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El presente fascículo aborda el período de la 

enseñanza de la arquitectura en Tucumán que 

comienza en 1952 con la creación de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo y que se extiende 

hasta la inauguración de las Localizaciones 

Universitarias en el actual Centro Herrera, hacia 

1970. 

En referencia al material compilado en estas 

páginas, tal vez resulte conveniente adelantar un 

par de consideraciones. Por un lado, la 

satisfacción de comprobar la diversidad de su 

contenido; por otro, el nivel de profundidad 

alcanzado en las notas y los artículos reunidos. 

En la sección (re) Construyendo Historias, la Mg. 

Arq. Susana Villavicencio abre la edición con una 

reseña histórica de las circunstancias políticas 

(nacionales y locales) en las que se inscribe la 

Con la puesta en funcionamiento de la FAU se 

lograba un nuevo estatus académico, autónomo 

respecto de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Tecnología.  Paralelamente,  en el  plano 

institucional, se disolvía definitivamente el 

Instituto de Arquitectura y Urbanismo (ver 

fascículo 2 - 3), para entonces ya debilitado a 

causa de la renuncia de la mayoría de sus 

profesores iniciales; aunque un reconocimiento 

más cabal de su relevancia pedagógica y 

disciplinar quizá hubiera redundado en una 

transición menos abrupta. En cualquier caso, ese 

supuesto (considerado en el contexto de la 

interrupción de un proceso universitario 

innovador) bien podría interpretarse como el 

tenue presagio de una época que, signada por la 

i n t o l e ra n c i a ,  n o  t a rd a r í a  e n  h a c e r  s u 

presentación en sociedad.

Un segundo artículo (éste en El Proyecto Pedagógi-

co), escrito por la Mg. Arq. Alejandra Guaraz, des-

cribe la evolución académica de la nueva institu-

ción, exponiendo algunos aspectos vinculados al 

funcionamiento general y a las características de 

los diversos modelos pedagógicos ensayados 

(principalmente, aquellos referidos a la enseñan-

za del proyecto arquitectónico). Completa la sec-

ción una síntesis del Plan de Estudio 1963 y el 

informe del Arq. Carlos Andrés respecto de su 

exposición en las VIII Jornadas Internacionales de 

Arquitectura de la UIA, celebradas en México el 

mismo año. Es de destacar la importancia del 

rescate histórico de esos documentos.

En la siguiente sección se transcribe el resumen 

de una larga entrevista efectuada por el Arq. 

resolución que, en junio de 1952, crea la FAU, 

disponiendo que el inicio de sus actividades se 

concretase al año siguiente. 

Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti

Prólogo

Finalmente, en la sección Misceláneas, se puede 

disfrutar de la exquisita factura de las represen-

taciones analógicas de algunos reconocidos edi-

ficios, delineadas en tinta por el Arq. Arcadio 

Hugo Nallar al Arq. Alberto Nicolini, destacado 

profesor e historiador de la arquitectura que 

formó a generaciones de profesionales, docen-

tes e investigadores. En No Docentes se hace lo 

propio con la conversación que mantuvo la Mg. 

Arq. Nancy Mozzi con la recordada Srta. Cristina 

Galíndez, quien se desempeñó en diversas jefa-

turas administrativas a lo largo de cuatro déca-

das de servicio.
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Kotowicz. Asimismo, y cerrando la edición, se 

ofrece una variada serie de dibujos que no sólo 

revelan la destreza gráfica, sino también la exce-

lencia profesional del Arq. Juan Carlos “Payo” 

Duffy, siempre presente en nuestro ideario 

disciplinar.

Como siempre, debemos agradecer el valioso y 

desinteresado aporte de quienes acercaron sus 

escritos, comentarios, material gráfico, fotogra-

fías, etc., ayudando así a que nos encaminemos 

en conjunto Hacia una Memoria Institucional de 

carácter colectivo.
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Introducción

La situación política, social y económica de los años cuarenta y cincuenta fue de trans-

formaciones y también de crisis, con consecuencias en todos los aspectos de la vida 

social, cultural, económica y política argentina. Durante ese tiempo la Universidad 

Nacional de Tucumán (UNT) vivió un periodo de reestructuración y cambios que le 

dieron gran prestigio internacional; como corolario de esta etapa, fue creada la Facul-

tad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) que sustituyó a la Escuela de Arquitectura (EA) 

y al Instituto de Arquitectura y Urbanismo (IAU). 

Un mes antes de la asunción del nuevo presidente, Edelmiro Farrell -autoridad salien-

te y uno de los autores del Golpe de Estado de 1943- intervino las Universidades 

Nacionales [1]. Se argumentaba que de esta forma se aseguraba una absoluta neu-

tralidad política en el ámbito universitario para su reestructuración. Esta medida y las 

que siguieron, adoptadas por la nueva administración, produjeron que cientos de 

prestigiosos profesores abandonaran las aulas debido a cesantías o renuncias, moti-

vadas por razones políticas. Fue así que, al poco tiempo, la comunidad universitaria 

se manifestó como un sector opositor al gobierno de Perón. 

En Tucumán, a comienzos de la década de 1950, el proyecto de la Ciudad Universita-

ria (CU) en San Javier se encontraba en marcha, liderado por los arquitectos Eduardo 

Sacriste [3], Horacio Caminos [4] y Jorge Vivanco [5], docentes de la EA, con Vivanco 

Para entender lo acontecido, debemos remitirnos a las elecciones presidenciales del 

24 de febrero de 1946 que dieron ganadora a la fórmula Perón – Quijano con el 52% 

de los votos, por el frente integrado por el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical 

(UCR), la Junta Renovadora y el Partido Independiente; imponiéndose a la de Tambo-

rini – Mosca, integrada por la Unión Democrática de la UCR, sector antipersonalista.

A pesar de ello, en 1947, el Congreso sancionó la Ley Universitaria N°13.031, conocida 

también como “Ley Guardo” que, si bien reconocía la autonomía “académica y científi-

ca” de las universidades, procuraba modificar las bases de la Universidad Reformista, 

la cual -según el diagnóstico oficial- se encontraba divorciada del pueblo [2]. Así tam-

bién, contenía una gran cantidad de normas destinadas a regular su funcionamiento 

y a supeditarla a la orientación del nuevo gobierno (Sánchez Martínez, 2003: 12). 

Creación de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo

Las elecciones presidenciales de noviembre 

1951, para elegir presidente y vicepresidente de 

la Nación por el período 1952-1958, dieron como 

ganador contundente a la boleta encabezada por 

como primer director del IAU [6]. El Rector Hora-

cio Descole [7] contaba con el apoyo económico 

del Gobierno Nacional para afrontar una obra de 

enorme envergadura, así el presupuesto de la 

UNT, de tres millones en 1946 fue incrementado 

a $37.830.711 en 1951 (Aceñolaza, 2006: 455). 

Pero esta situación extraordinaria, que ligaba 

obras utópicas con la política, se mantuvo por 

poco tiempo ya que el desgaste del gobierno 

produjo una reducción drástica de los fondos. Y 

es que la construcción de la CU estuvo desde el 

inicio asociada a la situación política, es decir, al 

apogeo primero y a la decadencia después, de la 

primera presidencia de Perón. 

En marzo de 1950 Vivanco renunció a la dirección 

del IAU [8], pero siguió ligado a la universidad por 

un tiempo más con la actividad docente en la 

disciplina Urbanismo, siendo reemplazado por el 

Arq. Jorge Borgato primero y Eduardo Sacriste 

después (Ministerio de Educación de la Nación, 

1953: 12). Descole, quien presentó su renuncia al 

Rectorado el 29 de enero de 1951, para retornar 

al Instituto Lillo, dejó la conducción de la universi-

dad al Dr. José Manuel Rodríguez Vaquero, hasta 

la asunción del Ing. Anacleto Tobar [9] como 

nuevo Interventor de la UNT. Según afirma Ace-

ñolaza (2006: 454), el nuevo interventor era un 

profesional respetado por su actuación en el 

ámbito ferroviario y por su desempeño como 

docente de la UNT, en donde además trabajó en 

el proyecto del funicular de la CU. 

Poco tiempo después, el Interventor de la Univer-

sidad, Ing. Tobar, hizo eco al anhelo de los estu-

diantes de la Asociación Gremial Universitaria de 

Arquitectura, de que la EA y el IAU de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Tecnología, fueran transfor-

mados en Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Para ello nombró una comisión, presidida por 

Tannuré e integrada por los arquitectos Cino 

Calcaprina y Dante Diambra, a fin de que elabo-

raran un proyecto que contemplara dicha trans-

formación [11]. 

En este contexto, el Delegado Interventor de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Ing. 

Gervasio Álvarez, intervino la EA y el IAU por Reso-

lución Nº30/3/52 del 21 de febrero de 1952 (Mi-

nisterio de Educación de la Nación, 1953: 12). La 

resolución exponía como fundamento: “… ajustar 

su desenvolvimiento a las nuevas directivas imparti-

das por la superioridad”. Asimismo, daba por ter-

minadas las funciones del director Eduardo 

Sacriste y designaba de forma interina al Arq. 

Abel Enrique Tannuré, Delegado Interventor [10].   

Los tiempos se presentaron propicios para la 

nueva etapa que suponía fusionar las institucio-

Juan Domingo Perón y Juan Hortencio Quijano 

respectivamente, con el 63,51% de los votos, por 

los partidos Peronista y Peronista Femenino. 

Ésta fue la primera reelección presidencial inme-

diata de la historia argentina, también la primera 

vez que las mujeres pudieron ejercer su derecho 

al voto y las primeras elecciones en las que todos 

los ciudadanos del país tuvieron derecho a votar 

presidente de la Nación. Todo esto fue posible 

gracias a las modificaciones realizadas en la 

Constitución Nacional en 1949, por el propio 

gobierno de Perón (Floria y García Belsunce, 

1992: 401-415).
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Al asumir Perón su segundo mandato el día 4 de 

junio, cesaron en sus funciones las autoridades 

de la Universidad Nacional de Tucumán, por 

Decreto Nacional Nº17949 del Poder Ejecutivo 

[14]. Por esta razón, Tobar fue reemplazado por 

el Dr. Carlos Aguilar, aunque Tannuré fue nueva-

mente confirmado en su cargo. En esta oportuni-

nes existentes en una única Facultad. Desde 

1939 habían transcurrido trece años en los que 

sólo había habido crecimiento y consolidación 

del centro de enseñanza e investigación de la 

arquitectura y el urbanismo en el medio. Así fue 

que, el 2 de junio de 1952, por Resolución 

Nº626/198/52, tanto la EA como el IAU fueron 

disueltos y en su lugar fue creada la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo (FAU), la cual entraría en 

funciones a partir del 1º de enero del año siguien-

te (Ministerio de Educación de la Nación, 1953: 

37). De esta forma, la nueva Institución adquiría 

total autonomía respecto de la Facultad de Cien-

cias Exactas y Tecnología. 

En la resolución de creación se argumentaba: “la 

diferencia en la idiosincrasia entre la nueva Facul-

tad y la de Ciencias Exactas”, debido a la intensifi-

cación de las investigaciones y de los trabajos 

sobre planificación y urbanización. Además, se 

mencionaba el elevado número de alumnos y de 

egresados con que contaba Arquitectura, como 

así también “su aporte y cooperación” entre quie-
 nes solicitaron su asistencia [12]. Con el fin de 

garantizar el normal desarrollo de todas las acti-

vidades, se dispuso mantener el personal que 

disponía la EA y el IAU en la nueva facultad, lo que 

evidenciaba la voluntad de continuidad entre la 

vieja y la nueva etapa. Por resolución del Inter-

ventor Tobar, Tannuré fue confirmado como 

Delegado Interventor Organizador [13], es decir 

como su primer Decano. 

dad muchos profesores abandonaron la FAU, 

entre ellos, los arquitectos contratados por el 

IAU, Rafael Onetto y José Le Pera que lo hicieron 

de forma definitiva y Eduardo Sacriste quien se 

alejó por cinco años.

En 1954 se recibieron cinco estudiantes, entre 

ellos, Jorge Pereira y Juan Carlos Salas, ambos 

ingresados a la docencia como estudiantes; el 

primero en 1949 en Plástica II y el segundo en 

1950 en Sistemas de Representación. En cambio, 

en 1955 terminaron sus estudios de Arquitectura 

once estudiantes, entre los cuales se destaca a 

Gabriel Manso (Ahumada, 2007: 9), quien realizó 

su carrera docente desde 1949 en Teoría de la 

Arquitectura.

La primera Facultad creada fue la de Arquitectu-

ra, Diseño y Urbanismo de la UBA en 1947; luego 

le siguió la nuestra (FAU - UNT) en 1952; en 1954 

la de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 

UNC; en 1963 la de Arquitectura y Urbanismo de 

la UNLP; en 1971 la de Arquitectura, Planeamien-

to y Diseño de la UNR; y en 1985 la de Arquitectu-

ra, Diseño y Urbanismo de la UNL. 

Los primeros graduados de la FAU en 1952 fue-

ron Enrique Basbus, Rodolfo Mitrovich, José Nikli-

son y Germán Storch, y al año siguiente solamen-

te egresaron Blanca Saad y Juan Carlos Viola. De 

todos ellos, Mitrovich se incorporó a la docencia 

en 1946 como Ayudante Menor en Plástica I y II; 

Viola en 1949 en la disciplina Arquitectura y Saad 

también en ésta, pero en 1956. 

En el resto del país, la enseñanza de la arquitectu-

ra también se llevó a cabo en Escuelas o Institu-

tos hasta mediados del siglo XX y que luego se 

organizaron en Facultades. 

La fructífera relación entre enseñanza y temas La Oficina de Gestión Universitaria del Ministerio 

A fines de 1952, la FAU contrató al Arq. Eithel 

Traine [16] como Profesor Extraordinario en la 

materia Arquitectura; por ese entonces se iba a 

iniciar la construcción de la Ciudad Hospital en 

Horco Molle, proyecto que había sido licitado, 

cotizado y adjudicado según los planos elabora-

dos por el Ministerio de Salud Pública de la 

Nación. Sin embargo, las autoridades nacionales 

decidieron encomendar la elaboración de un 

nuevo proyecto al Arq. Traine, junto a los docen-

tes arquitectos Federico Lerena y Horacio Lobo 

van Gelderen, a los ingenieros Luis Chrestia y 

Rafael Paz y a un grupo de estudiantes, entre los 

que se encontraban Jesús Bermejo Goday e 

Isaías Nougués. Sin duda fue una manera muy 

concreta -y a la vez extraordinaria- de aprender 

Arquitectura, puesto que se instalaron en Horco 

Molle y a medida que se resolvían los detalles, se 

procedía a la construcción de los edificios.

reales propuestos por los profesores del IAU 

para los talleres tuvo continuidad en la FAU en los 

numerosos asesoramientos y también en los 

encargos concretos de sindicatos, organizacio-

nes religiosas y municipios que solicitaron su 

colaboración técnica. Así como en tiempos del 

IAU, Le Pera dirigió un equipo integrado por estu-

diantes, entre los que se encontraba Diego Díaz 

Puertas, para la realización del Anteproyecto de 

Ordenamiento Urbanístico de los pueblos de 

Purmamarca y Maimará [15]. Del mismo modo, 

en la nueva etapa de la FAU siguió el trabajo de 

estudiantes junto a profesores en concursos o 

proyectos, tal es el caso de Pereira, quien intervi-

no como dibujante en los concursos de la Ciudad 

Universitaria de Mendoza y de la Municipalidad 

de Córdoba, en los que también participó Vivan-

co (Cuezzo y Rega, 2006: 139). 

de Educación de la Nación, propuso en 1953 la 

unificación de los planes de estudio de las Facul-

tades y Escuelas de Arquitectura y Urbanismo del 

país. De esta forma se pretendía dejar en el pasa-

do la formación “académica” e iniciar la enseñan-

za de la arquitectura y el urbanismo del Movi-

miento Moderno; sin embargo, ésta se venía 

dictando desde hacía casi una década en Tucu-

mán.

La CU, denominada “Eva Perón”, fue inaugurada 

en 1954, aunque sólo se habían terminado las 

viviendas para profesores e instalado y adecua-

do los Quonsets para distintas actividades. Por 

ejemplo, en ellos funcionaron durante dos años 

las oficinas de Construcciones Universitarias, un 

comedor de gran capacidad, una proveeduría, 

los dormitorios de profesores y alumnos, la usina 

eléctrica y también el IAU, con sus instalaciones 

administrativas y docentes.

El nuevo plan de seis años comprendía dos ciclos: 

uno denominado “de Formación” de dos años de 

duración y otro “de Aplicación” de cuatro años. La 

currícula estaba conformada por 33 materias, 

muy similar a como se dictaba en el IAU en 1947 y 

se daban por superados los términos “beaux 

arts”, como Composición Decorativa, Modelado 

o Maquettes (Longoni y Fonseca, 2010: 23-24).

El Arq. Segundo Casen [17], siendo todavía estu-

diante, vivió la experiencia de estudiar en este 

ambiente idílico, aunque fuera por un corto tiem-

po, ya que el recorte presupuestario afectó tanto 

los trabajos de construcción, como el costo que 

implicaba sostener este sistema. 

La mala relación que el gobierno había manteni-

do con la universidad se fue descomprimiendo 

con el tiempo, medidas como la gratuidad de los 

estudios en 1949 y la supresión del examen de 
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[7] Horacio Descole (Buenos Aires, 1910 - San Miguel 

de Tucumán, 1984) egresó en 1929 como Farmacéuti-

co y en 1931 como Doctor en Farmacia y Bioquímica 

por la Universidad Nacional de Buenos Aires. En 1937 

se sumó al plantel docente de la Facultad de Farmacia 

y Bioquímica de la UNT y en 1942 fue nombrado direc-

tor del Instituto Lillo que dependía de la Universidad.

[3] Eduardo Sacriste (Buenos Aires, 1905 – San Miguel 

de Tucumán, 1999) egresó en 1931 como Arquitecto de 

la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional 

de Buenos Aires.

[1] El Decreto Nacional Nº12.195 del 30/04/1946, dis-

puso la intervención de las seis Universidades Nacio-

nales de: Buenos Aires, Cuyo, Litoral, Córdoba, La Plata 

y Tucumán.

[2] La Ley N°13.031 suprimió el co-gobierno y la auto-

nomía, puesto que los rectores de las universidades 

serían elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, igual 

que los profesores titulares a partir de una terna de 

candidatos elevada por la universidad; los decanos 

debían surgir del Consejo Directivo, también de una 

terna propuesta por el Rector; los Consejos Directivos 

estarían compuestos por el Decano y diez consejeros 

votados por los profesores titulares. Respecto de la 

participación estudiantil, éstos tendrían voz, pero no 

voto y su representante debía ser sorteado entre los 

diez mejores promedios del último año.

Referencias

[4] Horacio Caminos (Buenos Aires, 1914 – Boston, 

1990) egresó en 1939 como Arquitecto de la Escuela de 

Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos 

Aires.

[5] Jorge Vivanco (Buenos Aires, 1912 – San Miguel de 

Tucumán, 1987) egresó en 1938 como Arquitecto de la 

Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional 

de Buenos Aires.

[6] La Escuela de Arquitectura, creada en 1939, y el 

Instituto de Arquitectura y Urbanismo, creado en 

1946, coexistieron en la formación de los futuros 

arquitectos, ambos dependientes de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Tecnología.

La paralización de las obras de la CU posibilitó la 

recuperación de un viejo proyecto, elaborado en 

la década de 1940, para reunir todas las depen-

dencias de la UNT en un solo sitio. Pero ésa ya es 

otra historia.

ingreso en 1953 fueron algunas disposiciones 

tendientes a la democratización de los estudios 

universitarios. Sin embargo, la sanción de la Ley 

Orgánica Universitaria N°14.297 en 1954, fue 

altamente resistida por los estudiantes, puesto 

que si bien incorporaba algunos postulados de la 

Reforma Universitaria (como la participación 

directa de los estudiantes en el gobierno de las 

Facultades), sólo podía ser a través de una enti-

dad reconocida, es decir, la Confederación Gene-

ral Universitaria, defensora de las conquistas 

peronistas y directamente relacionada con el 

Estado (Pis Diez, 2012: 54). Asimismo, en esta ley 

se mantenía la elección de los rectores como una 

atribución del Poder Ejecutivo Nacional (Ministe-

rio de Educación de la Nación, 1954: 3), por lo cual 

la autonomía universitaria seguía seriamente 

afectada, entre otras medidas de fuerte alcance 

político. 

La profundización de las dificultades económicas 

y los graves acontecimientos políticos desembo-

caron en el golpe militar de 1955 que destituyó a 

Juan Domingo Perón de la presidencia [18]. Nue-

vamente las universidades nacionales fueron 

intervenidas [19] y el Rectorado de la UNT estuvo 

a cargo de integrantes del Consejo Superior que 

duraron pocos días, hasta que fue designado 

Rector el Dr. Rafael García Zavalía. Esta situación 

provocó la interrupción de las obras de la CU y el 

alejamiento definitivo en 1956 de los últimos 

profesores contratados por el IAU cercanos al 

Grupo Austral, tales es el caso de Hilario Zalba 

[20] y Jorge Borgato. 

[8] Legajo Personal del Arq. Jorge Vivanco, FAU - UNT, 

folio 115.

[12] Legajo Personal del Arq. Abel Tannuré, FAU - 

UNT, folio 22.

[14] Ibidem, folio 26.

[9] Anacleto Tobar (Bragado, 1900 – San Miguel de 

Tucumán, 1983) estuvo al frente del Rectorado de la 

UNT desde el 26 de marzo de 1951 hasta el 4 de junio 

de 1952.

El 6 de mayo de 1946 fue designado Interventor y el 5 

de febrero de 1948 fue nombrado Rector de la UNT por 

el Poder Ejecutivo Nacional.

[10] Legajo Personal del Arq. Abel Tannuré, FAU - UNT, 

folio 12.

[11] Resolución Nº586/198/952, del 28 de mayo de 

1952, firmada por el Interventor de la UNT, el Ing. 

Anacleto Tobar.

[13] Ibidem, folio 23.

[15] Legajo Personal del Arq. Diego Díaz Puertas, FAU - 

UNT, folio 1.

[17] Entrevista realizada en 2006 por la autora al Arq. 

Segundo Casen.

[18] El golpe militar se produjo el 16 de septiembre de 

1955, liderado por el General de División Eduardo 

Lonardi, quien asumió la Presidencia de la Nación el 23 

de septiembre.

[20] Hilario Zalba regresó a la ciudad de La Plata en 

1956. En 1968, luego de jubilarse, volvió a Tucumán 

para residir en Tafí del Valle hasta fines de la década de 

1980, donde retornó a La Plata y murió en 1995.

[19] Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº164 del 30 

de septiembre de 1955.
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Directora del Proyecto de Investigación: El Patrimonio 

Arquitectónico de  los siglos XX y XXI del NOA, financia-

do por el Consejo de Investigaciones de la UNT. 

Delegada de la Región Noroeste ICOMOS Argentina, 

periodo 2009-2018.

Magíster en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 

Latinoamericano.

Profesora Asociada de la Cátedra de Historia de la 

Arquitectura III de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la UNT.

Ha participado en numerosas reuniones científicas, 

dictado cursos y realizado publicaciones sobre la 

arquitectura del siglo XX del NOA.
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Un análisis de las prácticas docentes.

Tesis de Magíster: La enseñanza y el diseño arquitectónico.

La Facultad de Arquitectura

Autora: Mg. Arq. Alejandra Guaraz

El Instituto, transformado en Facultad, inició su funcionamiento en 1953 en San Javier 

y en condiciones precarias. Las instalaciones se encontraban inconclusas y existía -en 

ese momento- un conjunto de seis Quonsets, adquiridos de Estados Unidos, sobran-

tes de la guerra mundial y utilizados por el ejército en los desembarcos. Los mismos 

eran galpones de chapa abovedados, de doce metros de base por siete metros de 

flecha, acondicionados sobre una plataforma de hormigón armado. En ellos se orga-

nizaron las distintas actividades: uno se destinó a comedor y cocina, otro a aulas y los 

restantes a dormitorios para estudiantes. 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo fue creada el 2 de junio de 1952 por Resolu-

ción Nº626-198-952 y 1121-954. La causa principal de su transformación fue la impe-

riosa nueva organización a raíz de la decisión política de trasladarla a la Ciudad Uni-

versitaria de San Javier. En esas circunstancias se designó al Arq. Abel Tannuré como 

Decano. 

Extracto del capítulo: Creación de la Facultad de Arquitectura (1953)

El dictado de clases se hacía en forma muy irregular, dado que no todo el plantel 

docente permanecía en el cerro y debían subir dos veces por semana para ver el desa-

rrollo del trabajo.

Al mismo tiempo, no existía la disponibilidad espacial de años anteriores, de manera 

que los alumnos tenían que trabajar individualmente y no había margen para el deba-

te, ni para la crítica, como herramientas en la práctica de la disciplina Arquitectura. El 

cambio físico y la relación con el docente fueron aspectos significativos para los alum-

nos.

En vista de la situación reinante y debido a la falta de un lugar específico, se le asignó 

por tres años parte del edificio de la Legislatura Provincial, hasta su nuevo traslado en 

1958. En dicho año, la Facultad se trasladó nuevamente a un inmueble ubicado en 

La situación política que vivía el país con el enfrentamiento entre el gobierno, las fuer-

zas armadas y la Iglesia, desencadenaron el Golpe de Estado de 1955. La Facultad, sin 

apoyo gubernamental, se vio obligada a abandonar la Ciudad Universitaria, quedan-

do el mega proyecto deshabitado e inconcluso años más tarde. 

La permanencia en las instalaciones de San Javier fue de dos años y medio. 

terrenos del Parque 9 de Julio, el cual si bien no 

había sido diseñado para la educación (porque 

nació como hogar de ancianos), se pudo organi-

zar para el dictado de los cursos y talleres en 

forma conveniente.

Fue durante este periodo que el Estado, en nom-

bre del desarrollo, reglamentó la creación de las 

universidades privadas, suscitando en el estu-

diantado un descontento generalizado. Se 

fomentó la investigación y se asignó un mayor 

presupuesto para aumentar la dedicación de 

docentes, puesto que la matrícula se había incre-

mentado en forma considerable. En un marco 

democrático y reformista, la Facultad dejó atrás 

su etapa de estancamiento académico y se pusie-

ron en práctica los objetivos fijados desde su 

creación.

La enseñanza y el Plan de Estudios de 1963

Desde el punto de vista edilicio, las condiciones 

fueron inmejorables; y desde el punto de vista 

académico, se inició una etapa donde se imple-

mentó la carrera académica, se confeccionó el 

reglamento general de la FAU y se realizó el Plan 

de Estudios de 1963.

Durante esa época, los trabajos de los alumnos 

quedaban pegados al tablero y se tenía un con-

tacto directo con el profesor titular, quien diaria-

mente dejaba su opinión sobre el estado del tra-

bajo. Los talleres pertenecían a los alumnos, 

entraban y salían en cualquier momento, y per-

manecían el tiempo que fuera necesario. El Arq. 

Cuenya recuerda: “más que un ámbito físico, mate-

rial, era un espacio psicológico, propicio para traba-

Esta construcción, de características coloniales, 

con paredes blancas, techo de teja a dos aguas y 

carpintería de madera, sería el nuevo ámbito 

para que la Facultad buscara recuperar su ima-

gen deteriorada.

1970
1952

Olga Paterlini, Marta B. Silva, Sergio Pozzo y Eduardo Coletti (junto a la Arq. Carmen Pagés 

de Hill) en el Proyecto Final del Taller Lassaletta (1970), en la FAU del Parque 9 de Julio. 

Fuente: Archivo personal de Marta B. Silva.
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Fue un momento muy particular, en los talleres 

se estudiaron y prepararon propuestas para par-

ticipar en el “VII Congreso de la Unión Interna-

cional de Arquitectura” (U.I.A.) en La Habana-

Cuba, con el tema: “La arquitectura en los países en 

vías de desarrollo”. Por medio del Instituto se ana-

lizaron diferentes zonas de intervención en la 

provincia, para nutrir a los talleres de temáticas 

afines a la demanda del medio, con un contexto 

real y, fundamentalmente, se buscó concretar la 

evaluación en todos los talleres con sentido de 

jar… … los hacíamos con la mayor de las alegrías”.

Se creó el Reglamento General de Institutos, 

donde se establecieron funciones y actividades 

que expresaban claramente “…será su acción con 

un sentido e intención coordinadas, asistiéndose y 

complementandose tanto entre los de la Facultad, 

como con los Institutos de otras facultades de la 

Universidad.”

La elaboración del Plan de Estudios de 1963 fue el 

resultado de un trabajo coordinado que marcó el 

carácter que debía tener la Facultad en docencia, 

extensión e investigación.

Se establecieron los llamados a concursos para 

profesores titulares y se implementaron los talle-

res verticales, conformados por alumnos de 1º a 

6º año, con tres ciclos diferenciados. La idea que 

impulsaba al taller vertical era la de crear condi-

ciones para un trabajo más eficiente, no solo 

desde el punto de vista de aportar al estudiante 

una perspectiva más amplia sobre la disciplina, 

sino desde el fortalecimiento del intercambio 

entre docentes y estudiantes de diferentes 

niveles.

Desde lo académico, y dada la cantidad de alum-

nos (trescientos en total), se incorporaron -por 

medio de concursos- los arquitectos Lassaletta, 

Mitrovich, Andrés y Waisman, comenzando de 

esta manera una renovación en la forma del dic-

tado. Se aplicó una nueva estructura docente 

horizontal y se introdujo el concepto de integra-

ción de todas las disciplinas, fijadas en los objeti-

vos del nuevo plan, las cuales debían confluir 

hacia la ejercitación de la arquitectura, labor que 

se concretaría por medio de los talleres. “En cada 

curso el alumno recibía una capacitación, una 

manera de ver las cosas, los hechos de acuerdo a las 

concepciones que cada equipo disponía en su plan 

de trabajo. Había una aproximación entre profeso-

res aun cuando las metodologías empleadas, diferi-

rían entre ellas”. 

Facultad.

La misma creció en número y en proyectos, y 

planteó la necesidad de expansión, concretán-

dose el proyecto de Localizaciones Universita-

rias, abandonando definitivamente la Ciudad 

Universitaria de San Javier. Durante el Rectorado 

del Ing. Virla, por Resolución del H.C.S. 418/964 

de la UNT, se autorizó el inicio de la compra de un 

inmueble; y en el año 1965, se definió La Quinta 

Agronómica como el lugar adecuado para su 

realización.

Eduardo Coletti  en el Proyecto Final del Taller Lassaletta (1970), en la FAU del Parque 9 de Julio. Fuente: Archivo personal de Marta B. Silva.

Olga Paterlini, Marta B. Silva, Eduardo Coletti y Sergio Pozzo en el Proyecto Final del Taller 

Lassaletta (1970), en la FAU del Parque 9 de Julio. Fuente: Archivo personal de Marta B. Silva.
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Se ha desempeñado como Secretaria de Bienestar 

Universitario y Consejera Docente. 

Pertenece a la Sociedad de Estudios Morfológicos en 

Argentina. 

Magíster en Docencia Universitaria por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNT (2007). 

Alejandra Guaraz
Arquitecta de la FAU - UNT (1989)  

Docente Investigadora Categoría III, autora de diversas 

publicaciones en el área de la Docencia Universitaria y 

Docente de Posgrado (en Trayecto de Formación) en la 

FAU-UNT. Hizo transferencia en la enseñanza de los 

procesos de investigación. 

Co-directora de becas CIN y CIUNT. Jurado de Concursos 

Docentes, Jurado de Proyecto Arquisur 2018 (Premio 

Aroztegui) y Jurado de Concursos de Proyectos 

Arquitectónicos.

Referente Institucional en el Programa Nacional de 

Reconocimiento Académico de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación - Presidencia 

de la Nación. 

integrante del equipo Editorial de la Revista Teks Del 

Sud - Cuadernos de Arquitectura y Diseño (E-ISSN 2684-

0375).  

P r o f e s o r a  A s o c i a d a  d e  Ta l l e r  d e  P r o y e c t o 

Arquitectónico en la FAU-UNT (2020).

EL PROYECTO PEDAGÓGICO | La Facultad de Arquitectura

Cuadro síntesis del modelo de enseñanza de la FAU - UNT por décadas, dimensiones y planes de estudio. Fuente: Tesis de Magíster de Guaraz Alejandra (2007).

La construcción de modelos e identidades de 

la enseñanza de la Facultad de Arquitectura

Frente al interrogante de quien enseña, los 

docentes se presentan como mediadores de 

procesos, en donde entran en juego representa-

ciones individuales basadas en la acumulación 

de experiencias personales, que provienen de 

ciertas pautas socioculturales. De esta forma, se 

tamiza con un sesgo personal los ejes que 

estructuran la práctica pedagógica.

Todos los paradigmas son el resultado de 

mixturas y conviven en simultáneo unos con 

otros. Ningún modelo es totalmente puro en 

ningún momento histórico, siempre está presen-

te el pasado escolar y la práctica empírica 

generacional.

Dichas Dimensiones son la Epistemológica, 

Didáctica y Pedagógica; las cuales plantean los 

interrogantes de "quien, qué, para qué y cómo se 

enseña". A la vez, cada una se corresponde con 

los imaginarios y concepciones culturales e 

ideológicas que orientan la práctica docente en 

general y la práctica de la enseñanza de la Praxis 

Proyectual (objeto de conocimiento) en particu-

lar.

El siguiente cuadro síntesis presenta las diferen-

tes dimensiones abordadas en los planes de 

estudios de la FAU - UNT desde la década del 

sesenta hasta la del dos mil.
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El 31 de octubre de 1963 expuso el informe realizado ante el Consejo de la Facultad y 

lo elevó al Consejo Universitario el 22 de abril de 1966. En el documento, el arquitecto 

resumió su experiencia y aportes, sintetizó las opiniones de destacados participantes 

del Congreso (como Sigfried Giedion, Félix Candela, Richard Neutra, Constantinos 

Doxiadis, Buckminster Fuller) y finalmente, en la conclusión, destacó la importancia 

del Plan de Estudios recientemente implementado.

El Arq. Carlos Andrés, designado por el Consejo Universitario y el Honorable Consejo 

Directivo de la FAU, participó de dichas Jornadas en la Ciudad de México. 

 8. Urbanismo

 1. La formación del arquitecto

Extractos del documento

“El día 4 de octubre llegué a la Ciudad de México por la mañana, e inmediatamente concu-

rrí a la Sede de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, organizadores del Congreso de la 

U.I.A. Los debates del Congreso versarían sobre los siguientes temas:

 2. Ejercicio de la profesión

 3. Investigación

Una vez concluido el VII Congreso General de la Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), que se realizó en La Habana-Cuba, entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre 

de 1963, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y el Colegio Nacional de Arquitectos 

de Mexico (SAM-CNAM) fueron los encargados de la organización de las VIII Jornadas 

Internacionales de Arquitectura, desarrolladas en la Ciudad de México el 4 de octubre 

de ese mismo año, bajo el auspicio de la propia IUA.

 4. Habitación

 5. Escuelas

 6. Sanidad

 7. Construcciones deportivas

Como el objetivo de la participación de la Facultad en el Congreso era el confrontar nues-

tro nuevo Plan de Estudios con las diversas tendencias internacionales en la enseñanza de 

la arquitectura me inscribí en el primero de los temas. Allí mismo tomé contacto con arqui-

tectos mexicanos que participarían en esa comisión y comenzamos a analizar las distintas 

ponencias presentadas.”

Resumen de las ideas predominantes del Congreso

“La mayoría de los participantes coinciden en determinados puntos. Casi todos ellos ven un común denominador dentro de la 

realidad contemporánea: el desmesurado crecimiento de la población mundial y la sensación de impotencia del arquitecto 

contemporáneo ante la gravedad de los problemas que se avecinan en un futuro inmediato. Así mismo han demostrado su 

inquietud ante la insuficiente preparación de las actuales generaciones de arquitectos; la mayoría hace un llamado a la cordu-

ra, invitando a los arquitectos de todo el mundo a evitar las tendencias exhibicionistas, procediendo en base a un racional 

diseño que tenga como meta la adaptación del medio ambiente al individuo y la superación de las condiciones de vida de la 

colectividad.

Señalan, con énfasis especial, que se debe prestar una particular atención a la preparación de las nuevas generaciones, sobre 

quienes recaerá la responsabilidad de resolver los problemas del mundo de mañana, que sin duda superaran a todos los cono-

cidos hasta la fecha.”

1952
1970

Informe del Arq. Carlos Andrés en el marco de las

VIII Jornadas Internacionales de Arquitectura de la UIA

Plan de Estudios 1963

Inauguración de las VIII Jornadas Internacionales de Arquitectura en México en 1963. Fuente: Ovando Grajales (2016), Alvar Aalto en México - Aproximación a la 

difusión de su obra en publicaciones nacionales,  Revista de Investigación y Arquitectura Contemporánea, Núm.6, ETSA: Universidade da Coruña.
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El Congreso y el Plan de Estudios de 1963

“Es un aliciente comprobar lo actual, progresista y 

realista que resulta el Plan de Estudios de nuestra 

Facultad, frente a los problemas planteados en el 

Congreso. Es comprensible la preocupación de tan-

tos arquitectos sobre la formación que se imparte a 

los estudiantes ya que la mayoría de las escuelas de 

arquitectura están creadas o para crear ¨artistas¨ 

alejados de toda realidad social o técnica, o para 

producir ¨especialistas¨ a quienes no les interesa 

los fines últimos de su hacer.

La explosión demográfica y el avance tecnológico 

son las cuestiones fundamentales de nuestra época 

cuyo impacto abarca todos los campos de la vida. 

En el de la arquitectura ello se traduce en planifica-

ción y construcción masiva. La respuesta del Plan a 

esas realidades es crear los procedimientos que 

permitan una enseñanza integral a través de la for-

mación humanística, la capacitación técnica, el 

dominio plástico espacial, el trabajo en equipo, el 

conocimiento del medio, la responsabilidad social, 

el sentido de síntesis y para encontrarse siempre en 

una realidad viva y en una proyección hacia el futu-

ro, la enseñanza se apoya en la labor de los Institu-

tos. En conclusión la Facultad cuenta con un ade-

cuado instrumento para el cumplimiento de sus 

fines.

A este respecto cabe hacer notar que los objetivos y 

conceptos del Plan de la Facultad pudieron ser 

expuestos por el que suscribe en sesión pública, 

ante más de 1.000 asistentes (delegados, arquitec-

tos, estudiantes) mereciendo la más cálida aproba-

ción.”

A continuación se presenta un Informe realizado 

por la FAU - UNT sobre el contenido y aspectos 

relevantes del Plan de Estudios de 1963.

 https://artsandculture.google.com/asset/_/bQGBOMjHGg8_ug.

Sobre y timbre postal aéreo emitidos por el Correo de México. 

Fuente:
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y RELATOS
ENTREVISTAS

Fue comisionado, junto a Enrico Tedeschi, para realizar 

estudios sobre arquitectura colonial en Cuzco, 

Ayacucho y Macchu Picchu. 

Carlos Enrique Andrés
Arquitecto del Instituto de Arquitectura y Urbanismo - 

UNT, Argentina (1951).

Ayudante Menor -como estudiante- en la materia de 

Historia de la Arquitectura.

Instructor de Historia de la Arquitectura I y II (1951).

Profesor Titular de Historia de la Arquitectura y del Arte 

(1958).

Representante de la FAU-UNT -designado por el 

Consejo Directivo- ante el Consejo del Instituto 

Interuniversitario de Especialización en Historia de la 

Arquitectura (1958).

Realizó un viaje a Europa, pagado por el fondo universi-

tario, para realizar un curso con Bruno Zevi y vivenciar 

los edificios y obras de arte (1958).

Llevó a cabo estudios y relevamientos de las capillas 

coloniales de los Valles Calchaquíes, de los que deriva-

ron una exposición y una publicación denominada 

Iglesias y capillas del Valle Calchaquí.
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Entrevistador: Arq. Hugo Nallar

Arq. Alberto Nicolini

En primera persona

“La historia tiene sus complejidades. Después de muchos años, me di cuenta de que yo 

había venido a reemplazar -aquí en Tucumán- a Marina Waismann, que dejó de ser 

Profesora de la Facultad porque había decidido radicarse definitivamente en Córdoba, y 

no seguir viajando a Tucumán cada vez que tenía que dictar clases. 

¿Cómo y cuándo se incorpora como docente a la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán?

Las clases, o alguna de las de los cursos de Historia, las estaba dictando el Arq. Sacriste... y 

parece que no estaba demasiado conforme con tener que hacerlo, porque no había quien 

lo hiciera. Un día conversó con su compañero de estudios, Ricardo Braun Menéndez, que 

era Profesor Adjunto en la Cátedra de Historia de la Arquitectura más importante de 

Buenos Aires, cuyo titular era Buschiazzo. 

Entonces Braun Menéndez le dijo a Sacriste: 

- Pero no te preocupes, seguro que de Buenos Aires te podemos mandar a alguien que 

pueda dictar los cursos en Tucumán, porque hay un montón de gente joven que lo hace 

muy bien.

Sacriste entonces le contó esto al Decano, quien en ese entonces era el Ing. Galíndez. Un 

día se aparecieron por Buenos Aires, Buschiazzo citó a unos cuantos, los más veteranos, 

teníamos tres años de docencia en lugar de uno, y nos dijo: 

Pero claro era julio, y había que dictar en septiembre, octubre y noviembre la materia 

Historia I, que era: Egipto, Mesopotamia, India, China, Japón, Grecia y Roma... ese era el 

contenido total. 

Entonces organizamos, entre Buschiazzo, Braun Menéndez, Galíndez y Sacriste, tres 

grupos: uno para venir a dictar Egipto, Mesopotamia y Oriente; otro para Grecia; y otro 

para Roma. Los primeros éramos mi mujer (que era Profesora de Filosofía, pero 

Buschiazzo la había reclutado para Docente de Historia de la Arquitectura) y yo. 

-Miren existe esta situación en Tucumán y nos ofrecen que vayan ustedes a dictar un curso 

allá.

Los dos vinimos a dictar la primera parte, pero cuando salíamos nos dijeron de que el 

segundo grupo no iba a poder dar Grecia, y que nosotros también teníamos que dictarla. 

Allí había un núcleo de Docentes jóvenes, entre los cuales me encontraba yo, que había-

mos ingresado en el año 1956 cuando se hizo un cambio del Plan de Estudios y se tuvieron 

que hacer trabajos prácticos para 400 alumnos en cada uno de los cursos; con lo cual 

entonces hubo un ingreso muy importante, de gente muy joven, casi de la misma genera-

ción. 

Empezamos a protestar: 

-Nosotros preparamos sólo la primera parte ¡no tenemos material de la segundaaa!

- ¡Ya le vamos a mandar todo! 

Cuando llegamos a Tucumán nos enteramos de que el tercer grupo tampoco venía y de que nosotros ¡nos teníamos que 

encargar del curso entero! Nos tuvimos que encargar del curso, que no habíamos dictado nunca y del cual tampoco teníamos 

material. 

Así que, en el lapso de tres meses, lo armamos y lo dictamos. 

Teníamos una cantidad relativamente chica de alumnos, estábamos acostumbrados a 400 en Buenos Aires, aquí eran 40, 

entonces la cosa resultó bastante más práctica y eficaz. 

Y nos decían: 

1952
1970

El Arq. Alberto Nicolini en las galerías de la FAU el día de la entrevista.
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¿Qué acontecimientos considera importantes de esa época… que hayan sucedido en esos primeros tiempos de 

usted acá en Tucumán?

Resultó que también en Horco Molle, la casa que era del director de la Escuela de Enfermeras, la ocupaba ahora el Rector. 

También estaba el Ing. Galíndez, que era el Decano. Es decir que convivíamos en un lugar en el que había profesores de muy 

distintas disciplinas, y estaban mi Decano y mi Rector, conviviendo allí con hijos, ¡que eran un poco más grandes que los 

nuestros! 

“Acontecimientos es una palabra muy importante, yo diría que la cosa más importante que nos sucedió fue que, primero, nos 

fuimos los dos solos lejos de la familia con una hija recién nacida, a vivir a un lugar completamente diferente. No diferente 

desde el punto de vista botánico, porque nosotros vivimos en las afueras de Buenos Aires, en una zona con jardín y árboles, eso 

nos encantó. Pero nos encontramos con una comunidad de profesores de distintas facultades, con los cuales, poco a poco, 

fuimos haciendo amistad: ingenieros electrónicos, médicos, algún arquitecto. 

Una de las cosas novedosas que hicimos, fue que 

cada uno de los grupos hiciera una pequeña 

maqueta de uno de los monumentos que se 

estudiaban y luego el conjunto de las maquetas 

resultó el material de estudio para todos los 

alumnos cuando fueron a preparar el examen. 

Resultó bastante bien, en definitiva. Nos arregla-

mos, salió bien, entonces para el año siguiente, 

cuando yo ya me volvía a Buenos Aires, el Ing. 

Galíndez me dijo:

-Mire, por aquí tenemos interés de que usted vuelva 

el año que viene.

Así fue como empezamos, con el primer curso, 

después con el segundo y luego en 1964, concursé 

para Profesor Titular, gané el concurso y me hice 

cargo de Historia I y II, cómo había sido ya desde el 

segundo año de estar acá en Tucumán.”

Habíamos ido a vivir a Horco Molle, con lo cual 

estábamos encantados, un lugar paradisíaco 

realmente, teníamos una paga de Profesor Titular 

(nosotros éramos ayudantes en Buenos Aires), así 

que estábamos contentísimos. Convivíamos con 

uno que había sido ex Rector de la Universidad de 

Salamanca, así que ¡imagínese! 

La cuestión es que así fue como empezó y al año 

siguiente nos encargaron las Historias I y II… 

tuvimos que dar Grecia y Roma, el Medioevo y el 

Renacimiento hasta el Barroco. 

-sí, ¡pero de visita! – respondíamos-.

- ¿Pero ustedes no piensan volver a Buenos Aires?

Estuvimos, después de todo, viviendo en Horco Molle 16 años, así que nuestros hijos nacieron en aquel tiempo y se hicieron 

adolescentes viviendo ahí, conviviendo con los hijos de los otros profesores y esto fue realmente muy lindo, una experiencia 

muy interesante... y creo que los marcó para todo lo que siguió… nos decían al poco tiempo: 

Después hubo razones por las cuales lo de Horco Molle no fue tan atractivo, porque los chicos ya eran de colegios secundarios 

y la distancia era un poco grande. Muchos, los Yalur, los Boquete, los Landa, los Bartolucci, fuimos a vivir en casas, casi todos 

en Yerba Buena.” 

Eso fue muy importante: la convivencia en un ámbito con profesores de otras disciplinas se podía. No compartíamos grandes 

sesiones científicas, pero de vez en cuando nos reuníamos y conversábamos sobre temas generales. 

¡Pero para vivir Tucumán! 

ENTREVISTAS y RELATOS | En Primera Persona: Arq. Alberto Nicolini

Disertación del Arq. Nicolini en el Encuentro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Urbano en Cordoba (10/1981). Fuente: Archivo personal de Marta 

B. Silva. 

Homenaje a la Arq. Marina Waisman por su ingreso a la Academia 

Nacional de Historia (1993). Fuente: Archivo personal de Marta B. Silva. 
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¿Cómo ve la Facultad hoy en día?

“Bueno, hace varios años que yo no estoy en la 

Facultad, es decir que no tengo una idea muy clara 

de cómo está globalmente. Uno de los problemas 

que sobrevive, y me imagino que en todas las 

universidades del mundo y en todas las disciplinas, 

es que la comunicación entre los distintos profeso-

res de distintas materias, no es todo lo que uno 

desearía. 

Uno no se encuentra todos los días con los profeso-

res de otras materias o charla sobre esto. La famosa 

interrelación entre las disciplinas. No vi que se 

produjera mientras yo fui Profesor de la Facultad, y 

no estoy muy seguro de que suceda tampoco ahora. 

Es decir, que las materias teóricas se vuelquen hacia 

los conocimientos de taller, de manera práctica y 

directa. No estoy muy seguro de que haya sucedido 

alguna vez y de que realmente se pueda. 

Lo que veo, por lo que he podido comprobar a través 

de los últimos decanatos que he conocido: Coletti, 

Olga Paterlini, actualmente Ramazzotti... me parece 

que la Facultad tiene un ambiente, frente a todo lo 

que está pasando en Latinoamérica y lo que pasa en 

la famosa grieta argentina, de cierta convivencia. En 

otro tiempo las cuestiones políticas, fueron muy 

duras. Hubo expulsiones de gente de la Universidad, 

esto fue una lástima. De cualquier manera, en la 

En definitiva, me parece que lo que nos pasó a los 

viejos y sigue pasando a los jóvenes hoy, es que cada 

uno de los alumnos integra en su cabeza los 

conocimientos como más o menos puede hacerlo, y 

aplica todo aquello que le parece razonable aplicar. 

La integración entre los conocimientos de una 

disciplina y la otra, se hace siempre muy difícil de 

concretar. 

Esa comunicación que por ahí había, porque 

convivíamos en Horco Molle, con los profesores de 

otras facultades, eso en la propia Facultad, no es tan 

simple. 

-Bueno, en ciertos aspectos lo mismo, acá en 

Buenos Aires de 400 alumnos uno rescata el 10% 

como gente brillante, en Tucumán de 40 rescato 4 

como gente brillante. 

Yo les dije: 

- Y, ¿qué tal Tucumán?

“(risas)… ¿La contesto el lunes? No puedo realmente 

dar una opinión sobre esto. Hace ya más de diez 

años que no estoy en la Facultad. He seguido 

vinculado a través de algunas cosas, pero no estoy 

en condiciones de ver qué debería hacerse ahora. 

Eso me parece que le toca a la generación de 

ustedes, que son los que ven todos los días los 

problemas. 

Facultad de Arquitectura eso no fue de una enverga-

dura mayúscula, como ocurrió en Córdoba o 

Buenos Aires. En Tucumán, el problema dentro de la 

Universidad fue menor, por más que existió y fue 

lamentable.”

¿Y qué cosas se deberían hacer, actualmente 

en la Facultad, tal vez para cambiar esa 

situación que usted plantea?… de la integra-

ción de las teóricas y taller, por ejemplo...

Me imagino que uno de los problemas serios que 

hay, es el cuantitativo… cuando a mí me dijeron en 

Buenos Aires: 

O sea, el porcentaje es el mismo: allá hay 400 

alumnos y acá en Tucumán 40, el 10% … y el 10% de 

ese 10% es el brillante, el que podía llegar a hacer la 

carrera, sin que se les enseñara. Después estaba 

una gran cantidad de gente interesante y después, 

los que arrastraban el asunto.”

ENTREVISTAS y RELATOS | En Primera Persona: Arq. Alberto Nicolini

El Arq. Nicolini (al centro), junto al Ing. Virla y un grupo de asistentes del curso de posgrado en Preservación Urbana y Restauración de Edificios, del Instituto de Historia y Patrimonio 

de la FAU - UNT (1984). Fuente: Archivo personal de Marta B. Silva. 



El Arq. Alberto Nicolini en las galerías de la FAU el día de la entrevista.

El Arq. Nicolini junto a Marta B. Silva (1997). Fuente: Archivo 

personal de Marta B. Silva. 

Nicolini junto a su esposa “Julita” Alessi de Nicolini en su casa 

(2020). Fuente: Archivo personal de Marta B. Silva. 

El Arq. Nicolini junto a los arquitectos Olga Paterlini de Koch y Diego Lecuona, y la Dra. 

Alicia Garcia Santana (1997). Fuente: Archivo personal de Marta B. Silva. 
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Alberto Raúl Nicolini

Profesor  invitado en la Universidad Pablo Olavide de 

Sevilla y en el CENCREM de La Habana.

Académico de la Academia Nacional de la Historia y 

académico delegado de la Academia Nacional de 

Bellas Artes.

Ha disertado en más de 350 conferencias sobre temas 

de su especialidad en diversas ciudades de Argentina, 

Iberoamérica y España.

Ha realizado más de 90 publicaciones sobre Historia 

de la Arquitectura e Historia Urbana Argentina y 

Latinoamericana.

Profesor permanente en cursos de Postgrado en las 

Universidades Nacionales de Buenos Aires y Mar del 

Plata.

Arquitecto, graduado en la Universidad de Buenos 

Aires en 1958.

Profesor Titular por Concurso en la FAU-UNT desde 

1964; actualmente Profesor Consulto.
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En primera persona

Cristina Galíndez
Entrevistadora: Arq. Nancy Mozzi

Realmente es un placer verte de nuevo por acá. Sos parte importante de 

la historia de esta Institución. Todos los que tenemos algunos años en 

esta Facultad, te recordamos y lo hacemos con muchísimo cariño. 

Además de cariño, con mucha admiración, porque si por algo se te 

conocía, era por ser impecable en todo sentido. Te agradezco que hayas 

venido.

Entré y era una pequeña habitación donde estaba el Arq. Román García Azcárate, 

quien fue mi primer Decano, ¡excelentísima persona!

Primero rendí mi prueba, acto seguido me dijeron que me iban a hacer una 

entrevista psicológica. 

Me hicieron la prueba y salió bastante bien. Me dieron una lista de palabras y en la 

lista estaba la palabra “obvio”, ¡nunca me olvidaré! En el apuro me confundí, 

primero puse “b” larga y luego “v” corta ¡Y eso que tengo buena ortografía!, ¡se me 

pasó!, es lo único que me corrigieron. 

Me dijeron: 

- Srta. Galíndez ¿Ud. no sabe escribir “obvio”? 

“¡Yo les agradezco a ustedes! Venía en el auto y me caían las lágrimas. 

- ¡Sí sé! -respondí-

Lo que pasa es que había sido muy rápido, ¡era mi primer trabajo! 

Imagínate, iniciarme allá… lejos, Av. Benjamín Aráoz, Fundación Eva Perón. 

De allí fui a la entrevista psicológica: tenía que hacer coincidir los cuadros, las 

letras con los cuadros y no podía repetir números. Era todo de rigor, se necesitaba 

gente preparada. 

- Si por supuesto, mañana vengo.

Iba a la Facultad de Derecho y cuando volvía, me tomaba un gran café que me 

preparaba mi madre, me sentaba en el escritorio y me ponía a estudiar. Así no 

resistí, no resistí hasta el 3º aplazo. Entonces me dediqué exclusivamente a la 

Facultad de Arquitectura. 

Estando ahí, me dijeron: 

En ese momento yo estudiaba Derecho ¡Tengo 13 materias aprobadas en esa 

Facultad!  Rendí 3 Civiles y Contrato con el Dr. López de Zavalía, a quién admiraba 

muchísimo, ¡pero me aplazó 3 veces! Entonces justo entré a trabajar. 

- Bueno Srta. tiene que venir mañana a presentarse. 

Luego me iban a presentar quién sería mi jefe y donde trabajaría.

Era hermana de Roberto Avellaneda, Intendente de 

la ciudad, nos hicimos muy amigas.

Una anécdota: yo estaba en mi escritorio escribien-

do y ella me decía:

- Mira perrita…

“¡Que excelente persona Don Jorge Juan Ramón 

Castellanos! 

Y entré, por supuesto fui de civil. En esa época se 

usaban las minifaldas y mi papá, catamarqueño, 

me dijo:

- ¡No padre, pero es lo que se usa y tengo 20 años! - le 

dije -

- No hija, esa pollera no. 

- No, no, no mi hijita, baje esa pollera, porque usted 

tiene que respetar siempre su trabajo. Y es verdad, 

razón por la cual yo me retiré con el delantal celeste.

Acto seguido me presentaron a mis compañeros y 

mi lugar de trabajo. Entre ellos, Don Jorge 

Castellanos, ¿vos lo has conocido?”

Nosotros trabajamos con Jorgito Castellanos, 

tiene 30 años, debe ser el nieto.

- Su compañera de trabajo: Elvirita Avellaneda -me 

dijo-

Me puso de apodo: Perrita. Resulta que hacía frío y 

mi mamá (en esa época se usaban los famosos 

tapados de piel) dejó de usar uno porque ya estaba 

bastante raído y le dije:

-No, madre, préstamelo porque tengo que ir a la Av. 

Benjamín Aráoz. 

Arriba de la ropa me puse el sacón de piel (porque 

todavía no usaba delantal), entonces yo les dije a las 

chicas:

Me presentaron a mi jefe directo, otra excelente 

persona, Elías Federico Gómez; y él me presentó a 

mi compañera de trabajo: 

-Hoy hace tanto frío que me he venido con el perro -y 

me quedó Perrita-.

1952
1970
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Cristina Galíndez en la FAU el día de la entrevista.



Por supuesto cuando Evaristo Padilla lo vio le dijo:

- Srta. Galíndez, haga una nota para que traigan 5 

tablones, 4 caballetes, tizas, borradores.

– ¡Pero no podés entrar así, está el Ing. Padilla! 

(como diciendo está la autoridad, el Profesor).

 – Por favor, Chehade ¡sacáte esa colcha!, ¡tenés que 

entrar a rendir! 

los iba a llamar. En un momento salí y vi a Ernesto 

con una colcha atada al cuello. Me vino un ataque 

de risa y le dije:

- No, no me la voy a sacar. 

– ¡No me la voy a sacar!

 – ¡Chehade afuera!

Padilla tenía cosas muy graciosas, por eso me 

quedaron grabadas. Era director de Construcciones 

Escolares y Decano de Arquitectura, entonces me 

llamaba y me decía:

- De Construcciones Universitarias.

Yo lo miraba como diciendo… pero escúchame vos 

sos de Construcciones Universitarias, ¡para que me 

haces hacer la nota! y así era: Sr. Director de 

Construcciones Universitarias, Ing. Evaristo Padilla, 

y hacia una lista bien redactada.

¿Te acordás de quienes fueron Decanos en esa 

sucesión?

- ¿De dónde?

“Estaba Diaz Puertas… Iban cambiando… yo abría 

la Facultad y me decían:

- Soy el Decano Srta. Galíndez, haga la resolución y 

pónganme en funciones.

En una época, en tres días tuve tres Decanos, me 

acostaba un día y al día siguiente había otro. Eso fue 

en el año 1973, ¡una cosa impresionante! Los 

empleados no podían entrar, entonces entraba yo 

sola con el Intendente para abrir la Facultad.”

¡Me iba, le golpeaba la puerta y le entregaba la nota 

a él para que me la resuelva! Yo tenía que sellar, numerar, preparar, hacerlo firmar, firmar, hacer copia y comunicar. 

Un día Carmen Pagés de Hill dejó el decanato a cargo mío ¿Te acordás de Carmen? ¿y de la Chula Saad?, ¡también excelente!, 

¡qué personaje!, ¡qué época! ¡Era de un nivel la Facultad de Arquitectura!, uno mejor que el otro. Estoy hablando de intelectuali-

dad, de maneras de ser, de respeto, de cordialidad, de solidaridad, de compañerismo ¡Pasé unos momentos muy, pero muy 

agradables!

Yo en esa época viajaba mucho los fines de semana a Buenos Aires, por cuestiones personales, de familia, etc. ¡pero el lunes, a 

las 7 de la mañana, estaba en la Facultad! ¿Cómo?, ¡no sé!, tomábamos el último avión del día domingo. 

El Ing. Virla, siendo Rector de la Universidad, sugirió a los señores Decanos que el personal tenía que ponerse un delantal, 

simplemente para resguardarse de las tintas, de las máquinas, de los pocos muebles que había, y porque quería uniformar-

nos de alguna manera. Podíamos elegir: delantal celeste o rosa. Y yo siempre celeste. Al principio nos daban un delantal 

Un día me quedé con el Arq. Gerardi en Santiago de Estero, porque el avión no podía bajar por la lluvia. Viajamos toda esa 

noche en un ómnibus que nos traía como tranvía. Pero yo llegué a mi casa, me esperaba mi madre, lista con el delantal.

¡No sabes lo que era esto! Teníamos que buscar la 

colcha Campomar para ponernos encima (porque 

no existía ninguna otra colcha) ¡No teníamos 

puerta, ni ventanas, no teníamos nada! Nada más 

que el cemento. No estaban las carpinterías, ni una 

ventana de vidrío, nada…

 –Srta. Galíndez tengo que rendir Ambiental I con el 

Ing. Padilla.

La cuestión es que a mí me enseñaron a trabajar: 

Elías Federico Gómez, Don Jorge Castellanos y 

Elvirita Avellaneda.

Se acercó Ernesto Chehade y me dijo: 

“Si, era Decano. 

¡Ese Ing. Padilla, tenía cada cosa! Te cuento una 

anécdota: ¿ustedes se acuerdan de Ernesto 

Chehade? Yo en un tiempo fui Directora de Alumnos, 

¡claro eran tan pocos en esa época! Había tres 

Talleres de Arquitectura: Mitrovich, Abregú y Jorge 

Antonio Claudio Régulo de Lassaletta ¡Uno mejor 

que el otro! Deben haber sido 200/300 alumnos, no 

eran más en toda la Facultad. Vinimos de Av. 

Benjamín Aráoz, que era una sola ala, a este edificio.

Después de ahí, en el año 1970, nos trasladamos a 

la Quinta Agronómica por disposición del Ing. 

Evaristo Padilla, ¡una gran persona!”

 – Bueno, ya te hago la planilla.

Hice la planilla, por supuesto que eran 4 o 5 alum-

nos nada más, la llevé al Ingeniero y me dijo que ya 

¿Era Decano en ese momento?

Me instalé y eran todos salones, sin divisiones. Nos 

veíamos desde las distintas oficinas: el Sr. 

Castellanos, el Decanato. La distribución era 

absolutamente diferente.

Teníamos que ayudar a trasladarnos, yo me ocupé 

de nuestras cosas con Elvirita Avellaneda. Así nos 

trasladamos y ubicamos donde permanecimos 20 

años.
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- Si, si vamos a llegar.

- Cris ¿vamos a llegar? 

Nunca en mi vida sentí que se corría un tablero, que 

se sentía esto, o esto otro, ¡nunca! Y vos sabés que 

nosotros estábamos encima del cementerio de la 

época de la fiebre amarilla. Aquí se los enterraba. 

Todos decían como había sido construido… se 

sentía, ¡nunca jamás!, ¡y estaba solita!, ¡sola mi 

alma! A mí no me digan, ni que los ruidos, ni nada ¡lo 

que Uds. tienen es ganas de no trabajar!

Así fueron pasando los años y se constituyó el 

Tríptico Nacional. Yo estaba en la puerta, a un 

costado del portón, en un mesón, donde había uno 

de Estadísticas y Métodos, el Sr. Castro, que era 

marido de Juana Inés Falco. Yo iba y volvía porque 

los tenía que acomodar. El Tríptico era para el 

ingreso. Hubo un ingreso muy importante de 

alumnos a la Facultad. Se lo llamaba así porque 

eran 3 materias, no me acuerdo bien: Dibujo, 

Matemática y puede haber sido Física ¡No sabés lo 

que era la cola! ¡En este caso el ingreso era allá, en la 

puerta! y luego ingresaban al predio ¡Fue una 

camada impresionante! ¡Habrá sido en el año 1980! 

¡Salieron muy buenos arquitectos, buenos chicos!”

Y yo le respondí:

Y de los No Docentes… que han sido compañe-

ros tuyos ¿querrías destacar algunos? 

Algunos que te acuerdes particularmente…

 “La verdad es que yo he trabajado… como tenía este 

cargo pude participar de alguna manera en todas 

las áreas y la verdad es que he tenido un equipo muy 

lindo: Lola Marta de Padrós (que también fue 

esposa de un Intendente de la FAU), Juan José 

Padrós, Juana Inés Falco de Castro, Stella Maris de 

Pondal, Elvirita Avellaneda (ella pasó como 

¡Yo no podía más! Salía afuera, daba una vuelta con 

el Intendente y volvía a entrar.

Se acercó el Decano y me dijo:

 - ¿Por qué no habla con el Arq. Lassaletta?

¿Cuánto tardó la Facultad, desde que Uds. 

llegaron, en tener ventanas por lo menos?

“2 meses. Pusieron los vidrios y después hicieron 

separaciones con maderas, con chapones, ¡en esa 

edad todo te viene bien!, ¡si te hacía frío, ni lo 

sentías! Sino tenías una estufita eléctrica. Después si 

vino el asunto del gas, instalaciones, toda la 

electricidad. 

Y Lassaletta me dijo:

Yo tenía un Citroën, fui recogiendo a mis compañe-

ros en las esquinas y llegando a la Facultad de 

Arquitectura. Ni siquiera había seguridad, pero era 

necesario porque estos docentes tenían que viajar 

un domingo a la tarde. Entonces, el Arq. Lasaletta, 

que era un caso, ¡un hombre increíble!, me trajo los 

chocolates y me preguntó:

Una vez hubo un concurso para 14 Profesores 

Titulares. No estaba todavía este mesón. Aquí se 

encontraba mi escritorio, estaba el Arq. Lassaletta 

de Tucumán y otras dos personas, una de Buenos 

Aires y otra de Córdoba. Era un concurso importan-

te, entre ellos, el Arq. Raúl Torres Zucardi. Me 

acuerdo clarito porque es el último que se fue de esa 

época. Y eran 14, 14 brillantes, ¡uno mejor que otro! 

 - Cris necesito que se quede aquí para labrar las 

actas del Concurso de Antecedentes y Oposición.

Empecé un viernes a las 10 de la mañana y terminé 

un domingo a las 8 de la mañana ¡sin dormir! 

¿Sabés lo que hizo el Arq. Lassalletta? Me compró 

chocolates para que pudiera estar despierta y era la 

única que estaba en la Facultad. Ellos tres aquí 

adentro haciendo el acta, porque ya habían rendido 

todos los docentes y el Intendente afuera. No había 

seguridad en esa época, además ¡todo esto era 

yuyarales!, ¡nada de todo esto existía!, ¡hasta la Av. 

Roca no era Av. Roca! 

comprado en la Pirámides, ¡que no te puedo decir lo 

que era! Así que yo me iba a Formen, a la vuelta, y 

me compraba el mío que era con unas pequeñas 

cositas, detalles…”

¡Era super divino!, ¡yo me acuerdo!, ¡entallado, 

con falda evasé… maravilloso!

¡Entregué los cheques a las doce en punto firmados 

todos!

También estuve en las Comisiones de pre adjudica-

ción para la adquisición de materiales, de elemen-

tos, de útiles, de mobiliario, estuve varios años; 

presentaciones en donde yo recibía los oferentes, y 

de acuerdo a eso, veías la calidad, la cantidad y 

elegías, y era una comisión donde yo firmaba.”

Acá la mayoría de los muebles son de una 

empresa que era Buró… de Buenos Aires.

-Srta. Galíndez, no viene el Delegado Administrativo, 

no viene el Secretario Administrativo, no viene el 

Tesorero, así que pónganse en funciones de esos tres 

cargos. 

No sé qué había pasado, esto estaba casi vacío. Hice 

todas las resoluciones, las hice firmar, firmé, me 

comuniqué y me puse en funciones. Era así el alto de 

cheques que tenía que firmar y antes de las doce, 

porque a la una cerraban los bancos. 

“La cuestión es que lo cambié y a partir de ese día 

¡nunca más me saqué el delantal celeste! Todo el 

mundo se lo sacó, ¡yo nunca! Nunca entré a la 

Facultad de Arquitectura sin mis tacos altos y el 

delantal celeste. Abierto, prendido, invierno, verano, 

¡como sea!, ¡delantal celeste! Y así me retiré.

Después fui Delegada Administrativa. En uno de 

esos viajes que vuelvo estaba el Arq. Combes de 

Decano y me dice:

“¡Eran fantásticos!”
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Cristina Galíndez en los años setenta. Fuente: Archivo personal de 

Cristina Galíndez.



Durante el Decanato de Nicolini, vino un paisajista y plantaron las babuinas y D’Andrea colaboró…

-Juan Carlos ¿no me darías una?

“A Nico, otro personaje que he amado profundamente y a su señora Julita Alessi, ¡era un matrimonio tan íntegro! El me aprecia-

ba muchísimo. En general, todos mis Decanos, no sé si me habrán apreciado, pero me han respetado mucho; los docentes 

todos, ¡y los alumnos para que decirte! 

Todas las plantas fueron plantadas por él.”

- No, Cris, esto es para la Facultad.

Me llamaron de la Facultad de Derecho para que dicte un curso de Recursos Humanos. Además, hice todos los cursos de 

computación, pero esos los hice de particular. La Facultad de Ciencias Económicas tenía un local cerca de la Iglesia de La 

Yo entré a la Facultad por la puerta grande y me fui por la puerta grande. Me fui con un orgullo tremendo, porque dejé grandes 

personas, que se han formado y que yo he formado. 

Contáme un poquito del tema de que él plantó muchas cosas aquí…

“Toda la vegetación que vos ves acá es de Juan Carlos D’Andrea. Trajo un día cantidades impresionantes y yo le dije:

-Mañana les doy recreo, pero para que les de recreo 

todas van a venir con una flor. 

 –Srta. Galíndez ¿podría venir por favor?

Yo me fui con una fruta en la cabeza. ¡Todos me 

miraban! Juana Inés, que se había olvidado, sacó 

una flor que Juan Carlos D´Andrea había puesto ¡Él 

había hecho todas las plantaciones! Estábamos 

todas a las carcajadas, sonó el teléfono y era el Sr. 

Castro que me dijo:

Llegué y me dijo:

Y yo: 

- ¡Si, Sr. Castro!”

 – ¡Cris, tenés 2 minutos para que se saquen todo de 

la cabeza!

Yo me acuerdo de varios No Docentes que han 

sido muy importantes: Juan Carlos D’Andrea, 

la Sra. de Randisi, la Sra. de Folquer, Adelita 

Navarro…

Elba de Folquer, ¡excelente! Ramonita Albornoz. 

Todo eso en Biblioteca.”

Juan Carlos D’Andrea era un personaje muy 

particular… era un bibliotecario que donaba 

libros a la biblioteca…

dije:

“¡Era increíble! No sólo a la biblioteca. Por ejemplo: 

se necesitaban escuadras o cualquier instrumento 

para trabajo… el compraba y los tenía en la bibliote-

ca y los prestaba, o dejaba que se lo lleven. Fue un 

gran tipo, una persona destacada, por ser un 

excelente empleado y además con mucha predispo-

sición para los alumnos. Lo querían muchísimo los 

chicos.”

“Adelita Navarro era un personaje. Ella entraba y 

directamente se dirigía hacia mí. Conversábamos 

un rato. Nos saludábamos de jefa a jefa, ¡ella 

siempre con sus medias de Nylon! Como era 

catamarqueña, conocía a mi padre. 

- Chicas por dios trabajen, porque en definitiva me 

están dando más trabajo a mí, porque tengo que 

revisar y hacerles hacer de nuevo. 

Nos compramos ropa y a las seis de la tarde se 

declara Feriado Nacional, ¿qué pasó? Murió Juan 

Domingo Perón ¡Se acabaron todos los aconteci-

mientos habidos y por haber y yo la había hecho 

gastar cualquier cosa para que a la noche brille! 

Estuvimos 3 días de duelo. 

Me acuerdo un 1º de julio del año 1974, fuimos a la 

primera reunión, la primera fiesta de sindicato, y 

nosotras no éramos socias. Elvirita me dijo:

 –Cris ¿qué te parece si vamos esta noche?

Directora de Alumnos). Era graciosísimo porque 

salíamos de aquí y hacíamos iniquidades las dos. 

Éramos muy, pero muy amigas. 

– ¡Y vamos! 

Elvirita fue una gran compañera, me enseñó a 

trabajar y también Stella Maris, ¡un amor de chica!

Un día estaba Lola Marta, Juana Inés, Mirta Lenis (se 

recibió de abogada y se jubiló como jueza) y Silvia 

Muruaga de Ribó, ese era el equipo mío. Yo llegaba y 

era: para vos esto, para vos esto, quiero todo a las 

doce en punto en mi despacho, porque tengo que 

entregarlo para la firma ¡No sabés como hincha-

ban, cómo molestaban! 

Yo tenía esa característica: les daba el borrador y 

había errores de ortografía o de encuadre o un 

tachón, y debían volver a hacerlo. Así se aprendía. 

Trabajos así no le podía presentar al Decano. Me 

tenía que sentar a la una menos diez a hacer todo el 

trabajo de estas 5 personas porque estaban 

chacoteando todo el día, pero también era parte de 

nuestra juventud, no era la seriedad de una oficina, 

pero la seriedad siempre existió. 

Lo gracioso de todo esto era de que yo era la jefa de 

Juana Inés de Castro y el Sr. Castro mi jefe. Yo era Jefe 

de Despacho, él Pro secretario. Estaba en el medio 

de ellos dos. Un día llegó el 20 de septiembre y les 
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De todo lo que comentabas, ¿qué cambios te 

parece que se deberían implementar?

toda la vida!, he sido primera bailarina del Ballet 

Estable de la Provincia, en la época de Hilda Ganem. 

Ana María Conrad y yo fuimos elegidas para ir al 

Colón, y cuando le conté a mi padre me dijo:

¡Con razón tanta elegancia con los tacos 

altísimos!

- ¡Vos estás loca! 

De todas maneras, hasta el día de hoy sigo bailan-

do.”

“Yo para descansar, a media mañana, iba a tomar 

mi cafecito. Era lo único que consumía, un café. Acto 

seguido nos encontrábamos con Moyita, me 

acompañaba y recorríamos toda la Quinta, para 

despejarnos y volver de nuevo, porque a veces salía 

a las dos de la tarde. En una época dieron mayor 

dedicación y nos daban un dinero. Yo renuncié y le 

dije al Decano:

-A mí no me paguen la mayor dedicación porque 

vengo cuando necesito terminar mi trabajo y 

entregarlo. O sea que no pueden ser días determi-

nados. 

Así es como renuncié a la mayor dedicación, no la 

cobré nunca y no me arrepiento, para tener ciertas 

libertades, elasticidad en mi trabajo.”

“Asignaría nuevas funciones, previa una conversa-

ción, ¡es fundamental! El primer requisito sería: 

educación. La educación viene de la cuna. Cierto es 

que los tiempos han cambiado completamente y 

que nos tenemos que ir adaptando. Pero la educa-

ción y el respeto son fundamentales y creo que eso 

no cambia. Yo tengo 72 años, he sido criada de una 

manera distinta a los códigos de ahora. Haría una 

entrevista a cada persona que vaya a ingresar y 

evaluaría cuáles son los conocimientos básicos.”

“¡Claro!, directamente, me llevé mi cargo. Tengo 36 compañeros varones, ¡no sabes lo que son!, ¡son divinos! ¡y te cuidan como 

no te imaginás!”

¿Hace cuánto que te jubilaste?

“Ya hace 6 años. Trabajé acá 40 años, después me trasladé a Automotores.”

¿Vos empezaste en Automotores como jefa?

“¡No, ninguno! Me retiré con 65 años. O sea que ya no son pocos y nadie te acepta con 65, ¡y yo todavía bailo!: danzas clásicas, 

españolas, folklore. Voy a las Termas de Rio Hondo, levanto un mantel, bailo una zamba, y entonces viene el mozo y le dice a mi 

marido:

-Sr. ¿le puede decir a su señora que deje el mantel en su lugar?

¿Has conseguido algún trabajo después de que te jubilaste?

¡Un personaje la Srta. Galíndez!”

“¡Claro!”

¿En qué año empezaron a usar computado-

ras?

“¡Exactamente! ¡Se compró una sola para toda la 

Facultad! y como en realidad el trabajo se concen-

traba en mi oficina, ¡quien manejara esa computa-

dora tenía que ser yo!”

“Mucho, mucho. Se ha desvirtuado ¡Los últimos 

años eran tremendos!, insubordinados. Yo no tuve 

peleas, ni discusiones, porque no valía la pena. En 

todo caso dar un consejo, una instrucción, decirle 

hacelo así, o que te parece, pero sin imponer nunca. 

Ahora imponer con mi presencia yo creo que sí, que 

la he impuesto. Yo entraba a la Facultad y no sé si 

eran los tacos, mi manera de ser… ¡Bailarina de 

¿Cómo has visto vos el tema de la administra-

ción?, ¿ha variado mucho?

Y trabajabas, obviamente con DOS, porque en 

esa época no había Windows…

“Si, fue él el primero o el promotor del diseño en 

computadora.”

“1988. Fui la primera en manejar una computadora 

en la Facultad.”

¡Claro! Además, él nos decía en el año 1985, 

que iba a haber más de una computadora por 

casa ¡Nosotros pensábamos que era un 

delirante!, ¡en esa época una computadora 

costaba lo mismo que un auto!

Yo recuerdo que en 1985 hice una electiva con 

el Arq. Combes y trabajamos con DOS…

Merced. Los cursos eran por la tarde-noche. Yo me 

inscribí y los hice a todos para poder manejar, no 

sólo mi computadora, sino para entender la 

confección de planillas.”
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Cristina Galíndez en 1999. Fuente:Archivo personal de Cristina Galíndez.



“¡Si!, ¡era un personaje! Allá entonces, salir de la 

facultad, que nos inviten a una reunión y estar el 

Arq. Lassaletta y la Srta. Galíndez, ¡era un quilom-

bo!, ¡se armaba todo ahí!, ¡nos divertíamos tanto!, 

¡era un hombre tan excelente!

¿Es cierto que el Arq. Lassaletta en la 

Facultad, allá en la Benjamín Araoz, andaba 

en patines?

¡El Arq. Mitrovich! El mismo Arq. Abregú (que yo lo he 

conocido mucho, muy buena persona), Leo Combes, 

el Arq. Nicolini, el Arq. Andrés ¿vos lo conociste al 

Arq. Andrés?, ¡Martita Silva!, Olguita Paterlini.”

Yo lo conocí al hijo del Arq. Andrés, al viejo 

Andrés, no…

Y yo le decía:

-Pero escúchame chiquita ¡llamá a estos vagos! Bajá 

de ahí que todavía te va a tener que pagar la 

Facultad de Arquitectura para recomponerte.”

“Si, si, afirmativo, y yo era ¡afirmativo! Bajáte de ahí, 

afirmativo, ¡que te vas a romper el cerebro!

¡Me llevo un recuerdo! ¡Venía entrando y se me caían 

las lágrimas!”

¡Lidia era un personaje! Además, hablaba en 

lenguaje policíaco…

“¡Muy buena persona! estaba en Historia: el Arq. 

Andrés, la Arq. Roig de Ibáñez (que murió tan joven), 

Lidia Vichy de Sales, Lidia Andrada (también murió, 

la sentí muchísimo, era un personaje). Se hacían las 

reuniones de Historia, o exposiciones, o venía 

alguien de afuera y ella se ponía a limpiar los 

vidrios.

¡Estás increíble! Toda la vida has sido espléndi-

da y no ha pasado el tiempo en ese sentido. La 

verdad Cris es que te agradezco, realmente es 

un placer y un honor que estés acá.

“El trabajo, cualquiera sea hecho con amor, es lo 

mejor que te puede suceder. Yo creo que es el amor 

hecho presencia, ese es mi término, cualquiera sea 

el trabajo si está hecho con amor… ¡ya está!”

Es hermoso que lo digas

“¡Bueno muchas gracias!”
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Cristina Galíndez durante de la entrevista.



1970
1952

Don Jorge Castellanos. Fuente: Archivo personal 

de Cristina Galíndez.

Arq. Carmen Pagés de Hill, Dr. Julio Prebisch y Don Jorge Castellanos. Fuente: Archivo personal de Cristina Galíndez.

 Don Jorge Castellanos, Sr. Federico Gómez y Cristina Galíndez. Fuente: Archivo personal de Cristina Galíndez.

Cristina Galíndez y compañeros. Fuente: Archivo personal de Cristina Galíndez.

57

Cristina Galíndez y compañeros. Fuente: Archivo personal de Cristina Galíndez.
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Dibujos del Arq. Arcadio Kotowicz

Huellas de Edificios

61

1952
1970

Nota del autor

“Este libro comenzó a tomar forma en la Universidad de Tulane, en los EE. UU. de América 

del Norte, en los años 1953-1954. Allí reuní gran parte de su material, continué el trabajo 

en la FAU-UNT (Argentina), para concluirlo en mayo de 1960… mi mayor reconocimiento al 

profesor L. Hilberseimer por el honor que me ha conferido al escribir su interesante e 

instructiva introducción, y a la FAU-UNT y sus dibujantes técnicos, señores Julio Rey, 

Arcadio Kotowicz y Gramajo Von Ziegler, por su valiosa cooperación en la preparación de 

la mayoría de los planos.” (Sacriste, 1962).

Panteón de Apolodoro de Damasco en Roma - Italia (año 118-125). Fuente: Sacriste (1962).

Portada de la colección. Fuente: Sacriste (1962).
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Sacriste, E. (1962). Huellas de Edificios. Building Footprints. Editorial Eudeba: Buenos 

Aires, pp.01.
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Edificio de oficinas de la Johnson Wax Company de Frank Lloyd Wright en Racine - EE. UU. (1936-1939). Fuente: Sacriste (1962). Edificio de la Asamblea General de Las Naciones Unidas de Le Corbusier y Niemeyer en Nueva York - EE. UU. (1948-1952). Fuente: Sacriste (1962).
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b) Capilla en Santa Coloma de Cervelló (cripta de la Colonia Güell) de Antoni Gaudí en Barcelona - España (1898-1914). Fuente: Sacriste (1962).

a) Sala de recepciones del Palacio Imperial de Villa Adriana en Tivoli - Italia (año 125-133). Fuente: Sacriste (1962). a) Iglesia Nuestra Señora de Fátima de Claudio Caveri y Eduardo Ellis en Buenos Aires - Argentina (1956-1957). Fuente: Sacriste (1962).

b) Iglesia Nôtre-Dame du Haut de Le Corbusier en Ronchamp - Francia (1954). Fuente: Sacriste (1962).
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El Círculo Militar en el Palacio Retiro
Planimetrías del Arq. Arcadio Kotowicz

Láminas ilustradas por el Arq. Arcadio Kotowicz, pertenecientes a la publicación conmemorativa del Centenario de la creación del Círculo Militar. Fuente: 

Lecuona D. y Terán C. M. (1980), El Círculo Militar en el Palacio Retiro, Buenos Aires.

Láminas ilustradas por el Arq. Arcadio Kotowicz, pertenecientes a la publicación conmemorativa del Centenario de la creación del Círculo Militar. Fuente: 

Lecuona D. y Terán C. M. (1980), El Círculo Militar en el Palacio Retiro, Buenos Aires.
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Homenaje

El 1° de julio de 2008 se inauguró el nuevo edificio 

de la Imprenta de la FAU - UNT, al cual se le dio el 

nombre del Arq. Kotowicz en conmemoración 

por su trabajo en la Institución.

En dicho acto homenaje participaron integrantes 

de su familia e integrantes de la comunidad de la 

Facultad.

Láminas ilustradas por el Arq. Arcadio Kotowicz, pertenecientes a la publicación conmemorativa del Centenario de la creación del Círculo Militar. Fuente: 

Lecuona D. y Terán C. M. (1980), El Círculo Militar en el Palacio Retiro, Buenos Aires.
Fotografías tomadas durante el homenaje a Kotowicz . Fuente: Archivo de la FAU.
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de ARQUITECTAS y ARQUITECTOS

Arcadio Kotowicz

En marzo de 1985, fue Coordinador responsable del 

área de Servicios Técnicos de apoyo al funcionamiento 

académico y encargado de Imprenta. 

En noviembre de 1976, se convirtió en Asesor Técnico 

del Decanato. 

En agosto de 1953, fue designado Ayudante Docente en 

la Cátedra Plástica I, de la FAU – UNT.

En agosto de 1989, fue designado director de la Impren-

ta FAU y en noviembre de 1992 se retiró de la actividad.

En agosto de 1978, fue nombrado Secretario de Apoyo 

Docente. 

En mayo de 1969, fue encargado de Interpretación de 

Relevamientos y Planos, del Departamento de Historia 

de la Arquitectura. 

En octubre de 1956, fue nombrado Auxiliar de 1º (Dibu-

jante) dentro del plantel del Personal Administrativo y 

Técnico. 

En septiembre de 1960, tuvo la designación de Técnico 

Especializado y Administrativo, Categoría V. 

En agosto de 1967, fue adscripto como dibujante al 

Departamento de Historia a cargo del Arq. Carlos 

Andrés. 
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Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.
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Complejo Deportivo del Colegio Medico de Tucumán (anteproyecto, 1977). Fuente: 

Archivo personal de María Eugenia Duffy.

Complejo Deportivo del Colegio Medico de Tucumán (anteproyecto, 1977). Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.
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Torre Plaza. Proyecto Arqs. Mesón, Fernández Bravo y Duffy. Fuente: Archivo personal de María 

Eugenia Duffy.

Torre Plaza. Proyecto Arqs. Mesón, Fernández Bravo y Duffy. Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.
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Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy. Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.
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Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy. Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.
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Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.

Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.
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Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.

Proyecto de club de paddle, tenis y bar en Iquique-Chile (Arq. José Sala, 1991). Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.
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Diseño gráfico

El arquitecto Duffy en su estudio . Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.

Fuente: Archivo personal de María Eugenia Duffy.



Obtuvo varios premios y menciones a la actividad cien-

tífica, tecnológica, creativa y/o artística por el diseño de 

anteproyectos y proyectos de edificios de Arquitectura 

(1969 - 1989).

Arquitecto de la FAU - UNT, Argentina (1968).

Publicó artículos en Revistas de Arquitectura de Argen-

tina (1983 - 2000).

Asesoró a varias empresas e instituciones en proyectos 

y concursos (1992 - 2003).

Ocupó cargos de docencia en la FAU - UNT en la discipli-

na Arquitectura: como Profesor Titular (1984 - 2012), 

Profesor Adjunto (1975), Jefe de Trabajos Prácticos 

(1972) y Auxiliar Docente Graduado (1970); y en Historia 

de la Arquitectura como Ayudante Estudiantil (1965).

En la actividad profesional privada llevó a cabo varios 

proyectos de edificios para distintas entidades públicas 

y privadas (1969 - 2009).

Fue Miembro de Jurado del Colegio de Arquitectos de 

Tucumán y de concursos para Profesores Titulares en 

distintas Facultades de Arquitectura.

Juan Carlos Duffy

Ocupó cargos de gestión pública e institucional como 

Decano (1994 - 2002), Consejero en el HCD (1986 - 1992) 

y Vicedecano de la FAU - UNT (1986); como Director de la 

Unidad Ejecutora EMER de la Secretaría de Educación 

de Tucumán (1984); Asesor Provincial de Recursos Físi-

cos y Arquitectura (1976); Arquitecto de la Dirección de 

Construcciones Universitarias de la UNT (1975); y Arqui-

tecto del Departamento de Estudios y Proyectos de la 

Dirección de Materiales y Construcciones Escolares de 

Tucumán (1969).
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