción que su fina 

sensibilidad le indicaba, había mucho 

consumo de papel transparente (Chula y 

Cristina a veces pasaban tardes enteras 

porque a un dormitorio le faltaban 20 cm.), 

cuando todo el equipamiento -previamente 

acordado con el cliente- estaba ubicado 

donde correspondía, o cuando un baño o 

tiempo, a la vez que los diseños de sus obras, “las 

obras de la Chula”, eran muy demandados por su 

calidad. Comenzó para Cristina, un periodo de 3 

a 4 años de aprendizaje muy valioso, además de 

una cálida y hermosa amistad; que pautaron, sin 

riesgo a equivocarnos, su futuro profesional y su 

actitud frente a lo proyectual.

Destacamos algunos aspectos que nos parecen 

relevantes de Chula como "arquitecta de casas":

Ÿ Su magnetismo y poder de seducción con los 

propietarios (usuarios), su sensibilidad para 

captar -en forma casi instantánea- sus deseos 

y necesidades; tanto las explícitas como las 

que el arquitecto debe saber descubrir en su 

diálogo con ellos.

Ÿ Su proceso de diseño muy particular, de 

rápida visualización y resolución general del 

problema, que solo se lograba con oficio, 

inteligencia, sentido común, firme claridad 

conceptual y gran conocimiento de la 

temática específica. 

Ÿ Su seguimiento constante de la obra y su 

manejo respetuoso del personal de la misma.

cocina tenían estudiados hasta sus últimos 

detalles.

Ÿ Su obsesión con las sensaciones que 

producían los colores, la iluminación, la luz y 

los materiales en la obra de arquitectura.

Ÿ Su capacidad de dar soluciones rápidas ante 

los imprevistos que a veces planteaban los 

cambios de necesidades de los propietarios.

Creemos que todas sus obras reflejaban estas 

preocupac iones  y  aunque  compart ían 

semejanzas o soluciones, el estudio minucioso 

del detalle las hacía únicas.

Podemos decir de ellas, sin lugar a dudas, que 

son “pequeñas grandes obras”, lo que a nuestro 

juicio es lo mínimo con lo que se puede calificar a 

las obras de “La Chula", una persona inolvidable.

Ÿ Su calidad, criterio y buen gusto en la 

selección del equipamiento, y objetos para la 

decoración y ambientación, etapa con la que 

generalmente terminaba su tarea.

Todas tenían un resultado formal creativo, 

ausencia de ornamento superfluo (algunas casi 

minimalistas), una escala espacial armoniosa, 

una planta funcional clara y sencilla, una unidad 

estética en la elección de materiales, la medida y 

proporción justas, sumados a una calidad 

superior en la cuidada ejecución. 

Fotografía de la Chula Saad. Fuente: archivo personal de Karina Saad. 
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Artículo periodistico sobre el Proyecto de la OTAM coordinado por la Chula Saad. Fuente: www.undiaunaarquitecta4.wordpress.com Chula Saad. Fuente: www.undiaunaarquitecta4.wordpress.com Fotografía de la Chula Saad. Fuente: archivo personal de Karina Saad
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crecimiento del Gran San Miguel de Tucumán. Allí 

se discutían temas urbanísticos para los 

siguientes 40 años y se generaba gran 

documentación para proyectos no realizados 

como la remodelación ferro-urbanística, el Plan 

de vialidad sud, el Mercofrut, el aeropuerto 

internacional, el sistema de desagües pluviales y 

cloacales, la regularización del Río Salí, el 

aeropuerto de Cevil Pozo, entre otros.

En 1976, luego del Golpe de Estado, es dejada 

cesante de sus cargos docentes de la FAU, a la 

cual regresa en 1983, con el retorno de la 

democracia. En 1985 accede por concurso al 

cargo de Profesora Asociada en el área de 

Arquitectura.

Entre 1985 y 1986 es vicepresidenta de la 

Sociedad de Arquitectos de Tucumán.

Su obra como profesional independiente es 

prolífica. Para mencionar algunas: local 

comercial para la firma Fimotor (Mendoza 960), 

sector comedor Confitería del Lago, Galería 

Junín, innumerables casas: Grodek, Lisiak, Fenix, 

Neiman, David, Pesa, Galíndez, entre otros.

Fallece en 1999.

Pensamientos

“Cultura es síntesis y expresión del proceso socio-

económico de un pueblo.”

“Si aceptamos que expresión cultural es 

expresión política en la medida que ésta detecta 

posición y anhelo frente a la vida individual y 

social, adquiere excepcional importancia el papel 

de quienes tienen la misión de transmitirla.”

Extractos del artículo publicado en ArquiPlus 23: 

El pensamiento de una arquitecta

“La comprensión cabal del problema de las 

expresiones culturales y de su incidencia en la 

sociedad, no puede lograrse en los límites 

estrechos de una evaluación tecnoartística, sino 

rebalsando los mismos hasta adquirir la noción 

de esta actividad como producción social.”

“Los medios de comunicación, usando todos los 

canales posibles, han contribuido al desarrollo 

de un híbrido cultural (mezcla de colonialismo y 

liberacionismo) ajeno y paralelo al real interés de 

la comunidad.”

Chula Saad. Fuente: www.undiaunaarquitecta4.wordpress.com

En 1965 vuelve a Tucumán y retoma sus trabajos 

en el Banco Hipotecario Nacional y la Facultad de 

Arquitectura como docente de Medios de 

Representación y Arquitectura. En 1972 accede 

por concurso al cargo de profesora adjunta de 

esta última cátedra.

Entre mayo de 1955 y julio de 1956 viaja por 

Europa, Medio Oriente y África.

En 1971, el Gobierno de la Provincia la nombra 

directora de la Oficina Técnica para el Área 

Metropolitana (OTAM). El objetivo principal de 

este organismo era diseñar y proyectar el 

Prestigiosa arquitecta y docente tucumana, nace 

el 28 de junio de 1927. Estudia en la Universidad 

Nacional de Tucumán y se gradúa en 1953. Ese 

mismo año pasa a integrar el equipo técnico, 

dirigido por el arquitecto Jorge Vivanco, con el 

que realiza obras en Tucumán y Jujuy; entre las 

que se encuentran el Plan Regulador Jujuy-

Palpalá. Trabaja también en las oficinas técnicas 

del Banco Provincia, de la Caja Popular de 

Ahorros y del Banco Hipotecario. 

En 1956 comienza su carrera como docente en la 

FAU, a partir de su primer cargo en la Cátedra de 

Introducción a la Arquitectura.

Entre 1961 y 1965 se traslada a Cuba, convocada 

por el Ministerio de Obras Públicas. Allí trabaja -

junto con otros arquitectos locales- proyectando 

y dirigiendo jardines de infantes, escuelas 

primarias y secundarias, auditóriums y aulas 

para la Facultad de Medicina de La Habana, y 

viviendas tipo para cooperativas agrícolas con 

sistemas prefabricados. En ese mismo período, 

realiza una investigación sobre institutos 

agrícola-ganaderos en la Universidad de Guelph 

(Ontario - Canadá), la cual contribuye a la 

creación del programa de la Facultad de 

Agricultura y Ganadería de la Universidad de La 

Habana. 

Blanca Zulema “Chula” Saad

DOCENTES | Blanca Zulema “La Chula” Saad

Fotografía de la Chula Saad. Fuente: archivo personal de Karina SaadFotografía de la Chula Saad con su familia. Fuente: archivo personal de Karina Saad
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María Cristina Billone
Arquitecta de la FAU – UNT, Argentina (1970-1979).

Integrante del Estudio de Arquitectura Cristina 

Billone, Horacio Fanlo y Hugo Nallar, en San Miguel de 

Tucumán (1976-1984).

Colaboradora directa de la Arqta. Blanca Z. Saad (1977-

1983).

Integrante del Estudio de Arquitectura A+B de Cristina 

Billone y Eduardo Astudillo (1984-2021).

Eduardo A. Astudillo
Arquitecto de la FAU – UNT, Argentina (1969-1978).

I n t e g ra n t e  d e  l a  O fi c i n a  Té c n i c a  d e l  Á re a 

Metropolitana (OTAM), DAU-Tucumán (1973-1976).

Participación en Empresa Constructora SA. en San 

Miguel de Tucumán (1976-1980).

I n t e g ra n t e  d e  l a  O fi c i n a  Té c n i c a  d e l  Á re a 

Metropolitana (OTAM), DAU-Tucumán (1973-1976).

Colaborador del Estudio de Arquitectura Cristina 

Billone, Horacio Fanlo y Hugo Nallar, en San Miguel de 

Tucumán (1980-1984).

Participación en Empresa Norcivil SA. en San Miguel de 

Tucumán (1984-1992).

Profesor Adjunto de Economía y Gestión de Obras en 

la FAU - UNT (1986-2018).

Integrante del Estudio A+B de Cristina Billone y 

Eduardo Astudillo (1992-2021).

DOCENTES | Blanca Zulema “La Chula” Saad

Fotografía de la Chula Saad. Fuente: archivo personal de Karina Saad
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Docentes Protagonistas del IAU

Eduardo Sacriste con estudiantes. Fuente: Archivo Histórico de la UNT. Arq. Horacio Caminos (1914-1990), Profesor de Arquitectura y Urbanismo, y promotor 

del proyecto de Ciudad Universitaria en San Javier. Fuente: Susana Villavicencio.

Arq. Jorge Vivanco (1912-1987), primer Director del IAU , Profesor de Urbanismo y promotor 

del proyecto de Ciudad Universitaria en San Javier. Fuente: Susana Villavicencio.

Dr. Horacio Descole (1910-1984). Interventor y Rector de la Universidad Nacional de Tucumán (1946-1951). Fuente: 

Susana Villavicencio. 

Arq. Eduardo Sacriste (1905-1999), Profesor de Arquitectura e Historia de la Arquitectura y 

promotor del proyecto de Ciudad Universitaria en San Javier. Fuente: Susana Villavicencio. 
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Docentes y autoridades de la UNT. Fuente: Archivo Histórico de la UNT. Arq. Hilario Zalba (1912-1995), Profesor de Teoría de la Arquitectura. Fuente: Hilda 

Noemí Cosogliad, Hilario Zalba: su obra (2011).  

Rafael Onetto (1915-1967), Profesor de Plástica. Fuente: Pablo José Rey, Vivir el arte, 

Rafael Onetto (2020). 

Arq. Cino Calcaprina (1911-1977), Profesor de Arquitectura y Urbanismo. Fuente: 

Susana Villavicencio. 

Arq. Ernesto Nathan Rogers. Fuente: Eugenia López Reus (2009), en Ernesto Nathan 

Rogers Continuità e contemporaneità. 

Arq. Ernesto Nathan Rogers (1909-1969), Profesor de Teoría de la Arquitectura. 

Fuente: Domus web. 

Arq. Enrico Tedeschi (1910-1978), Profesor de Teoría de la Arquitectura e Historia de la 

Arquitectura. Fuente: Susana Villavicencio. 

Arq. Eduardo Catalano (1917-2010). Fuente: Susana Villavicencio. 
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- ¡No! esto es Arquitectura -dijo Lina-.

- Veníamos a anotarnos en Ingeniería -dijimos con Alberto-.

Finalmente pasamos todo y nos inscribimos, pero en la Escuela había que hacer un curso 

preparatorio, donde había un cupo de 15 alumnos para 1º año y en el que se inscribieron 

25. En ese momento la llamábamos Escuela y luego se llamó Instituto, dirigido por Vivan-

co y los popes que habían venido de San Juan. 

Estamos aquí con Héctor Posse, arquitecto de la Facultad, quien hace algunos 

años ya, nos dejó por su jubilación. Ahora lo volvemos a convocar para que nos 

cuente un poco sobre su vida universitaria, como docente y estudiante, y así 

poder aportar a este aniversario: 80 años de la enseñanza de la Arquitectura 

en Tucumán.

Queremos que nos comente ¿por qué ingresó a Arquitectura? ¿cómo? ¿cuán-

do? ¿dónde? y algunos trayectos de su vida cómo estudiante

“Ingresé a Arquitectura, en realidad sin saber qué era Arquitectura. Siempre pasaba por 

la calle Lamadrid, vivía cerca, por la calle Lavalle, y miraba por unos ventanales grandes 

unos dibujos (hoy es medicina eso). Fui con mi compañero, egresado del Colegio Nacio-

nal, Alberto Nacasanto, que se recibió de arquitecto también. Entramos y estaba un 

señor Castellanos y una secretaria, una señorita… Lina:  

- ¡Ayy! nos hemos equivocado ¿qué hacemos? -le dije a Alberto-.

La cuestión es que este señor y señorita nos anotaron. Estábamos sentados en ese her-

moso patio interno y nos dijeron:

- ¿Ven ese muchacho que va allá?

- Si -respondí-.

- Se llama César Pelli y se ha recibido el año pasado (esto sucedió en 1951 y Pelli se recibió 

en 1950). 

- Hemos visto esos dibujitos, ahí atrás y queremos aprender a hacerlos -comenté-.

- Pero ¿qué es lo quieren ustedes? -preguntó Lina-.

- Bueno, está bien, aquí pueden aprender a hacer esos dibujitos -dijo Lina-.

Después pasó otro señor y dijo:

- Este se ha recibido ahora y se llama Abel Tannuré.

El curso era de un mes y en la facultad éramos 80, no más. Uno de los alumnos era Carlos 

Andrés; otro, el Colorado Pereyra ¡así que se darán cuenta de qué época estoy hablando! 

Hicimos el curso preparatorio a cargo de Roberto 

Galíndez (¡ingeniero, gran tipo!). Por supuesto, los 

que estaban ahí copaban todas las materias porque 

venían del Técnico y ellos habían tenido la práctica 

del dibujo. Yo venía de un Colegio Nacional, no sabía 

nada, me habían enseñado física, química, mate-

mática y otras cosas, que no me sirvieron, bah… si 

me sirvieron… la enseñanza: ¡primaria, secundaria 

y universidad gratis y muy buena! Tan buena que 

miren todos los nombres que cito y están en el 

recuerdo de todos.

La cuestión es que hicimos el curso. En una materia 

estaba Díaz Puertas, él era instructor (lo que hoy se 

llama Jefe de Trabajos Prácticos). Terminó el curso y 

entró un Profesor para ver quiénes eran los que 

ingresaban a primer año: este se llamaba Eduardo 

Sacriste, quien dijo:

- Che, Diego… ¿quiénes entran?

- Estos quince -respondió Diego-.

- ¡No, no, no… a este, este, este y este ponelos en la 

lista! No importa si son veinte, dejá que sean veinte 

(y se fue… uno de ellos era el Curro Augier, ya conoci-

do de Sacriste).

Se inició el curso. Galíndez tenía una cierta simpatía 

hacia mí, porque mi hermano había sido ayudante 

de él en Ingeniería; no fui tan malo, debo haber sali-

do cuarto o quinto en esos exámenes finales de 

diciembre, con esas perspectivas cónicas… la mate-

ria se llamaba Dimétricas, no era Sistema de Repre-

sentación. En la época que teníamos que hacer con 

Díaz Puertas, se dibujaba con tira líneas y en papel 

walkman, que lo vendía Don Domingo ¡Yo tuve que  

comprar una caja de tira líneas, porque nunca 

había tenido uno en mi vida! ¡No sabía qué era eso! 

Me fui a Lutz Ferrando y conseguí unos alemanes, 

muy buenos.

El Arq. Héctor Posse durante la entrevista.

Arq. Héctor Posse

En primera persona

Extracto de entrevista

Entrevistador: Arq. Abel Tannuré (h)
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El aula de 1º año no estaba ahí, estaba en el Técnico. 

Sobre la calle Jujuy había una entrada de camiones, 

al lado había una pieza y esa era el aula de 1º año. 

Habían llevado unos mesones grandotes, que toda-

vía están… bueno, estaban.

Ahí empecé a vivir arquitectura.

Había mujeres, estaba la Chola Pupparelli, la Gringa 

Pascualini, la Pola Lurcovich, estaba una chica Yugu-

rensky, prima del arquitecto Yugurensky, que tam-

bién fue alumno de la Escuela.

Nosotros fuimos porque queríamos aprender algo.”

¿El dibujo fue la atracción?

Luego se fue y no volvió más hasta el año siguiente.

- A éstos -le dijo a Diego Díaz Puerta- trata de que se 

vayan.

¿Cuántas materias había en ese entonces?

En el año 1951, con Perón ya como líder, hubo una 

reunión de todos los estudiantes universitarios para 

crear la CGU y la reunión más grande se hizo en el 

Teatro Colón. Yo viajé con Ricci, que era de Filosofía y 

otro muchacho más que era de Bioquímica. Eran 

mayores que yo, me llevaban siete u ocho años más. 

Viajamos en un tren, exclusivo para estudiantes, 

directo a Retiro y de ahí nos mandaron a distintos 

lugares para alojarnos.

- A ver, che, che, che… ¿Quiénes son de la CGU? Se 

paran aquí… (nos paramos).

Al año siguiente ya tuve otros profesores.”

“El dibujo fue la atracción. Después nos dimos cuen-

ta de que el dibujo no era la atracción, sino la abs-

tracción.

En la mitad del año, llegó Sacriste y dijo:

“Dos o tres en ese primer año; Arquitectura I, ni 

Sacriste era selectivo, muy buen maestro, pero tenía 

lo suyo.

Fui uno de los fundadores de la CGU en Arquitectu-

ra. Estaba Pellegrini, Costa, Carabajal, Espeche. 

A Lobo de la Vega lo conocí porque era amigo de mi 

padre. Con él aprendí muchas cosas, aunque parez-

ca mentira que un pintor te pueda enseñar esto; nos 

llevaba con un tinterito de tinta china, un plumín y 

una hoja de papel. Un día nos dijo: 

- Vamos todos a la Caja Popular.

Llegamos y dijo: 

En ese momento se produjo un debate, los docentes 

se empezaron a ir y Galíndez se enojó conmigo. 

Pensó que yo lo había hecho echar, porque a mí la 

CGU me había preguntado qué cargo quería cómo 

ayudante y yo había dicho que me gustaba lo que 

enseñaba Galíndez, y me dijeron … bueno vos vas a 

ser el ayudante de Galíndez. Y entonces Galíndez 

creyó que yo lo había hecho echar, porque yo era el 

ayudante y era de la CGU.

¡Qué profesores! ¡qué pintores!

“En esa época estaban en Artes: Spilimbergo y Oli-

ver. La Escuela estaba en la Calle Córdoba.

siquiera Introducción a la Arquitectura. Las denomi-

naciones eran medio absurdas, por ejemplo, las 

Construcciones en segundo año se llamaban Estáti-

ca y las dictaba el Ingeniero Juan Carlos Gallo; la 

otra era Hormigón; la de quinto año se llamaba 

Metálica y madera, y la dictaba el Ingeniero Gil.

En segundo año lo tuvimos a Horacio Lobo de profe-

sor ¡¡Excelente Horacio!! pero empezaron a aparecer 

otras materias: Plástica ¿quién estaba en Plástica? 

Marré. 

También se fue Marré. Marré era un plástico y junto 

con Padilla tenían una particularidad: venían cami-

nando los dos y decían: Ahí vienen mamá y papá 

¿por qué? Mamamarré y Papapadilla.”

¡Anécdotas de aquella Facultad!

“¿Quién va a dictar Plástica? Ya vamos a traer dos 

que sean bien tucumanos: Timoteo Navarro y Lobo 

de la Vega.” 

Me tiré panza abajo y me puse a dibujar dos o tres líneas, y me dijo:

- Suban a la Terraza. Suban al techo. Desde aquí quiero que me hagan una vista de lo que es la plaza.

“La carrera sigue de la siguiente forma: en el año 1953 estaba yo en 3º año, se había ido Sacriste y su séquito, y vino un profesor 

de Arquitectura III: Traine. La costumbre era hacer dos proyectos y cuatro esquicios. Los esquicios se han dejado de lado, en ese 

momento eran obligatorios.

¡Tenía razón! Tenía que tener la visión holística de lo que era toda la plaza. Me estaba enseñando y yo no me daba cuenta de 

que me estaba enseñando.”

Volvamos a tu época de estudiante ¿cómo sigue tu carrera? ¿y cómo termina?

- Possesito, Possesito, tenés que dibujar la totalidad del conjunto.

Un plano de conjunto, más que un plano de conjunto, con todo el entorno

Calcaprina, que enseñaba Urbanismo, era peronista, de los extranjeros peronistas. En 1955 los corrieron a todos.”

“Es algo que yo no entiendo todavía… ¿por qué cuando uno empieza a proyectar lo primero que hace es una perspectiva desde 

arriba? cuando los edificios se ven desde abajo. Bueno, ahora sí… con un dron se puede ver y con edificios altos también, miro 

hacia abajo, pero no es eso… la arquitectura no se proyecta así. Pero hoy la arquitectura parte de puntos, no digo equivocados, 

sino digo subjetivos: se parte de la volumetría y después uno trata de meterse adentro a ver qué se puede hacer. Tan es así, que 

los programas ya ni siquiera existen. Porque yo tengo algo, dentro de lo cual le tengo que dar una función.”

ESTUDIANTES | En Primera Persona: Arq. Héctor Posse

El Arq. Héctor Posse durante la entrevista.
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En la habitación mía estábamos el Gordo Villafañe y 

yo. De ancho tenía 2,26 metros y no podías tener dos 

camas a la par; una estaba donde hacía la curva, 

con una ventana arriba y seguía la otra, y había 

lugar para una sola mesa. Todo estaba con celotex, 

para poder pinchar y poner cualquier cosa: la foto 

tuya, el trabajo que estabas haciendo. Había varios 

quonsets: unos eran dormitorios. Había otro quon-

set grande que tenía una cocina, a todo trapo. La 

única cocina que yo conocí así era la de la Base 

Aérea de San Luis. Tenía unas marmitas inmensas, 

atrás tenía un depósito inmenso también y adelante 

tenía un comedor y un barcito. El barcito era un 

mostrador, que lo administraba la CGU. Como yo 

era de la CGU, a veces me tocaba ir a vender el san-

guche. La cuestión es que comíamos y comíamos 

muy bien.”

Arquitectura a instalarse en el cerro. Pero también 

había una Escuela nueva en formación, se estaba 

formando ese año, que también iba a instalarse: 

Educación Física. Al año siguiente subimos. Rogers, 

cuando vino aquí, lo trajo Vivanco, le mostró el cerro 

y los galpones, y dijo: ¿y ahí van a vivir? ¿en esos 

galpones? No sabía lo que eran esos galpones. ¡Una 

maravilla! Esos galpones eran producto del desecho 

de las guerras, los quoncets. Se desarmaban, los 

tiraban con paracaídas, llegaban abajo, los arma-

ban en menos de 24 horas y ahí metían camiones, 

aviones… eran grandes. El gallego Zalba, que era 

uno de los encargados de armar eso, los armó bien, 

y usó el modulor para trabajar.

Un comedor universitario…

“¡Era un empleado de la Universidad, un chef bárba-

ro! Nosotros empezamos a hacer un tipo de vida… 

¡qué lindo que era esto!... en libertad. Ahora cómo 

empezaba la vida… yo el día lunes, a las siete de la 

mañana en la calle Lamadrid, tenía que estar pri-

mero en una cola. Porque había un solo ómnibus, 

Pero era costumbre eso. Yo tengo fotos viejas 

de mi padre de guardapolvo gris

Y esos profesores extranjeros, entre ellos Cal-

caprina que estás nombrando ¿cómo llegan 

acá?

¿Y qué hacemos? ¿cómo hacemos? -nos preguntá-

bamos-.

En otra oportunidad dijo Tannuré: mañana vamos a 

tomar posesión de la Ciudad Universitaria, nos dijo 

en realidad Carlos Aguilar, el rector. Iba a ir toda 

Hubo un esquicio muy lindo, estaba en 2º año y 

Sacriste dijo: tienen que proyectar una casilla para 

los andinistas para que cuando suban a la montaña 

en cualquier lugar puedan armarla. Cuando fue la 

crítica salió muy claro qué era lo que quería. Dijo: 

¿pero ustedes no se dan cuenta de que lo que tienen 

que llevar, va en esta mula que está aquí al lado y 

van a ir agarrándose con un palo? Nos estaba ense-

ñando a diseñar según las circunstancias, según las 

necesidades, algo… y era un hecho arquitectónico, 

nos guste o no nos guste. ¡Por supuesto ninguno 

aprobó! y claro, no entendíamos nosotros, tampoco 

nos explicó él. Nos dijo eso y se fue. Hoy después de 

sesenta años creo que algo aprendí.

“El grupo Austral tenía mucha influencia sobre los 

amigos y entre esos estaba Vivanco. Vivanco venía 

de una élite… creo que estaba casado con una Gain-

za Paz, dueña de la Prensa. Después con su bohe-

mia, vino aquí y fue director del Instituto. Sacriste 

también, pero se cambiaban. Al Mono uno lo cono-

cía porque venía con un guardapolvo gris, parecía 

del Sagrado Corazón.”

“¡Y si… porque te ensuciabas entero! Cuándo uno 

hacía el esquicio, te decían… mañana a las dos de la 

tarde; llegabas y te preguntaban ¿ya tienen todos 

los papeles? Cerraba la puerta y el profesor decía: el 

tema es tal ¡Hasta luego! Va a venir Don Domingo a 

las siete a retirar los esquicios. 

“No, no hacía falta. La vida era muy linda. El gordo Villafañe se levantaba, porque D´Angelo llegaba a las 8 en el ómnibus a la 

recuperación de Estática y no había alumnos… y se quedaba, iba a tomar un café, conversaba… Venía Andrés… un alumno, el 

gordo. Se usaba el sistema de coloquio para aprobar la materia. Yo tomaba el listado completo, seleccionaba un coloquio, lo 

aprobaba y ¡listo! Eran cuatro coloquios… el único que lo hacía era el gordo Villafañe ¡Yo dormía hasta las 10! Me levantaba 

tranquilo… ¡yo y todos! ¿Pero porque dormíamos hasta las 10? Porque a la noche, después de la cena, en los quoncets, guita-

rra y damajuana. Hasta en alguna oportunidad estuvo Carlos Aguilar en la toma… Con tu papá eran muy amigos. Esa era la 

vida que se armó allá.

Y los profesores ¿vivían ahí?

Pero se escapaban a la cisterna ¿no?

que lo manejaba la ̈ vieja¨ Díaz, un chofer viejo. Cuando se llenaba el ómnibus, los que quedaban afuera, quedaban afuera. 

Subíamos y hasta el día viernes por la tarde o sábado por la mañana, vivíamos allá. Pero vivíamos requetebién. Un ambiente 

bárbaro, con calefacción, con todo y como había tanta libertad para hacer lo que querías, si querías ibas a clase, si no querías 

no ibas; había otro quonset grande que eran las aulas ¡aulas inmensas! Había unas marmitas que eran unas estufas de hierro 

que funcionaban a leña, irradiaban un calor… ¡fantástico!”.

“Algunos, en las casas. Había varias y una era grande y en esa casa estaban las chicas, ahí vivían ellas, a una cierta distancia de 

los muchachos.”

ESTUDIANTES | En Primera Persona: Arq. Héctor Posse

El Arq. Héctor Posse durante la entrevista.
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que, apareció Picasso; en la música Stravinsky, la 

música dodecafónica, Ravel, con su Bolero; la Revo-

lución Comunista, en el año 1917 lo tenemos al cam-

bio ahí. Todo esto va produciendo una efervescencia 

que empieza a brotar en la parte cultural. El grupo 

Austral, en cuanto arquitectura, pero este grupo se 

apoyaba en Victoria Ocampo. Ella recibía a Rabin-

dranath Tagore, a todo el mundo.

La universidad se expresaba culturalmente. Los días 

domingo a las 10 de la mañana yo iba al cine 25, 

porque era un cine club y el cine club era un produc-

to de la Universidad, estaba la Sinfónica, el fichear-

te, que eran los que nos alimentaban; porque no  

traían diez libros, traían uno solo y a ese lo tenía que 

leer todo el mundo. No existía la fotocopia. Había un 

montón de expresiones culturales que se volcaban 

al medio.

En 1955, acá en Tucumán, ya Sacriste había hecho 

sus obras. Ya en 1º año, Diaz Puertas nos llevaba a 

visitar las casas que había hecho Sacriste: la doble 

bóveda de la Lolita, en la Av. Sarmiento. Al lado 

había otra casa que había hecho Robledo para 

Torres Posse, que fue profesor de Facultad de Legal, 

era abogado. O sea, no era sólo la Casa Terán.”Se fueron ellos y al rato una alarma. González no 

sabía nadar y no tenía noción de lo que era el agua. 

Y los otros se tiraron. Y González se tiró, pero había 

poca agua y abajo piedras. Lo sacaron inconsciente. 

Lo acostaron en un tablón de obra y lo metieron por 

detrás del ómnibus y nosotros, sentados a los costa-

dos, mirándolo, mientras el hombre se estaba 

muriendo. No lo pudieron salvar y al día siguiente a 

la mañana murió. Yo al día siguiente ya estaba en 

un tren, con destino a la guerra. Bueno no sabíamos 

que iba a haber guerra.

¿Kotovich? ¡buen dibujante!

- Che gordo ¿qué te parece si nos vamos a nadar al 

lago?

Todo esto está unido a la historia del país, es un 

proceso holístico todo. El mundo en el principio del 

siglo XX tuvo una serie de circunstancias de cam-

bios: el impresionismo en la pintura, apareció Brac-

Pasaron muchas cosas, yo hice con Andrés Historia I 

e Historia II, pero en 1954 a mí me tocó hacer el ser-

vicio militar, estaba en cuarto año y bueno… me fui. 

Esta es la parte triste: llegué en marzo de 1955, ya 

tenía destino para tomar el tren hacia Córdoba y de 

Córdoba iba a ir a San Luis a Villa Mercedes. Estaba 

conversando con otros amigos, un compañero de 

apellido González, otros dos o tres, estaba Koto-

vich…”

- No, mira, me tengo que ir ahora en el ómnibus de 

medio día porque me tengo que preparar, mañana 

me llevan a la colimba -les dije-.

Un día, al mediodía, estábamos comiendo y alguien 

dijo: está nevando. ¡Yo no había visto nieve nunca! 

¡Salimos todos! De repente ramas que caían, árbo-

les que caían, nevaba de tal forma, que las ramas 

que nunca habían tenido peso se venían abajo. Ese 

fue un día muy especial.

“Después de Julio Rey, el mejor. La cuestión es que 

me dijeron: 

Estudiantes protagonistas del IAU

ESTUDIANTES | En Primera Persona: Arq. Héctor Posse

Patio del Rectorado. Entre otros: Abel Tannuré, Carlos Andrés, Simón 

Padrós. Fuente: Archivo personal de Abel Tannuré (h). 

De izquierda a derecha: Dante Diambra, César Pelli, Carlos Andrés, Minie 

Lazcano, Abel Tannuré, Chula Saad. Fuente: Archivo personal Abel Tannuré (h).

Alumnos del Instituto en el río Los Sosa (Camino a Tafí del Valle). Entre otros: parado, Camilo Carranza ; sentados: Susana Merino, César Pelli, Carmen Pagés, Abel 

Tannuré. Fuente: Archivo personal de Abel Tannuré (h). 
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Pedro Prioris y José Le Pera. Fuente: Tesis Doctoral H. Ahumada Ostengo 

(2007).

Izquierda: Rodolfo Gallardo y Polo Casen, sentado: Jorge de Lassaletta. 

Fuente: Tesis Doctoral H. Ahumada Ostengo (2007).

De izquierda a derecha: Susana Merino, César Pelli, Alberto Lepera, Carmen Pagés, Ricardo Estrada, Raúl Buzón, Ricardo Cuenya y Fernando Alvarado. Fuente: 

Archivo personal de Abel Tannuré (h).

Carmen Pagés de Hill. Fuente: www.geni.comDe izq. a der. arriba: Lucía Ripoll, Dante Diambra, Simón Padrós, Álvarez, 
Jorge de Lassaletta, Gramajo, Ricardo Marré, César Pelli, Abel Tannuré. 
Sentados: Niklinson, Galíndez, Chula Saad, Minie Lezcano. Fuente: Archivo 
personal Abel Tannuré (h). 

Patio del Rectorado: Simón Padrós, Carlos Andrés, Chula Saad, Minie Lezcano, César Pelli, recostado: Abel Tannuré. Fuente: Archivo personal de Abel Tannuré (h).
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de Tucumán

La Ciudad Universitaria

Autor: Dr. Arq. Franco Marigliano

El Sistema Educacional Residencial de 1947 perseguía una labor educativa 

integral en Institutos, Facultades y Escuelas universitarias; sistema que debía 

complementarse con una infraestructura acorde a tal propósito y satisfacer la 

escala regional de la Universidad en sus fines culturales y sociales [1]. 

Características del sitio y núcleos generales del conjunto

La propuesta del lAU fue vincular la Universidad con el cerro San Javier, fundada a 

partir de intensos estudios que determinaron las factibilidades del sitio, sus 

características geográficas, topográficas y ambientales. “Instalar la Ciudad 

Universitaria arriba del cerro era ponerse en escala con los auténticos problemas del 

medio y no con los problemas de la ciudad de Tucumán, porque sino estaríamos 

bajando la Universidad a una escala comunal” afirmaba Jorge Vivanco. En otras 

palabras, el fin era concebir un polo cultural y científico que, por su ubicación 

geográfica y escala arquitectónica, manifieste una ineludible referencia 

institucional para la región. 

Sobre este marco físico, la Ciudad Universitaria se inscribía en una depresión 

geográfica entre las zonas de la Puerta de San Javier y Anta Muerta, a una altura 

media de 1.220 m. sobre el nivel del mar (Tucumán está a 480 m.), y distanciada a 

25 Km. del centro urbano de la ciudad.

El rectorado de Horacio Descole, desde 1946 hasta 1952, marcó un punto de 

inflexión en el ámbito universitario de Tucumán, y sin duda la Ciudad 

Universitaria fue una pieza fundamental que fortificó aquel cambio. 

La Sierra de San Javier posee una superficie aproximada de 20.000 Has., de las 

cuales un 75% pasaron a propiedad de la UNT en 1948 mediante expropiaciones y 

compras realizadas por el Estado Nacional [2]. Dicha Sierra está ubicada al oeste 

de San Miguel de Tucumán, ocupada casi en su totalidad por ambientes naturales 

y bosques de distintas especies que la convierten en un patrimonio genético y 

biológico de la región. Incide, además, como reguladora climática, reserva 

biológica de especies animales y vegetales, elemento purificador del medio 

ambiente y reductora de la polución atmosférica [3]. 

La Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria, a cargo del Arq. Horacio Caminos, clasificó los informes preliminares a fin 

de lograr una síntesis esquemática del programa, acotando criterios en relación al funcionamiento interno, superficies 

necesarias, cualidad y cantidad de espacios requeridos, entre otros [5].

Las pautas básicas del Plan General de la Ciudad Universitaria eran la “reconquista de la naturaleza” donde el hombre 

“caminará libremente por el campo”, la “restitución del cielo y del paisaje” con el objeto de crear un ambiente adecuado 

para el estudio, la investigación y la formación universitaria, y -como indicaba el urbanismo del CIAM- “la organización 

del medio físico y de las funciones humanas: habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu” [4]. 

Plano general: la macroescala. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 40).
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Planta Ultimo Piso

Planta Servicios Comunes

Planta Dormitorios
Corte y plantas del block de vivienda universitaria. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 65). 

Frente del block de vivienda universitaria. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 64).

Plano del sector: edificios de la Universidad . Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 54).

Estructura inconclusa del block de vivienda universitaria. Fuente: Revista Summa Nº 9 (1967: 46).

Corte
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Hacia el sur, cerrando el conjunto, aparecía un block destinado a residencias colectivas para estudiantes, cuyas 

estructuras inacabas son hoy la única muestra construida del Casco Principal. Además de su función residencial, el 

volumen tenía un fin preciso: conformar “(...) una pantalla compacta para ocultar la visión de chalecitos con techo de teja 

que manchan la montaña en las lomadas de la villa” [11]. El edificio tenía 480 m. de longitud (sólo se construyeron las 

estructuras de la primera etapa), con una capacidad para albergar a 4.000 personas en unidades independientes; con 

dormitorios, servicios comunes y pequeños departamentos para profesores en la planta superior. En el piso 

intermedio, llamado “plano de circulación”, según el icono expuesto en la Unidad de Habitación de Marsella, aparecían 

comedores, cafeterías, librerías y salas de estar, espacios que a su vez se conectaban mediante una explanada con el 

Centro Comunal [12].

Planteo urbano y configuración arquitectónica

El planteo general se resolvía con grandes bloques para Institutos y Facultades ubicados de forma escalonada según el 

eje este-oeste, articulados por el Centro Comunal como espacio principal de acceso. El conjunto de edificios se inscribía 

en un gran basamento que unificaba las cotas variables de la montaña en un plano continuo; liberando el centro para 

áreas verdes, campos de deportes y un lago artificial: “Desde el punto de vista arquitectónico los edificios se han dispuesto y 

planeado siguiendo un sencillo principio: que las grandes construcciones no sean meramente fachadas y volúmenes, sino que 

conformen espacios exteriores” [10].

En los debates entre la visión orgánica de los italianos y el racionalismo radical de Vivanco y Caminos, la posición de 

éstos últimos -en cuanto a definir la configuración de la Ciudad Universitaria- era ampliamente favorecida [8]. En aquel 

sentido, las urbanizaciones de Le Corbusier como Nemours o Saint Dié fueron paramodelos urbanísticos y formales 

elementales para los autores del proyecto [9].

El Casco Principal, al cual Reyner Banham reivindicó como el primer proyecto megaestructural del mundo [7], 

subrayaba la escala monumental del conjunto. Allí se construirían los edificios para Institutos, viviendas colectivas de 

estudiantes, Rectorado, Centro Cívico, áreas deportivas (apoyadas en un lago artificial) y estadio con capacidad para 

20.000 personas. Alejadas del núcleo central aparecía un grupo de 33 viviendas individuales destinadas a profesores, 

única obra del conjunto hoy construida.

La Ciudad Universitaria se dividió en dos núcleos. El Casco Principal en la cumbre de San Javier, donde estarían los 

principales edificios universitarios; y un Casco Secundario situado al pie del cerro, donde se contemplaría la futura 

construcción de un hospital, la Escuela de Agricultura y los Institutos de enseñanza secundaria [6]. La vinculación entre 

ambos núcleos se concretaría por medio de un ferrocarril funicular, desde el pie del cerro a 600 m. sobre el nivel del 

mar hasta el Casco Principal situado a una cota media de 1.200 m. 

Zonning del conjunto. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 42). 

Plano de conjunto del casco principal. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 52-53).
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El único edificio para la enseñanza en la etapa 

inicial de obra era el Block Universidad, donde 

provisoriamente se agruparían todos los 

Institutos. Tenía un concepto estructural 

característico de la Modernidad a partir del 

esquema Domino: esqueleto de hormigón 

armado (en este caso resuelto en módulos de 15 

x 22,50 m.), losas de forjado y gran hueco central 

para la entrada de aire y luz; y siete niveles 

desarrollados con plantas totalmente libres para 

permitir una mayor flexibilidad y adaptación de 

los espacios internos según las necesidades 

funcionales de cada Instituto.

El Centro Comunal marcaba un quiebre formal y 

tipológico respecto al resto de la Ciudad 

Universitaria, y por otra parte respondía a la 

adaptación del Centro Cívico medieval estudiado 

por Vivanco durante su estadía en Roma y 

Venecia, reciclado con lenguajes propios del 

Movimiento Moderno. No era extraño entonces, 

por su raíz europea, que el italiano Guido Oberti 

participara en la confección del proyecto. 

El Centro Cívico resumía un amplio programa 

funcional que incluía teatros, cines, hotel, 

tiendas, mercados y oficinas de servicios 

municipales. Una cubierta de bóvedas cóncavas 

y convexas factible de crecer mediante la adición 

de módulos regulares, cubría un gran espacio 

flexible que satisfacía las variables funcionales 

del edificio. Cabe señalar que sus factibilidades 

constructivas fueron objeto de numerosos 

estudios estáticos y estructurales, elaborados 

por Pier Luigi Nervi desde el Laboratorio de 

Prueba de Estructuras del Politécnico de Milán 

[13].

Corte y plantas de los blocks universitarios destinados a actividades educativas 

de los Institutos. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 58-59).

Imagenes del centro comunal. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 60-63).
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Los quonset y las viviendas individuales

Años más tarde, en 1953, la FAU y el Instituto de 

Educación Física cumplieron allí la primera 

experiencia pedagógica, hasta la paralización 

definitiva de las obras a fines de 1955 [14]. 

El resultado -más allá de las soluciones 

constructivas forzosas- era un conjunto 

homogéneo, orgánico y a escala del paisaje. La 

propuesta era clara: “que las pequeñas 

construcciones, como viviendas individuales, no 

se destaquen en el paisaje sino que desaparezcan 

integradas con elementos del sitio: lomadas, 

césped, arbolado” [16]. De hecho, los techos de 

losa plana fueron cubiertos con césped para 

lograr un diálogo con el entorno natural, 

solución que más allá de satisfacer a un 

Las viviendas para profesores fueron las únicas 

que llegaron a concluirse de la Ciudad 

Universitaria. El conjunto residencial se 

construyó sobre una ladera con fuertes 

pendientes, cuyo accidente fue salvado 

mediante grandes basamentos de piedra que 

nivelaron cada casa en un solo plano [15]. 

La envergadura del proyecto y su lento proceso 

constructivo no eran compatibles con la 

u rg e n t e  n e c e s i d a d  d e  s a t i s f a c e r  l o s 

presupuestos de la UNT. Por este motivo, y 

aprovechando los  ho lgados  recursos 

económicos disponibles, la Universidad 

adquirió un conjunto de galpones metálicos 

prefabricados que provenían de la Segunda 

Guerra Mundial, conocidos con el nombre de 

quonset. 

Estos fueron instalados próximos al Casco 

Principal y reacondicionados por Hilario Zalba y 

Diego Díaz Puertas para aulas, comedores, 

d o r m i t o r i o s ,  o fi c i n a s  y  t a l l e r e s ; 

transformándose, de este modo, en un 

provisorio núcleo educacional y residencial. 

Movimiento Moderno vernáculo o regionalista, no pudo sortear los rigores climáticos del lugar (lluvias, humedad y 

bruscos cambios de temperaturas).

El propósito de adecuar una arquitectura conceptualmente moderna con las condicionantes del sitio eran señalados 

en sumatoria en la configuración del conjunto a escala del paisaje; las cubiertas jardín del proyecto original; y las 

Las viviendas se resolvieron con tipologías diferentes, sumadas a un sector de habitaciones colectivas, comedores y 

zonas de servicios. A pesar de que sus pautas de diseño fueron delineadas con la severidad formalista de la 

arquitectura contemporánea, no eran menos ciertas las intenciones de congeniar la arquitectura con el contexto físico 

[17]. 

Imagenes del conjunto del sector de viviendas. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 66).

Montaje de un “quonset”. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 70).

Vista del conjunto de “quonsets”. Fuente: Susana Villavicencio (2019). 
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ventanas corridas orientadas al norte para los 

locales principales (tira de dormitorios y estar 

comedor), con grandes paños vidriados que al 

desplazarse permitían una fluida integración 

entre la zona social y el exterior.

Cabe destacar, por último, la calidad constructiva 

que tenía la obra y el cuidado sobre los detalles 

de terminación, por ejemplo en las carpinterías 

metálicas, resueltas con paños corredizos de 

puertas vidrieras, celosías de madera y tela 

mosquitera; en cuyo estudio y confección 

colaboró personal técnico del Plan Regulador de 

Buenos Aires.

Junto a los primeros croquis de Le Corbusier para 

el campus universitario de Río de Janeiro en 

1936, la Ciudad Universitaria de Tucumán fue el 

primer proyecto realizado con propósitos 

educativos y residenciales en América Latina 

[19]. Luego, a fines de 1950 se concretaron las 

ciudades universitarias de Venezuela, México, y 

en la década del '60, moderados ya en sus 

ambiciones arquitectónicas, el mismo Caminos -

junto a Eduardo Catalano- diseñaron la Ciudad 

Universitaria de Buenos Aires, cuyos bloques de 

enseñanza, por cierto, tienen innegables 

referencias a los propuestos en Tucumán.

Hacia los primeros años de 1950, la Ciudad 

Universitaria ya se había paralizado. La magra 

coyuntura económica del país durante el 

segundo gobierno de Perón había generado 

serios inconvenientes en los gastos de la UNT, 

obligada ahora a mantener con esfuerzos 

propios su considerable estructura académica. 

Además, el alejamiento del rector Horacio 

Descole, los cambios de rumbos establecidos 

por las nuevas autoridades universitarias, la 

renuncia masiva de los miembros del IAU fueron, 

de igual modo, causas insoslayables que 

impidieron continuar la obra.

En 1950 se produjo la desvinculación del IAU con 

la Ciudad Universitaria, pasando ésta a la 

Comisión Permanente de Construcciones 

Universitarias del Ministerio de Educación de la 

Nación, bajo la dirección del Ingeniero Antonio 

Arancibia. Sin embargo, y pese al empeño de 

éste, la construcción caería al poco tiempo en un 

total abandono [18]. El desenlace era previsible, 

sin el apoyo económico del gobierno y ante la 

ausencia de sus principales promotores, la 

empresa no tuvo ningún sustento certero.

El final de un sueño

Las iniciativas para completar la construcción de 

la Ciudad Universitaria persistieron durante 

décadas. Pasaron cincuenta años y nos 

preguntamos si en verdad tiene sentido 

continuar con ello. De todas formas, al margen 

de posturas contrarias o pseudorealistas que 

vagan en los inconvenientes superfluos de la 

iniciativa y que no perciben su fin superior, es 

posible imaginar -si aquello fuera cierto- una 

realidad distinta no sólo en la comunidad 

universitaria, sino también en la estructura 

urbana de Tucumán. En definitiva este era uno de 

los objetivos fundamentales: pensar la ciudad en 

una escala apropiada a su alcance cultural en la 

región e incorporar el cerro San Javier como 

marco físico, vinculando así, de una vez y para 

siempre, los rasgos que marcan la identidad de 

Tucumán.

Plano de un núcleo de viviendas individuales. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura 

Nº 254 (1950: 66).

Detalles constructivos de carpinterías de las viviendas individuales. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura Nº 254 (1950: 67).
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Segundo Plan Quinquenal los fondos para continuar la 

obra. Es interesante la defensa de Arancibia sobre las 

críticas que oportunamente se hicieron sobre el pro-

yecto (lugar de implantación, costos excesivos, visión 

negativa sobre el Sistema Educacional Residencial, 

entre otros), alegando, entre otras razones, una 

supuesta vinculación pedagógica entre la Ciudad Uni-

versitaria y los hogares escuelas patrocinados por la 

Fundación Eva Perón.

[19] Por su envergadura, y por las afinidades con el 

gobierno peronista en cuanto al papel del Estado en 

obras de interés público, el presidente de Brasil Getu-

lio Vargas envió a principios de 1952 un equipo técnico 

a Tucumán para interiorizarse sobre las obras de la 

Ciudad Universitaria. Véase La Gaceta, 5 de febrero y 6 

de marzo de 1952.

logra el vínculo entre interior y exterior. Cierto es que 

el uso de patios intercede en la búsqueda de aire, luz y 

sol en viviendas urbanas entre medianeras impedidas 

de lograr aquellos atributos: situación que no sufren 

las viviendas que nos ocupa. Aquí sólo desborda al 

patio el área de servicios, paradójicamente, como en el 

caso de los baños, sin ventanas que permitan si quiera 

su ventilación natural.

Esta visión crítica -subjetiva y personal aunque cree-

mos necesaria-, encuentra fundamentos en los escri-

tos y en la obra de Eduardo Sacriste, quien dedicó gran 

parte de su vida a interpretar las condicionantes climá-

ticas, físicas, sociológicas y constructivas de Tucumán 

(recordemos que Sacriste no había participado direc-

tamente en el diseño de las viviendas de la Ciudad 

Universitaria).
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DIBUJOS
de ARQUITECTAS y ARQUITECTOS

Especialista en Cooperación para el Desarrollo de 

Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo, por la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La 

Universidad Politécnica de Madrid, España (1998).

Franco Marigliano
Arquitecto de la FAU – UNT, Argentina (1995).

Doctor en Arquitectura de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de la Universidad Politécnica de  

Madrid (2004). Tesis: “El Instituto de Arquitectura y 

Urbanismo de Tucumán. Modelo Arquitectónico del 

Estado y Movimiento Moderno en Argentina, 1946-

1955”. 

Presidente de la Junta Electoral del Colegio de 

Arquitectos de Tucumán (2012 - vigente).

Profesor Adjunto de Morfología 3 y de la Electiva 

“Proyecto y Forma” en la FAU – UNT (2015 - vigente).

Subsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios de la 

UNT (2006 y 2009).

Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de 

Yerba Buena, Tucumán (2015-2016).

Subsecretario de Planeamiento Urbano de la 

Municipalidad de Yerba Buena (2016–vigente). 
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ESTRADA
RICARDO
ARQ.

Proyecto Final de Carrera
Unidad vecinal para personal ferroviario.

Centro Administrativo - Cultural.

Año 1965.

Técnica: mano alzada en tinta y lápiz
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Fotografías de la maqueta del Proyecto Final de Ricardo Estrada. 

Fuente: Archivo personal de Pablo Estrada (h).
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La Casa del Arquitecto
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Fotografía del Arq. Ricardo Estrada. Fuente: Archivo personal de Pablo Estrada (h).
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Estudio en corte de una vivienda
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Dibujo en tinta y lápiz sobre papel vegetal. Fuente: Archivo personal de Pablo Estrada (h).
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vivienda de tres plantas

Estudio de frentes para una

DIBUJOS DE ARQUITECTAS Y ARQUITECTOS | Arq. Ricardo Estrada

Frente de vivienda. Dibujo en tinta sobre papel vegetal. 

Fuente: Archivo personal de Pablo Estrada (h).

Contrafrente de vivienda. Dibujo en tinta sobre papel vegetal. 

Fuente: Archivo personal de Pablo Estrada (h).



111110

Anteproyecto de hotel
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Fotografía del Arq. Ricardo Estrada. Fuente: Archivo personal de Pablo Estrada (h).Sector de corte. Dibujo en lápiz sobre papel vegetal. Fuente: Archivo personal de Pablo Estrada (h).
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En su ejercicio profesional se destacó principalmente 

en el diseño y ejecución de viviendas unifamiliares.

Arquitecto por la FAU - UNT (1965).

Auxiliar Principal en la Oficina del Proyecto de Ciudad 

Universitaria de la UNT (1948-1951).

Oficial 3º de la Oficina Coordinadora de la Subsecretaría 

de Obras Públicas (1956-1957).

Director Provincial de la Vivienda (1969).

Ayudante Menor en “Ensayos de Materiales” 

(1951–1952), “Plástica I” (1956–1958) y “Composición 

Arquitectónica” (1965 – 1966).

Desarrolló el “Proyecto de Valoración Casa Histórica” 

(1976-1977), en coautoría con los Arqs. Carmen Pagés 

de Hill, Mario Cáceres Gómez y Horacio Cavagna, por 

medio de un convenio entre el Gobierno de la Provincia 

de Tucumán y la FAU – UNT.

Auxiliar Docente (1966), Instructor (1967), y Profesor 

Adjunto (1969-1988) de la Cátedra “Composición 

Arquitectónica” .

Profesor Adjunto de la Cátedra “Comunicaciones 1” 

(1976-hasta su jubilación).

Ricardo A. Estrada

Dibujante y proyectista del “Plan Regulador Ju-

juy–Palpalá” (1952) y miembro integrante del Instituto 

Superior de Urbanismo y Planeamiento (1958-1960).




