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Prólogo

76

Resistirse al influjo de un pensamiento colonizado 

que tiende a la exaltación de lo ajeno y a la 

subestimación de lo propio constituye, en el 

contexto per i fér ico de nuestra cultura 

a rq u i t e c t ó n i c a ,  u n a  l a b o r  a rd u a  p e ro 

imprescindible. La necesidad de evitar toda 

permeabilidad acrítica frente a los ejemplos 

extraños y ahondar en propuestas que 

verdaderamente atiendan las demandas de 

nuestra realidad, se manifiesta cada vez con 

mayor urgencia. Posiblemente, un primer paso 

en esa dirección consista en el reconocimiento 

cabal de aquello que nos sería auténticamente 

propio, es decir, aquello que en esencia nos 

representaría como artífices de un tiempo y un 

lugar determinados y que sintetizaría los rasgos 

inequívocos de nuestra identidad disciplinar. 

A h o ra  b i e n ,  re s u l t a  ev i d e n t e  q u e  t a l 

reconocimiento implica la construcción de un 

discurso histórico que, exponiendo sucesos e 

interpretaciones del pasado, coadyuve a una 

caracterización más profunda del presente para 

imaginar las formas de un mejor futuro.

El año pasado, con motivo del octogésimo 

aniversario de la enseñanza universitaria de la 

Arquitectura en Tucumán, iniciado con la 

creación de la Escuela de Arquitectura en 1939, 

juzgamos oportuno abrir un proceso cuyo 

objetivo apuntara a la formalización de una 

memoria institucional. Ésta, lejos de conformar 

u n  p r o d u c t o  a c a b a d o ,  u n í v o c o  e 

historiográficamente sesgado por efectos de una 

autoría personal o grupal debía, a nuestro 

entender, constituirse en una obra abierta, plural 

y de carácter colectivo que alcanzara la más 

Dr. Arq. Juan Ramazzotti

Reseña

La misma tiene por objetivo reconstruir la 

memoria colectiva de la FAU, evocando distintos 

períodos y aspectos de su desarrollo histórico. La 

información y material inédito resultante se 

obtuvieron de los aportes realizados por 

HACIA UNA MEMORIA INSTITUCIONAL (1939- 2019) 

es una publicación que surge por iniciativa del 

Decano de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo (FAU), de la Universidad Nacional de 

Tucumán (UNT), el Dr. Arq. Juan Bautista 

Ramazzotti y la Vicedecana, la Arq. Soledad Juliá; 

en el marco del cumplimiento de los 80 años de 

enseñanza universitaria de la arquitectura en 

Tucumán, iniciada con la creación de la Escuela 

de Arquitectura en 1939.

La reconstrucción de dicha memoria será 

organizada y publicada en fascículos mensuales 

en función de períodos temporales específicos; 

los cuales serán compaginados y presentados de 

modo integral en una posterior publicación en 

formato libro de la FAU - UNT.

docentes, egresados, estudiantes y no docentes 

de la Casa, quienes fueron invitados -mediante 

una convocatoria previa en el año 2019- a 

contribuir con todo elemento pertinente para la 

c o n s e c u c i ó n  d e l  o b j e t i v o  p r o p u e s t o 

(documentos, escritos, relatos, semblanzas, 

fotografías, proyectos, dibujos ó planos). 
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Consecuentemente, se convocó al conjunto de la 

comunidad de la FAU (docentes, estudiantes, no 

docentes y graduados), invitando a todos y todas 

a incorporarse al proyecto, acercando cualquier 

aporte que por su pertinencia contribuyera a 

esos propósitos. La respuesta fue generosa: se 

recopiló y clasificó un cuantioso material, 

mayormente inédito, de muy diversa naturaleza 

(documentos, monografías, relatos, semblanzas, 

fotografías, dibujos, planos, etc.). Después de su 

procesamiento y sistematización, el plan original 

contemplaba la inauguración de una exposición 

y la presentación de un libro en el marco del 

Congreso y el Encuentro de Arquisur 2020, a 

celebrarse en nuestra ciudad. Suspendidos esos 

eventos y, dadas las restricciones impuestas por 

la pandemia de Covid-19, resolvimos reorganizar 

esos contenidos y publicarlos, de momento, 

digitalmente y en ediciones periódicas. Esas 

entregas parciales observarán un ordenamiento 

cronológico relacionado con las etapas 

institucionales que transitó la enseñanza de la 

Arquitectura y el Urbanismo en la Universidad 

Nacional de Tucumán: Escuela de Arquitectura 

(1939-1946); Instituto de Arquitectura y 

U r b a n i s m o  ( 1 9 4 6 - 1 9 5 2 ) ;  F a c u l t a d  d e 

Arquitectura y Urbanismo (1952-…). 

 

amplia representatividad posible.

Conscientes de la trascendental relevancia 

académica, disciplinar y profesional que encierra 

el desafío que asumimos, agradecemos las 

valiosas contribuciones recibidas e instamos a 

todos los estamentos de la Casa a seguir 

sumándose a la feliz tarea de escribir en conjunto 

las páginas de nuestra propia historia.

HISTORIAS
re  CONSTRUYENDO



Autora: Arq. Susana Villavicencio

La Escuela De Arquitectura

La Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) estuvo en 

su origen ligada a la Facultad de Ingeniería que fue fundada a comienzo de 1918, 

cuando el Consejo Superior de la UNT aprobó el plan de estudios de la carrera de 

Ingeniería Civil, de cuatro años de duración [1]. En sus comienzos funcionó, al igual 

que las demás dependencias, en el edificio de Ayacucho 491, hoy sede del Rectorado, 

cedido por el gobierno provincial a la universidad [2]. Este valioso inmueble, de 

lenguaje neoclásico tardío o italianizante, fue obra del arquitecto belga Alberto 

Pelsmaekers [3] para albergar al Consejo de Higiene, lo que hoy sería el Ministerio de 

Salud de la provincia. Pelsmaekers realizó una extensa obra en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán y en el interior, como proyectista de la Dirección de Obras 

Públicas e Irrigación [4]. 

La enseñanza de la Arquitectura en la UNT comenzó con el dictado de unas pocas 

materias específicas dentro de la currícula de Ingeniería. Carlos Mendióroz fue el 

En junio de 1938, los arquitectos Adolfo Cavagna 

[8] y Víctor Horacio Moyano Navarro [9] fueron 

designados Profesores de la Facultad de 

Ingeniería, como resultado del concurso 

correspondiente en las materias “Arquitectura”, 

primera y segunda parte, respectivamente. 

Cavagna, además de planificar la labor de 

cátedra, se ocupó de conseguir un espacio para 

la disciplina en la biblioteca de la Institución. Para 

tal fin, solicitó la compra de material de consulta 

que consideró clave para la formación de sus 

alumnos: Elemènts de Theorie de l' Architecture 

de Guadet, Historia de la Arquitectura por el 

método comparado de Fletcher y Calzada y la 

revista L' Architecture d'aujourd hui [10]. A partir 

de este material se puede inferir cual fue el 

criterio que sustentaba la enseñanza de la 

arquitectura en ese momento, por un lado, la 

tradicional de L' Ècole des Beaux Arts de París, 

pero también, con la compra de la revista se 

pretendía estar al día respecto de las nuevas 

tendencias surgidas en Europa. 

primer arquitecto que se hizo cargo de las 

cátedras “Elementos de Construcciones” de 2° 

año y “Arquitectura” de 3° año [5], en reemplazo 

del ingeniero Carlos D'Agnilo [6], durante el 

decanato del ingeniero Juan Tinivella. Mendióroz, 

nacido en San Miguel de Tucumán en 1906, 

egresó como arquitecto en 1931 de la Escuela de 

Arquitectura, de la Facultad de Ciencias Exactas 

de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En 

abril de ese año, ingresó como profesor hasta 

que se hizo efectiva su renuncia el 1° de mayo de 

1938, durante la gestión del decano, el Ing. Arturo 

Guzmán. En su lugar, fue nombrado el arquitecto 

Miguel Reto, hasta tanto se cumplieran los 

trámites para el llamado a concurso de ambas 

cátedras [7].

Edificio del Rectorado de la UNT, donde funcionó la Escuela de Arquitectura en sus primeros años de vida, obra del Arquitecto belga Alberto Pelsmaekers. Fuente: 

página oficial de la UNT.

Carlos Mendióroz. Fuente: CEDODAL (2012), Experiencias de Urbanismo y 

Planificación en la Argentina (1909-1955), Biografía de los protagonistas, 

Buenos Aires.

A comienzo de 1939, el Rector de la UNT, el Dr. 

Julio Prebisch, encomendó a Moyano Navarro y 

Cavagna [11] estudiar y proyectar los planes de 

estudio para la creación de una Escuela de 

Arquitectura, hecho que se concretó en julio de 

ese año [12]. La nueva entidad dependía 

institucionalmente de la Facultad de Ingeniería, 

por lo cual, para conformar las asignaturas del 

primer año, se suprimieron las cátedras de 

“Electrotecnia II”, “Ferrocarriles II” y “Arquitectura 

II” de la carrera de Ingeniería y las materias 

técnicas tendrían que cursarse en la misma; y por 

otro  lado ,  se  crearon las  mater ias  de 

“Arquitectura” (primer curso) a cargo de Adolfo 

Cavagna, “Teoría de la Arquitectura” (primera 

parte) dictada por Víctor Moyano Navarro, y 

“Dibujo de Ornato, Croquis y Acuarela” bajo la 

dirección del plástico español Pedro Zurro de la 1946
1939
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En 1940, los inscriptos en la escuela fueron 17, 

una matrícula muy baja si se compara con los 247 

alumnos que ingresaron a Ingeniería Civil ese 

año [15], aunque comprensible, dado que se 

trataba de una carrera recién creada.

Durante la presidencia de Roberto Ortiz, en 

febrero de 1940, fue intervenida la UNT, lo que 

provocó que el segundo mandato del Rector Dr. 

Ju l io  Preb isch  (1937-1940)  conc luyera 

abruptamente; sucediéndolo como Interventor 

el Dr. Ismael Casaux Alsina. En este contexto, la 

designación de los profesores titulares se 

realizaba a partir de ternas que enviaba el 

interventor al Poder Ejecutivo Nacional, de este 

modo, el Presidente de la Nación nombraba al 

Fuente [13]. 

En el informe que realizó el arquitecto Moyano 

Navarro en 1940, a solicitud del Secretario de la 

Facultad de Ingeniería, el Ing. Soria Bravo, 

refer ido a  la  marcha de la  Escuela  de 

A rq u i t e c t u ra ,  re l a t a b a  q u e  l a s  c l a s e s 

comenzaron en el mes de abril de 1939, esto es 

antes de contar con la aprobación formal para su 

creación por parte del Consejo Superior de la 

UNT. También, destacaba que las materias 

“Ornato”, “Croquis y Acuarela”, y “Geometría 

Descriptiva” habían comenzado en el mes de 

agosto, ante la falta de profesores al inicio del 

año académico, pero se aclaraba que, pese a ello, 

se pudieron concluir satisfactoriamente gracias a 

las clases extras que se impartieron. Asimismo, 

solicitaba con carácter de urgente un aula o local 

propio para la Escuela de Arquitectura, tanto 

para el funcionamiento de las cátedras como 

también para la ejecución de los trabajos 

prácticos de los alumnos. Para ello, sugería 

conveniente que se les cediera el local de planta 

alta de la Facultad de Ingeniería para desarrollar 

las actividades del taller de arquitectura [14].

profesor titular de cada cátedra. Con este 

mecanismo fueron designados los encargados 

de las cátedras de la Facultad de Ingeniería, entre 

ellos, el arquitecto Cavagna en la materia 

“Arquitectura” [16]. No obstante ese mismo año, 

una nueva elección de autoridades consagró 

como Rector al Dr. Adolfo Piossek (1940-1942) y 

como Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Puras y Aplicadas [17] al ingeniero Alejandro 

Uslenghi (1940-1944). Esta situación de 

inestabilidad en la conducción de la universidad 

fue el  anticipo de un largo período de 

Adolfo Cavagna en su estudio. Fuente: Instituto de Historia y Patrimonio, FAU-UNT.

Primera página del libro que 

publicara V.  H.  Moyano 

Navarro en 1946, fruto de los 

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

Escuela de Arquitectura de 

la UNT. Fuente: Susana 

Villavicencio.
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 [3] Alberto Pelsmaekersnació en Bruselas en 1855 

y murió en Buenos Aires en 1923.

[8] Legajo Personal del Arq. Adolfo Cavagna, folio 1.

[17]  La Facultad de Ingeniería cambió su 

denominación por el de Facultad de Ciencias 
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Tras el golpe de estado de 1943, liderado 

principalmente por los generales Pedro Ramírez 

y Arturo Rawson, los tres profesores (Cavagna, 

Moyano Navarro y de la Fuente) fueron 

nuevamente confirmados en sus cargos por el 

Presidente de la Nación mediante decreto 

nacional [19]. Sin embargo, poco tiempo 

después, Moyano Navarro y numerosos 

profesores de las universidades nacionales, 

durante la presidencia de Pedro Ramírez (1943-

1944), fueron dejados cesantes debido a su 

adhesión al “manifiesto del 15 de octubre de 

1943”, en el que junto a otros actores sociales 

exigían la restitución de las libertades y de los 

derechos arrebatados. Pese a esto, los 

profesores cesanteados fueron reintegrados en 

sus funciones en marzo de 1945 [20], durante la 

presidencia de Edelmiro Julián Farrell (1944-

1946), es decir, en el mismo gobierno de facto.

Transcurridos casi dos años del inicio de las 

actividades de la Escuela de Arquitectura, se 

crearon nuevas materias.  Para el lo,  se 

nombraron profesores titulares a los arquitectos 

Cavagna en “Arquitectura I y II”; Moyano Navarro 

en “Teoría de la Arquitectura I y II” e “Historia I y II”; 

Ricardo Marré en “Modelado” y “Dibujo de 

desnudo, croquis y acuarela”; y a de la Fuente en 

“Dibujo de ornato, croquis y acuarela” y “Dibujo 

de estatuaria, croquis y acuarela” [18]. 

Un nuevo profesor se incorporó a la escuela en 

1942, el arquitecto Gualterio Carminatti, quien se 

hizo cargo de la materia “Arquitectura III” [21]. Ese 

año se inscribieron 38 alumnos, todavía muy 

pocos en comparación con los inscriptos en 

Ingeniería Civil que fueron 249, a pesar de ello, la 

carrera de Arquitectura siguió afianzándose y la 

currícula ya contaba con 29 materias que se 

intervenciones que finalizó recién en 1986. 

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Puras y Aplicadas designó, en el mes de 

septiembre de 1945, una comisión para analizar 

el plan de estudios de la Escuela de Arquitectura. 

Estuvo constituida por los arquitectos Moyano 

Navarro, Marré, Cavagna, Jorge Vivanco y un 

representante del centro de estudiantes de 

Ingeniería, el Sr. Ricardo Cuenya [27]. Vivanco se 

había incorporado a la escuela en 1945 y fue una 

pieza clave en la etapa posterior de la institución, 

la del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, 

quien junto a Horacio Caminos y Eduardo 

Sacr iste,  l legados a Tucumán en 1944, 

transformaron por completo la enseñanza de la 

Arquitectura en la UNT.

dictaban a lo largo de cinco años [22]. 

Así fueron los comienzos de nuestra Institución, 

no carentes de obstáculos como fue esa etapa de 

nuestra historia nacional. A pesar de todo, la 

Escuela  de  Arqui tectura  no detuvo su 

crecimiento, tanto en número de alumnos como 

de profesores, siempre dispuestos a actualizar la 

currícula y los planes de estudio en función de las 

cambiantes necesidades sociales. 

 

En abril  de 1944, Carlos Mendióroz fue 

nombrado Delegado Interventor Interino [23] de 

la Facultad de Ciencias Exactas, Puras y Aplicadas 

por el Interventor Nacional de la UNT, el Dr. 

Felipe Cortés Funes. En julio de ese año, se le 

encargó a Mendióroz la organización de la 

materia “Urbanismo” [24] ,  pero pronto 

terminaron sus contribuciones en la universidad 

de su tierra natal, ya que renunció el 8 de agosto 

[25] debido a su nombramiento como Delegado 

Interventor de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos 

Aires [26]. Este nuevo cargo determinó su 

residencia definitiva en la capital argentina.
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1946
1939

La Herencia de la

Antología biográfica-crítica 1947-1956 y 1957-1968

Tesis Doctoral: Hugo Ahumada Ostengo (2007)

Escuela de Arquitectura de Tucumán

Introducción

Otras Escuelas de Arquitectura provinieron del campo de las Artes, situación que 

explica -en parte- el divorcio que existe hoy, en algunos casos, entre las carreras de 

Arquitectura con otras disciplinas complementarias como la pintura, la escultura y 

artes en general. Esto en Tucumán es evidente, una separación que va en contra de 

toda una tradición de la enseñanza de la arquitectura, ya que en la génesis de la 

propia Bauhaus se dio una articulación sustancial y una fusión equilibrada entre 

arquitectura, diseño de objetos, pintura, escultura, entre otros; como todo lo que 

La denominación “Escuela” denota un cuerpo de pensamiento homogéneo que se 

trasmite en un momento histórico determinado. En la enseñanza de la arquitectura 

moderna en el siglo XX existieron varias Escuelas: la de Guadalajara en México, 

contemporánea del Instituto de Arquitectura de Tucumán; la de San Pablo en Brasil; 

o la más reciente de Buenos Aires de los años ´80, una experiencia muy particular 

desde lo privado. 

La designación Escuela aquí utilizada significa marcar el momento fundacional en el 

que comienza un cambio de paradigma en la enseñanza de una determinada 

disciplina. Si bien la Escuela de Tucumán no tuvo egresados, ya que los primeros 

corresponden al Instituto de Arquitectura y Urbanismo, es correcto denominar con 

el término “Escuela de Tucumán” a todo el período entre 1936 y 1952, en tanto se 

caracterizó por un cambio de paradigma educativo donde -aunque la institución se 

formó luego- se consolidó como un modelo superador a través de su director Jorge 

Vivanco. Una vez que culminó el Instituto y se transformó en Facultad en 1952, los 

mismos egresados tuvieron aun frescos esos momentos particulares de la Escuela 

de Tucumán en su formación, es por ello que se asignó dicha denominación.

La Escuela de Arquitectura de Tucumán, como la de Buenos Aires, nació de la 

Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería. Esto que pudiera parecer solo un detalle 

menor, es un dato sumamente importante para examinar parte de toda una 

tradición, que en algunos casos se mantiene y que es la alta incidencia de las 

asignaturas técnicas y constructivas dentro de los planes de estudios. 

Extracto Capítulo 2: La Escuela de Arquitectura de Tucumán 1936-1945 

Este capítulo pretende ser una continuidad del 

t ra b a j o  d e  M a r i g l i a n o  [ 1 ]  y  p re s e n t a 

yuxtaposiciones inevitables que sirven como 

complemento a su trabajo, donde sin hacer 

referencia a la Escuela se interpreta su herencia. 

El análisis de los aspectos relevantes del periodo 

entre 1952 y 1968 se extiende porque entre 1957 

y 1961 se da otro momento especial -distinto al 

fundacional- relacionado al regreso de Sacriste y 

Vivanco (dos maestros de la primera etapa de la 

Escuela), el cual permite extender la producción 

en dos generaciones bien marcadas: la que 

egresa entre 1947-1956 y entre 1957-1968.

produjo el movimiento moderno en sus inicios.

Por otra parte, la Tesis de Doctorado de Franco 

Marigliano “El instituto de Arquitectura y 

Urbanismo de Tucumán Modelo Arquitectónico 

del Estado y Movimiento moderno en Argentina 

1946 - 1955”, constituyó un aporte sobre el 

momento fundacional de la Escuela de 

Arquitectura y luego del Instituto de Arquitectura 

y Urbanismo (enmarcados en el momento 

histórico y político del país) desde el análisis y la 

descripción de los proyectos de la Ciudad 

Universitaria, Ciudad Hospital y el Plan Urbano 

Jujuy Palpalá. Ambas tesis se focalizaron en lo 

que produjo la Facultad; sin embargo, la primera 

analizó principalmente la herencia que dejó la 

Institución en la obra y el pensamiento de sus 

egresados.

El propósito de este apartado es analizar los 

resultados de la experiencia vanguardista e 

innovadora de la primera Escuela de la Argentina 

e introducir los fundamentos de la arquitectura 

moderna en la enseñanza. Como resultado, se 

entiende la obra y la trayectoria de quienes 

Etapa Fundacional:  La Escuela de 

Tucumán (1939-1946)

fueron sus egresados más destacados, y para 

ello, se ubican los conceptos centrales y 

episodios significativos de la Institución.

Es preciso de acuerdo a ello, resaltar dos hechos 

importantes: en primer lugar, la formación de 

una institución; y en segundo, la demora -de casi 

quince años- en llevar a la enseñanza los avances 

y las nuevas ideas que se generaron desde el 

campo de la práctica de la Arquitectura.

El segundo hecho sigue latente en muchas 

Escuelas: el temor a aplicar lo nuevo, lo actual; el 

t e m o r  h a c i a  l a  v a n g u a r d i a .  P e r o 

afortunadamente en el Tucumán de 1940 se 

dieron la fuerza y el espíritu de mentes abiertas.

Como bien señala Marigliano en su Tesis, en julio 

de 1939, se creó la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) como 

un apéndice de la Facultad de Ciencias Exactas 

Puras y Aplicadas. Su Decano fue el Ing. Arturo 

G u z m á n ,  a u t é n t i c o  i m p u l s o r  d e  s u 

conformación; junto al arquitecto Adolfo 

En el primer caso, Tucumán señala diversos 

factores, uno de ellos lo constituye la confluencia 

de tiempo y lugar de espíritus abiertos, de 

mentalidades dispuestas a los cambios, de 

anhelos de transformaciones y, sin duda, de 

mucho espíritu de trabajo con objetivos 

consensuados y claros.

Cuando comienza a funcionar la Escuela de 

Tucumán, habían pasado quince años de un 

texto capital para la arquitectura moderna: la 

revista fundada en 1921 por Le Corbusier y 

Ozenfant “l'Esprit Nouveau”; diez años de la visita 

de Le Corbusier a la Argentina en 1929; dos años 

desde que estaba en el país un arquitecto 

fundamental: Antonio Bonet; y que estaba en 

formación el Grupo Austral de esencial 

importancia para entender lo que ocurrió luego 

en Tucumán.

19



Las demás asignaturas estaban cubiertas por 

profesores de la Facultad de Ingeniería: Análisis 

Matemático, Física Experimental, Ensayo de 

Materiales, Construcciones de mampostería, 

Hormigón Armado, Construcciones Metálicas y 

en Madera, e Ingeniería Legal.

Cavagna [2], quien desempeñó un papel 

fundamental ocupándose del dictado de la 

materia Arquitectura; y Horacio Moyano Navarro 

[3], recibido en la Universidad de Columbia de 

New York, a cargo de Historia y Teoría de la 

Arquitectura. También se incorpora Pedro Zurro 

d e  l a  F u e n t e ,  d e  o r i g e n  e s p a ñ o l ,  c o n 

antecedentes en herrería artística, dibujo de 

ornato croquis y acuarela; en 1941, Ricardo 

Marré [4], en Modelado y Dibujo al desnudo; y 

Gualterio Carminati en el área de Arquitectura.

La participación de Cavagna fue decisiva para la 

Escuela, porque aunque provenía de una 

formación académica (como la que se impartía 

en Buenos Aires en esa década), paulatinamente 

La Escuela no estaba totalmente apegada al 

academicismo como señala Marigliano, ya que 

Moyano Navarro, Cavagna y Marré tenían una 

p o s i c i ó n  m á s  c e r c a n a  a  l o s  c á n o n e s 

funcionalistas. Avala este razonamiento la 

propuesta de Cavagna [5] para el concurso del 

Palacio de Tribunales de 1936, asociado a quien 

luego sería uno de los arquitectos más 

importantes del movimiento moderno en 

Argentina y autor de una obra prolífica: Mario 

Roberto Álvarez. También lo prueba su proyecto 

de Tesis Final, apegado a los cánones modernos 

[6] y los ejercicios dados a los alumnos que 

constan en su legajo personal [7]. Con respecto a 

Marré  basta  observar  su proyecto del 

Hipódromo de Tucumán a fines de 1930, un 

edificio con una lógica formal y funcional de 

absoluta vanguardia.

Al llegar a Tucumán tenía casi 40 años y llevaba 12 

años de ejercicio profesional. Venía de participar 

-desde enero a mayo de 1944- en el fracasado 

proyecto para la reconstrucción de San Juan [9]. 

En Julio de 1944, el Delegado Interventor de la 

Facultad de Ciencias Exactas, el Arq. Carlos 

Mendióroz, lo designó como profesor interino 

para la cátedra de Historia de la Arquitectura II y 

en forma conjunta con Horacio Caminos fueron 

nombrados para la cátedra de Arquitectura IV y V.

se incorporó a la modernidad.

Moyano Navarro, formado en Estados Unidos, 

miembro de la oficina de Jaime Roca, autor del 

libro “Elementos de Teoría de la Arquitectura”, 

estaba realizando una obra en Tucumán; y fue 

de jando pau lat inamente  la  formac ión 

académica para incorporarse al ideario 

moderno. En algunos de sus ensayos, publicados 

en la Revista de Arquitectura de la Sociedad 

Central, amerita una sólida formación filosófica y 

una gran cultura arquitectónica apoyada en seis 

viajes a Europa.

En 1944,  se produce una modificación 

importante a raíz de la llegada a Tucumán de los 

arquitectos Eduardo Sacriste y Horacio Caminos 

[8].

Sacriste, Vivanco y la Escuela de Tucumán

Sacriste llega a Tucumán a fines de 1944 para 

trabajar como jefe de la sección Arquitectura del 

Departamento de Obras Públicas de la Provincia; 

convocado por el Ing. Guillermo Torres Posse, 

Director de dicho Departamento. Previamente, 

en 1941, estuvo en Estados Unidos con una beca 

de la Comisión Nacional de Cultura, para estudiar 

la construcción a bajo precio; y en 1942, en 

México, Perú y Bolivia.

En marzo de 1945 se dirigió al Ing. Adolfo Ibáñez 

renunciando a sus cargos, en concordancia con 

“Considero que por sobre todo, el país necesita -ya 

que es vital para su salud- que llegue el día en que 

las Universidades se conviertan en centros, 

auténticos de estudio e investigación, en los que el 

país pueda encontrar las normas y directivas que 

necesita, en forma imperiosa, para encauzar su 

evolución.

Debo en esta oportunidad, como acto de justicia 

para con las autoridades que me nombraran, dejar 

aclarado, que al hacerlo, el arquitecto Carlos 

Mendióroz, no trató de colocar un amigo mediocre o 

ayudarme a solventar una situación económica, 

sino que lo hizo con la conciencia de mi capacidad 

para desempeñar dichas cátedras, lo que creo he 

demostrado en mi breve paso por la Escuela de 

Arquitectura.” [10] 

la situación planteada en las universidades 

nacionales: 

Las renuncias fueron aceptadas, pero a la vez 

fueron designados nuevamente en carácter de 

interinos por seis meses: Sacriste, Caminos y 

otros profesores.

Durante este periodo fue Rector de la 

Universidad el Dr. Prudencio Santillán, pero a 

partir del 17 de octubre de 1945 se produjeron en 

el país cambios notables. Perón ganó las 

elecciones en febrero de 1946 y en mayo de ese 

año -como parte de un proceso que había 

comenzado años antes- Horacio Descole fue 

designado Rector de la Universidad, con 36 años 

y una gran empatía con los profesores de la 

Escuela de Tucumán.

En 1945, se incorporó Jorge Vivanco [11] quien 

constituyó una figura importante para Tucumán 

y su influencia repercutió durante años. También 

participó en el Grupo Austral y trabajó en el 

Arq. Jorge Vivanco. Fuente: Revista Trama.Arq. Eduardo Sacriste. Fuente: La Gaceta.
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proyecto de reconstrucción de San Juan. Vivanco 

-de personalidad fuerte, mente preclara y gran 

poder de convencimiento- egresó en 1938 de la 

UBA y obtuvo varios reconocimientos. Entre 

ellos, el primer premio en el Concurso Nacional 

para la construcción de aeropuertos, organizado 

por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación; 

el primer premio en 1939, en el concurso para la 

construcción de viviendas rurales, organizado 

por la Sociedad Central de Arquitectos; y el tercer 

premio en el Concurso del Plan Regulador de 

Mendoza, en donde formó equipo con Ferrari 

Hardoy, Kurchan, Bonet, Le Pera, Ungar, Zalba, 

Peluffo y Le Corbusier.

En 1946, Sacriste, Vivanco y Caminos decidieron 

llamar a otro grupo de arquitectos con miras a la 

fundación del Instituto de Arquitectura, y así 

llegaron a Tucumán: Le Pera, Rafael Onetto e 

Hilario Zalba [12]. En la carta dirigida a Vivanco en 

septiembre de 1946, Sacriste [13] le expresó: 

“La Escuela de Arquitectura tiene en la actualidad su 

plantel de profesores prácticamente completo. El 

sistema de la misma, de un profesor por 

arquitectura por año, obliga a que se establezca 

una coordinación en un desarrollo de esa materia 

medular de la carrera, de lo contrario se 

desperdiciarían energías y los resultados obtenidos 

no serán efectivos.

[...] la escuela debe preparar arquitectos por ende 

debe tener un carácter bien definido que imprima a 

la enseñanza un sentido preciso y la haga rigurosa. 

Esto solo se conseguirá si los que enseñamos en ella 

somos capaces de hacerlo, prescindiendo un poco 

de planes de estudios vigentes o a establecer, ya que 

las cosas las hacen los hombres, con o a pesar de la 

letra de los reglamentos.

[...] El carácter que se imprima a la escuela se 

traducirá en los trabajos que se realicen en ella, que 

es únicamente a través de ellos como podrán 

juzgarse los resultados obtenidos. Considero en 

primer término necesario aunar el desarrollo de la 

materia Arquitectura. En segundo término, el de las 

materias afines: Dibujo, Decorativa, Modelado, 

Teoría e Historia.

La etapa de la Escuela llegó hasta 1946, año en el 

que -a partir de la gestión de Descole- se formó el 

Instituto de Arquitectura dentro de una 

verdadera política universitaria. Junto a muchos 

institutos de toda la universidad, la Escuela siguió 

funcionando a pesar de que su nombre fuera 

Instituto y a que algunos de sus profesores 

fueran cesanteados como Cavagna, Marré y 

Moyano Navarro, y otros cuestionados por 

algunos alumnos; quienes influenciados por los 

que iban llegando, se entusiasmaron con la 

arquitectura con sentido social del movimiento 

moderno.

[...] En la actualidad puede observarse una 

superposición en algunas actividades del alumno, 

así como el hecho de que conocimientos que 

debieran adquirir en una materia, cuando deben 

aplicarlos en otra parecieran no existir. Debe 

buscarse a toda costa hacer que el conocimiento 

que se trasmite en la escuela forme un todo 

orgánico gráficamente; diría que formen ellos una 

trama y no una serie de débiles hilos inconexos 

como se ve en la actualidad.” [14]

Es notoria la visión y la claridad sobre los temas 

que expone Sacriste, hace ya casi 60 años, 

algunas de sus observaciones siguen sin 

solucionarse y otras sin aplicarse, hoy vemos 

como casi lo que prima en la enseñanza es esto: 

una serie de débiles hilos inconexos, en donde es 

necesario articular e integrar con más rigor los 

conocimientos.

Alumnos y profesores de la Escuela de Tucumán Circa (1945), de izquierda a derecha: Ing. 

Galíndez, Abregú, Pasteris, Arrieta, Hawkes, Cuenya, Rossi, Lampasona, Würschmidt, 

Escalante, Mitrovich, Díaz Puertas, Prioris, Carranza, Zuasnabar, Lami, Silvetti, Pérez de 

Nucci, Luzuriaga, Prebisch de Sabaté, Adolfo Cavagna, Ramos. Fuente: Horacio Cavagna.

Exposición de los trabajos del Instituto de Arquitectura, entre ellos, Blanca Saad. Fuente: 

Horacio Cavagna.

Alumnos de Arquitectura de Buenos Aires, entre ellos, Ricardo Marré (luego Profesor en 

Tucumán). Fuente: Horacio Cavagna.
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Hugo Ahumada Ostengo

Entre 2010 y  2011 realizó  estudios de Posdoctorado en 

la Universidad do Minho, Portugal, con una beca 

Erasmus Mundus, con un trabajo sobre los paradigmas 

proyectuales, academicistas, funcionalistas y 

deconstructivistas aplicados  en contextos históricos  

de ciudades de  Portugal y España.

Ha participado en numerosos concursos de 

anteproyectos regionales, nacionales e internacionales, 

obteniendo diversos premios; entre ellos, el primer 

lugar en el Concurso Módulos de Vivienda por Regiones 

del Banco Hipotecario, organizado por la Sociedad 

Central de Arquitectos SCA (2007). Ha obtenido 

reconocimientos también en concursos de dibujo; 

entre ellos, el primer premio del colegio de arquitectos 

de Tucumán (2015) y Santiago del Estero.

Egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Nacional de Tucumán en 1984. 

Realizó una Maestría (2002) en Arquitectura en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Entre 2005 y 2007 con beca de la OEA, realizó un 

Doctorado en Arquitectura con la tesis: “Lo regional y lo 

universal. La herencia de la Escuela de Arquitectura de 

Tucumán. Antología biográfica-crítica 1947-1956 y 1957-

1968”. Obtiene mención honorífica tanto en la tesis de 

Maestría como en la de Doctorado.

Es Profesor Titular por concurso (2017) de Taller de 

Proyectos Arquitectónicos en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional 

de Tucumán (Taller Tedeschi) y dicta dos materias 

electivas: “La Obra y el Pensamiento de Arquitectos 

Argentinos”; y “Teorías y Concepciones en la Arquitectura 

Mexicana Contemporánea”.
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[12] Ver Revista Summa 204, Entrevista a Hilario Zalba por J. Middagh.

[9] Sobre el Proyecto de San Juan, que le cuesta a Sacriste incluso la 

cárcel, ver Revista Nuestra Arquitectura de marzo de 1949.

[7] Los temas desarrollados en la materia Arquitectura I del año 1938 

ya eran de clara orientación moderna: un pabellón de informaciones 

turísticas, una estación de primeros auxilios y una escuela infantil 

mixta.

[1] Marigliano, F. (2003). El instituto de Arquitectura y Urbanismo de 

Tucumán Modelo Arquitectónico del Estado y Movimiento moderno en 

Argentina 1946 - 1955. Tesis de Doctorado de la Universidad 

Complutense de Madrid, España.

[3] Horacio Moyano Navarro nació en Córdoba donde estudió 

primaria y secundaria, luego se trasladó a Estados Unidos, ingresó a la 

Universidad de Columbia de New York, obtuvo su título de arquitecto 

y posteriormente lo revalidó en Argentina; publicó varios libros de 

interés, entre ellos, “Elementos de Teoría de la Arquitectura”; disertó 

varias veces en la Sociedad Central sobre “Arquitectura Gótica y 

Filosofía escolástica”, “Funcionalismo e irracionalismo en 

arquitectura” y “Medio siglo de arquitectura”; fue profesor en las 

Universidades de Córdoba y Tucumán; y muere prematuramente en 

1951. Fuente: Revista SCA Nº 363, diciembre 1951. En la misma revista 

se publica la conferencia “Medio siglo de Arquitectura” (investigar su 

obra es un aporte para la cultura arquitectónica cordobesa y 

tucumana).

[4] Ver el ensayo biográfico critico de Ricardo Marré en Capítulo 3.3.2.

[5] Ver Revista SCA Nº 194, febrero 1937, pp. 215-219.

[8] Es interesante observar los proyectos de Facultad de Caminos y 

Catalano, publicados en la Revista de la Sociedad Central en junio de 

1938, apegados a los cánones académicos, aunque con leves 

inclinaciones modernas por la influencia de René Karman; y que 10 

años después realizan el proyecto del pabellón de CU.

[10] Ver Legajo Personal de Eduardo Sacriste, folio 12, FAU–UNT.

[11] Ver Ensayo sobre Jorge Vivanco.

Referencias

[2] Adolfo Cavagna ganó en 1936 -junto a Carminati, Ruiz, Aisenson y 

Álvarez- un primer premio Accesit del Palacio de Tribunales y en 1937 

vino a la provincia de Tucumán, al departamento de Obras Públicas, a 

trabajar como arquitecto proyectista. Fue propuesto por el presidente 

de la Sociedad Central de Arquitectos, Ral Pasman, y se hizo cargo de 

la construcción del edificio de Tribunales, proyectado por Francisco 

Squirru (ganador del concurso en el año 1936). Fuente: Legajo 

Personal de A. Cavagna en FAU–UNT, folio 57-58.

[6] Ver Ensayo biográfico critico sobre A. Cavagna en Capítulo 3.3.1.

[13] Carta a Vivanco, Legajo Personal de Sacriste, folios 54 y 55, FAU– 

UNT.

[14] El resaltado en negrita corresponde al Arq. Ahumada.
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�⁄� Siglo de la FAU: Los Años Iniciales
Autor: Arq. Ricardo Cuenya 

Nuestra Universidad, como todas las del país, pasaba por una crisis por falta de 

profesores, aun cuando se comenzaba a recibir docentes exiliados de países 

europeos dominados por las bandas nazi - fascistas. La de Tucumán cumplía sus 

bodas de plata; el año anterior había creado la Facultad de Derecho y ahora elevaba, 

al rango de Facultad, al Departamento de Filosofía y Letras.

El edificio que concentraba, en sus comienzos, toda la actividad universitaria (hoy 

diseminada por toda la ciudad y el cerro) se encontraba ubicado sobre calle 

Ayacucho. Su tratamiento arquitectónico tenía fuerte expresión renacentista y un 

frontispicio con el lema “Pedes in terra ad sidera visus”.

Se contaba con los espacios verdes de los parques 9 de Julio y Avellaneda; Plaza 

Independencia y algunas plazas más, como sitios cuidados y organizados para el 

paseo y las reuniones. El arbolado de las calles se había realizado fuera del sector 

central, límite que conformaban las calles Gral. Paz, Jujuy - Salta, Santiago del Estero 

y Bulevares Avellaneda - Sáenz Peña.

Calles General Paz, Lamadrid, Ayacucho y Jujuy, sitúan la manzana donde ya 

funcionaba, desde hacía 24 años, nuestra Universidad. Allí estaban instalados el 

Rectorado y la Biblioteca Central que ocupaban el ángulo sudeste, la Facultad de 

Ingeniería se recostaba hacia el sudoeste con acceso por calle Jujuy y la Facultad de 

Farmacia en el norte. Estaba pues enclavada en el área sur de la ciudad, a muy pocas 

cuadras del centro, con predominio de viviendas y donde conseguían alojamiento 

los estudiantes de las provincias del noroeste y los países vecinos... era el año 1938.

La capital de la Provincia ofrecía hasta ese momento, un aspecto de conglomerado 

pueblerino, con sus calles y veredas estrechas, calzadas adoquinadas y una 

edificación bastante uniforme, que no sobrepasaba los dos pisos y que en general 

respondía a la tradicional “casa chorizo”. 

A los edificios más representativos: Casa de Gobierno, Catedral, San Francisco, Casa 

Padilla (alrededor de Plaza Independencia) y Casa Histórica (que solamente 

conservaba la sala donde se juró la Independencia), se sumaban más alejados: los 

Tribunales en etapa de construcción, el Mercado del Norte que comenzaba a 

edificarse y el Matadero frigorífico. 

La red ferroviaria, con sus estaciones diseminadas, habían creado un verdadero 

cinturón (extendiéndose próximo a los cuatro bulevares), evitando un fácil y 

orgánico crecimiento de la ciudad, que debió buscar puntos estratégicos para 

comunicarse con los sectores aledaños (calle Salta, bulevar Sarmiento, puente 

Central Córdoba, calle Jujuy, puente Lucas Córdoba). Se había extendido apenas 

Bajo la presidencia del binomio Ortíz - Castillo, 

gobierno conservador, Argentina se debatía en 

luchas sobre la neutralidad o el rompimiento con 

la prepotencia nazi - fascista. En este periodo de 

guerra, el país (agropecuario) vio su balanza 

comercial favorecida y su burguesía industrial y 

exportadora elevada de nivel, por lo que crecía el 

mercado de obras y la demanda de profesionales 

que respondieran al acelerado avance de la 

ciencia y la técnica; muestra de ello se encuentra 

la inauguración del monumental estadio de River 

Plate. Por otro lado, se producirían dos hechos 

lamentables: los suicidios de Leopoldo Lugones y 

algunas cuadras hacia el oeste y el norte, 

buscando mayores alturas y vistas hacia el cerro. 

El transporte se efectivizaba a través de una red 

tranviaria provincial, que abarcaba desde el 

Bulevar Sarmiento al norte, Roca al sur, 

Avellaneda y Sáenz Peña al este hasta calle Marco 

Avellaneda, Estación Ferroviaria Central 

Córdoba, llegando al centro por calle Maipú, 

Chacabuco y 24 de Setiembre hasta El Bajo. Se 

completaba este servicio, con el clásico coche de 

plaza que en buena cantidad circulaban, con su 

silueta en negro, por toda la ciudad. El paseo con 

la capota baja era un verdadero esparcimiento.

Nuestra provincia, en tanto, bajo un gobierno 

que concretó su accionar en una significativa 

cantidad de obras públicas: escuelas, hospitales, 

viviendas, así como una apreciable sumatoria de 

kilómetros de caminos, desarrollaba su actividad 

fundamental en la plantación de caña de azúcar: 

27 ingenios instalados, principalmente a lo largo 

de la ruta 38. A esto se debe agregar la 

producción, que con equipamiento moderno, 

ofrecía la Granja Modelo. 

Su población se había incrementado hasta 

alcanzar la cifra de 500.000 habitantes.

Alfonsina Storni.

Aprobada la iniciativa, se comenzó por buscar el 

c o n s e n s o  g e n e ra l  p a ra  l a  E s c u e l a  d e 

Arquitectura, para lo cual -entre otras medidas- 

La situación en Europa, donde la Alemania nazi 

había emprendido una carrera de dominación 

con anexiones y rápidos operativos de 

ocupación, eran presagios de épocas previas a 

una conflagración mundial, tan es así que al año 

siguiente (1939), Francia e Inglaterra declaran la 

guerra a Alemania. Mientras en España, ese 

mismo año, triunfa Franco, instaurando una 

fuerte tiranía durante 40 años hasta su muerte. 

Esa guerra civil costó más de un millón de vidas 

humanas.

Este era el panorama, el clima que por cierto 

influía en el estado de ánimo que vivíamos y que 

se reflejaba en el  acc ionar de nuestra 

Universidad. Hasta ese momento había 

desarrollado su actividad docente con dos 

Facultades: Farmacia e Higiene e Ingeniería; y el 

Departamento de Filosofía y Letras. En este 

estado, y frente a las exigencias de la época y de 

las necesidades de la región, se comenzaron a 

discutir planes de crecimiento.

En esas circunstancias los destinos de la 

Universidad estaban en manos del primer Rector 

reformista, el Dr. Julio Prebisch, y fue en una 

sesión del Honorable Consejo Superior, 

presidido por él, que se resolvió establecer un 

Plan de expansión. Este se fijaba en un plazo de 

tres años, el que preveía para el presente la 

creación de la Escuela de Arquitectura 

dependiente de la Facultad de Ingeniería; para el 

próximo, la Facultad de Ciencias Económicas; y 

para el siguiente, la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, en base a la actual Escuela de 

Agricultura.

1946
1939
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Ya se contaba con Facultades de Arquitectura en 

Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba; claro 

que no todas respondían en sus planes de 

estudio a las concepciones de arquitectura que 

se estaban expandiendo por el mundo.

“Creo personalmente, que la creación de la Escuela 

de Arquitectura, como lo ha manifestado el Sr. 

Rector, es indispensable para el norte argentino, ya 

que en el mismo, el problema de la vivienda no ha 

sido resuelto por los técnicos, porque no los hay, ya 

que la carrera de ingeniería civil es enciclopédica y 

la del arquitecto requiere una especialización. 

Como digo, en el norte argentino no hay arquitectos 

o si los hay, son muy escasos, y en Tucumán, para la 

organización de la sesión de arquitectura, hubo que 

traerlos de Buenos Aires. Es por eso que el problema 

de la vivienda no ha sido resuelto”.

“No solamente existe esa situación, sino que por 

parte del público hay un desconocimiento completo 

sobre el rol que debe desempeñar el arquitecto”. 

se llevó a cabo una asamblea de profesores de la 

Facultad de Ingeniería, donde el Decano, el Ing. 

Arturo Guzmán, declaró que la misma se había 

manifestado en absoluta conformidad.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los argumentos 

esgrimidos, en esa oportunidad, para alentar esa 

creación?; el mismo Ing. Guzmán, en una nueva 

sesión del 6 de julio de 1939, lo explicaba así: 

En ese momento interviene el Sr. Rector y afirma: 

“Es por falta de cultura popular, de divulgación. Por 

eso tengo el convencimiento de que esta creación es 

de importancia para la Universidad y que puede 

resolver en forma racional el problema de la 

vivienda y creo que el Honorable Consejo debe dar 

una resolución favorable en este sentido. En lo que 

respecta a este plan, el Sr. Rector designó una 

comisión compuesta por los arquitectos Cavagna, 

Moyano Navarro y el que habla. La misma ha 

Prosigue el Ing. Guzmán:

estudiado una serie de planes de diversas escuelas 

extranjeras y del país y ha concretado este plan 

presentado al Honorable Consejo. 

En lo qué respecta a la parte económica, este primer 

año que funciona no representa ningún recargo 

porque al hacer el reajuste en el Plan de Estudios de 

Ingeniería, se suprimieron varias cátedras de 

especialización (al reemplazarse Ingeniería 

Industrial por Arquitectura) y además de las siete 

materias de primer año, cuatro son de Ingeniería y 

solo tres nuevas, y el desembolso que requería la 

carrera en pleno funcionamiento no será el mismo 

de una completamente nueva, porque en cada año 

se complementan las materias de arquitectura con 

las de ingeniería. Nada más".

A continuación toma la palabra el Dr. Prebisch: 

“Quisiera recalcar que la carrera de arquitectura 

debía haberse creado hace ya muchos años en la 

Universidad de Tucumán, ya que se dijo que la 

orientación de la misma debía ser regional. Y como 

lo ha expresado el Sr. Decano de Ingeniería, en el 

norte no hay arquitectos y el problema de la 

vivienda es puramente regional porque en ella hay 

que ajustarse a las condiciones climatológicas, 

sociales y económicas de una zona. De manera que 

no puede tener un carácter más regional. Nada 

más. Se va a votar si se aprueba”. “AFIRMATIVA”. 

Asi pues quedaba resuelta la creación de la 

Es un Plan exigente que tiende a hacer del arquitecto 

no solamente un artista, sino también un técnico. 

Creo, repito que el Plan es excelente. Por otra parte 

se ha demostrado, en el norte, el interés que existe 

por esta carrera. Se llama a inscripción condicional 

este año y a pesar de la inseguridad que existía con 

respecto al funcionamiento de la carrera, se 

inscribieron once alumnos, los que actualmente 

siguen los cursos. Por Secretaría, se presentaron 

cuatro más, pero debido a la inseguridad que he 

manifestado, decidieron ingresar en Córdoba. 

Escuela de Arquitectura; eran las 19,30 horas del 

día 6 de julio de 1939, en la sala de sesiones del 

Honorable Consejo Superior, en calle Ayacucho 

476 de esta ciudad de Tucumán. Si bien 

oficialmente su aprobación fue a mediados de 

julio, las clases sin embargo, dieron comienzo al 

iniciarse el año lectivo, tal era la seguridad de su 

creación.

En esa ocasión se dictaban en la Facultad de 

Ingeniería dos cursos de la materia Arquitectura, 

uno a cargo del Arq. Adolfo Cavagna, recibido en 

la Universidad de Buenos Aires en 1932, y el otro 

dictado por el Arq. Moyano Navarro, egresado de 

la Universidad de Córdoba, y quien venía cada 15 

días a dar las clases.

¿Qué instalaciones les fueron facilitadas a la 

recientemente creada Escuela de Arquitectura? 

Ninguna en especial, por cuanto las tareas de 

arquitectura, al tener solamente 9 horas 

semanales en primer año y 12 en segundo, 

debíamos realizarlas en el aula donde el Arq. 

Cavagna dictaba sus clases a los estudiantes de 

ingeniería, sobre calle Jujuy, tres días a la semana; 

esto significaba que si bien trabajábamos en 

Taller, debíamos retirar las láminas hasta la clase 

siguiente. 

En cuanto a Dibujo solíamos salir a buscar con el 

Prof. de la Fuente un lugar donde hubiera un 

toma corriente (no era fácil conseguirlo), para allí 

colocar un cajón, el modelo de yeso, una tela y 

una lámpara, y ubicarnos -sentados, parados ó 

en cuclillas- para realizar la ejercitación. 

Teoría e Historia de la Arquitectura tenían como 

escenario el gabinete del Ing. Trever ya que 

disponía de proyector y donde recitaba sus 

clases el Arq. Moyano Navarro.

Estas tres disciplinas correspondían a la 

especialización, puesto que el resto (las técnicas) 

debíamos cursarlas juntamente con los 

estudiantes de ingeniería, siguiendo sus 

programas, con altos niveles de conocimiento, 

pero  tota lmente  desv incu ladas  de  los 

requerimientos para la enseñanza de la 

arquitectura, lo que le confería a la Escuela un 

carácter muy particular, muy especial, bastante 

ingenieril.

Esta primera década se compuso de dos etapas, 

bastante diferenciadas, cubriendo la primera 

hasta el año 1944. Hasta entonces el equipo de 

profesores lo constituían los arquitectos: 

Cavagna, Moyano Navarro, Carminati y Marré, 

profesor de la Fuente y pintor Buitrago, y por 

supuesto, los profesores de la Facultad de 

Ingeniería quienes nos daban las materias 

teóricas – técnicas. 

Asi pues comenzó Arquitectura, no teníamos un 

espacio, un lugar donde encontrarnos, algún 

sitio que perteneciera a nosotros, pienso que 

siempre fue y será igual; una vez creada una 

nueva actividad académica, el problema que se 

plantea es el de disponer de las instalaciones 

apropiadas para el dictado de la currícula, ya que 

no se acompaña con la creación el ámbito 

correspondiente para su desarrollo (¿es 

importante esto?, ya lo veremos más adelante). 

De allí que el diario contacto con los alumnos de 

ingeniería nos llevó a confraternizar con ellos, 

con el agregado de pertenecer a su centro de 

Estudiantes, lo que por otro lado nos ayudó 

bastante, puesto que de sus experiencias 

pudimos organizarnos (por cierto más adelante) 

y formular nuestros propios objetivos.

Habíamos comenzado el primer año once 

alumnos y nos resultaba curioso descubrir, que 

en la gente común no se conociera el rol ni la 

capacitación del arquitecto. A raíz de esto un 
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Ambas fotos corresponden a la primera exposición de trabajos de la Escuela de Arquitectura, con fecha de noviembre de 1946 (días 23, 24 y 25).

Fuente: Flia. Cuenya (2020).
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La resolución del Honorable Consejo Superior 

por la cual se estableció la creación de la Escuela 

de Arquitectura, dependiente de la Facultad de 

Ingeniería y su primer plan de Estudios se 

reprodujo en el Documento del año 1939.

Analizando este Plan, se destaca lo siguiente: de 

las siete asignaturas que se destinaban para 

primer año, cuatro correspondían a los planes de 

ingeniería y ocupaban, sobre un total de 41 horas 

semanales, 22 entre clases teóricas y prácticas, 

quedando para la especialidad 19 horas 

solamente. La programación tenía pues, en 

general, una fuerte influencia ingenieril y la parte 

correspondiente a lo nuestro, a lo artístico, 

digamos asi, como Escuela de Bellas Artes, más 

académica.

Ÿ la primera de implementación: se trataba de 

conocer las leyes del dibujo lineal, realizando 

arcos, empalmes, figuras geométricas, letras;

Ÿ a continuación, con la tercera, hacíamos el 

relevamiento de distintos locales de nuestras 

casas, con muebles y artefactos;

Ÿ y por último, con la cuarta, un pequeño 

Ÿ en la segunda pasábamos a realizar la copia 

de un monumento romano (el frente), para 

reconocer el trazado de la sillería, aberturas, 

cornisas (reminiscencia de la academia);

profesor nos contaba que cierta vez: 

“trabajando con un cliente, este no se cansaba de 

llamarme ingeniero, ante lo cual le aclaraba, no soy 

ingeniero, soy arquitecto. En un momento 

determinado la respuesta a la insistencia, fue 

acompañada de un evidente desagrado: NO SOY 

INGENIERO, SOY ARQUITECTO, ante lo cual este buen 

señor me espetó.. .  bueno hombre no sea 

impaciente, YA LO SERA”.

En la cátedra Arquitectura I, recuerdo las láminas 

realizadas con el Arq. Cavagna: 

Han pasado 50 años y  hay ta l leres de 

Arquitectura, que con ciertas diferencias en 

cuanto al caudal de conocimientos, continúan 

con un esquema parecido, con la particularidad 

de que ahora en lugar de un quiosco se proyecta 

una vivienda.

proyecto de un quiosco-bar en un parque.

En Teoría de la Arquitectura, se planteaba más 

bien la teoría de los edificios: su ubicación, 

estructura interna, funciones, etc. y que por 

supuesto se ligaba bastante con los trabajos de 

Taller en cuanto a su enfoque. Por ejemplo, un 

Un hecho de interés, desde el punto de vista del 

sentido de la programación, fue la cantidad de 

horas acordadas a la cátedra de Arquitectura, por 

cuanto de 9 horas que se daba en primer año, se 

pasaba a 12 en segundo, a 18 en tercero, 20 en 

cuarto y terminaba con 27 en quinto.  Es decir, 

que respondía a un proceso de necesidad de más 

tiempo para dar salida a la acumulación de 

conocimientos y a los grados de complejidad que 

se detectaban en los diferentes temas, a medida 

que se avanzaba en el aprendizaje. 

N o s  p re g u n t a m o s  a h o ra ,  ¿ c u á l  f u e  l a 

intencionalidad que se le dio a cada lámina para 

llegar, a la cuarta, a un proyecto aunque fuera 

muy pequeño?

Los programas confeccionados por los 

profesores comenzaban siempre asi: “En un 

terreno libre se debe resolver tal tema, etc. etc.”; se 

trataba entonces de agrupar en un espacio sin 

límites, ni características, una cantidad de locales 

que respondieran a un esquema funcional (de 

movimiento circulatorio) y cuya resolución debía 

hacerse primero en planta, de donde resultaba 

luego el corte y después la fachada. Además, de 

ningún modo respondían a una realidad, a un 

medio, ya que estos eran totalmente ignorados.

Para Historia de la Arquitectura disponíamos de 

un libro: Fletcher y Calzada, en el cual debíamos 

preparar nuestras lecciones de tal a tal capítulo. 

Seguíamos pues con el sistema del Colegio 

Secundario.

En cuanto al dibujo –llamado Ornato, Croquis y 

Acuare la–  en  pr imer  año ,  centraba  su 

metodología en la copia de un modelo de yeso de 

algún emblema o símbolo, colocado sobre una 

tela de color y fuerte textura; conjunto al cual se 

le imponía una intencionada luz, creando 

sombras propias y arrojadas, y una cantidad de 

matices ó como nos decía Don Pedro Zurro, 

desde atrás, muy despacito: “a ver esas 

veladuras”. Se acentuaba el dibujo artístico, pero 

sujeto a normas precisas sobre las sombras, 

proporciones, intensidades y expresiones.

banco debía estar preferentemente en una 

esquina y su distribución interior ser de una 

manera específica. Los trabajos prácticos 

consistían en copiar a escala 1:100 las diferentes 

plantas que resultaban de las recetas anteriores.

Ahora bien, en el tercer año la situación en 

cuanto a la cantidad de alumnos varía, el aula 

donde se daban las clases se encontraba 

siempre colmada y suponíamos, por causas 

variadas: repetición de año, curso clave, día de la 

semana que se dictaba, no sé, nunca lo supimos, 

ya que al cabo de tres años más los cursos fueron 

suprimidos y reemplazados.

¡Ah! me olvidaba de señalar el nombre del curso, 

parecido a los dos anteriores: Dibujo de Desnudo, 

Croquis y Acuarela. Aparte se ejecutaban 

ejercicios de modelado en arcilla y copias de 

yeso. Continuaban pues aferradas a las 

En segundo año se pasaba a dibujo de Estatuaria, 

Croquis y Acuarela con las mismas premisas del 

anterior, cambiando únicamente los modelos y  

utilizando todas las técnicas del dibujo.

Nuestra Escuela, al cabo de un año de estar 

funcionando en esas condiciones (Febrero de 

1940), sufre un impacto que de alguna manera 

nos llevó a participar con mayor claridad en lo 

político, llamémosle así: el Gobierno central 

decreta la intervención a la UNT, desplazando al 

Dr. Prebisch, quien había tenido las puertas 

abiertas del rectorado al movimiento estudiantil. 

El centro del poder no podía permitir este libre 

juego del pensamiento y las conquistas 

participativas estudiantiles, por lo que envía a un 

apuesto y aristocrático señor a restablecer las 

normas del orden, la obediencia y a cada cual en 

lo que compete; nada de política, los profesores a 

enseñar y los estudiantes a aprender. Por otro 

lado clausura los locales donde funcionaban los 

centros estudiantiles, desconociendo su 

existencia. Obligado por una huelga, debe llamar 

a elecciones, cuyo resultado llevó al Dr. Adolfo 

Piossek como Rector y cuyo mandato con el Ing. 

Sorteix, que le sucedería, se extendería hasta el 

golpe de estado del año 1943.

Entre tanto, Hitler invadió la U.R.S.S. y Japón 

bombardeó a Pearl Harbor. La reacción de 

Estados Unidos no se hizo esperar e ingresó a la 

contienda. Las fuerzas nazis parecían invencibles 

La situación del país se veía cada vez más 

enrarecida por la actitud neutral del Gobierno 

Nacional. Las intervenciones a las provincias de 

Catamarca y Buenos Aires no hicieron más que 

acentuar el clima de la intolerancia y el fraude en 

las elecciones provinciales, impulsados por el 

poder central que llevaron a este –frente a la 

reacción popular– a decretar el estado de sitio en 

todo el país.

tradicionales prácticas del dibujo artístico y que 

por cierto no ayudaban en nada, ó muy poco, a la 

comprensión de la expresión arquitectónica.
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El proyecto preveía dos amplios salones para 

Taller, con ventanas altas a la calle (sur) y 

ventanales a la galería (norte), por donde podía 

disfrutarse de las vistas del arbolado jardín 

(ambos locales separados por un generoso 

Fue así que después de mucho lidiar, por parte 

de estudiantes y profesores, las autoridades 

resolvieron comenzar a construir un nuevo local 

para Arquitectura, sobre calle Lamadrid al 800, 

para lo cual tuvieron que alquilar una casita a 

cuadra y media, donde se trasladó la actividad 

docente por el tiempo que demandó la obra 

(1942 - 1943), ya que el pequeño salón y aula que 

cedieron los estudiantes de Ingeniería y donde 

además de ser la sede del centro en la que nos 

daban clases a los alumnos de Arquitectura, se 

tuvo que demoler para dar lugar al tan esperado 

y deseado espacio propio. 

A esta altura de los acontecimientos mundiales y 

del país, la Universidad se veía sacudida por las 

situaciones imperantes en el orden local. 

Producido el golpe de estado en Capital Federal, 

como consecuencia del peligro que podía 

significar la organización y el avance de las 

fuerzas populares, el estudiantado tucumano se 

había convertido en la vanguardia de las luchas 

por las libertades y en contra del autoritarismo 

de las intervenciones nacionalistas a la Provincia 

y Universidad.

Frente a estas situaciones, el Centro de 

Estudiantes de Ingeniería, en el cual Arquitectura 

tenía un delegado elegido por votación, sacó su 

combativo periódico CEI, en donde no dejó de 

dar batalla por volver a la normalidad de la 

Universidad; señalando y bregando por resolver 

aquellos problemas que hacían al mejoramiento 

de las Facultades, desde locales adecuados y 

faltantes, hasta medidas de aspecto cultural y de 

política universitaria. 

p l a c a r d  p a r a  t a b l e r o s  y  m a t e r i a l 

complementario); dos aulas para dibujo y 

modelado, baños y conserjería, todo esto en 

planta baja; y arriba: dirección, biblioteca, sala de 

profesores y de reuniones.

Es a partir de 1944 cuando comienzan a aparecer 

síntomas de cambios en la manera de concebir la 

arquitectura. En Tucumán, eran dos arquitectos -

contratados por la provincia- los que habían 

comenzado a difundir, mediante sus obras, las 

debidas connotaciones de la arquitectura con la 

realidad y sus necesidades. Fue así que con el 

Este local fue sin dudas el adecuado ámbito 

donde se desarrolló aquella época, llena de 

acontecimientos, cambios, novedades y 

variantes que nos mantenían en permanente 

actividad, participación e interés en ser parte de 

ello. Enclavado en un barrio, rodeado de una vida 

ciudadana, nos permitió vivir una realidad y 

comprender, en parte, la compleja aportación de 

la arquitectura a ese marco urbano. Si a esto se 

agrega cómo se trataron la disposición y la 

concepción de los espacios, ajustados a las 

exigencias de la carrera y de los grupos humanos, 

fueron factores que ayudaron, más adelante, a 

alcanzar los logros obtenidos.

Al llegar aquí no puedo dejar de recordar a quién 

fuera el hombre clave en el mantenimiento y 

prestación de servicios, y que nos acompañaría 

muchos años más; ayuda en más de una vez, 

haciendo trampa a nuestro favor, pues como 

encargado de recoger las entregas, siempre 

disponía de un tiempito, pasada la hora 

reglamentaria: Don Domingo DIRISIO. Allí estaba 

siempre presente, atento, confidente, dispuesto. 

Como no hacer  menc ión  a  su  famoso 

“masagran”: café, limón, azúcar, hielo, que nos 

acompañaba en las tardes y noches calurosas.

beneplácito de los estudiantes y concurso 

mediante ,  ingresaron  a  la  Escue la  de 

Arquitectura, Eduardo Sacriste y Horacio 

Caminos, dando comienzo al rumbo hacia la 

arquitectura moderna. 

En Europa el CIAM continuaba con su lucha y 

prédica, tratando de llevar adelante sus 

postulados de la Carta de Atenas (1941) con Le 

Corbusier a la cabeza. Por otro lado, aún cuando 

La Bauhaus había desaparecido en el año 1933 

con el advenimiento del nazismo, quedaban sin 

embargo y se diseminaban sus propios 

principios: 

“La unidad entre arte y técnica introduce una nueva 

manera de encarar la enseñanza, insertando la 

artesanía en la industria ya que la Revolución 

Industrial había dejado de lado la labor artesanal. 

Desaparecido este, aparecerá el creador de las 

nuevas formas requeridas por el sistema imperante. 

La Bauhaus es pues la adecuación de la 

superestructura cultural a esa sociedad que 

requiere del individuo una actividad específica”.

Izquierda: alumnos de la Escuela de Arquitectura durante la exposición de noviembre de 1946. 

Derecha: recorte de artículo del diario La Gaceta, con fecha de diciembre de 1946.

Fuente: Flia. Cuenya (2020).

3534 ENTREVISTAS y RELATOS | �⁄� Siglo de la FAU: Los Años Iniciales



36

Ricardo Cuenya

ENTREVISTAS y RELATOS | �⁄� Siglo de la FAU: Los Años Iniciales

En la Docencia

Profesor en el ciclo superior de la Escuela 

Industrial de la Nación, Mendoza, entre los años 

1953 y 1956.

P r o f e s o r  T i t u l a r  p o r  c o n c u r s o  e n  e l 

Departamento de Arquitectura de la Facultad 

de Ingenieria de la Universidad Nacional de 

Cuyo, San Juan, entre los años 1956 y 1957.

Profesor Titular y Jefe de Taller por concurso en 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de Tucumán, entre los 

años 1958 y 1960.

Profesor Titular por concurso en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de Tucumán, entre los años 1962 y 

1970.

Profesor Titular y Jefe de Taller en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de Tucumán, entre los años 1970 y 

1976. Queda cesante por el Golpe de Estado 

Militar. Es reincorporado en 1984 con su último 

cargo hasta su jubilación en 1996.

En la UNT quedó cesante por el Golpe de Estado Militar 

y fue reincorporado en el año 1984 con su último cargo. 

Luego pasó a ser Director del Departamento de 

Planeamiento y Programación, hasta su jubilación en el 

año 1991.

Ha traducido numerosos artículos, notas y ensayos 

relativos a la Arquitectura y el Urbanismo como aporte a 

la cátedra.

Asimismo, trabajó en la Oficina de Urbanismo de la 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán, como 

Director por concurso de antecedentes, entre los años 

1960 y 1962; en la Facultad de Ciencias Naturales de la 

UNT en Salta y luego en la Universidad Nacional de 

Salta, entre los años 1969 y 1972; y en la asesoría de 

numerosos proyectos y realizaciones en Mendoza y 

Tucumán.

Ha participado en congresos, cursos y seminarios 

locales, nacionales e internacionales.

Ha dictado conferencias a docentes y alumnos.

En el área de Planeamiento, Urbanismo y Arquitectura 

formó parte del Consejo de Reconstrucción de San 

Juan, como dibujante, en el año 1944; del estudio de los 

arquitectos Sacriste y Caminos en Tucumán, como 

dibujante, entre los años 1946 y 1947; del Insituto de 

Arquitectura y Urbanismo, UNT, en la compilación de 

estudios de la Cátedra de Urbanismo, en el año 1948; 

del Estudio del Plan de Buenos Aires, en Capital Federal, 

como Jefe del Equipo Viviendas, entre los años 1948 y 

1951; de la Comisión Permanente de Construcciones 

Universitarias, en Mendoza, como Jefe de División de 

Estudios y Proyectos, entre los años 1951 y 1958; del 

Primer Congreso Argentino de Planeamiento y 

Vivienda, en Tucumán, como Presidente de la comisión 

de Organización del Planeamiento Nacional (delegado 

de San Juan) ,  en Octubre del  año 1957;  de 

Construcciones Universitarias de la Universidad 

Nacional de Tucumán, como Jefe del Departamento de 

Proyectos, entre los años 1958 y 1976.
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Autor: Arq. Horacio Saleme

Huellas de un Maestro

ARQ.
EDUARDO
SACRISTE

Sacriste (1962)

”El hombre, a su paso sobre la tierra, ha ido dejando sus huellas. Éstas hablan de las costumbres, de las técnicas, del orden 

social y del alma de esa humanidad que nos ha precedido y que con sus afanes, con su tesón, sus éxitos y sus fracasos nos ha 

ubicado en nuestro presente, desde el cual, a la vez, preparamos el camino para otros. “ 

La Enseñanza de la Arquitectura Moderna en el 

país se gestó en una pequeña escuela de 

provincia de la Argentina profunda. Sus maestros 

la hicieron generando un espacio fecundo, 

donde se desarrolló la modernidad que 

trascendió los límites de la provincia y del país.

Debemos mirar al pasado con gratitud, 

reconociendo el legado que nos dejaron 

nuestros mayores y en función de ellos 

interpretar nuestro presente para generar 

esperanzas, más allá de las circunstancias, por 

confusas e inciertas que ellas sean.

Desde nuestro ámbito específico –universidad y 

praxis profesional– nos proponemos revisar el 

pensamiento y la obra de uno de los personajes 

más relevantes de la arquitectura en Tucumán, 

poniendo a la vista su modo de hacer profesión y 

docencia, para separar lo esencial de lo 

anecdótico y aprender a leer los signos de los 

tiempos, condición sine qua non para cimentar 

sólidamente el futuro.

Ante los avatares de nuestra vida nacional, 

provincial y universitaria es bueno reflexionar -

desde distintos puntos de vista de nuestra 

realidad– sobre el pensamiento de todos 

aquellos que en nuestras vidas e instituciones 

han dejado huellas, preparando el camino de los 

que vendrían y vendrán.

Esa casa, la hoy llamada “Escuela de Tucumán”, 

fue un lugar de encuentro, de diálogo y de 

La memoria agradecida del pasado nos impulsa 

hacia adelante. Intentamos volver a las fuentes, a 

un encuentro con quienes nos precedieron a 

través de su figura más emblemática, para 

redescubrir nuestra identidad y ser originales, 

volviendo a los orígenes.

A pesar de haberse formado en una escuela 

dominada por el academicismo, desde sus 

primeras obras su actitud fue auténticamente 

contemporánea, ya que dejó de lado el 

eclecticismo dominante y adoptó el lenguaje más 

puro del movimiento moderno. Éste comprende 

un período situado entre las dos guerras 

mundiales y su objetivo fue la renovación del 

carácter y principios de la arquitectura, el 

urbanismo y el diseño. Los protagonistas fueron 

arquitectos que reflejaron en sus proyectos los 

nuevos criterios de funcionalidad, conceptos 

estéticos y el uso de nuevos materiales.

Nacido en Buenos Aires en 1905, Eduardo 

Sacriste obtuvo el título de arquitecto en 1932 en 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Buenos Aires.

El Maestro. Pensamiento y Acción

Se identifica, como período de su máxima 

expresión, el de los años veinte y treinta del siglo 

XX.

búsqueda, donde se sentaron las bases de lo que 

debe ser el quehacer urbano y arquitectónico 

como obra social, cultural y técnica.
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En 1942 Sacriste ganó una beca para viajar a los 

Estados Unidos, donde trabó relación con uno de 

los grandes maestros del siglo XX: Frank Lloyd 

Wright. Así conoce, recorre y estudia en directo 

m u c h a s  d e  l a s  o b r a s  d e l  a r q u i t e c t o 

norteamericano, llegando a compartir una 

temporada en su taller de Taliesin West. 

Desde entonces, la impronta de Wright estará 

presente en sus trabajos, no tanto en las formas 

sino en los elementos que tomaba en cuenta 

p a r a  s u s  d e c i s i o n e s  p r o y e c t u a l e s , 

particularmente en la relación con el paisaje y 

con la tierra misma. Sacriste supo enriquecer los 

p r i n c i p i o s  d e l  m o v i m i e n t o  m o d e r n o 

internacional de volúmenes simples, con alto 

grado de abstracción, hacia una arquitectura 

mucho más comprometida con las raíces, 

tradiciones y técnicas populares; tomando muy 

E l  nombre de Eduardo Sacr iste  quedó 

íntimamente ligado a la Arquitectura de 

Tucumán desde 1944, cuando se incorporó a la 

Secretaría de Obras Públicas de la Provincia y a la 

Escuela de Arquitectura que había sido fundada 

en 1939, en los ámbitos de la Facultad de Ciencias 

Exactas. Allí –como era lógico– la enseñanza de la 

arquitectura estaba estructurada a la manera de 

los ingenieros, orientada a formar profesionales 

con menores incumbencias técnicas y más 

entrenamiento en lo decorativo, lo formal y lo 

“estético”. Lo técnico se enseñaba además con 

fuerte acento en fórmulas y cálculos más que en 

los procesos de diseño y ejecución de obras, 

hasta para las diferentes ingenierías. En dos 

en  cuenta  las  cond ic iones  c l imát i cas , 

territoriales, recursos naturales y culturales, así 

como el entorno de cada obra.

Por otra parte, la filosofía de su concepción 

sembró aires nuevos en la discusión disciplinar y 

también en el modelo universitario que se 

intentó plasmar.

La influencia de Sacriste no sólo se limitó a la 

enseñanza. Trabajó en su estudio realizando 

numerosas  obras  públ icas  y  pr ivadas , 

especialmente viviendas, tanto en la capital de 

Tucumán como en zonas rurales y veraniegas 

(Tafí del Valle, San Javier y otras localidades de 

Salta y Tucumán).

Por su coherencia entre lo que enseñaba y hacía 

fue llamado “Maestro de la Modernidad Criolla”. 

Su acción en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de Tucumán no fue 

continua. Por los avatares de la política en la 

Argentina, durante el primer gobierno de Perón 

(1946-1952), renunció a su actividad universitaria 

y viajó al extranjero para formar arquitectos en 

diversas geografías. Lo hizo en el Politécnico de 

palabras, la arquitectura se concebía desde lo 

meramente plástico y estilístico; se valoraban 

más las apariencias que la esencia.

Profesor y luego Director de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Tucumán, 

desde 1946 a 1960, convocó a esa casa de 

estudios a Vivanco, Zalba, Caminos y a los 

italianos Tedeschi y Rogers, entre otros, 

conformando lo que sería una mítica escuela, 

dentro del panorama de la enseñanza de la 

arquitectura en nuestro país y en el continente. 

Participó activamente en el proyecto de la Ciudad 

Universitaria, en el Cerro San Javier, al oeste de 

San Miguel de Tucumán. La misma, si bien nunca 

se concluyó, quedó como testimonio de una 

iniciativa fracasada y a la vez, como el 

emprendimiento más importante de Campus 

Universitario realizado en el país durante el siglo 

pasado. 

Londres (1951); en el Bengal Enginneering 

College de Calcuta, India (1951-53); en la 

Universidad de Tulane, New Orleans (1953-56) y 

en el Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(1957), de Estados Unidos.

Después del derrocamiento de Perón, regresó a 

Tucumán como Decano de la Facultad de 

Arquitectura hasta principios de los años 

sesenta; se había establedido en Buenos Aires 

por poco tiempo. De vuelta en Tucumán, reinició 

en su estudio una vasta obra de arquitectura,  la 

cual  prosiguió –con algunos vaivenes– 

prácticamente hasta su muerte.

Sacriste y su perro en la biblioteca de su casa en 1971. Fuente: La Gaceta (18/10/2019).

Sacriste durante una entrevista en 1977. Fuente: La Gaceta (18/10/2019).
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Presentamos sus “ideas fuerza” sobre la 

arquitectura y la función del arquitecto, las que a 

pesar de los años transcurridos continúan 

vigentes, más allá de las nuevas técnicas digitales 

aplicadas, de los avances científicos en general y 

de la industria de la construcción en lo específico. 

Los aspectos esenciales de la misma constituyen 

las huellas que dejó el maestro en muchas 

generaciones, no tan sólo entre nosotros, sino 

también en otros ámbitos nacionales e 

internacionales.

Nuestro primer encuentro con Sacriste fue a 

mediados de la década del ’60, al ingresar en la 

Facultad de Arquitectura. Si bien él ya no era 

profesor ordinario, continuaba vinculado a la 

misma a través de conferencias, clases 

magistrales y naturalmente con sus libros, muy 

especialmente -en esa etapa- con sus “Charlas a 

Principiantes”. Su lectura y estudio afianzaron la 

vocación de la mayoría de los ingresantes, los 

que al principio no terminábamos de ver claro la 

diferencia entre la arquitectura y la ingeniería 

civil, habida cuenta que muchas obras –sobre 

todo casas– las proyectaban y dir igían 

ingenieros.

El encuentro

Con el tiempo lo conocimos personalmente y 

trabajamos en su estudio. Tanto en lo académico 

como en el ejercicio profesional, su condición de 

maestro se ponía en evidencia. La Docencia y la 

Praxis en él se realimentaban recíprocamente.

Ideas Fuerza

Guitton (s.f.)

Hoy, uno de los problemas más graves de la 

Cultura y de la Educación, es el fraccionamiento 

del conocimiento. Desde la Revolución Científica, 

el mismo se fue especializando cada vez más, por 

lo que necesitamos teorías integradoras que lo 

unifiquen. Un sano objetivo intelectual es tener, 

aunque sea a vuelo de pájaro, algún tipo de 

visión general de la realidad. 

La Integración en Arquitectura

“Un pensador es como un filtro donde las verdades 

al pasar dejan lo mejor de su sustancia.”

La hoy llamada “realidad virtual” -por otra parte- 

conlleva paradójicamente a la pérdida del 

sentido de lo real. Se trata de una “contradiction 

in terminis” donde lo que es virtual no es real y lo 

que es real no es virtual. La ilusión de precisión y 

de  “rea l i smo”  que  br indan las  nuevas 

herramientas informáticas, inducen a confundir 

los modelos con las cosas concretas. 

Sacriste en sus charlas, clases y conferencias 

mostraba siempre cómo ésta, más allá de las 

particularidades y dificultades que la enseñanza 

y ejercicio de la arquitectura conllevan, juega con 

ventaja con respecto a otros sectores del saber, 

puesto que su actividad integra necesariamente 

muchísimos elementos que confluyen en el 

diseño y la realización de la obra. Por esto 

señalaba magistralmente que sin capacidad de 

síntesis no se puede ejercer la profesión. En 

arquitectura es ineludible la comprensión del 

“totum” que constituye la obra. 

Desde asignar al espacio el rol de protagonista de 

La integración del saber está en relación con la 

centralidad de la cuestión del hombre y con la 

vida misma. De allí que el enfoque integrador 

debe arraigarse alrededor de lo humano. 

la arquitectura; en este sentido, Sacriste 

permanentemente presentaba obras en 

diversos contextos históricos, geográficos y 

culturales para mostrar con claridad cómo la 

variación de mínimas condiciones genera 

diferentes espacios. Hasta identificar elementos 

similares en contextos parecidos, solía decir: “en 

climas semejantes, arquitecturas semejantes”.

P r e s e n t a b a  e j e m p l o s  d e  i n fl u e n c i a s 

aparentemente ajenas a lo arquitectónico, 

enriquecido por su amplísima cultura, que 

resultaron ser determinantes de los espacios 

creados. Así lo religioso, lo sociológico, la 

voluntad de forma de cada cultura, lo simbólico, 

lo técnico, y numerosos otros factores -a veces 

inimaginados– pasan a ser definitorios de las 

formas y estructuras de ciudades y edificios.

Desde estas realidades, fundamentó criterios de 

la enseñanza de la arquitectura expresados 

magistralmente en sus “Charlas a Principiantes”. 

Sus dos partes quedaron definidas por él mismo 

en el título de cada una de ellas. En una, el eje fue 

Analizaba siempre ejemplos de “arquitecturas 

sin arquitectos” en los que el genio del hombre 

había puesto su sello, la evolución de los tipos 

estructurales en el tiempo -particularmente de 

bóvedas, cúpulas y cáscaras-, las variables e 

invariantes que los determinan y los resultados 

espaciales en función de las actividades 

humanas que se desarrollan en ellos. Se refería al 

cubrir como “el problema técnico de la 

arquitectura” y demostraba cómo la búsqueda 

de la eficiencia fue una constante histórica. 

Citaba con frecuencia la frase de Mies Van der 

Rohe: “menos es más” (“less is more”). Le 

preocupaba la buena resolución de los detalles 

como expresión de la maestría del artesano y del 

diseñador, citando otra frase de Mies: “Dios está 

en los detalles” (“God is in the details”).

“Calidad y precisión”; en la segunda, “La justa 

medida”. Señalaba que “la paradoja es que la 

mayoría de las instituciones encargadas de 

preparar a las personas que deben dominar el 

imponderable de la justa medida, han perdido la 

medida, la escala y, de este modo, su propio 

control, llegando al extremo de que en ellas no 

hay posibilidad de trato humano o con las cosas”.

Por eso marcó la responsabilidad de los alumnos 

de “esperar menos de la escuela y mucho más de 

ellos mismos”. Resumiendo, les aconsejaba que 

con sus actividades subsanen parte de las 

deficiencias que el excesivo número de 

estudiantes ha generado en las “Escuelas de 

Arquitectura”. En otras palabras, Jean Guitton 

(1955) había expresado la misma idea: “un buen 

maestro nos instruye con lo que nos da y nos 

incita con lo que le falta”.

La evidencia de que la inteligencia humana no es 

patrimonio exclusivo de los ámbitos académicos 

-hasta para cuestiones en principio sofisticadas- 

se plasma a través de ejemplos donde geniales 

s o l u c i o n e s  e s p a c i a l e s ,  e s t r u c t u ra l e s , 

constructivas y morfológicas se nutren de 

objetos de uso común,  construcciones 

espontáneas u observaciones de artesanos y 

obreros.

Estableció claramente lo que la Facultad debe 

dar: un método para trabajar, un modo de 

pensar como arquitectos, conocimientos básicos 

del oficio y la suficiente capacidad para resolver 

problemas elementales de arquitectura.

Esto es así porque –parafraseando a Ken 

Robinson- la inteligencia es diversa, pues 

pensamos en el mundo de todas las formas que 

lo experimentamos, es dinámica porque el 

cerebro no está compartimentado y es 

diferenciada porque cada persona tiene un 

talento diferente.
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 “Hoy he ido a ver una aldea, a tomar el plano de unas casas. He pasado un día a mi gusto. He vivido –a 20 km de Delhi– unas 

horas de vida primitiva. La aldea pequeña tiene tres casas que quedan de tiempos pasados (300 años). Son casas fortaleza. Al 

exterior paredes lisas, un perfecto prisma. La única abertura en la puerta de entrada y sobre ella un balcón, es la única 

decoración (en piedra) exterior, el resto paredes de ladrillo lisas. Las habitaciones ventilan a un patio cuadrado. El plano es 

muy simple. La casa tiene planta baja, primer piso y azotea. Ya te las mostraré a mi regreso.

Sacriste (1 de febrero 1965, Delhi)”. 

[…]Amigo Saleme, me alegra saber que pronto tendré un nuevo colega. No dudo que con mis Charlas y con tu esfuerzo 

marcharás a paso rápido. El secreto, ¿cuál es el secreto para desarrollar nuestra capacidad creadora? lo que tienes que hacer 

ante todo es poder escribir, es decir, ser capaz de dominar el medio de expresión -dibujo claro, preciso, expresivo- luego 

observar, observar, observar y medir. Así aprenderás algo cada día y tus condiciones creadoras se desarrollarán al darle tu 

salida. Lo contrario creo que es como tartamudear. No hay que ser muy analítico ni racional, pero sí dominar los elementos 

que harán tu problema. El otro día he visto unos planos y fotos de los dos estadios cubiertos de Tange, en Tokio para las 

Olimpíadas, realmente obra nueva, creación, y me he quedado muy triste porque una vez más me doy cuenta de mis 

limitaciones creadoras, pero qué se le va a hacer. No todos estamos dotados por mama natura. Me debo conformar por ser 

“maestrito” y un común discreto arquitecto. Esto viene a que la capacidad creadora no es dada al nacer. Lo que se puede hacer 

es alimentarla, provocarla, etc., para elevarla. Creo que vivir en un medio propicio ayuda […]. Con mi afecto y mis mejores 

augurios, 

Esa es la cuestión: desarrollar la creatividad en 

función de los talentos disponibles, para lo que la 

arquitectura es un campo particularmente 

propicio, en tanto que si no sirve al hombre 

pierde todo su sentido. Este humanismo 

congénito impone capacidad de síntesis, sentido 

de lo real e imaginación, en dos palabras: 

integrar saberes. Y en esto, el maestro era un 

maestro (vale la redundancia).

De sus libros presentamos los aspectos más 

relevantes que han influido en nuestro modo de 

ver la arquitectura.

“Casas y templos” o las Arquitecturas 

no académicas (1990)
En sus numerosos viajes Sacriste relevó muchos 

ejemplos de Arquitectura Popular. Lo hizo con 

infinidad de casos de todo el mundo del que 

seleccionó casas de lugares tan variados como 

México, Alaska, Camerún, India, Francia, Borneo, 

China, España y hasta Tafí del Valle en nuestro 

Tucumán.

Caracterizó a la casa, la tumba y el templo como 

una tríada prístina del hacer del hombre, pues 

paralelamente a la evolución de la casa, el 

hombre se vio obligado a disponer de sus 

muertos –con todo lo que el sentimiento de la 

muerte conlleva– y ante lo inexplicable creó sus 

dioses. La muerte y los dioses generaron la 

tumba y el templo de acuerdo al sentir y a la 

concepción del mundo de cada pueblo.

Es un libro innovador, sencillo y profundamente 

didáctico. El hecho de que grandes obras de 

diferentes dimensiones se las estudian 

generalmente en diferentes escalas, por las 

limitaciones de las páginas del libro o de las 

“Huellas de Edificios” (1962)

Reflexionó (a la manera de nuestro “rastreador”, 

quien observando una huella es capaz de 

descubrir mil características de quien las ha 

dejado), que el buen arquitecto debe ser capaz 

de interpretar las plantas de los edificios, ya que 

las huellas que deja cada época trasunta mucho 

más de lo que a primera vista podemos imaginar. 

láminas de una misma colección, impide que se 

haga una adecuada relación entre cada una de 

ellas. Para ello presentó las plantas de 40 

edificios, todos en la misma escala.

Explicó la función del plano como generador y 

determinante del todo. La implantación en el 

sitio – cuando se vuelca el plano en el terreno- es 

el momento decisivo. Es un sumario porque lleva 

en sí un ritmo primario determinado. Hacer un 

plano es precisar, fijar y tener ideas.

Sus reflexiones sobre lo clásico también son 

magistrales. Sostuvo que el arquitecto debe 

conocer las realizaciones clásicas, ya que todo 

edificio clásico es una síntesis a la que se ha 

llegado por una correlación perfecta entre el 

espacio buscado y la estructura, siendo aquél la 

expresión psico-fisiológica de una época 

determinada.

Su método es superador en el  estudio 

comparativo de los edificios y una ayuda vital 

para apreciar sus dimensiones relativas, lo que 

posibilita la comprensión más acabada de la obra 

de arquitectura.

Señaló también que si bien construimos de abajo 

hacia arriba, el problema estático se da a la 

inversa. Citó a Le Corbusier (s.f.): “Toda estructura 

se eleva y se desarrolla de acuerdo con una ley que 

está escrita en el suelo, en el plano”; y a Eduardo 

Torroja (1960) “las cargas se esfuminan y pierden 

violencia al propagarse por el macizo indefinido del 

terreno de fundación”. De allí infiere que el espacio 

conformado se halla latente en el plano como la 

En dos palabras, esta es la razón de sus “Huellas 

de edificios”: el manejo de las relaciones entre las 

distintas obras y el rol del plano para la 

generación e interpretación de los edificios en un 

marco de comparación y deducción a la manera 

del rastreador.

A continuación, se transcriben palabras del 

mismo Sacriste, dirigidas a quien escribe este 

ensayo, en 1965, año de su ingreso a la Facultad. 

Lo hacía desde Nueva Delhi (India) a donde había 

viajado para dictar clases en la “School of 

Planning and Architecture” de esa ciudad. Así 

narraba:

Palabras del maestro

música en el pentagrama.

El Arquitecto Sacriste y un grupo de oyentes durante la charla “La India que yo viví” en 1982. 

Fuente: La Gaceta (18/10/2019).
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Las instituciones pensantes del país están obligadas 

moralmente a orientar la opinión pública y por otra 

parte las Universidades, en forma específica, tienen 

una tarea de extensión universitaria […]Antes de 

hablar informarse, y luego pensarlo dos veces [...] 

Estos jóvenes… dicen que en estos años no hice nada 

de lo que ahora pregono, lo que no es verdad, que 

mi obra no es revolucionaria”. 

En la reedición de sus Charlas del mismo año 

(EUDEBA) les respondió:

“Se ve que ignoran que a las revoluciones las hacen 

las sociedades, como que son ellas las que 

construyen las ciudades y determinan los 

programas. Ignoran que una sola persona, en un 

medio mediocre y mezquino, mal puede hacer algo 

y menos una revolución. Quizás también ignoran 

que las formas un poco de moda que ellos quisieran 

ver en mis obras, pueden ser peligrosas porque, 

como bien dijo Le Corbusier, la imaginación 

desatada a veces puede parecerse a un asno dando 

coces […]

Los estudiantes fueron muy duros con el 

maestro afirmando que no creían que Sacriste 

fuera el más indicado para referirse a las 

posibilidades de cambio en nuestra estructura 

urbana, cuestionándole que haya aportado sólo 

críticas sin dar soluciones concretas, ni desde la 

FAU, cuando estuvo en ella, ni desde afuera.

En 1968 un grupo de estudiantes de la FAU - UNT 

publicó una “Carta al Director” en el diario La 

Gaceta de San Miguel de Tucumán. En ella 

cuestionaban a Sacriste por lo que había 

expresado en una entrevista sobre el tema del 

“Uso de la Tierra”. Entre otras cosas había dicho: 

“Me pregunto qué hace la FAU de la UNT, la verdad 

no sé qué hace”.

Ÿ Su vasta cultura que le permitía integrar 

saberes en su obra escrita y construida. 

Ÿ La importancia que le da a la calidad, la 

precisión y la justa medida.

Ÿ Su pasión por las viviendas populares, como 

paradigmas del ingenio humano y de la 

inserción en la realidad.

Colofón. Algunas de sus Huellas

Ÿ Su profunda humildad y el sentido de los 

propios límites (aunque hay quienes no lo 

reconocen).

Ÿ Su definida vocación de maestro manifestada 

en todos los gestos de su vida.

Ÿ Su compromiso con la gestión urbana a través 

de charlas, medios de prensa, congresos y 

polémicas.

Ÿ Su conocimiento de los procesos heurísticos 

(en el sentido de “arte de inventar”).

Estas son algunas de las huellas del Maestro. Por 

los numerosos caminos que anduvo, dejó 

muchas más.

Sacriste recibe un reconocimiento a su labor de manos del Maestro Zaraspe, con la presencia de César 

Pelli en 1993. Fuente: La Gaceta (18/10/2019).

Ilustración de Sacriste 

realizada por Víctor 

Zelaya en 2007.

www.victorzelaya.blog

spot.com (01/2010). 

Fuente: 
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Arquitecto egresado de la FAU–UNT con 
Posgrado (Aufbaustudium) en la Universidad de 
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Profesor Invitado en Universidades del país y 
extranjeras.

Integró la Comisión de Hábitat y Diseño del 
CONICET (2016 y 2017) y es Evaluador de 
CONEAU.
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locales e internacionales. 
Fue Consejero Directivo de la FAU en tres 
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FAU–UNT y en carreras de Posgrado de las 
Universidades de Córdoba y de Asunción 
(Paraguay). 

48 DOCENTES | Huellas de un Maestro

de ARQUITECTAS y ARQUITECTOS
DIBUJOS



51

Pintura de la Arq. Marta Beatriz 

Silva “Tao-Té-Nikong”, de tinta y 

t é m p e ra  s o b re  c a r t u l i n a 

(51x36cm). Fuente: Panorama 

de la Caricatura en Tucumán 

(1982), pp. 148.

Ilustraciones de Marta Beatriz Silva publicadas en Panorama Caricatura, en el año 1982.

La reseña presenta a la arquitecta de la siguiente manera: Tucumana. Arquitecta e historiadora de la 
 arquitectura contemporánea. Realiza caricaturas como ¨amateur¨ revelando en esta actividad un fino 

humor no exento de calidad plástica.

Panorama de la Caricatura en Tucumán

Tapa del folleto “Panorama de la caricatura en Tucumán”, exposición organizada por la 

Dirección General de Cultura de Tucumán, en 1982.

ARQ.
MARTA
BEATRIZ
SILVA
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Pintura de la Arq. Marta Beatriz Silva 

“Villa de Plinius Paolassus”, de tinta y 

témpera sobre cartulina (51x36cm). 

Fuente: Panorama de la Caricatura en 

Tucumán (1982), pp. 149.

Pintura de la Arq. Marta Beatriz Silva 

“Diegó Le Nôtre”, de tinta y témpera 

sobre cartulina (50x36cm). Fuente: 

Panorama de la Caricatura en 

Tucumán (1982), pp. 147.
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Ilustraciones

Ilustración de la Arq. Marta Beatriz 

Silva de la portada del libro: “La 

vivienda de criollos y extranjeros en el 

siglo XIX”.

Serie Tipologías Arquitectónicas: LA 

VIVIENDA. Instituto Argentino de 

Investigaciones de Historia de la 

Arquitectura y el Urbanismo, año 

1984. Fuente: Arq. Diego Lecuona.

Ilustración de la Arq. Marta Beatriz 

Silva de la portada del capítulo 

“Ámbito y escena de la familia 

burguesa”, del libro: “La vivienda de 

criollos y extranjeros en el siglo XIX”.

Serie Tipologías Arquitectónicas: LA 

VIVIENDA. Instituto Argentino de 

Investigaciones de Historia de la 

Arquitectura y el Urbanismo, año 

1984. Fuente: Arq. Diego Lecuona.

DIBUJOS DE ARQUITECTAS Y ARQUITECTOS | Arq. Marta Beatriz Silva



56

Ilustración de la Arq. Marta Beatriz 

Silva del retiro de portada del 

capítulo “Ámbito y escena de la familia 

burguesa”, del libro: “La vivienda de 

criollos y extranjeros en el siglo XIX”.

Serie Tipologías Arquitectónicas: LA 

VIVIENDA. Instituto Argentino de 

Investigaciones de Historia de la 

Arquitectura y el Urbanismo, año 

1984. Fuente: Arq. Diego Lecuona.
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Otras Caricaturas

Dibujo del Arq. Manso. Autora: Marta Beatriz Silva en 

su etapa de estudiante de la carrera de Arquitectura 

(1966).

Dibujo del Ing. Molina.  Autora: Marta Beatriz Silva en 

su etapa de estudiante de la carrera de Arquitectura 

(1966).
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Logotipos

Logotipo diseñado por la Arq. Marta 

Beatriz Silva para el Instituto 

Argentino de Investigaciones de 

Historia de la Arquitectura y el 

Urbanismo, presentado en las “II 

Jornadas sobre investigación en 

Historia de la Arquitectura y del 

Urbanismo Argentino”, que se 

desarrollaron en el año 1979 en 

Horco Molle, Tucumán.

Dibujo del Arq. Alberto Nicolini.  Autora: Marta Beatriz 

Silva en su etapa de estudiante de la carrera de 

Arquitectura (1966).

Dibujo del Ing. Custodio Soria Bravo.  Autora: Marta 

Beatriz Silva en su etapa de estudiante de la carrera de 

Arquitectura (1966).
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Estructuración de fachadas

Tipologías Arquitectónicas

Estructuración de fachadas y patios

Tipo A Tipo C

Tipo B Tipo C - A

Variante tipo A Tipo 4 funcional

Serie: Villa de Medinas
Croquis extraídos de la presentación del Proyecto de Rehabilitación Villa De Medinas en Chicligasta, elaborado en el 

marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Vanos en las fachadas

Interiores de viviendas

Corresponden a los tipos A - B - C



Especialista en Restauración de Bienes 

Culturales Inmuebles (INAH - México).

Marta Beatriz Silva

Es Miembro de Honor de ICOMOS Argentina; del 

Instituto Tucumano de Cultura Hispánica, de la 

Asociación Amigos de la Casa Histórica de la 

Independencia; y de otras Instituciones.

Dirige Tesis de Maestría y Doctorado. También 

es evaluadora de Tesis Doctorales de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA; y de Programas 

Profesora Permanente y Miembro del Comité 

Académico de la Maestría en “Historia de la 

Arquitectura del Urbanismo Latinoamericano” 

(FAU – UNT).

Es Miembro de Número de la Junta de Estudios 

Históricos de Tucumán y miembro de su 

Comisión Directiva.

Es Asesora de la Comisión de Patrimonio de la 

Provincia en la evaluación de edificios de valor 

patrimonial.

Arquitecta (FAU – UNT).

Es Asesora Honoraria de la Comisión Nacional 

de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos.
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Por su defensa del Patrimonio Provincial, ha recibido 

diversas distinciones como: “Al-Andalus 2001” 

(Federación de Asociaciones Andaluzas de la República 

Argentina), “Distinguida por valioso aporte a la cultura” 

(Gobierno de Tucumán, Secretaría de Cultura, 2008), 

“Mujer Destacada por actuación en defensa del 

Patrimonio Arquitectónico y Cultural de Tucumán” 

(Federación Argentina de Mujeres Universitarias, 2008), 

“Destacada y valiosa labor en defensa del patrimonio 

urbano y arquitectónico latinoamericano” (Comité 

Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios, 2011). 

Fue Profesora Asociada. Dirigió Proyectos de 

Investigación sobre la Conservación del Patrimonio del 

Noroeste Argentino (CIUNT – FAU).

Sus publicaciones se centran en el tema de la Historia 

de la Arquitectura y del Urbanismo de Tucumán y del 

NOA; y en el estudio, difusión y preservación de su 

Patrimonio Cultural. Desde hace tiempo investiga la 

obra del Arq. Belga Alberto Pelsmaekers, de destacada 

actuación en Tucumán, autor de los principales edificios 

de la primera década del siglo XX (Actual Rectorado, 

Bellas Artes, Obispado, Iglesia Corazón de María).

Acuarelista y caricaturista autodidacta. Ha participado 

en diversas muestras colectivas.

O b t u v o  r e c o n o c i m i e n t o s  c o m o  “ M A E S T R O 

ARQUITECTO” en 2011 y del CONSEJO DE NOTABLES en 

2019; ambos de la FAU – UNT.

Ha participado en diversos cursos de extensión.

En cuanto a la conservación de edificios patrimoniales, 

integró en 2014 el equipo que ha realizado el estudio 

documental y el relevamiento de planos para “El 

Proyecto de Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia 

Catedral de Tucumán”.

de Investigación de las Universidades de Buenos Aires, 

La Rioja, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, 

Litoral, Mendoza y Córdoba.

Ha dictado numerosos cursos y conferencias sobre su 

especialidad en Argentina y en el exterior.
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