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Visión y acción 
conjuntas
Hay algo que es evidente. Ni los problemas urbanos de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, ni los del Gran Buenos Aires terminan en el límite jurisdiccional entre
ambos territorios, la Avenida General Paz. La ciudad y el GBA son un único conglome-
rado urbano denominado Región Metropolitana, con una permanente interacción de
una multiplicidad de aspectos tales como planificación, seguridad, salud, transporte,
medio ambiente, educación, etcétera.

En ese contexto, reviste particular interés el Acuerdo Marco recientemente firmado
entre los presidentes de las dos instituciones que nuclean a los profesionales de la ar-
quitectura y el urbanismo a ambos lados de la avenida lindera: el CPAU, por un lado, y
el CAPBA (Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires), por el otro. El conve-
nio se propone “promover, en forma conjunta, acciones tendientes al abordaje de las
problemáticas de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), creando y fortale-
ciendo lazos de colaboración recíproca en los campos Académico, Científico, Profesio-
nal, Técnico y Cultural”. En un marco de cooperación y trabajo conjunto, se despliega
un extenso espacio de trabajo entre las entidades profesionales, cuyo propósito es
aportar a la identificación de instrumentos de intervención y formación profesional
para el mejoramiento de la calidad de vida urbana.

El CPAU, a través de su Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, y el CAPBA han ini-
ciado la instrumentación del “Observatorio Metropolitano de Buenos Aires”, cuyo propó-
sito es generar opiniones fundadas sobre la ciudad metropolitana, contribuir al debate
de ideas y acercar posiciones técnicas ante diversos organismos y la sociedad en su con-
junto. El Observatorio ha incorporado  profesionales de otras disciplinas para participar e
integrar el pensamiento en  materia urbano-territorial. La presente edición de la Revista
NOTAS CPAU es quizás el fiel reflejo de esa forma de ver y pensar la ciudad. 

Para finalizar, quisiéramos desearles a todos los profesionales y sus allegados, nues-
tros sinceros deseos de paz y prosperidad para el año que se inicia.

Arq. Carlos del Franco
Presidente CPAU
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El Observatorio 
Metropolitano





La ciudad metropolitana es objeto de múltiples miradas…y cada una de
ellas ve diferentes cosas. Algunas de ellas se centran en las políticas y la
política, se interrogan acerca de los niveles de gestión que operan, revi-
sando las competencias de los municipios locales, del gobierno de la
provincia, de los ministerios del poder ejecutivo o, muchísimo más lejos
de las organizaciones vecinales o sin fines de lucro que se ocupan sin
mediaciones de los intereses de los barrios y de sus habitantes. Otras
ópticas ponen el foco en las condiciones de vida y de trabajo de la aglo-
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meración más grande del país, sensible a las crisis, la desocupación y las
alternativas del sistema capitalista. Desde muy diferentes perspectivas,
hay quienes ven los problemas ambientales y de los riesgos que resul-
tan de cuencas contaminadas y de terrenos inundables, otros la salud y
la educación no son temas menores. Las grandes intervenciones, su
formulación y su impactos son también tópicos para quienes inten-
tan transformar la materialidad del territorio…. 
Este es apenas un listado reducido para poner de manifiesto que son

La autora propone una mirada diferente sobre la ciudad, en la cual están presentes una multiplicidad de
problemas y de actores superpuestos, que coexisten de modo tal que ninguno de ellos puede hacerse cargo
solo de una realidad tan compleja.

Buenos aires, 
¿Qué ves cuando me ves?

El Observatorio Metropolitano
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muchos los que miran la ciudad metropolitana y que, además, ponen
el énfasis en otras cosas. Pues, si existe algo propio en una ciudad es
que cada actor, habitante, especialista, gestor -por caracterizar solo
grandes grupos- identifica diferentes problemas y, por ende, propone
soluciones desde sus perspectivas específicas. 
La cartografía ilustra bien la problemática, pues más allá de los múlti-
ples planos sectoriales, es necesario contar con una visión abarcativa.
El google earth parece brindar la ilusión de la totalidad, pero por detrás
de lo sugestivo de las imágenes visuales, están presentes las múltiples
escalas y los variados datos que el pacífico google no logra restituir.
En la búsqueda de totalidad, este inicio del siglo XXI no nos encuentra
bien posicionados. Hasta hace unos años, los especialistas soñaban
con la existencia de un plan regulador y de una oficina técnica de ca-
rácter metropolitano, capaz de construir diagnósticos, de formular so-
luciones racionalmente correctas, tributarias de las certezas de las
ciencias y de las técnicas, capaces de asesorar la acción de los políticos
y de indicar el camino para la sociedad urbana. La experiencia nos
mostró que las cosas no son tan sencillas, que el Plan y la Oficina en sí
no logran resolver todos los problemas, que las relaciones entre los
especialistas y quienes toman las decisiones no son lineales, pues es
necesario aunar pericia técnica y voluntad política.   
¿Qué veo cuando veo la ciudad metropolitana? Veo una multipli-
cidad de problemas y de actores superpuestos, veo que ninguno
de ellos puede hacerse cargo solo de una realidad tan compleja,
veo que las soluciones que se imaginaban para ellas durante los
años de la segunda posguerra ya no sirven….A pesar de todo eso,
veo la posibilidad de contribuir a armar un proyecto. ¿Por donde

avanzar?. En los términos de  Bernardo Secchi: “el futuro no es
algo que viene a nuestro encuentro y que tratamos de prever. Es
también, al menos en parte, una construcción propia (…)”. “la ciu-
dad futura será diferente de la que conocemos pero ¿porque no
construir un proyecto satisfactorio y de calidad para ella?
(…)“construir el futuro resulta diferente de imaginar posibles retor-
nos consensuados a la ciudad consolidada o a formas alternativas
(…) construir el futuro es trabajar dentro de las características de la
ciudad contemporánea modificándolas”. Sobre esos lineamientos,
veo la posibilidad de construir un proyecto de futuro. 
Como insumo, saber que hay y que falta, saber que se sabe y que
falta saber, evaluar lo que se trato de hacer y lo que se hizo. En
ese sentido, ¿acaso un observatorio donde todos los actores –o
muchos de ellos- estén representados, que recopile información
y la difunda, que sea sensible a las observaciones no podrá ser
un primer paso?.

Arq. Margarita Charriére 
Presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente y Urbanismo
del CPAU. Ex subsecretaria 
de Espacio Público y Desarrollo
Urbano del GCABA.
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El CPAU y el CAPBA han dado importantes pasos hacia la concreción de una agenda común de problemática
urbana. Al fin de cuentas, la ciudad no termina en la Avda. General Paz.

Conformar un espacio 
de reflexión y trabajo conjunto

CPAU – CAPBA

Lic. Norberto Spirtu Barros 
Licenciado en Sociología�(UBA),
Magistrado en Economía
Urbana (UTDT). Integra la 
Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente del CPAU.

A lo largo de todo este año se han venido desarrollando una serie de
encuentros entre integrantes de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente del CPAU con autoridades y representantes de distintos dis-
tritos del CAPBA. En ellas se analizaron, además de aspectos de la pro-
blemática profesional, diversos temas relacionados con los proyectos
urbanos y sus implicancias en el territorio metropolitano.  
Así como desde hace ya varias décadas sabemos que la ciudad real se
extiende más allá de los límites políticos establecidos, ya es hora de re-
conocer que; en lo que respecta a los proyectos urbanos, las iniciativas
públicas o privadas así como la falta de ellas, tienen consecuencias di-
rectas en toda la Región Metropolitana porteña. Vale decir, las decisio-
nes e inversiones que se toman en determinadas jurisdicciones tienen
efecto directo en la vida cotidiana de todos los habitantes de la región.
¿Para qué un observatorio de los procesos urbanos metropolitanos? El
Observatorio Urbano Metropolitano surge como respuesta a la necesi-

dad de contar con un instrumento que sirva de disparador para la refle-
xión sobre los problemas y desafíos de la región; permitiendo, a partir
de la recolección y difusión de la información, la evaluación y análisis de
los proyectos en danza o que fueron recientemente implementados.
Por otro lado, el Observatorio Metropolitano en tanto acción conjunta
del CPAU y el CAPBA, constituye en si mismo un hito en la relación entre
ambas instituciones, constituyendo el puntapié inicial para el tan nece-
sario y esperado espacio de articulación y diálogo entre los profesiona-
les ocupados en la tarea de hacer ciudad.
De esta manera, resulta necesario destacar la vocación participativa del
Observatorio, estimulando la generación colectiva de información y la
divulgación de las acciones que tienen lugar en la región, favoreciendo
de esta forma la visión conjunta de la realidad urbana metropolitana,
aportando diversas miradas que enriquecen el proceso de toma de de-
cisiones tanto desde lo público como desde lo privado.
Recordemos que en el desarrollo sostenible, todos son usuarios y pro-
veedores de información, en un sentido amplio. Esto incluye datos, in-
formación, experiencia y conocimiento ordenado de forma conve-
niente. La necesidad de información surge en todos los niveles, desde el
nivel ejecutivo nacional e internacional de toma de decisiones al nivel
de las bases y de los individuos. (Capítulo 40, Agenda 21).

MMeettooddoollooggííaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ccoonnjjuunnttoo
Tanto el CPAU como el CAPBA y los respectivos distritos participantes
han convenido, a partir de la firma del Convenio Marco entre las institu-
ciones, la conformación de un espacio de trabajo y reflexión conjunto
alrededor de los proyectos e iniciativas a considerar. En este sentido, diá-
logo y consenso sobre los ejes a desarrollar se presentan como las pre-
misas de la actividad propuesta.
A efectos de organizar la información y generar un sistema compartido
de gestión y administración se convocó a especialistas de reconocida
trayectoria que ya tuvieron intervención en el desarrollo de sistemas de
información similares desde el ámbito público y privado, procurando en
una primera etapa “volcar” en este sistema los planes y proyectos de al-
cance metropolitano que se formularon en las últimas décadas a
modo de punto de partida para analizar sus efectos en el territorio y la
vida cotidiana de más de 13 millones de habitantes.
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Arq. Marcelo Parmet
Especialista en Proyecto Urbano
(UBA), Especialista en 
Identificación, Formulación y
Evaluación de Proyectos 
(ASAE-FOSIP). Integra la Comisión
de Urbanismo y Medio Ambiente
del CPAU.



El autor propone complementar la base cartográfica disponible con información específica de la
temática e interés. Además sugiere georreferenciar las propuestas urbanas desarrolladas a la fecha, para
permitir su superposición y comparación.

Las herramientas para 
el Observatorio

A partir de cartografía satelital

Ingeniero Martín Marazzi
Titular de Estudios y Proyectos,
consultora de ingeniería en
sistemas de información 
geográfica.

El desafío que nos proponen CAPBA – CPAU, es generar una herra-
mienta que permita la visualización y consulta de las propuestas de
grandes intervenciones urbanas, sus formulaciones y sus impactos
en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Puesto que
entendemos que la localización es una de las variables relevantes
de la información puesta a disposición, entendemos que la herra-
mienta de desarrollo debe incluir su ubicación geográfica. 
Nuestra propuesta se basa en complementar la base cartográfica
disponible en la cartografía satelital puesta a disposición por Go-
ogle, dado su alcance masivo actual, con información específica
de la temática e interés. El desafío incluye la posibilidad de con-
trastar las formulaciones históricas con la evolución real del área
urbana, entendiendo como tal a fotografías aéreas (o imágenes
satelitales), actuales e históricas.
Teniendo en cuenta que, las planificaciones urbanas propues-
tas a la fecha, fueron desarrolladas en papel, se propone esca-
near y georreferenciar las mismas con el objeto de permitir su
superposición, o comparación, con la base cartográfica actual
en coordenadas geográficas. Es de destacar que el plazo para
desarrollar el producto mencionado alcanza los 4 meses, invo-
lucrando una dedicación parcial de 4 profesionales. 

Figura 1: Servicio de Mapas programado en entorno Adobe Flex inte-
grado con Google Maps.

AAssppeeccttooss  tteeccnnoollóóggiiccooss
Implementar un sistema de consulta de información geográfica
en entorno web que contemple dos tecnologías de visualiza-
ción de Proyectos de Obras con impacto regional, dentro del
área metropolitana de Buenos Aires. 

Estas tecnologías son:
• Servicio de Mapas programado en entorno Adobe Flex inte-
grado con Google Maps.
• Generación de archivos *.kml / *.kmz, que permitan la visua-
lización sobre entorno Google Earth. 
A modo de ejemplo se presenta un desarrollo realizado me-
diante la primera de las tecnologías mencionadas, para el Pro-
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grama Nacional 700 Escuelas ( HYPERLINK
"http://www.700escuelas.gov.ar/sig/" http://www.700escue-
las.gov.ar/sig/). (Figura 1)
Asimismo un ejemplo de la segunda tecnología propuesta,
puede apreciarse en el sitio correspondiente al Atlas Ambiental
de Buenos Aires ( HYPERLINK
"http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/" http://www.atlasde-
buenosaires.gov.ar/), uno de los sitios considerados como refe-
rentes  por CAPBA – CPAU. (Figura 2)

¿¿PPoorr  qquuéé  GGoooogglleemmaappss//GGooooggllee  EEAARRTTHH??
Se optó por la utilización de la tecnología GoogleMaps/Google-
Earth debido a las siguientes ventajas que poseen ambas herra-
mientas y que se explican a continuación:

• Base de datos cartográfica: La base cartográfica ya insta-
lada en dichas herramientas brinda la posibilidad de contar
con una enorme base de datos geoespacial que puede ser
complementada con información específica y de interés
para los matriculados del CAPBA – CPAU. Es importante des-
tacar que la cartografía se actualiza continuamente en
ambas herramientas.
• Visualización en 2D: Googlemaps posibilita disponer de una
vista en dos dimensiones como así también disponer de una
enorme base cartográfica que incluye varias “vistas”. Entre

estas se encuentran “Mapa”, “Satélite”, “Hibrido” y “Relieve”. La
primera de ellas muestra un mapa con las ciudades, rutas y
caminos, la segunda de ellas muestra imágenes satelitales
quickbird de alta resolución, la tercera vista es un combina-
ción de las dos anteriores, y finalmente relieve presenta un
mapa con las curvas de nivel.
• Visualización en 3D: A diferencia de Googlemaps, GoogleEarth
permite una vista en tridimensional del Área Metropolitana
Buenos aires (A.M.B.A) posibilitando, como se dijo anterior-
mente, una visión abarcativa de la zona, en este caso del área
metropolitana. Asimismo, dicha herramienta ha incorporado la
funcionalidad de visualizar imágenes satelitales Históricas.
• Costo de adquisición cero: Ambas herramientas son gratui-
tas; es decir que no se debe adquirir costosas licencias; en
contraposición a muchos softwares de Sistemas de Informa-
ción Geográficos cuyas licencias de uso suelen ser privativos
para usuarios particulares o pymes. Esta situación provocó
que durante mucho tiempo, que este tipo de softwares que-
dara relegado al segmento de las grandes empresas.
• Facilidad de uso: En cuarto lugar debemos destacar que di-
chas herramientas al hacer uso del navegador de Internet o
web broser permiten que cualquier usuario novato se fami-
liarice . En otras palabras cualquier que tenga una computa-
dora con acceso a Internet podrá utilizar la herramienta sin
ser un experto.
• Aplicación de Internet Enriquecida: Para el desarrollo del CAPBA
– CPAU se utilizará el entorno Adobe Flex obteniendo como pro-
ducto final una una “Rich Internet Application o Aplicación de In-
ternet Enriquecida”. Este tipo de aplicaciones se caracterizan por
combinar en un sistema “web enabled” todas las ventajas de las

Figura 2: Generación de archivos *.kml / *.kmz, que permiten la visua-
lización sobre entorno Google Earth. | Figura 3: Vista “Mapa” de Goo-
gleMaps. | Figura 4:  Vista “Satélite” de GoogleMaps | Figura 5:  Vista
“Hibrído” de GoogleMaps
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aplicaciones “desktop” o de “escritorio” sumadas a las de una apli-
cación Web 2.0

CCoonncclluussiioonneess
A lo largo de este artículo hemos descripto el objetivo a lograr a
partir de la generación de este tipo de herramienta, pasando por
los aspectos tecnológicos involucrados en este desarrollo, como
así también la justificación de su elección. Asimismo, a manera de
cierre, estamos en condiciones de afirmar lo siguiente:

• Actualmente nadie puede desconocer la importancia del uso de los
sistemas de información geográficos para la planificación urbana.
• El uso de cartografía que se actualiza en forma periódica, su-
mado a la posibilidad de acceder a imágenes satelitales de
alta resolución históricas, nos permite comparar el tejido ur-
bano de distintas épocas.
• Internet, en particular la Web 2.0 han puesto a nuestra disposi-
ción tanto de los usuarios como así también de los desarrolladores
herramientas informáticas que hace una década nadie se lo hu-
biera imaginado. Son claros ejemplos Googlemaps y GoogleEarth.
• El bajo costo de este tipo de herramientas ha posibilitado
que los particulares, pymes y organizaciones sin fines de lucro
pueden utilizar las mismas.
• La facilidad de uso de este tipo de herramientas ha posibili-
tado que usuarios principiantes, aprendan a utilizarlas en un
periodo relativamente corto de tiempo. Figura 6:  Vista “Relieve” de GoogleMaps | Figura 7:  GoogleEarth
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Hasta los años 70, las soluciones se planteaban en el contexto de planes reguladores. Hoy, nuevas y diferentes
formas de habitar requieren de lecturas específicas, despojándose del modelo de la ciudad tradicional.

La centralidad de las periferias
Una perspectiva histórica

Por la Arq.  Alicia Novick
En las vísperas de 1930, las crónicas periodísticas caracterizaban
con cierto dramatismo la realidad de la aglomeración bonaerense.
Se referían a los  “pueblos que circundan la urbe”, o a los “extramu-
ros administrativos” de una Buenos Aires capital que no los termi-
naba de reconocer como hijos propios. El tenor de esas imágenes
se reiteraba una y otra vez, promovida por las miradas de los espe-
cialistas. “La ausencia total de un plan de extensión metódica de la

Capital Federal puede ser la causa de un peligro constante para el
devenir de la aglomeración amenazada por el grave estado sanita-
rio de las zonas desheredadas que la circundan. (...) la forma más
eficaz de hacer propaganda en favor de la realización del plan regu-
lador de la aglomeración bonaerense, es proyectar en los grandes
cinematógrafos centrales una serie de cintas tomadas en esos ba-
rrios malsanos y fangosos, que no conocen ni el verde de los yuyos
y en los que en medio de densas humaredas se albergan, en tolde-
rías de lata y materiales viejos, grandes colmenas humanas instala-
das en las puertas mismas de la Capital”. (Della Paolera, Carlos
María, "El Plan Regulador de la “Aglomeración Bonaerense. 1. Am-
biente favorable a su realización”, La Razón, 11 de marzo de 1927). El
“peligro constante”, aludía a la amenaza de las enfermedades pero
sobre todo a las revueltas sociales y a la delincuencia. Sobre la base
de esa argumentación de cuño decimonónico, el discurso del  urba-
nismo logró ir transformando las cuestiones sociales en problemas
de falta de racionalidad. Así, a la falta de orden se le oponía la “or-
ganización”, la “regulación” y la “sensatez administrativa” propia
del “plan de organización regional” que se visualizaba como solu-
ción para todos los problemas.
Más allá de las similitudes que se pueden encontrar entre las visio-
nes apocalípticas de ayer y de hoy, no caben los anacronismos pues
las diferencias son enormes. Hasta la década de 1970, la multiplici-
dad de los problemas sociales y espaciales se planteaban en corre-
lato con las soluciones consensuadas del plan regulador.  Las figuras
del técnico y del plan, más allá de las restricciones o de la factibilidad
de sus propuestas, operaban como un proyecto de futuro en el que
parecía posible la resolución de todos los desajustes. La planificación
era un proyecto, a la vez político y técnico, fundado en ilusorias certe-
zas acerca del devenir que se imprimían sobre el auspicioso telón de
fondo del desarrollo económico y del pleno empleo propios de los
gloriosos treinta años de la posguerra. Lamentablemente, esas certe-
zas y  esas ilusiones se fueron diluyendo. Los cuestionamientos del
planeamiento se fueron gestando a la par de una serie de fenóme-
nos de nueva generación que pusieron en jaque las herramientas
conceptuales y operativas con las cuales se creía poder comprender y
transformar el territorio.  
Metáforas como “ciudad archipiélago”, “ciudad collage”, “ciudad di-
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Plano Director para la Ciudad de Buenos Aires (1958-1962).



fusa” plasman algunos de los intentos de caracterizar las configura-
ciones de nueva generación, propias de las áreas metropolitanas del
siglo XXI.  No obstante, ese léxico continúa jugando con la oposición;
pues a la continuidad de la ciudad tradicional se contraponen los ar-
chipiélagos de la fragmentación, a la ciudad integrada del estado de
bienestar se contrapone la ciudad segregada del liberalismo.  En esa
lógica, se contraponen también las ciudades que crecen de uno y
otro lado de General Paz. Es indiscutible el contraste entre el conur-
bano de los planes sociales, de las crónicas policiales y los gobiernos
clientelistas y una ciudad capital que se renueva con productos in-
mobiliarios y eclipsa a los turistas por su calidad urbana. No obs-
tante, marcar las diferencias entre la ciudad tradicional y los subur-
bios desestructurados, entre las urbanizaciones cerradas y las villas
miseria resulta, a todas luces, insuficiente.  En esa caracterización, se
continúa recurriendo  a nociones de “urbanidad”, “centralidad” y “mi-
xidad social”,  propias de una ciudad occidental que va perdiendo
protagonismo frente a otras formas de habitar. La ecuación de pares 
polares, soslaya la complejidad de una realidad urbana y social que
requiere de lecturas específicas.  En efecto, en el siglo XXI, la mayor
parte de la humanidad vive en suburbios  desestructurados, sin equi-
pamientos,  dentro de muy cambiantes relaciones campo-ciudad.
De algún modo el desafío reside en construir capacidades para
leer las nuevas formas del territorio y las normas que lo regu-
lan, despojándose del modelo de una ciudad tradicional, que tal
vez nunca existió.

LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  uunn  oobbsseerrvvaattoorriioo
En cierto modo, solo vemos lo que nuestros anteojos nos permi-
ten ver. Es por eso que conviene ampliar el campo de conoci-

miento y construir un observatorio para indagar acerca de las
nuevas configuraciones. Pero no se trata de concentrar en un es-
pacio “de poder” lo que se sabe, sino de conformar una red de  in-
vestigadores e investigaciones, de universidades y centros, a los
efectos de articular a quienes de un modo u otro se formulan pre-
guntas y proponen acciones para la región.  En otros términos, de-
bería ser un proyecto colectivo y político. Pues, mientras tratamos
de comprender lo que pasó y lo que pasa, conviene tener presente
que el horizonte de sentido de un observatorio es el de contribuir
a formular políticas más equitativas para que la gente viva mejor. 
Dentro de la agenda de temas del observatorio, y en una primera ins-
tancia, nuestro objetivo específico es el de promover una lectura crí-
tica de los planes y de los proyectos que se formularon a lo largo del
siglo XX.  ¿Para qué servirá ese recorrido? Ya sabemos que la historia
no nos devela el futuro, pero un panorama de larga duración puede
aportar algunas pistas acerca de la naturaleza de los temas que hoy
se plantean como problemas, para marcar distinciones entre los nue-
vos y los viejos instrumentos, para no confundir las  nuevas y las vie-
jas configuraciones y maneras de operar..

“Conviene ampliar el campo de
conocimiento y construir un ob-
servatorio para indagar acerca
de las nuevas configuraciones.”

Lineamientos estructurales para el Gran Buenos Aires (1958-1962).
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“Todos vivimos juntos y la calidad de nuestra propia vida depende de la calidad de aquellos a quienes tenemos
frente a nosotros”. Frente a este dilema, el autor enfatiza la necesidad de la educación como única vía de
salvaguardar las exclusiones sociales.

Educar más y mejor
Entre el esplendor y la decadencia

¿Qué veo cuando observo a Buenos Aires? El esplendor de lo que fue y la
decadencia inexplicable de lo que es. La capacidad de una clase dirigente
para construir una ciudad imponente, impensada, y la ineptitud de esa
misma clase no ya para continuar su obra sino tan solo para mantenerla.
En fin, la posibilidad de ser y el fracaso de haber dejado de ser. 
Pero en el devenir cotidiano se advierte que subyace la injusticia, mu-
chas veces expresada, otras oculta, que se pone de manifiesto en tanto
chico y joven que deambula por sus calles sin destino, a la deriva, sin
sentido para sí mismos y para quienes la vida de los otros tampoco lo
tienen. Veo la enorme deuda educativa que estamos acumulando casi
sin advertirlo al dejar, generación tras generación, desprovistas a las
personas de las herramientas intelectuales que les permitan compren-
der el mundo y comprenderse. Percibo el amenazante ocaso de la es-
cuela pública que supo ser el gran homogeneizador social de la ciudad,
atomizada en “escuelas gueto” en las que los pobres se reúnen con los
pobres y los ricos con los ricos. Advierto la desaparición de aquella es-
cuela en la que todos éramos iguales donde el guardapolvo blanco
ocultaba las diferencias y hacía que el hijo del abogado jugara con la
hija del feriante, forjando así una trama cerrada de relaciones entre los
habitantes de la ciudad. Conciudadanos, ciudadanos juntos. Ante nues-
tra mirada indiferente se desvanece la escuela en la que se enseñaba, la
que pierde su función humanizadora reemplazada por la tarea huma-
nitaria, esencial pero en la medida en que no haga olvidar que el sen-
tido de la escuela es el de dar de leer además de dar de comer. 
Una ola avasalladora de vulgaridad se extiende por el ámbito urbano,

contaminado por el ruido, el acústico y el visual, por la apelación deses-
perada a consumir. La ciudad que está haciendo de la violencia una ex-
periencia cotidiana porque al quedarnos sin palabras debido a la crisis
de la enseñanza, recurrimos al gesto y a la acción violentos. Pero, como
en toda gran metrópolis, también hay inesperados relámpagos de un
inusual renacer de las más diversas manifestaciones culturales a las
que, por lo menos, no pocos demuestran interés en acceder. 
Compartir más la cultura debería constituir nuestro objetivo. Dirigir
nuestra mirada hacia el otro, comprender que no hay salvación indivi-
dual ya que todos vivimos juntos y la calidad de nuestra propia vida de-
pende de la calidad de aquellos a quienes tenemos frente a nosotros.
Esa simple idea debería ser grabada a fuego en cada uno de nosotros.
Es cierto que nuestro mundo se ha globalizado pero cuando salimos de
nuestras casas, no estamos en el espacio público de Nueva York o de
Berlín, pisamos las baldosas de nuestra ciudad y por eso nos debería
importar la calidad personal de quienes se cruzan en nuestro camino.
Salud y educación han demostrado ser las mejores herramientas para
intentar garantizar la igualdad de oportunidades y, en una ciudad
como la nuestra, no es una utopía pensar que todos sus habitantes po-
drían a acceder a una salud y educación de calidad. Tal vez, el problema
pase por convencernos de que es necesario intentarlo, para lo que
basta con mirar alrededor. Ya lo decía Domingo Faustino Sarmiento en
el siglo XIX: “Vuestros palacios son demasiado suntuosos al lado de ba-
rrios demasiado humildes. El abismo que media entre el palacio y el
rancho lo llenan las revoluciones con escombros y con sangre. Pero os
indicaré otro sistema de nivelarlos: la escuela.” Y agregaba: “¿No que-
réis educar a los niños por caridad? ¡Pero hacedlo por miedo, por pre-
caución, por egoísmo! Movéos, el tiempo urge; mañana será tarde.”
Esta apelación dramática, que proviene del fondo de nuestra historia
tiene plena vigencia en la Argentina actual. Basta con advertir a nues-
tro alrededor a tanta gente, no ya pobre, sino excluida, sin capacidad
ninguna para insertarse en la vida social. Nunca más. Esa gente es
también nuestra responsabilidad.
Por eso, en el caleidoscopio cotidiano que nos ofrece Buenos Aires, re-
paremos en esos signos de la crisis que presagian serios problemas
de no ser rápidamente atendidos.

Guillermo Jaim Etcheverry
Médico, profesor universitario, 
investigador del CONICET, 
ex-decano de la Facultad de 
Medicina y ex-rector de la 
Universidad de Buenos Aires.
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Extractos de una entrevista mantenida entre el artista plástico Ariel Mlynarzewicz y Diego Rafael Armando.

“La arquitectura es el 
registro de la historia” 

La mirada de un artista plástico

“Pensar una mirada sobre Buenos Aires me remite inmediata-
mente a mi infancia. De chico, mi padre, junto a mi familia, nos lle-
vaba a recorrer la ciudad, y cada salida era un paseo. Él me enseñó a
mirar Buenos Aires. Recorríamos el centro, la Avenida de Mayo, el
Pasaje Barolo, el edificio de La Inmobiliaria, ó el Congreso”.
“Cuando tenía 12 años, me vestía de grande y salía a caminar solo
por la ciudad. Vivíamos en Almagro, y yo me tomaba el subte de la
Línea A hasta la Estación Piedras. Me asomaba al Café Tortoni y de
allí caminaba por Florida hasta el Florida Garden”.
“Con mi padre mirábamos los edificios de afuera. Hoy con mi hijo,
que tiene 13 años, he repetido la historia, con la diferencia de que
nos animamos a entrar. Por ejemplo, ya subimos varias veces a la
Torre de los Ingleses. Desde lo alto hay una vista hermosa de la
Plaza San Martín. Admiro también la escultura, los grandes gru-
pos escultóricos de la ciudad”.
“Aún hoy, desayuno todos los días con mi mujer en la confitería Las Vio-
letas, muy cerca de mi atelier. Creo que no hace falta demasiado dinero
para conocer la ciudad. Podés disfrutarla ampliamente con sólo cami-
nar sus calles y mirar y admirar sus bellezas arquitectónicas”.
“Otra forma de recorrerla era hacerlo en bicileta, pero ahora no lo
hago más. Se ha vuelto peligroso”.
“A pesar de mi fuerte interés por la arquitectura, por esas cosas
del destino terminé siendo artista plástico y de hecho no me ha
ido mal. Si bien abundo en temáticas figurativas, en mi pintura
está siempre presente la arquitectura: he pintado el Correo Cen-
tral, el Teatro Colón, el Palacio de Aguas Corrientes, Tribunales.
Además, tengo muchos amigos arquitectos”.
“Creo que este interés está engendrado en la idea de que la arqui-
tectura de Buenos Aires y sus monumentos constituyen un regis-
tro de la historia, de nuestra historia”.
“Reivindico y disfruto ampliamente de otros aspectos de la ciudad: sus
árboles, sus flores. ¿Hay algo más representativo de Buenos Aires que
el color lila de sus jacarandás o el perfume de sus tilos? Esos aromas,
esos colores, definen nuestra esencia; me remiten a mi infancia”.
“Me considero un ser urbano. Entre mis lugares y edificios favori-
tos está el edificio Kavanagh y la Avenida de Mayo.”
“Este interés mío por las cuestiones urbanas no concluye en Buenos
Aires. Viví un año en París, allá por 1992, y me produjo un intensa
emoción descubrir el Panteón, Pero también me resultan interesantí-

simos Macchu Picchu, Egipto, Nueva York, Montevideo o edificios
como Santa María Novella, en Florencia, ó la torre de Pisa. Rescato en
cada una de esas ciudades o arquitecturas el valor de lo histórico, esos
elementos constitutivos que le dan identidad a lo largo del tiempo. A
veces pienso que soy un poco melancólico: prefiero volver a las ciuda-
des y a los lugares que ya conozco, antes que conocer nuevos”.
“Creo que  la cultura contemporánea está impregnada de mucho
vedettismo, de mucha frivolidad. El problema de esta época es
confundir el bien-estar con el bien-tener. La arquitectura no está
exenta de esa actitud. No me gusta cuando un edificio moderno
reemplaza una buena arquitectura antigua. Creo que deberíamos
tomar el ejemplo de París, que para construir un barrio moderno,
lo hizo en las afueras (La Defense). En realidad, tenemos un caso
similar en Buenos Aires, con situaciones urbanas muy atractivas,
barrio al que he incorporado a mis paseos y recorridos: me refiero
a Puerto Madero. Con lo cual, quiero expresar que no rechazo la
arquitectura moderna per se, si no del modo en que surge ne-
gando el reconocimiento a cultura que le dio origen. Insisto, hay
que valorar lo histórico, los orígenes: los nuevos proyectos debe-
rían construirse sin destruir la historia”. 
“He tenido recientemente una linda experiencia de plástica
vinculada a la arquitectura. He pintado la cúpula del foyer del
Teatro Regio, sobre la Avenida Córdoba al 6000, un edificio ne-
ocolonial que ha sido reciclado. Allí, hay una serie de personajes
que asoman desde la cúpula dándole la bienvenida al público”.
“Vivo y trabajo en San Cristóbal, desde hace 23 años. Siento
pertenencia a este barrio. Y no me muero por irme. Este barrio
es parte de mí”.
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Ariel Mlynarzewicz
Artista plástico. 



1166 NNOOTTAASS  CCPPAAUU  0088

Un notable desencuentro cultural enfrenta las tradiciones del urbanismo planificado. Ello requiere un cambio
de escala en el discernimiento y la orientación sobre la ocupación del mapa habitado. Buenos Aires ha de
poder reedificarse sólo en base a un conjunto de acciones de gran imaginación y creatividad.

Integración urbana
Bajo el signo de la segmentación social

La organización metropolitana de Buenos Aires ha crecido bajo el
signo de la segmentación, propiciando tendencias cada vez más
acentuadas en toda la escala social, a habitar en barrios o zonas di-
ferenciadas por nacionalidad e ingreso, encadenando esta circuns-
tancia una serie secuencial de desventajas en la calidad y la susten-
tabilidad general de las infraestructuras, la movilidad, la seguridad,
la educación y la recreación. 

Paradójicamente al ampliar el foco hacia una observación interna-
cional, es posible ver como en muchas ciudades la segregación no
ha disminuido con el progreso económico, sino por el contrario ha
aumentado proporcionalmente con el, transformándose en un
acontecimiento que marca  por su recurrencia y magnitud global,
un signo de los tiempos.

EEll  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  eecclleessiiáássttiiccoo
Al respecto un punto de vista de interés para este análisis es el ex-
puesto en reiteradas circunstancias y a través de la Guía Eclesiás-
tica Argentina por el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emer-
gencia, de la arquidiócesis de Buenos Aires: 

“No ignoramos los delicados problemas de quienes viven en la villa:
la violencia familiar, los abusos, el consumo de drogas, sólo para
nombrar algunos, aunque estos y otros están también presentes
en el resto de la ciudad de forma menos expuesta o más maqui-

llada. Como sacerdotes intentamos humildemente mirar de frente
los problemas, verlos con el corazón y comprometernos con las
manos en su resolución.” 

“Sin embargo, para nosotros la villa no es un lugar solo para ayudar,
es más bien el ámbito que nos enseña una vida más humana y por
consiguiente más cristiana. Valoramos la cultura que se da en la
villa, que surge de los encuentros de los valores más nobles y pro-
pios del interior del país o de los países vecinos, con la realidad ur-
bana. La cultura villera no es otra cosa que la rica cultura popular
de nuestros pueblos latinoamericanos.”

“Pensamos que la palabra urbanizar es unilateral, se da desde el
poder y no necesariamente con mala intención y muestra una des-
valorización de la cultura de la villa. Creemos que la ciudad piensa
que debe eliminar la villa y que desconoce su cultura popular mul-
tifacética. El planteo de urbanización debe ser respetuoso de una
auténtica cultura como es la villera y no querer barnizarla, o lo que
es más grave aún borrarla de un plumazo.” 

“No creemos en esta urbanización, más bien creemos en un encuen-
tro de culturas que conviven, aprenden, comparten y donde urbani-
zar no sea colonizar, sino más bien una integración de culturas que
dialogan y aprenden entre sí dando lo más positivo que tienen.” 

”Más que urbanizar nos gusta hablar de integración urbana, esto
es, respetar la idiosincrasia de los pueblos, sus costumbres, su
modo de construir, su ingenio para aprovechar tiempo y espacio,
respetar su lugar, que tiene su propia historia.”

¿Cual es la propuesta más trascendente y significativa de los sacer-
dotes que tan bien conocen la realidad que manifiestan?  Es la exi-
gencia y el llamado a una mayor y mejor convivencia ciudadana
desde una visión comprensiva y esperanzadora.

Pero ese reclamo, en tanto expresa el deseo hacia una mayor inte-

Arq Roberto Converti
Ex consejero del CPAU y titular de
Oficina Urbana S.A., empresa 
dedicada al desarrollo de
proyectos estratégicos de 
ciudades.
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gración social, deja una pregunta sin respuesta y es si, como hasta
hoy, el único modo de inclusión urbana de las tan bien expuestas
inmigraciones sociales y culturales del interior del país o de los paí-
ses vecinos, se ha de lograr solo por la fuerza y sin reglas, en tierras
fiscales  o privadas, con viviendas informales, sin servicios y ningún
orden urbano que regule el nuevo barrio con las necesidades gene-
rales de la ciudad.

La ausencia de respuesta marca, al mismo tiempo, una fundamen-
tal complejidad a resolver y que tan bien reflejan los representan-
tes de la arquidiócesis de Buenos Aires en sus palabras,  al recono-
cer un notable desencuentro cultural, que enfrenta las lógicas
obligaciones, expectativas y tradiciones del urbanismo planificado,
ante la trascendente cultura del esfuerzo espontáneo, planteada en
el relato como la expresión de la rica cultura popular de nuestros
pueblos latinoamericanos, a la cual también y sin dejar de respetar
ese punto de vista, podríamos agregar el resultado de un hábitat
que expone también las condiciones de los más graves conflictos
políticos, culturales y económicos de nuestra sociedad. 

Así, las ciudades del área metropolitana, se han transformado len-
tamente en un laberinto de independientes exigencias sociales en
el cual el reclamo y la demanda ocupan el centro del escenario ur-
bano y en donde todos parecen tener razón e identidad suficiente
para confrontar y conformar su propio territorio, para luego y desde
allí relatar sus particulares necesidades.

Todos desean más espacios públicos, más libertad para actividades
ambulantes, más control ambiental, más higiene pública, más lími-
tes a la especulación inmobiliaria, más inversión inmobiliaria, más
vivienda social, más inversión en redes y servicios, más transporte
público, más espacio para transitar libremente con su vehículo, más
calles peatonales, más seguridad, más identidad barrial, más inser-
ción global, pudiendo seguir así y al infinito con tan extenso y va-
riado inventario.  

UUnn  ccaammbbiioo  ddee  eessccaallaa
Ante esta evidencia, pensar la organización de la ciudad y su dimen-
sión metropolitana, significa un cambio de escala en el dis
cernimiento y la orientación sobre la forma y la ocupación del

mapa habitado, integrando en el al conjunto de millones de ciu-
dadanos de cualquier clase social y origen, que lo atraviesan
cada día desde o hacia sus hogares o a sus actividades, transi-
tando espacios públicos que reflejan una época de itinerarios
con azarosos destinos, cambiantes paisajes y multitudinarios en-
cuentros y desencuentros.

En este nuevo orden, tan solo una muy breve serie de temas po-
drán organizar la agenda que comience a conformar la nueva con-
vivencia social del espacio metropolitano y el principal, surge de
comprender que el ciudadano en condiciones de dificultad, ya no
es solo un desposeído o un excluido, es también alguien creativo
que genera permanentemente y ante toda circunstancia una
forma de respuesta, reinventando su realidad como modo de inser-
ción en su deseo de ascenso social.

En ese sentido y como expresa en una reciente entrevista Zygmunt
Bauman, “atravesamos una época en la que los miedos sociales tie-
nen un papel destacado”, lo cual y en suma, se refleja en “situacio-
nes donde el marco legal del orden social existente pierde fuerza y
ya no puede mantenerse, mientras un marco nuevo a la medida de
las nuevas condiciones está aún en una etapa de creación.”

En estas circunstancias, es posible que la escala y la dimensión
metropolitana de Buenos Aires ha de poder reedificarse sólo
en base a un conjunto de acciones de gran imaginación y crea-
tividad y bajo la suma de las influencias y los acontecimientos
del diverso perfil de sus habitantes, tanto locales como inter-
nacionales, pero ineludiblemente ha de tener que transitar el
camino de una nueva integración social y de un moderno
orden legal e institucional que comprenda, de otro modo, el
espíritu de los tiempos.

“Todos desean más espacios pú-
blicos, más libertad para activi-
dades ambulantes, más control
ambiental, más higiene pública”



1188 NNOOTTAASS  CCPPAAUU  0088

O
BS

ER
VA

TO
RI
O

La historia urbana de Buenos Aires refleja los vaivenes económicos sufridos. Los contrastes son evidentes
entre los asentamientos precarios y el lujo.

Ciudad pobre, ciudad rica
La paradoja económica

Si se parte de la celebración del primer Centenario de Argentina
vemos una ciudad capital pujante y dinámica superando su tradi-
ción aldeana. El potente flujo migratorio de entonces ya ha modifi-
cado de manera notable no sólo su estética sino, especialmente, su
tesitura económica, social y política. Si bien la industria era escasa
los trabajadores, principalmente manuales, fueron sumando contin-
gentes que articulaban saberes y lenguajes diversos.
Ese es el contexto en el que Buenos Aires ve irrumpir nuevas expe-
riencias políticas cuyo resultado inicial es el primer gobierno radical.
No obstante quienes perdieron el gobierno nacional en 1916 sostie-
nen e impulsan el enfrentamiento con los trabajadores con máxima
expresión en enero de 1919 en los talleres de Vasena en Parque Patri-
cios y pocos años después accionan en la masacre patagónica. 
La década infame muestra, como paradoja, un retroceso político y –a
la vez- un impensado incremento de la participación del Estado. Todo
ello confluye en una nueva eclosión productiva en la Segunda Guerra
que motoriza la actividad industrial duplicando el número de fábri-
cas y de trabajadores. Todo ello geográficamente circunscrito, casi, a
la Capital y sus suburbios. Se preparaban los elementos para una
profunda renovación en la sociedad argentina, con eje en el 45. 
Al inicio del gobierno peronista uno de cada cuatro asalariados del
país residían en la Capital. Entre los trabajadores industriales la pro-
porción era aún mayor: uno de cada tres vivían en la ciudad.
Desde entonces hemos visto una ciudad que, manteniendo su nú-
mero de moradores ha venido rotando su latido económico, su vida
social y su dinámica política y cultural. La ciudad obrera fue per-
diendo su tono en la segunda mitad del siglo XX hasta que en los

dramáticos setentas se limita definitivamente la posibilidad de ins-
talar industrias. Cuantitativamente, ya en 1970, los asalariados casi
se mantuvieron en número por lo que cayó su proporción (del 24 al
14%) entre los ocupados. En la industria, la caída, además, fue abso-
luta: de más de cuatrocientos mil a menos de trescientos mil por lo
que la pérdida de participación fue aún más intensa: del 35 al 15%
A comienzos de los setenta, asimismo, se ubica el punto de mayor
porcentaje del ingreso nacional recibido por los trabajadores. La
fuerte proporción de asalariados en el total de los activos y la con-
centración territorial en el área metropolitana hicieron que en esa
área se reflejaran de varias maneras los cambios del país. 
En ese marco se sucedieron inusitados enfrentamientos políticos
que llevaron a marzo de 1976. Luego de la larga noche militar, Bue-
nos Aires se despierta no sólo del letargo oscurantista del ente cali-
ficador del cine sino también se distancia casi por completo de
parte de su historia más "auténtica", por ejemplo el tango y los car-
navales (con sus baldazos por los zaguanes y patios). 
Pero la ciudad todavía no podía elegir su intendente y por sus calles
se gritaba con admiración el nombre de Alan García. En cambio, se
llenaba de grandes emprendimientos comerciales, su población se-
guía mostrando su perfil cada vez más avejentado y se preparaba a
sufrir la "hiper" y la salida de ella de la mano neoliberal. 
En 1991 apenas uno de cada diez asalariados del país eran resi-
dentes porteños. En materia de trabajadores industriales la caída
es –una vez más- de mayor intensidad: pasaron del 35% al tér-
mino de la Guerra al 10% al inicio del neoliberalismo. 
La última década del siglo XX (también "infame", para muchos) re-
nueva viejas paradojas. Junto con la falta de trabajo y el regreso de
los asentamientos precarios se multiplica el lujo y la tecnología mo-
derna aflora aquí y allá. Esta ciudad de los contrastes en su historia y
su actualidad es la que veo. Y también es la que me duele 
En un país que ha afectado y mucho su sistema estadístico la
ciudad no quedó inmune. Sabemos que quienes viven de su tra-
bajo se apropian, tendencialmente, de una parte cada vez
menor. Baste decir que -aún con la recuperación postconvertibi-
lidad- no perciben lo que recibían en la década pasada. Aquí
como en el país hace tiempo ya que trabajo y pobreza no son ex-
presiones necesariamente opuestas.

Javier Lindenboim 
Licenciado en Economía Política
(UBA, 1970) Investigador Principal
del CONICET y Profesor Titular
Consulto de la Facultad de 
Ciencias Económicas (UBA).



Multiplicidad de actores estatales y no estatales toman decisiones sobre la configuración y el funcionamiento
urbano-ambiental metropolitano. El resultado es una fuerte deuda de lo que debe ser una “cuestión de
estado”: la institucionalización metropolitana.

La gobernabilidad 
metropolitana 

Una mirada política

La metrópoli de Buenos Aires concentra una parte cada vez más im-
portante de la población y de las actividades del país; de su riqueza y
su pobreza. Es una unidad de procesos económicos, sociales y urba-
nísticos que ocupa el territorio de varios gobiernos locales. Es una me-
trópoli fragmentada en su gobernabilidad que no ha logrado el reco-
nocimiento de su unidad urbano-ambiental real, con la consiguiente
inadecuación técnica y política. Si bien esto es debatido en los círculos
académicos y técnicos, señalando los problemas y dificultades de la
falta de gobierno urbano para la Buenos Aires metropolitana, no se
incorporó en la agenda social y, menos aún, en la agenda política. Los
sindicatos, por ejemplo, no han tomado al transporte metropolitano
como asunto central para las condiciones de vida de sus afiliados, que
dejan muchas horas, dinero y calidad de vida, en lo que para el dere-
cho laboral es parte de la jornada de trabajo.
No se reconoce que una parte importante de la sociedad, la econo-
mía y el territorio nacionales está “sub-gobernada,” con consecuen-
cias para la productividad y competitividad de las actividades eco-
nómicas, para la calidad de vida de la población y para el desarrollo
de relaciones democráticas.
Las dos únicas experiencias existentes, limitadas y problemáticas, se
crearon durante la dictadura (CEAMSE y Mercado Central). Cuando no
existían relaciones políticas libres, democracia, ni federalismo. Qué
paradoja: la recuperación de esas condiciones no ayudaron a enfren-
tar la institucionalización metropolitana.
El desenvolvimiento de las relaciones políticas, formales e informales,
en la ciudad metropolitana tiende a dificultar la percepción de su
existencia como cuestión de gobernabilidad. Al mismo tiempo, esa
realidad es objeto de una muy compleja estructura gubernamental
que define sus condiciones urbano-ambientales: municipios de la
provincia de Buenos Aires, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, go-
bierno provincial y gobierno federal. Junto a ellos, y como derivación
de sus normas, actores privados: como empresas de servicios de in-
fraestructura (distribuidoras de electricidad y gas natural, teléfonos y
ferrocarriles) o empresas inmobiliarias que construyen urbanizacio-
nes privadas. Multiplicidad de actores estatales y no estatales, que
toman decisiones sobre la configuración y el funcionamiento ur-

bano-ambiental metropolitano, evidencia su fragmentación. La metró-
poli parece un caso de descentralización sin centro. Pero no es tan así.
Desde hace varias décadas se dan procesos de “centralización jurisdic-
cional”: jurisdicciones superiores (provincial respecto de municipal, fe-
deral respecto de provincial/ ciudad de Buenos Aires) asumen la toma
de decisiones que afectan globalmente al territorio metropoli-
tano, o a partes importantes del mismo. Esto es claro desde la es-
tatización de las empresas de servicios de redes, en los años cua-
renta, que pasan en su mayoría a la órbita federal y, en parte, a la
provincial. El resultado es el papel central del gobierno federal en
la toma de decisiones metropolitanas.
Junto a esa estructura, los procesos de acumulación político-electoral
en el territorio metropolitano promueven la falta de solidaridad de los
gobiernos municipales y su tendencia a competir por los recursos que
provienen de los gobiernos provincial y federal. Recursos esenciales
para gobernar y sostener la acumulación político-electoral. 
Desde hace más de una década, esto ocurre en un contexto de des-
centralización del gasto público y de concentración de los ingresos
fiscales, que fortalece el peso creciente del gobierno federal y la co-
rrelativa dificultad para los gobiernos locales de experiencias de co-
laboración horizontales.
El resultado es una fuerte deuda de lo que debe ser una “cuestión de
estado”: la institucionalización metropolitana, ya que los procesos po-
líticos parecen dificultar el logro de las coincidencias mínimas necesa-
rias para esa institucionalización.
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Adentrarse el Gran Buenos Aires deja a la luz una ciudad partida, es ingresar súbitamente en América Latina y
empezar a recorrer un paisaje nuevo: avenidas desavenidas, edificios industriales abandonados, autos de
antiguos modelos y casas, muchas sin terminar.

La ciudad partida
Ciudad y Territorio

Después de tantos años de leer  sobre el tema de la exclusión, de la
pobreza y de las particiones sociales y espaciales, uno casi casi se ha
acostumbrado al tema y casi casi le cree a aquel presidente que
decía: “pobres siempre hubo”. Pero en la vida cotidiana, esa partición
de la sociedad se esconde en los avatares del recorrido geográfico
habitual. Vivimos transcurriendo itinerarios más o menos constan-
tes, geografías habituales de lo cotidiano que cambian poco o
adonde esos cambios no parecen desarmar nuestra identidad ur-
bana: los comercios cambian de ramo, se demuele una casa y apa-
rece un edificio de departamentos (inmediatamente execrado), una
calle que antes estaba llena de pozos es asfaltada e inmediatamente
zanjeada (¡estos tipos no hacen nada bien!). Pero las calles siguen
siendo calles, las veredas son lugares para caminar y las viviendas se
alinean más o menos regularmente y su estilo no se aparta de un es-
candaloso eclecticismo indefinible y más bien simpaticón.
Pero todo este mundo se rompe si, por alguna circunstancia, debe-
mos internarnos en lo que llamamos “el Gran Buenos Aires” (no es
este el lugar para entrar a discutir esa curiosa palabreja, sino to-
marla como la mayoría lo hace: la parte de la ciudad que no es el
Buenos Aires “mesmo”). Y no digo aquellas partes del GBA que son
una imagen espejada – y a veces exagerada y caricaturesca de la
ciudad de este lado de la General Paz. Digo el GBA  profundo, aquel
que llamamos del segundo y tercer cordón y que en algunos lugares
se saltea el primero para acercarse como quien no quiere la cosa al
Riachuelo, allí entre el Puente de la Noria y el Puente Alsina.

Ese Gran Buenos Aires profundo es la otra parte de la ciudad par-
tida, y para el viajero ocasional es un mundo que no conocía ni del
cual tenía noticias, y al que se asoma temeroso y asombrado. Porque
saltar el Riachuelo en Puente de la Noria es como saltar a otro país,
entrar súbitamente en América Latina y empezar a recorrer un pai-
saje nuevo. Y uno de los elementos más notable de ese paisaje son
las avenidas. Avenidas con el pavimento destruido, con mucho trán-
sito y mucha gente caminando,  con banquinas anchísimas y des-
prolijas sin veredas y ocupadas por una aquelarre de autos abando-
nados, zanjones, parrillas al paso, yuyos, paradas virtuales del
transporte, recorridas por ómnibus de números ignotos (¿adonde
quedara la “Villa Alcira” a la cual llega el colectivo 263?) y recorridas
por una lenta y cacofónica multitud de automóviles de modelos que
uno muy pocas veces ve – y vitupera – en la otra ciudad (¿todavía
funciona el Valiant II?), con viejas patentes.
A veces esas avenidas pasan por delante de grandes edificios in-
dustriales abandonados, con las ventanas rotas, los portones he-
rrumbrados y las paredes descascaradas adonde se mezclan gra-
fittis indescifrables y carteles anunciando salones de bailes
adonde reina la cumbia.
Y si nos apartamos de las avenidas, recorremos callecitas curiosa-
mente tranquilas, de un desorden menos estridente, con casas pe-
queñas que delatan los beneficios de la autoconstrucción, casi todas
ellas sin terminar (o lo que nosotros consideramos sin terminar), es-
tadio que si lo miramos más en detalle nos dan cuenta de una ar-
quitectura que nunca termina porque siempre esta creciendo, hacia
arriba o hacia los costados, hacia atrás o hacia delante. Calles sin
carteles indicadores, o que por la magia de algún planificador ur-
bano tienen dos nombres (y por supuesto las casas dos números). Y
a veces – muchas – calles de tierra, barro y yuyos, perros y gatos y
sobre todo chicos – muchos chicos - jugando en la calle como hace
rato que no veo en mi barrio.
Y esa inmersión ocasional y fortuita en el Gran Buenos Aires profundo
me hace cambiar por un rato mi forma de ver a la ciudad, y tratar de
pensar – sin mayor resultado – como es que se partió la ciudad, y por-
que yo me quedé de un lado y tanta gente se quedó del otro.

Carlos Eduardo Reboratti
Licenciado en Geografía, 
UBA (1973).  
Docente, investigador 
y conferencista.



La polaridad que habitualmente se emplea para describir la realidad urbana es hoy insuficiente: coexisten
una multiplicidad de circuitos que se intersectan de modos diferenciales en una Buenos Aires en que se han
pluralizado las formas sociales y simbólicas de la vida urbana.

Mirar desde “afuera”
Corrosión urbana

Hace pocas semanas volví en tren a Lanús, recorrí mis circuitos ado-
lescentes de Banfield y Lomas de Zamora y pude confirmar dos per-
cepciones: que las transformaciones ocurridas en el paisaje subur-
bano son las más silenciosamente drásticas de las que han ocurrido
en las últimas décadas en Buenos Aires, y que ellas han abierto una
novedosa instancia de reflexión, la posibilidad (mejor: la necesidad)
de pensar la ciudad desde su periferia; lo que siempre fue apenas ré-
plica imperfecta, cuyas potencialidades se agotaban en las de un
centro que la representaba (y la incluía) a la perfección, hoy ha to-
mado vida propia. Y esa vida debe ser descifrada si se quiere enten-
der también lo que está cambiando en la propia ciudad. 
La radicalidad de los cambios afecta la propia definición de suburbio:
Buenos Aires creció en forma radial manteniendo la vitalidad del cen-
tro tradicional. Así se organizó un sistema piramidal de prestigios y be-
neficios en una gradación jerárquica del centro a la periferia. Ese fue el
suburbio en la ciudad expansiva (esa forma clásica de la moderniza-
ción urbana occidental, con su triple tensión hacia afuera en el territo-
rio, hacia adelante en el tiempo y hacia adentro en la sociedad); pero si
ya había entrado en crisis a comienzos de los años setenta, las trans-
formaciones de los últimos quince años han hecho estallar en mil pe-
dazos cualquier ficción cohesiva. Y la figura del estallido no es mala
para dar cuenta de esta nueva ciudad archipiélago, en la que cada is-
lote se encoge sobre si mismo en círculos secretos e inaccesibles.
Lo cierto es que todavía no hemos llegado a reconocer en todas sus
consecuencias los rasgos de esta ciudad: tendemos a pensarla polar-
mente, desde sus enclaves de riqueza y de miseria. Pero pese a la no-
vedad y al escándalo social y moral que encarna esa polaridad, creo
que los cambios más profundos y masivos en Buenos Aires no resi-
den en el contraste simple: en la ciudad archipiélago, esos son ape-
nas los dos extremos de un funcionamiento socio-urbano que se
desagrega en diferentes velocidades, conformando una multiplici-
dad de circuitos que se intersectan de modos diferenciales, pero que
ya no permiten imaginar un continuo ciudadano. 
En ese marco, lo que más me sorprende al recorrer el GBA es la corro-
sión de los barrios tradicionales, de las zonas del tablero urbano bien
establecidas. Las más céntricas, afectadas triplemente: por un mer-

cado inmobiliario que funciona por estertores de bonanza sem-
brando al azar edificios entre las manzanas bajas por un circuito
comercial que fue cayendo en cada crisis en un peldaño más bajo
de lo paupérrimo y transitorio; y por el estigma de la inseguridad,
que ha convertido las largas avenidas que estructuraban el conti-
nuo suburbano en tierra de nadie. Las zonas más alejadas, por su
parte, esos barrios de casitas en permanente realización pero que
ya han aprendido que no completarán el “progreso” al que pare-
cían destinados en la expansión, y quedan entonces congelados
en su estadio de descampados miserables, sin que sea posible, al
ojo no entrenado, distinguirlos de los asentamientos ilegales re-
cientes, ya nacidos en la precariedad.
La novedad que muestra el GBA es que al mismo tiempo en que se
han pluralizado las formas sociales y simbólicas de la vida urbana, se
ha acortado la distancia socio-económica y el horizonte de expecta-
tiva entre la villa miseria y las formas de habitación más consolida-
das de las clases bajas y medias tradicionales. Antes, el conjunto me-
tropolitano se reconocía en el espejo que le ofrecía la ciudad-capital;
ahora, cada vez que salimos del espejismo de esa V corta que forman
las líneas A y D de subterráneo, donde el carácter público y
abierto, que antes le daba el tono urbano y cultural a la ciudad
de punta a punta, parece haberse replegado, creemos encontrar-
nos en pleno conurbano. No el de los barrios cerrados o las villas,
sino el de la corrosión continua de un tablero urbano que pide a
gritos ser pensado políticamente. 
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Los especialistas deben presentar nuevas y renovadas ideas que reemplacen prácticas agotadas. Los problemas
necesitan solución y no solo actos de solidaridad. Derechos humanos versus derechos de propiedad.

Hacia un urbanismo de inclusión
A la búsqueda de soluciones sociales

Los paisajes culturales metropolitanos se ven tan diversos como los
momentos que los produjeron. Dejaron huellas la acumulación de ri-
queza económica y cultural y un potente mercado de trabajo. Si se ob-
serva desde el aire, su inmensidad no tiene una lógica que pueda
comprenderse fácilmente. Hace falta recomponer el proceso histórico
y la falta de desarrollo y empleo en otras regiones de Argentina y Lati-
noamérica. Desde una mirada próxima el perfil urbanizado y hetero-
géneo se despliega sin solución de continuidad. Está constituido por
centralidades rodeadas de periferias, espacios de exclusión y barrios
de autoexcluidos en medio de urbanizaciones amanzanadas. Y, lo in-
justo e inequitativo se multiplica por toda la región y la ciudad cen-
tral. También entre ellas las diferencias son brutales. La desigualdad
y la injusticia social se reproducen en las villas miseria, asentamientos
informales, barrios y viviendas degradadas y hasta viejos y abandona-
dos barrios de vivienda social convertidos en guetos producto del des-
empleo. ¿Quién puede imaginar su vida cotidiana entre chapas vie-
jas, residuos por doquier, olores desagradables e inundaciones
periódicas, sin la esperanza de mejorar? Mientras algunos estigma-
tizan la pobreza como fuente y origen de los problemas de inseguri-
dad, drogadicción y otros.
¿Que grado de responsabilidad tenemos urbanista o especialista en
planificación urbana y territorial que el sistema se reproduzca? La
de no presentar nuevas y renovadas ideas que reemplacen prácticas
agotadas. Los problemas necesitan solución y no solo solidaridad.Se-
guramente que “las soluciones no vendrán de la mano de más de lo
mismo”. Es imprescindible reflexionar sobre ideas no exploradas su-
ficientemente. La función social de la ciudad y de la propiedad, el de-

recho a la tierra, la vivienda y la ciudad, el reconocimiento de los
asentamientos informales y  su incorporación a la ciudad, combatir
la especulación inmobiliaria y distribuir la riqueza y el  plusvalor ge-
nerado por los mismos instrumentos de planificación.
Hay antecedentes, solo falta discutirlos en profundidad y propo-
ner. La Constitución incorpora la Convención Interamericana de
Derechos Humanos que en el artículo 21 establece que “la propie-
dad tiene una función social”; el Movimiento por la Reforma Ur-
bana declaró en 2005 que “La ciudad es un producto social, colec-
tivo, y sus beneficios deben ser distribuidos igualitariamente.” Y,
hace ya muchos años que la Provincia de Buenos Aires reconoce
los asentamientos informales contradictoriamente a lo que esta-
blece la ley de suelo, con 900 leyes de expropiación aprobadas
pero con los casos sin resolver. ¿Que pasa con el derecho al tra-
bajo, la educación y la vivienda establecidos por la Constitución?
¿Qué y quienes los garantizan? Como dice, David Harvey “vivimos
en un mundo en que los derechos a la propiedad privada y el be-
neficio aplastan todas las demás nociones de derechos”.
Los derechos humanos están colocados en el centro de la escena
política y ética y, hoy deberían convertir en derecho a la ciudad. Esto
garantizaría más concretamente el derecho a la educación, el tra-
bajo y la vivienda. “Porque éste derecho es mucho más que la liber-
tad individual, es la libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y
a nosotros mismos, es uno de los derechos humanos mas preciosos,
pero también uno de los más descuidados” (Harvey: 2008).
Para trabajar por este derecho, el Observatorio Metropolitano es un
instrumento de valor imprescindible. Porque muchas cuestiones son
noticia pero sin certeza de fuente ni de constituir información confia-
ble. ¿Es cierto que los 368  asentamientos precarios que se registra-
ban en 2001 en la región metropolitana llegaron a 1000 en 2006?  Si
la diferencia en la esperanza de vida entre algunos barrios porteños
es de 10 años. ¿Cuál será la diferencia entre el centro y Solano?
“El análisis no solo debe preceder a la regla, al plan y al proyecto, sino
que debe estar presente permanentemente. El conocimiento y la in-
formación se usan antes, durante y después de la acción” (Ascher:
2007). El urbanismo de inclusión necesita de él para evaluar tanto
condiciones de vida como efectos de las políticas, solo debería pen-
sarse que información sería imprescindible para iniciar la discusión.
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No hay otro camino que estudiar y aprender de y sobre las ciudades. De su realidad, de la abstracción, de su
representación, de su estructura general, de sus tejidos, del desarrollo de sus partes, de sus continuidades y
discontinuidades, de los detalles más obvios y banales, que a veces son los más significativos.

Fragmentos
Desde Madrid

Casi todo lo que pasa actualmente en el mundo es considerado
“natural” y, en consecuencia, sin posibilidades de que pueda ni
deba ser modificado. Obviamente hay procesos que son, e ge-
neral, irreversibles, pero esto no quiere decir que no admitan
ser transformados en opciones de mejor calidad de vida para la
mayoría de la gente. El aceptar que todo lo que sucede es lo
que debe suceder, ha llevado a una simplificación de las ideas y
a una desaparición del pensamiento crítico.
Dado que las estructuras urbanas contemporáneas ya no son
más ciudades en el sentido tradicional de la palabra, han cam-
biado los términos de su propia definición con respecto a los
criterios con que hasta ahora las habíamos concebido y había-
mos tratado de controlarlas. Esto no es un fenómeno que se
produce porque si, pero hay que asumir que se trata de un pro-
ceso del que no hay retorno, dadas las condiciones económicas
y sociales que hemos alcanzado.
Precisamente, relacionado con el desarrollo en redes de los sis-
temas económicos y sociales, lo urbanizable tiende, también, a
desarrollarse en redes. Este no es un fenómeno nuevo ni único,
pero sí la tendencia más destacada: la concentración de activi-
dades va produciendo por agregación la urbanización del terri-
torio estableciendo, a la vez, una nueva relación con lo no urba-
nizado (finalmente, con la naturaleza). Esta agregación ya no es
continua, no parte de un punto central y se va extendiendo
según jerarquías preestablecidas. Ella se va produciendo por

fragmentos (o integrando los fragmentos existentes), en luga-
res diversos no organizados linealmente, entre discontinuida-
des de vacíos y llenos. Además, esto ocurre sobre la base de un
sistema que ha modificado las relaciones entre el tiempo y el
espacio (Harvey), comprimiendo el tiempo en detrimento del
uso del espacio.
Consecuencia de este proceso, lo que llamábamos ciudad ya no
tiene forma (por eso no es más ciudad). Ya casi no existe dife-
rencia entre interior y exterior de la ciudad. Esto no quiere decir
que lo urbanizado (cada vez más entrelazado con lo no urbani-
zado o, lo que es lo mismo, con los vacíos resultado de lo urbani-
zado) no pueda ser sometido a crítica y modificado. Una forma
de crítica es el proyecto en puntos o áreas de la red como si
fuera parte de un tratamiento de acupuntura. La falta de forma
no es, tampoco, un hecho “natural”, como no lo es la diferencia
entre lo urbanizado. El proyecto nos debería servir, entonces,
para recuperar la forma de la ciudad a otra escala y de otra ma-
nera. Una forma que estuviera constituida por fragmentos,
pero teniendo en cuenta que el fragmento es, por definición,
parte de una totalidad que no está físicamente representada,
pero que existe o que existió. Por ello, esto no significa creer en
el desorden como fin en si mismo, sino en la posibilidad de
crear un nuevo tipo de referencias para que nuevas categorías
de unidad e identidad sean posibles. Estos fragmentos deberían
ser finalmente alegorías de la ciudad. De aquí que el valor de la
arquitectura sea cada vez más urbanístico y viceversa. 
En cualquier caso, y dadas estas condiciones, hoy es casi imposi-
ble desarrollar una imagen ideal de la ciudad que sea solución a
todos los problemas que estamos comentando (al estilo de Le
Corbusier, Hilberseimer o Leonardo). Podemos (y debemos) co-
nocer y analizar lo que está sucediendo pero, la alternativa, la
construcción de soluciones, hoy sabemos que es parte de la
práctica social y cotidiana más que de modelos . Lo que no
quiere decir que sólo sea válida la práctica (profesional) en con-
tra de la teoría, sino que las abstracciones solo pueden ser úti-
les si parten de una interpretación que reconstruya lo real. Re-

Arq. Tony Díaz
Titular del estudio Díaz Del Bó 
y Asociados.
Reside en Madrid desde 1988.
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construcción que debiera hacerse a partir de los hechos de la
vida cotidiana y no de las situaciones excepcionales (naturales
o programadas) o del cumplimiento de las normativas. Norma-
tivas que, al menos en España, han sido superadas por una rea-
lidad que ya no las contiene, a pesar de lo cual son, en general,
técnicamente valoradas como la única forma “objetiva” de rein-
terpretar, por etapas, dicha realidad.
Dentro de este panorama es que debemos considerar, por
ejemplo, el concepto de caos con relación a la ciudad. Lo que
pone de moda este tema es el desarrollo (en el Campo de las
Ciencias Exactas) de la teoría del caos. Pero, una cosa es la teo-
ría del caos y otra, la definición de caos según el diccionario.
En general, cuando se habla del caos en la ciudad se lo hace
con la significación que a la palabra le da la Real Academia
pero creyendo que se está hablando de la otra acepción. “El
término teoría del caos sirve para que los científicos describan
una serie de fenómenos y comportamientos, ya sean físicos o
biológicos, en apariencia fortuitos. Un Análisis más detallado
demuestra que responden a una norma, y a veces a una serie
de ellas, nada casuales. Para los profanos el caos responde
más bien al desorden. A pesar de posibles confusiones, la ex-
presión se ha mantenido y ocupa a sesudos y reconocidos in-
vestigadores” (El País 26-1-96).
En el sentido del diccionario las ciudades no son caóticas; si
lo fueran, no funcionarían. Las ciudades cumplen leyes más
rigurosas y jerarquizadas de lo que pensamos y por eso fun-
cionan aunque parezcan desordenadas (a veces y en ciertas
zonas). No respetar ni la hora ni el sentido de las calles po-
dría ser una buena definición del caos real en la ciudad que,
por otro lado, es lo que podemos ver en las películas de gue-
rra o de terremotos: 
nada se respeta y todos, ricos y pobres, pierden sus garantías
sociales y sufren por igual. Las ciudades no son caóticas y por

eso, mal o bien, en general funcionan. Otra cosa es que se
pueda aplicar la teoría del caos para explicar los fenómenos
complejos que se producen en ellas.
Además, la alabanza del caos tienen una cierta connotación
política: si la ciencia se ocupa del caos, el caos existe y es
bueno; las ciudades, en consecuencia, son buenas si son caóti-
cas, es decir, son como el mercado (cuanto más libre mejor)
porque cada uno hace lo que (supuestamente) quiere y las
ciudades son más “humanas”. Todo esto justificado porque las
ciudades “planificadas” han sido un fracaso. Las buenas ciuda-
des no son caóticas y muchas podrían ser mejores a poco que
nos ocupáramos de ellas apropiadamente, y para eso no hay
otro camino que estudiar y aprender de y sobre las ciudades.
No sólo de su “realidad”, sino también de la “abstracción” de
su representación: de su estructura general, de sus tejidos, de
la diferencia de sus trazados y geometrías, del desarrollo de
sus partes, de sus continuidades y discontinuidades, de los de-
talles más obvios y banales, que a veces son más significativos
que los que consideramos importantes.
Este texto refleja mi pensamiento a partir de mi experiencia
profesional en Madrid, España.

Localización de nuevos desarrollos urbanísticos en Madrid.

“Las ciudades no son caóticas; si
lo fueran, no funcionarían. Las
ciudades cumplen leyes más 
rigurosas y jerarquizadas de lo
que pensamos”
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El autor mira a París y llega a la conclusión de que su proyecto urbano ha dejado de ser un gesto
arquitectónico sino que depende de conocimientos, de observación, de comprensión y debate público para
encontrar las vias del cambio.

El “Gran París” | Grand Paris
Desde París

DDee  ppiiee,,  ssoobbrree  llaa  ccoolliinnaa,,  oobbsseerrvvoo  PPaarriiss..
No estoy sobre una de esas pequeñas colinas situadas en el París
de Hausmann, la colina de Trocadero o la  colina de Montmartre,
en las que se agolpan los visitantes extranjeros que quieren ver
París desde lo alto. No, estoy sobre la colina de Orgemont, en el lí-
mite entre el Sena y Saint Denis, en donde sobresale la famosa,
“losa de Argenteuil”, que fuera premiada como proyecto de urba-
nismo en la exposición universal de Osaka en 1970 y esta misma
losa desde la cual Sarkozy dio la señal de la rebelión de los subur-
bios de 2005 al declarar que era necesario “limpiar la escoria con
mangueras de alta presión”.

A la izquierda, delante mío, la llanura de Saint Denis con el gran
estadio, los barrios “ghetto” de la llanura y el millón de m2 de

oficinas de vidrio y acero todavía sin alquilar. Detrás, el gran
bosque patrimonial de Montmorency, parcialmente invadido
por la urbanización.

Hacia adelante, en el horizonte, la Basílica del Sagrado Corazón
(Sacré Coeur) vista de atrás, las torres del boulevard periférico,
la torre Eiffel, más lejos todavía en la línea de horizonte, al lado
de la torre Montparnasse… y, a la derecha, el Manhattan de
París, el barrio de la Defensa, mucho más imponente…
Detrás puedo ver, cerrando los ojos, las bellas perspectivas de
los Campos Elíseos, la pirámide del Louvre, las columnatas de
la calle de Rivoli, el París de las tarjetas postales y de los besos
de los enamorados.

Girando un poco a la derecha, se destacan las colinas de Saint
Cloud, el Monte Valérien, las alturas de Saint Germain, allí dondeVistas satelitales de París.
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DDeebboouutt  ssuurr  llaa  ccoolllliinnee,,  jjee  rreeggaarrddee  PPaarriiss.
Je ne suis pas sur une de ces petites collines dans le Paris
d'Hausmann, la colline du Trocadéro ou la colline de
Montmartre où se pressent les visiteurs étrangers qui
veulent voir Paris de haut. Non, je suis sur la colline
d'Orgemont, à la frontière de la Seine Saint Denis, juste en
surplomb de la fameuse "dalle d'Argenteuil", celle qui a
été primée comme projet d'urbanisme à l'exposition
universelle d'Osaka en 1970 et cette même dalle où
Sarkozy a donné le signal de la révolte des banlieues de
2005 en déclarant qu'il fallait "nettoyer la racaille à coup
de karcher".

A gauche, devant moi, la plaine St Denis avec le Grand
Stade, les quartiers ghetto de la Plaine et le million de m²
de bureaux de verre et d'acier, encore à louer. Derrière la
grande forêt domaniale de Montmorency, grignotée par
l'urbanisation.

Devant moi, à l'horizon, la Basilique du Sacré-Cœur vue de
derrière, les tours du boulevard périphérique, la tour Eiffel,
plus loin encore dans l'horizon, à côté de la tour
Montparnasse... et , à droite, le Manhattan de Paris, le
quartier de la Défense, bien plus imposant...

Derrière, je vois, les yeux fermés, les belles perspectives des
Champs Elysées, la pyramide du Louvre, les colonnades de la
rue de Rivoli, le Paris des cartes postales et des baisers
d'amoureux...

Quand je me tourne plus à droite, se détachent les collines

de St Cloud, le Mont Valérien, les hauteurs de Saint
Germain, là où le petit Louis XIV, fuyant la révolte des
grands aristocrates se réfugiait, loin du Paris de son époque. 

Et aux pieds de la colline d'Orgemont, la plaine d'Argenteuil,
là où peignait Monet et ses amis Impressionnistes, où s'est
installée l'industrie d'armement et les usines des
technologies de pointe, Dassault et les usines de moteurs
d'avion...

La Seine coule à mes pieds, en bas de la colline, molle et
sinueuse. Elle se faufile entre les immeubles, les quais
industriels, résidentiels, les iles de verdure préservées, les
quartiers chics, les quartiers pauvres, les zones industrielles
et les ports fluviaux de la Chambre de Commerce de Paris...
Je me dis que le Grand Paris est déjà là... C'est quoi le projet
du Grand Paris?

C'est juste prendre conscience de ce Paris qui est là, avec ses
15 millions d'habitants. Il faut organiser la mutation en
changeant de point de vue. Le projet urbain n'est plus l'acte
initial de la fondation de la ville sur la "tabula rasa" de la
nature, le projet urbain est de retrouver des marges de
manœuvre dans un espace saturée d'urbanisation obsolète,
d'immeubles et de terrains vieillis ou en friche. Considérer
la ville actuelle pour penser la ville de demain. La question
n'est plus de geste architectural "hors sol" mais aussi de
connaissances, d'observations, de compréhension, de débat
public, pour trouver les voies du changement pertinent. 

Juste se demander comment "refaire la ville sur la ville".

se refugió el pequeño Luis XIV, huyendo de la rebelión de los
grandes aristócratas, lejos del Paris de su época. Y a los pies de la
colina de Orgemont, la llanura de Argenteuil, donde pintaban
Monet y sus amigos impresionistas, donde se instalaron la indus-
tria de armamento y las fábricas de tecnología más avanzada,
Dassault y las fábricas de motores de avión. 

El Sena corre a mis pies, debajo de la colina, suave y sinuoso. Se
desliza entre los edificios, los muelles industriales, residenciales,
los islotes de verdor preservados, los barrios elegantes, los barrios
pobres, las zonas industriales y los puertos fluviales de la Cámara
de Comercio de París…

Me digo que el Gran París ya se encuentra allí … ¿Qué es el pro-
yecto del Gran París?
No es más que tomar conciencia de ese París que está allí, con sus
15 millones de habitantes. Es necesario organizar la mutación
cambiando de punto de vista. El proyecto urbano ya no es más el
acto inicial de la fundación de la ciudad sobre la “tabula rasa” de
la naturaleza, el proyecto urbano es volver a encontrar márgenes

de maniobra en un espacio saturado de urbanización obsoleta,
de edificios y de terrenos envejecidos o desocupados.

Considerar la ciudad actual para pensar la ciudad de mañana. Ya
no es sólo una cuestión de gesto arquitectónico “fuera del suelo”
sino también de conocimientos, de observación, de comprensión,
de debate público, para encontrar las vías del cambio pertinente.

Se trata sólo de preguntarse cómo “rehacer la ciudad sobre la ciudad”.

Pierre Lemonier
Arquitecto Urbanista
Director del Proyecto de 
Renovación Urbana de 
Argenteuil. 
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ciudades más inteligentes

Una visión empresaria

El autor afirma que la tecnología está en condiciones de proveer soluciones para el desarrollo de ciudades.
Buenos Aires está bien posicionada en la región en diferentes aspectos. Todo esto fue tema de una mesa
redonda para analizar cómo aplicarla.

Un mundo en constante urbanización muestra que las ciuda-
des están obteniendo mayor control sobre su desarrollo, tanto
económica como políticamente. Las ciudades también han es-
tado fortaleciéndose tecnológicamente, en la medida que los
sistemas en los cuales están basados se instrumentan e inter-
conectan, permitiendo nuevos niveles de inteligencia. De
forma paralela, las ciudades enfrentan un número de desafíos
y amenazas a su sustentabilidad – a través de sus sistemas de
negocios y personas e infraestructuras fundamentales tal
como transporte, agua, energía y comunicación – que necesi-
tan manejar de manera integrada. Para aprovechar las oportu-
nidades y construir prosperidad sustentable, las ciudades ne-
cesitan volverse “inteligentes”.
Es un gran desafío para los gobernantes mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos en un mundo en el que la mayor parte
de la población vive o está migrando hacia las grandes ciuda-
des. Mientras que en 1900, sólo el 13 por ciento de la pobla-
ción mundial habitaba en ciudades, se estima que hacia el
año 2050, el 70 por ciento vivirá en grandes urbes.
El concepto de ciudades inteligentes que plantea IBM refleja
nuestra visión acerca de cómo la tecnología está en condicio-
nes de proveer soluciones para el desarrollo de ciudades. Po-
demos citar algunos ejemplos concretos sobre cómo esto está
sucediendo en diferentes partes del mundo: 
• El transporte público en Singapur, Brisbane (Australia) y Es-

tocolmo (Suecia) utiliza sistemas inteligentes para reducir la
congestión del tránsito y la polución.
• La seguridad pública en Nueva York no sólo resuelve crímenes y
responde a emergencias: también puede ayudar a prevenirlos.
• Un gran hospital de París está implementando una solución
integral para el manejo del cuidado de los pacientes para faci-
litar una comunicación sin fallas entre las distintas aplicacio-
nes, que les permiten el rastreo del estado del paciente du-
rante su estada en el centro de salud.
• Italia, Malta y Texas están aplicando medidores e instrumen-
tación inteligentes para que las redes de energía de sus ciuda-
des sean más estables y eficientes y estén listas para integrar
recursos energéticos renovables y vehículos eléctricos.
• En la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay, en Brasil, un sistema
inteligente de manejo del agua está ayudando a mejorar la cali-
dad del agua en San Pablo.
Vemos que la ciudad de Buenos Aires está bien posicionada en la
región en diferentes aspectos, lo cual hace que tenga un alto po-
tencial de crecimiento y estar al nivel de las principales metrópolis. 
En este sentido, IBM Argentina decidió organizar una mesa de
debate con distintos actores públicos y privados -legisladores,
funcionarios, académicos y expertos-, para presentar su visión
sobre ciudades inteligentes e iniciar una conversación sobre
cómo aplicarla a la ciudad de Buenos Aires.

Cdor. Paulo Caratti
Consultor Global Business 
Services IBM Sudamérica.

“Mientras que en 1900, sólo 
el 13 por ciento de la población
mundial habitaba en ciudades,
se estima que hacia el 2050, 
el 70 por ciento vivirá en 
grandes urbes”



Los problemas existen hace años, pero hoy contamos con las he-
rramientas para resolverlos. Si no lo hacemos, en 10, 20 o 30 años
tendremos que enfrentar situaciones peores. Trabajar sobre estos
temas es una de las mejores aplicaciones de la tecnología, la cien-
cia, la ingeniería y la educación.

¿¿QQuuéé  iimmpplliiccaa  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  ““cciiuuddaadd  iinntteelliiggeennttee””??  
• La medición, el monitoreo y el análisis. El conjunto de
datos que fluye desde y hacia todos los sistemas ciudada-
nos -que sirven a individuos, empresas y gobierno-, hace po-
sible una mayor comprensión de los problemas.

• La integración. Una visión completa de todos los sistemas
y redes ciudadanas (humano, empresarial, comunicacional,
de transporte, energía y agua) permite una gestión totaliza-
dora e integrada, y la posibilidad de compartir información y
mejores prácticas entre distintas ciudades.

• La innovación. El empleo de nuevas tecnologías y técni-
cas para la obtención de eficiencia. 

• La colaboración. Áreas públicas, empresas, instituciones
educativas, y la sociedad civil organizada ayudan a co-crear
la visión y la ejecución de soluciones que mejoren la calidad
de vida de los habitantes.

2299DDIICCIIEEMMBBRREE  22000099

Vista nocturna de Shangai.
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El lunes 9 de noviembre pasado tuvieron lugar las celebraciones del Día Mundial del Urbanismo,
en coincidencia con su 60º aniversario de su institución. Durante los actos, se hizo público el
proyecto del Observatorio Metropolitano de Buenos Aires, realizado en forma conjunta por el
CPAU y el CAPBA. El Arq. Javier Pisano, ganador del Premio Estímulo.

Celebración del 60º aniversario y
presentación del Observatorio

Día Mundial de Urbanismo y Premio Estímulo

Culminó, como todos los años, la nutrida agenda de actividades
programadas para conmemorar del 60º aniversario del Día Mun-
dial del Urbanismo. Recordemos que esta celebración fue insti-
tuida en 1949 a partir de una iniciativa del Ing. Carlos María della
Paolera, quien en su momento sostuvo que “los urbanistas de
todo el mundo han llegado a la conclusión de que es necesario re-
conquistar el aire, el sol y la vegetación para el ambiente de la ciu-
dad moderna.” De aquella idea surgió el símbolo del Urbanismo,
que combina las representaciones del Aire, el Sol y la Vegetación. 
Las actividades en el CPAU comenzaron con las palabras de bien-
venida a cargo del arquitecto Carlos del Franco, Presidente del
CPAU, la arquitecta Margarita Charriére, Presidente de la Comi-
sión de Urbanismo y Medio Ambiente del CPAU. La Arq. Charriére
hizo público el proyecto del Observatorio Metropolitano de Bue-
nos Aires, realizado en forma conjunta con el Colegio de Arquitec-
tos de la Provincia de Buenos Aires. Esta nueva herramienta per-
mitirá poner a disposición de los profesionales, nucleados por
ambas instituciones, la información de los planes y proyectos que
tengan impacto en el área metropolitana.  
En el mismo acto el CPAU entregó el Premio Estímulo a Jóvenes
Profesionales 2009, que se informa por separado. La ceremonia,
que culminó con un agasajo de camaradería, en el Auditorio del
CPAU, contó con la presencia, además de los ya mencionados, de
los arquitectos Claude della Paolera, Carlos Berdichevsky, Carlos
Marchetto, Edgardo Bagnasco, Guillermo Lagger, Victor Mariluan,
Susana Odena, María José Roibon, Roberto Dabul, Gastón Grand,
Rubén del Canto, Roberto Converti, Miguel Von Rozemberg, María
Jorcino de Aguilar, Graciela Brandariz, Marta Alonso Vidal, Luis
María Albornoz, Heriberto Allende, Jaime Salles, Miguel Ortem-
berg, Rogelio Molina, los ingenieros Luis Di Benedetto y Norberto
Pazos, entre otros.

OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  
La jornada comenzó en el Centro Argentino de Ingenieros, con un
homenaje al Arq. Juan Carlos Viotti, impulsor de los Congresos

hacia la Equidad Territorial, a cargo del Presidente de la Asocia-
ción Los Amigos de la Ciudad, Arq. Claude della Paolera.
Los arquitectos Guillermo Lagger y Víctor Mariluan, representan-
tes del Colegio de Arquitectos de Neuquén expusieron sobre
“Neuquén, de la Utopía a la Realidad”. 
Por su parte, las arquitectas Susana Odena y Maria José Roibon
expusieron sobre “Ciudad de Corrientes, lineamientos estratégi-
cos de base territorial” y “Reflexiones sobre la situación territorial
de la región metropolitana Corrientes - Resistencia”.
Tras el receso, las conferencias siguieron con  una charla sobre
el ordenamiento territorial de la provincia de Mendoza; “Ley
8051: Reglamentación y puesta en funcionamiento de la ley”, a
cargo del Secretario de Medio Ambiente de la provincia, Dr.
Guillermo Carmona, y continuó con “Procesos previos y consen-
sos institucionales en el proyecto y aprobación de la ley”, dic-
tada por el Arq. Roberto Dabul, representante del Colegio de Ar-
quitectos de la provincia.
Mientras tanto, en el Centro Cultural Recoleta tuvo lugar la inau-
guración de la Exposición Fotográfica organizada por el Colegio
de Arquitectos de Rosario, sobre el tema de “Equidad Territorial. 
El día anterior, las actividades estuvieron coronadas por la con-
ferencia sobre “Brasilia, sus consecuencias sobre el desarrollo
del hinterland del Brasil”, a  cargo del Dr. Luis Philippe Peres To-
relly, ex Director del IPHAN, Instituto del Patrimonio Histórico
y Artístico de Brasil y ex Secretario de Gobierno del Distrito Fe-
deral de Brasilia.

AAuussppiicciiooss
Esta 60º celebración contó con importantes auspicios institucio-
nales: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sociedad Central
de Arquitectos, Amigos de la Ciudad, Centro Argentino de Inge-
nieros, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Con-
sejo Profesional de Ingeniería Civil, Federación Argentina de Enti-
dades de Arquitectos, Fundación Centro de Estudios Brasileños, y
Universidad Católica Argentina.
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El Premio Estímulo fue creado para estimular el desarrollo del
pensamiento de las nuevas generaciones en materia urbanís-
tica, otorgando una distinción anual a profesionales indepen-
dientes y/o a equipos profesionales cuyos proyectos acrediten
méritos en relación con propuestas urbanas.

A los postulantes se les solicitó una descripción de los pro-
yectos urbanos en los que hubieran intervenido. En la pre-
sentación debía constar los fundamentos urbanísticos que
sustenten los proyectos junto con las distinciones que pu-
dieran tener.

LLooss  ppoossttuullaanntteess  ffuueerroonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::
Arq. Javier Gregorio Pisano
Arquitectos Gabriel Anton y Lorena Vecslir
Arquitectos Federico Azubel, Ignacio Trabucchi, Walter Vig-
giano (ATV)
Arquitectos Marcos Amadeo, Fernando Cynowiec, Juan Gra-
nara, Adrián  Russo, Alexis Schachter (MONOBLOCK)

Todos ellos cumplieron con los requisitos enunciados en las
bases, respectos a las normas de presentación y universo

PREMIO ESTIMULO

para participar en el presente concurso.
El Jurado, integrado por los arquitectos Graciela Fernández,
Mariano Orlando y Marcelo Parmet, destacó en su fallo la cali-
dad de los participantes que se presentaron y resolvió otor-
garlo al arquitecto Javier Pisano por su consecuente y vasto
currículum en la materia. La distinción fue entregada por el ar-
quitecto Carlos del Franco y la arquitecta Margarita Charriére. 

Arq. Javier Pisano, ganador del Premio Estímulo.



Comenzamos con la recientemente creada Comisión de Ética,
cuya institución reviste fundamental importancia dentro del
organización profesional del CPAU. Su objeto es apoyar la ges-
tión de los instructores de las causas de Ética y disciplinarias.
Con su creación se busca alcanzar una mayor amplitud de opi-
niones y visiones sobre los temas en tratamiento. En su seno
se combinan la experiencia profesional y amplia trayectoria en
el CPAU del consejero Arq. Carlos Marchetto, y la juventud y
pujanza de los consejeros arquitectos Valeria Del Puerto y
Roque Frangella.

AAccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  22000099

• Se dedicó un número de la Revista CPAU al tema Patrimonio con
amplias visiones sobre el tema.
• Se contrató por concurso al Arq. Julián Evans para realizar un
trabajo comparativo de normas internacionales de sustentabili-
dad y calificación ambiental.
• Se brindó apoyo a la elaboración de los contenidos del curso de
sustentabilidad dictado por  el CPAU.

También, esta Comisión participó con representaciones en:
• El subcomité de Edificación Sostenible del IRAM, para elaborar
una norma sobre el tema. Representante: Arq. Javier Pisano.
• La Comisión de Instalaciones Sanitarias Internas del ERAS para
analizar un reglamento. Representante: Arq. Jorge Labonia.
• El subcomité de Eficiencia Energética en Viviendas y de Gestión
de Energía Eléctrica en IRAM. Representante: Arq. Eduardo Casais
• Representación general en el CEPUC y en sus Comisiones de Peri-
tos Judiciales y de Salud y en la Subcomisión de Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable. Representantes: Arqtos. Carlos Marchetto,
Enrique Virasoro. José Silva, Esteban Urruty y Javier Pisano.
• Los Consejos Ejecutivos de PVO y PVH. Representantes: Arqtos.
Agustín García Puga, Carlos Marchetto y Claudio Sesin.
• El foro de Edificio Seguro. Representantes: Arqtos. Carlos del
Franco y Carlos Marchetto.

Al mismo tiempo, también se realizaron numerosas acciones
para tratar cuestiones de ejercicio profesional en distintas áreas
del GCBA con el objeto de clarificarlas y simplificarlas. Final-
mente, comenzaron las tareas organizativas vinculadas al Premio
de Arquitectura Argentina SCA-CPAU.

PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  eell  22001100
• Se prevé realizar un seminario relativo al tema de Conservación
Patrimonial, como así también publicar el trabajo sobre sustenta-
bilidad realizado por el Arq. Julián Evans.
• Bajo el lema “Arquitectos que contratan a arquitectos” se ana-
lizará la problemática de esas situaciones específicas reflejadas
en el título. 
• Como hecho relevante en el Año del Bicentenario, se organizará
y entregará el Premio de Arquitectura Argentina  SCA-CPAU den-
tro del marco de los festejos oficiales. Por otro lado, se continua-
rán las representaciones necesarias y las acciones frente al GCBA
para facilitar y clarificar el trabajo de los arquitectos.

AAccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  22000099
Los dos temas  tratados, que por su importancia y extensión
ocuparon casi la totalidad de la actividad de la Comisión, fue-
ron, en primer término, la revisión de los documentos ya publi-
cados del Manual del Ejercicio Profesional del Arquitecto, y en
segundo lugar, la redacción de documentos adicionales cu-
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Concluye el año 2009 y es necesario hacer un balance de las actividades realizadas y las que se proyectan
para el futuro inmediato. He aquí una síntesis de lo actuado por las Comisiones e Institutos del CPAU. La
reseña incluye la creación de una nueva comisión específica para los temas de Ética Profesional.

Balance de las Comisiones 
e Institutos del CPAU

Concluye un año prolífico

Presidente: Arq. Emilio Rivoira
CCoommiissiióónn  ddee  AArrqquuiitteeccttuurraa

Presidente: Arq. Carlos del Franco

CCoommiissiióónn  ddeell  EEjjeerrcciicciioo  PPrrooffeessiioonnaall

CCoommiissiióónn  ddee  EEttiiccaa
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briendo visiones y nuevos roles del arquitecto, así como la re-
dacción de la propuesta de un nuevo arancel de honorarios.
Asimismo se analizaron los temas  de ejercicio profesional que
por su complejidad o por carecer de doctrina previa, eran someti-
dos a la opinión de esta Comisión.

PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  eell  22001100
Se prevé concretar la edición del MEPA renovado y presentar a
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de
nuevo arancel con miras a lograr su aprobación. Se continuará
también con el tratamiento de nuevas visiones y modalidades
del ejercicio profesional.

AAccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  22000099
Se realizaron actividades de integración de opiniones  para las si-
guientes temáticas:
• ““PPaattrriimmoonniioo  yy  NNoorrmmaattiivvaa  UUrrbbaannííssttiiccaa””,  recopilación  y síntesis a
cargo de la Arq. Alejandra González.
• ““DDooccuummeennttoo  ppaarraa  eell  DDeebbaattee  PPUUAA  --  22000099””, recopilación y síntesis
a cargo del Dr. Hernán Petrelli.
• ““DDooccuummeennttoo  ssoobbrree  eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy  CCaattaalliinnaass””, recopilación
y síntesis a cargo del Arq. Fernandez Ruzzo y elaboración del
documento final a cargo de los Arq. Claude della Paollera y Ale-
jandra González.

Por otro lado, se mantuvieron las siguientes representaciones en
distintos espacios de participación:
• Consejo del Plan Estratégico: Arqtos. María Elsa Jorcino de Agui-
lar y Marcelo Parmet.
• Comisión de Planeamiento de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires: Arqtos. Mariano Orlando, Alejandra González y
Gladys Arca y Dr. Hernán Petrelli.
• COPUA: Arqtos. Beatriz Escudero y Margarita Charriere.
• CAAP: Arq. Mariano Orlando.

Uno de los logros más importantes fue la firma de un acuerdo
marco con el CAPBA para la creación del Observatorio Metropoli-
tano de Buenos Aires.

PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  eell  22001100
Se buscará jerarquizar la disciplina del Urbanismo alentando la
formación específica y general, fomentando a un espacio de de-
bate sobre temáticas a escala urbana. Además, también se orga-
nizarán talleres en diferentes distritos del área metropolitana y se
organizará un Seminario internacional.

Finalmente se intentará instrumentar  la plataforma del obser-
vatorio y abrir  un espacio de difusión y articulación con otros
actores e instrumentos existentes para iniciar un proceso de
red en la materia.

Presidente: Arq. Graciela Runge

CCoommiissiióónn  ddee  FFoorrmmaacciióónn  yy  
AAssuunnttooss  UUnniivveerrssiittaarriiooss

Presidente : Arq. Margarita Charriere

CCoommiissiióónn  ddee  UUrrbbaanniissmmoo  yy  
MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee

AAccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  22000099
• PPCCPP--22000099: se dictaron cursos presenciales y se trabajó en la pro-
puesta del primer curso a  distancia iniciando el lanzamiento del
PCP Virtual.
• CCIIAAMM: se elaboró la opinión de la SCF en temas de incumbencia
profesional y alcances de títulos.
• CCaarrrreerraa  ddee  EEssppeecciiaalliizzaacciióónn  PPrriinncciippaall  eenn  GGeerreenncciiaammeennttoo  yy  DDiirreecc--
cciióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  yy  OObbrraass: la FADU solicitó opinión al CPAU sobre
la propuesta de esta carrera de Posgrado y se elaboró la corres-
pondiente respuesta.
• BBeeccaass  CCPPAAUU  FFAADDUU  22000099: se otorgaron dos becas a los alumnos
Rocío Luis Montiel y  Agustín Perone, alumnos de la carrera de Ar-
quitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires.
• MMoovviilliiddaadd  pprrooffeessiioonnaall: se contactaron a las Instituciones de dis-
tintos países a fin de recabar información.
• EEnnccuueessttaa  FFAADDEEAA: se procesaron los datos de la encuesta en una
planilla síntesis.
• AAcceerrvvoo  ddee  CCaappaacciittaacciióónn: se puso en marcha esta prestación que
permite a los arquitectos inscribir en el Consejo las capacitacio-
nes  que realicen en Universidades o entidades profesionales para
luego contar con la certificación del CPAU.

PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  eell  22001100
Las propuestas incluyen la programación de actividades incluye el
fortalecimiento del PCP a través de la actualización de temas y la
consolidación de acuerdos interinstitucionales, para el  dictado de
cursos  en formato presencial y a distancia. También se prevé la
formulación del programa para nuevas becas CPAU FADU 2010.

AAccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  22000099
Se llevó adelante el relanzamiento de la revista, acción enmar-
cada en un contexto general de ajustes presupuestarios. A partir
de ahí se define gestar tres ediciones para el 2009, y programar
cuatro para el 2010.
Respetando los lineamientos generales de la revista establecidos
durante la conducción de Tomás Dagnino, se introducen las siguien-
tes modificaciones a partir de asumir Ricardo Blinder dicho rol:

• CCoonntteenniiddooss: se adopta un esquema más equilibrado en
cuanto a un tema central y temas de interés específico de la
matrícula.
Se abren o reabren secciones tales como correo de lectores, herra-
mientas, beneficios y en el último número de cada año el balance
de las comisiones además del balance económico.
• CCuurraaddoorr: para los temas centrales, se designa un Consejero
Curador vinculado a ese tema para que realice la supervisión

Presidente: Arq. Ricardo Blinder
CCoommiissiióónn  PPrreennssaa  yy  DDiiffuussiióónn



liario y Ciudad” con veintiséis conferencistas entre: urbanis-
tas, expertos en finanzas,  abogados especializados en des-
arrollo inmobiliario, funcionarios y ministros de las áreas de
planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires y de Rosario,  des-
arrolladores privados, expertos en transporte, y la participa-
ción como invitados especiales de expertos de Chile. Todos
ellos conformaron el cuerpo de profesores que han aportado
sus conocimientos a este Seminario.
• Se realizaron  tres presentaciones  del  Índice CPAU de Ex-
pectativas y Actividad.
• Se dictaron dos conferencias a cargo de los  expertos
Pablo Trivelli y Vicente Domínguez Vial  de Santiago de
Chile que expusieron sobre la experiencia en Chile de los
aspectos  de planificación, gestión urbana y financiación
vinculados con el acceso a la vivienda.
• Se  realizó un seminario dedicado al problema del acceso a
la vivienda para la clase media, en conjunto con el Instituto
del Hábitat y el patrocinio de la AEV y de CAVERA, y otro semi-
nario dedicado al vínculo de la arquitectura y una buena ges-
tión hotelera.
• Se ha comenzado a publicar  el primer Informe Mensual
sobre Real Estate.

del contenido del número.
• EEssppaacciiooss  ddee  ooppiinniióónn: se incorporan opiniones de los diversos
actores involucrados en un mismo tema tratado, con el propó-
sito de brindar a la matrícula un espectro completo sobre una
temática, aún aquellas expresiones  claramente contrarias a
las posiciones del CPAU. También se enriquece el medio con la
opinión de arquitectos no consagrados, de jóvenes profesiona-
les, de profesionales de otras disciplinas.
• DDiisseeññoo: se practican ajustes en la disposición y tamaño de las
fotografías a efectos de contar con un mayor espacio para los
contenidos específicos.
• TTaappaass: continuidad anual articuladas a través de un concepto.
En 2009, intentando una abstracción en el mensaje, se opta
por el juego tipográfico.

En síntesis, se intenta obtener “una publicación densa, pero útil”
• SSiisstteemmaa  ddee  ddiiffuussiióónn: concluimos el desarrollo de la página web,
retomando lentamente, el ritmo de envío de información. Ade-
más implementamos un sistema de afiches, embebido dentro de
un sistema general de comunicación a efectos de posicionar una
imagen institucional, con vista a integrar todas y cada una de las
actividades del CPAU, entre otros, el uso pleno del Auditorio.

AAccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  aaññoo  22000099
Se constituyó el Documento Fundacional desarrollando el Pri-
mer Capítulo Pobreza Urbana: espacio de reflexión y discusión
para sensibilizar a la matrícula sobre el tema y propender a la
concientización y a la participación profesional solidaria. Se re-
alizó una Jornada conjunta con el Instituto de Desarrollo In-
mobiliario sobre el tema: “Sectores Medios ¿acceso a la vi-
vienda?”, y otra Jornada de debate sobre las acciones
realizadas por las Organizaciones del Tercer Sector.

PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  eell  22001100
Participar en la Feria de Institutos de Vivienda, en abril, a lle-
varse a cabo en Costa Salguero. Concurrir y participar en foros
locales e internacionales. 
Acciones: Seminario Interdisciplinario: Hábitat Social; Ciclo de
encuentros: Hábitat Social Urbano; Concurso de ideas sobre la
problemática del habitar. 
Investigación: Banco de Tierras-Suelo y Plusvalía Urbana; análi-
sis y reflexión sobre las Leyes 341; Emergencia Habitacional-
CABA y de la Nº 8912; Usos y Gestión de Suelos, Buenos Aires
Observatorio Hábitat y Pobreza Urbana.

AAccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  22000099
• Se concretó el primer seminario intensivo “ Desarrollo Inmobi-
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Director: Arq. Mario Goldman
IInnssttiittuuttoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnmmoobbiilliiaarriioo

Director: Arq. Carlos Pisoni
IInnssttiittuuttoo  ddee  HHáábbiittaatt  UUrrbbaannoo EEll  ffaalllleecciimmiieennttoo  ddeell

AArrqq..  MMaarrttíínn  FFiisscchheerr
Lamentamos informar a nuestros matriculados el falleci-
miento del Arq. Martín Fischer, que tuvo una vasta y prolí-
fica trayectoria, de invalorable aporte, en la Comisión de
Formación y Asuntos Universitarios del CPAU. Vayan, pues,
estas palabras de despedida, escritas por Arq. Graciela
Runge, presidente de la Comisión que él integró.  
A nuestro amigo, el arquitecto Martín Fischer.
Hacía unos meses que no compartíamos con Martín
nuestra reunión de los jueves. Sin embargo, en nuestros
intercambios de mails, ambos nos asegurábamos que
pronto nos íbamos a reencontrar en la Comisión de For-
mación. Desde esta semana sabemos que no podremos
contar con él para nuestras interminables charlas…  
Lo pienso… simplemente así.... 
Martín siempre fue un profesional dedicado y entusiasta,
cálido en su trato, mesurado en sus definiciones, predis-
puesto a colaborar. Tenía plena confianza en el poder del
aprendizaje. Era generoso con sus conocimientos y así lo
demostraba con sus artículos periodísticos, con sus apor-
tes y con su actuación en las aulas. Promovía la investiga-
ción, compartía sus inquietudes y alentaba a sus colegas
en los trabajosos caminos del hacer. Martín fue un gran
compañero y hoy no sé como despedirme de él pero sé
todo lo que tengo de él para recordarlo.

Arq. Graciela Runge



En esta sección comunicaremos los nuevos beneficios y convenios para los profesionales matriculados en el
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. 

Beneficios CPAU
Para Matriculados

descuento

BBaannccoo  CCiiuuddaadd  | Cuenta Ciudad

El BBaannccoo  CCiiuuddaaddofrece a los matriculados
CPAU, con domicilio en Ciudad Autónoma y
Gran Buenos Aires, la CCUUEENNTTAA  CCIIUUDDAADD. Este
beneficio es exclusivo para la Sucursal 17 del
Banco, sita en Av. Callao 1304, CABA.
Obtené: costos de mantenimiento del pa-
quete por $ 25 + IVA | BBoonniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ccoommii--
ssiióónn  ppoorr  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddeell  ppaaqquueettee  llooss  pprrii--

exclusivo

TTPPCC  | Seguro Responsabilidad Profesional

Póliza de vigencia anual | CCoommppaaññííaa  TTPPCC |
Riesgo cubierto. Incluye un periodo de extensión
de denuncia por 5 años | SSiinniieessttrrooss | Alcance de
la cobertura | SSuummaass  aasseegguurraaddaass,,  mmíínniimmaa  $$
110000..000000..--  mmááxxiimmaa  $$  330000..000000..--  oo  ssuuss  eeqquuiivvaalleenn--
tteess  eenn  ddóóllaarreess  | Costos para una póliza de vigen-
cia anual de 100.000.- ó su equivalente en dóla-
res $ 280.- IVA incluido o su equivalente en
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15%
OFF

mmeerrooss  1122  mmeesseess  | Bonificación del pago de la
cuota anual de la matrícula que se realice a
través del débito automático en la tarjeta de
Crédito MasterCard, según el nivel de consu-
mos de la tarjeta de crédito.

Más información en:
00880000--2222--2200440000    ||  wwwwww..bbaannccoocciiuuddaadd..ccoomm..aarr

dólares, para una de 300.000.- o su equivalente
en dólares  $840.- | EEll  rreeccaarrggoo  ppoorr  eell  ppeerriiooddoo  ddee
eexxtteennssiióónn  ddee  ddeennuunncciiaa  ppoorr  55  aaññooss | Facilidades
para el pago del costo:  12 cuotas mensuales
con débito en tarjeta de crédito o CBU

Contacto Cdor. Juan Carlos Maleplate: 
1155--55112233--11882266  ||  jjccmmaalleeppllaattee@@ffiibbeerrtteell..ccoomm..aarr

DDiivviissiióónn  33dd  | Modelado 3d y Renders

DDiivviissiióónn  33DD, estudio especializado en servi-
cios de modelado 3D y renders, otorga un
1155  %%  ddee  ddeessccuueennttoo a los matricualdos acti-
vos y vitalicios del CPAU.
La empresa brinda servicios profesionales
de visualización digital hiperrealista a es-
tudios de arquitectura, agencias de publi-
cidad, constructoras y desarrolladoras, es-

tudios de decoración, productoras de TV y
estudios de diseño.
El web site cuenta con galería fotográfica
y cotizaciones online.

Más inforamción en:
iinnffoo@@ddiivviissiioonn33dd..ccoomm..aarr    ||  wwwwww..ddiivviissiioonn33dd..ccoomm..aarr
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Estados contables 2008

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades (Nota 1)
Inversiones (Nota 2)
Créditos (Nota 3)
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso (Anexo A)
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE:

TOTAL DEL ACTIVO:

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a pagar (Nota 4)
Deudas Sociales (Nota 5)
Deudas Fiscales (Nota 6)
Previsiones (Nota 7)
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE:

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO:

2008

1.084.243,49
527.451,35
100.703,47
1.712.398,31

6.154.267,38
6.154.267,38

7.866.665,69

2008

18.154,56
74.368,61
7.484,01

81.996,00
182.003,18

7.684.662,51

7.866.665,69

2007

2.014.791,39
2.246.931,42

73.889,69
4.335.612,50

2.777.239,90
2.777.239,90

7.112.852,40

2007

25.884,42
49.482,70
6.368,49
81.996,00
163.731,61

6.949.120,79

7.112.852,40

ESTADO DE SITUACION PARTIMONIAL
Al 31 de Diciempre de 2008 - Comparativo con el Ejercicio anterior
Cifras expresadas en Pesos

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.

CONCEPTO 2008 2007

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciempre de 2008 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos

RECURSOS (ANEXO B)
Matriculas
Encomiendas
Certificaciones
Otros Ingresos Operativos
TOTAL

GASTOS (ANEXO C) 
Sueldos y Cargas Sociales
Honorarios
Inmuebles y Servicios
Operativos
De informática
De biblioteca
Especiales
TOTAL

RESULTADO OPERATIVO                    Superávit.
Resultado Financieros y Por Tenencia (ANEXO D)
Depreciaciones de Bienes de Uso (ANEXO A)

SUPERAVIT FINAL DEL PERIODO

2008
1.936.877,30
2.043.972,00

217.482,00
124.850,29

4.323.181,59

2008
1.800.136,61
339.198,22
158.854,40
524.037,26
20.017,63
11.756,52

727.798,86
3.581.799,50

741.382,09
166.732,45
-172.572,82

735.541,72

2007
1.632.685,11
1.798.810,00
193.476,00
126.198,91

3.751.170,02

2007
1.339.703,66
296.085,90
138.353,23
419.392,82
33.523,70
6.764,76

484.258,43
2.718.082,50

1.033.087,52
143.813,26
-104.858,75

1.072.042,03

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.

Carlos Marchetto
Tesorero

Se adjunta informe por separado
FFeerrnnaannddoo  TToozzzzii

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F 229

CCaarrllooss  BBeerrddiicchheevvsskkyy
Presidente

Carlos Marchetto
Tesorero

Se adjunta informe por separado
FFeerrnnaannddoo  TToozzzzii

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F 229

CCaarrllooss  BBeerrddiicchheevvsskkyy
Presidente

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.

CCaarrllooss  MMaarrcchheettttoo
Tesorero

Se adjunta informe por separado
FFeerrnnaannddoo  TToozzzzii

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F 229

CCaarrllooss  BBeerrddiicchheevvsskkyy
Presidente

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Al 31 de Diciempre de 2008 - Comparativo con el Ejercicio anterior
Cifras expresadas en Pesos

Saldos al Inicio del Ejercicio

Superávit del Ejercicio

Saldos al Cierre

6.949.120,79

735.541,72

7.684.662,51

5.877.078,76

1.072.042,03

6.949.120,79

BA
LA

N
CE



Variaciones del efectivo
Disponible al inicio del ejercicio
Disponible al cierre del ejercicio

VARIACION DEL EFECTIVO

CAUSAS DE LAS VARIACIONES
AUMENTOS
Recursos
Disminución de Créditos
Aumento de Deudas

2008

4.261.722,81
1.611.694,84

-2.650.027,97

2008
4.323.181,59

0,00
18.271,57

2007

3.547.338,04
4.261.722,81

714.384,77

2007
3.751.170,02

18.075,51
58.659,61

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciempre de 2008 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos

CCaarrllooss  MMaarrcchheettttoo
Tesorero

Se adjunta informe por separado
FFeerrnnaannddoo  TToozzzzii

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F 229

CCaarrllooss  BBeerrddiicchheevvsskkyy
Presidente

1. Disponibilidades
Banco Ciudad C/C
Banco HSBC Cta.Cte.
Banco Bansud Cta. Cte.
Standard Bank Cta. de Ahorro en pesos
Standard Bank Cta. Cte.
Standard Bank Cta. en dólares
Banco Hipotecario Cta Cte en Pesos
Caja en Pesos: Saldo
Valores a depositar
Caja en moneda extranjera - dólares
Fondo Fijo
Caja en moneda extranjera - euros
TOTAL:

2. Inversiones
Plazo Fijo en Pesos
Plazo Fijo en Dólares
TOTAL:

3. Créditos
Tarjetas a Cobrar
Argencard / Mastercard débito automático
Visa débito automático
Tarjeta Visa 
Tarjeta Argencard / Mastercard

2008
21.495,00

0,00
143.166,98

37.557,71
-36.967,98
850.892,14
52.929,48
5.054,16
7.490,00
343,00

2.000,00
283,00

1.084.243,49

2008
527.451,35

0,00
527.451,35

2008

5.565,82
28.955,65
14.718,00
4.298,00

2007
22.048,14
92.918,54

300.321,99
292.227,67
502.488,71
773.687,30

0,00
27.016,34
1.497,50
311,00

2.000,00
274,20

2.014.791,39

2007
1.631.835,62
615.095,80

2.246.931,42

2007

2.405,82
8.643,87
13.168,00
4.168,00

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Al 31 de Diciempre de 2008 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos

BASES DE CONTABILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

Los presentes Estados Contables han sido preparados en pesos, y de acuerdo a los lineamientos sobre normas de Valuación y Esposición de la F.A.C.P.C.E.
aprobadas por la Resolución CD 93/05 del C.P.C.E.C.A.B.A. En Particular la RT 11 sobre normas particulares de exposición para entes sin fines de lucro.
Por el dictado del Decreto Nacional 664/2003 los Estados Contables reflejan los efectos de la inflación hasta el 28/02/2003.
Criterios de valuación
a) Moneda Extranjera: Los activos y pasivos en Moneda Extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio 31/12/2008.
b) Bienes de Uso: Los  bienes de uso están valuados a su costo reexpresados a moneda homogénea menos la correspondiente depreciación acumulada. La
depreciación es calculada por el método  de  línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El
valor de los bienes, considerados en su conjunto, no supera su valor de recupero.
c) Inversiones: Las inversiones están valuadas de acuerdo a su valor de cotización al 31/12/08.

Tarjeta American Express
Tarjeta Maestro
SUBTOTAL
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. (Ver Nota 8)
TOTAL:

4. Cuentas a pagar
Tarjetas de crédito a Pagar
Proveedores (Ver nota 8)  
TOTAL:

5. Deudas Sociales
Aportes y contribuciones a pagar 
TOTAL:

6. Deudas Fiscales
Retenciones SUSS por Limpieza
Impuesto a las Ganancias Retenido
TOTAL:

7. Previsiones
Indemnizaciones Rubro Antigüedad
TOTAL:

7.317,00
449,00

61.303,47
39.400,00
100.703,47

2008
1588,72

16.565,84
18.154,56

2008
74368,61
74368,61

2008
286,32
7.197,69
7.484,01

2008
81.996,00
81.996,00

5.695,00
409,00

34.489,69
39.400,00
73.889,69

2007
9318,58

16.565,84
25.884,42

2007
49482,70
49482,70

2007
221,64

6.146,85
6.368,49

2007
81.996,00
81.996,00

CCaarrllooss  MMaarrcchheettttoo
Tesorero

Se adjunta informe por separado
FFeerrnnaannddoo  TToozzzzii

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F 229

CCaarrllooss  BBeerrddiicchheevvsskkyy
Presidente

COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE

COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE

Resultados Financieros y Por Tenencia
TOTAL AUMENTOS

DISMINUCIONES
Dismimución de Deudas
Aumento de Créditos
Gastos 
Compra de bienes de uso y mejoras Inmuebles
TOTAL DISMINUCIONES

VARIACION DEL EFECTIVO

166.732,45
4.508.185,61

2008
0,00

26.813,78
3.581.799,50
3.549.600,30
7.158.213,58

-2.650.027,97

143.813,26
3.971.718,40

2009
0,00
0,00

2.718.082,50
539.251,13

3.257.333,63

714.384,77

Nota 8. Aclaración:
El crédito con el GCBA y la totalidad de las cuentas a pagar, están
relacionadas con el proyecto APUR cuya antigüedad data del año 2001.
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GASTOS EN PERSONAL
*Sueldos, Vacaciones y Aguinaldos
*Cargas Sociales 
*Remuneración y gastos por Tickets
*Capacitación
TOTAL

HONORARIOS
*Por gestión de cobranza
*Asesoría Contable y Auditoría
*Asesoría Legal
*Coordinador General
*Asesores en habilitación 
*Otros Honorarios
*Código de edificación
TOTAL 

GASTOS OPERATIVOS
*Gastos de Imprenta
*Gastos de Recaudación por tarjetas
*Envios Postales
*Impuestos al débito bancario

2008
1.466.352,67
324.596,24

0,00
9.187,70

1.800.136,61

2008
53.747,54
90.145,00

103.540,00
35.100,00
11.960,00
33.688,00

11.017,68200
339.198,22

141.159,63
56.705,50
137.022,57
55.763,10

2007
1.041.709,85
246.943,62

47.271,99
3.778,20

1.339.703,66

2007
69.719,26
76.848,00
84.096,00
35.200,00
10.870,00
8.335,00
11.017,64

296.085,90

137.243,44
47.742,71

78.699,72
41.168,07

GASTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO - Anexo C
Al 31 de Diciempre de 2008 - Comparativo con el Ejercicio anterior- Cifras expresadas en pesos 

*Utiles de Oficina
*Fotocopias y Abono Fotocopiadora
*Movilidad y servicios de motos 
*Gastos Bancarios
*Seguros Integral de Comercio y Vital
*Reparación y Mantenimiento de Bs. Muebles
*Fotografía
*Ferretería Cerrajería y Otros
TOTAL

GASTOS EN INMUEBLES Y SERVICIOS
25 de Mayo 486
*Servicios Públicos
*Abono ascensores y bomba
*Abono alarma
Subtotal
Otros gastos de Inmuebles
*Limpieza
*Fumigación
*Atención Portería
Subtotal
TOTAL

25.249,49
48.283,02
22.699,97
11.955,03
14.017,31
9.194,70
637,00

1.349,94
524.037,26

98.021,70
3.216,77
511,23

101.749,70

56.825,70
99,00
180,00

57.104,70
158.854,40

27.418,18
27.721,55

15.804,90
8.851,36

16.656,48
9.378,68
4.943,85
3.763,88

419.392,82

70.282,95
3.490,80
905,00

74.678,75

55.003,98
1.000,00
7.670,50

63.674,48
138.353,23

MATRICULAS
*Inscripción Año en Curso
*Inscripción Otros Años
*Nuevos Inscriptos
TOTAL

ENCOMIENDAS
*Trámite de Habilitación 
*Trámite de Obra
*Instalacion eléctrica
*Trámite Ley 257
*Trámite Impacto Ambiental
*Instalaciones sanitarias
*Formularios
TOTAL

CERTIFICACIONES
*Informes Pericias

2008
1.664.003,62
199.653,68
73.220,00

1.936.877,30

471.076,00
888.476,00
68.013,00
371.975,00
69.492,00
58.245,00
116.695,00

2.043.972,00

20.154,00

2007
1.324.483,78

253.170,33
55.031,00

1.632.685,11

394.365,00
813.723,00
64.266,00
324.913,00
60.923,00
52.220,00
88.400,00

1.798.810,00

15.369,00

RECURSOS ORDINARIOS
Al 31 de Diciembre del 2008 - Comparativo con el Ejercicio anterior- Cifras expresadas en pesos

Carlos Marchetto
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Carlos Berdichevsky
Presidente

*Firma P.V.O.
*Firma P.V.H.
*Habilitación Carteles
*Firma Matrícula
*Firma Presupuesto
*Firma ENRE
*Certificación Tasación
TOTAL

OTROS INGRESOS
*Venta Impresos
*Periódico C.P.A.U.
*Cursos
*Acceso a Biblioteca
*Grupo Afinidad
*Ingresos menores diversos
TOTAL

68.580,00
23.040,00
84.225,00
15.225,00
5.301,00

0,00
957,00

217.482,00

12.920,00
72.925,00
30.875,00

514,00
0,00

7.616,29
124.850,29

61.960,00
28.340,00
70.320,00
9.012,00
7.422,00

0,00
1.053,00

193.476,00

17.244,00
33.173,00
48.250,00

426,00
0,00

27.105,91
126.198,91

25 de Mayo 486
Instalaciones
Biblioteca
Muebles y Utiles
Equipos Informáticos
Mejoras Inmueble

TOTALES

1.892.091,00
98.343,39

188.400,08
935.428,65
403.130,93
860.940,37

4.378.334,42

0,00
0,00

10.581,11
708,11

49.830,21
3.488.480,98

3.540.077,40

1.892.091,00
98.343,39
198.981,19
936.136,65
452.961,14

4.349.421,35

7.927.934,72

99.902,4
74.919,02
176.614,58
910.252,80
308.233,43

31.172,29

1.601.094,52

24.975,60
5.149,42
9.966,19
4.628,36

40.864,82
86.988,43

172.572,82

124.878,00
80.068,44
186.580,77
914.881,16
349.093,25
118.160,72

1.773.667,34

1.767.213,00
18.274,95
12.400,42
21.255,49

103.862,89
4.231.260,63

6.154.267,38

1.792.188,60
23.424,37
11.785,50
25.175,85

94.897,50
829.768,08

2.777.239,90

BIENES DE USO - Anexo A
Al 31 de Diciempre de 2008 - Comparativo con el ejercicio anterior- cifras expresadas en pesos

Carlos Marchetto
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Carlos Berdichevsky
Presidente

Acumuladas
al cierre

Neto resul-
tante 31-12-07

Neto resul-
tante 31-12-08MontoAcumuladas

al inicio

CierreAltas
Bajas

BajasInicioCuenta Principal
Amortizaciones

0,00



INFORME DE AUDITORIA

Señores Buenos Aires, 8 de Mayo del 2009 
Consejeros del
CCoonnsseejjoo  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  AArrqquuiitteeccttuurraa  yy  UUrrbbaanniissmmoo
Presente                                                                                
En mi carácter de Contador Público independiente, informo a los señores Consejeros sobre el examen integral y pormenorizado que he realizado de los
estados contables detallados en el apartado I siguiente.  Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables basado en mi examen
de auditoría con el alcance que menciono en el párrafo II.
I.)   ESTADOS CONTABLES 
a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2007 y al 31 de Diciembre del 2008.
b) Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007  y al 31 de Diciembre del 2008.
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de Diciembre del 2008. 
d) Estado de Flujo de efectivo por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de Diciembre del 2008.
e) Anexos A,B,C,D y notas integrantes de los estados citados.
II)   ALCANCE DE LA AUDITORIA
He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes con la salvedad que no fue por muestreo, sino integral. Estas normas requieren que el auditor
planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados contables
considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas y/o integrales, los
elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tienen por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. 
III) DICTAMEN
En mi opinión, los estados contables citados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del CONSEJO
PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de Diciembre del 2008, los resultados de sus operaciones y las variaciones
en su patrimonio neto y del flujo de efectivo, por los ejercicios cerrados en esas fechas, de acuerdo con normas contables profesionales, aplicadas por cada
operación y no por muestreo.
IV)  INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES
a) Los estados auditados concuerdan con los registros contables de la Entidad, los que han sido llevados de acuerdo con las disposiciones legales.
b) Al 31 de diciembre de 2008 y según consta en sus registros contables, la entidad registra deuda devengada a favor del Anses, de $ 74.368,71 no exigible al cierre.
Saludo a ustedes respetuosamente.

Intereses Ganados
Diferencia de Cambio
TOTAL

2008
89.509,54
77.222,91

166.732,45

2007
116.698,33
27.114,93

143.813,26

RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA - Anexo D
Al 31 de Diciempre de 2008 - Comparativo con el Ejercicio anterior - Cifras expresadas en Pesos

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.

Carlos Marchetto
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Carlos Berdichevsky
Presidente

Fernando Tozzi
Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Carlos Marchetto
Tesorero

Se adjunta informe por separado
Fernando Tozzi

Contador Público (US)
CPCECABA T.: 209 F. 229

Carlos Berdichevsky
Presidente

GASTOS EN INFORMATICA
*Mantenimiento Web
TOTAL

GASTOS DE BIBLIOTECA
*Publicaciones Periódicas
*Informática de Biblioteca
TOTAL 

GASTOS ESPECIALES
*Comisión de Difusión
*Reuniones de Consejo y Comisiones
*Proyecto PAC

2008
20.017,63
20.017,63

7.588,12
4.168,40
11.756,52

2008
258.913,66
90.871,19
20.985,20

2007
33.523,70
33.523,70

6.764,76
0,00

6.764,76

2007
197.911,37
61.306,63
59.381,75

*Congresos, Eventos, Cursos
*Comisión de Asuntos Universitarios
*Comisión de Ejercicio Profesional
*Comisión de Urbanismo
*Comisión de Arquitectura
*Comisión de Indices y Estadísticas
*Junta Central de Consejos
*Pasajes y Viáticos
*Atención en el C.T.O.D
*Varios
*C.E.P.U.C.
TOTAL

28.796,00
38.820,00
90.472,28
1.330,00
41.481,34
18.000,00
25.634,18
18.393,82
90.871,19

0,00
3.230,00

727.798,86

23.153,20
17.700,00
52.164,50
3.768,80
4.200,00
16.500,00
27.360,32
15.927,86
2.244,00
2.244,00
2.640,00

484.258,43
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Más sobre la autoría del proyecto
de las Plazoletas de la Av. 9 de Julio

Carta de Lectores

A partir de la nota publicada en la Revista Notas CPAU 7, los arquitectos Carlos Colombo, Estela Iglesias
Viarenghi, Adriana Muñoz, Florencia Rivas se dirigieron por carta a nuestra redacción. El texto es el siguiente:

tiones técnicas ante otros organismos, inspectores de obra, em-
presa constructora, etc.
En los rótulos de los planos que integran el expediente Licitatorio
de la Obra figuran los nombres del equipo de Proyectistas y Paisa-
jista,  como así también consta en Libros de Ordenes y Servicios a
la Empresa que dos de los profesionales se desempeñaron como
Inspectores de Obra.
Esta obra tiene la particularidad de haberse desarrollado y mate-
rializado en tres períodos de Gobierno con autoridades distintas.
Los profesionales somos los mismos que hemos desarrollado
junto a un variado equipo de colaboradores, diferentes en
cada etapa, las otras dos partes de la obra 9 de Julio, una de
ellas no materializada aún.

SSuuggeerreenncciiaa  aall  CCPPAAUU  ppaarraa  ccaassooss  ffuuttuurrooss::
Se propone reglamentar la presentación de Obras realizadas por Or-
ganismos de Gobierno, ya que los Profesionales que desde allí han
decidido desempeñar su Profesión o parte de la misma, tienen dere-
cho al reconocimiento de los trabajos que se les han encomendado. 
Cabe recordar al respecto, que otras obras de Gobierno fueron
presentadas en esa edición del Premio Bienal y otras tantas, segu-
ramente, se presentarán a futuro en las sucesivas convocatorias.
Nos gratifica muy especialmente, además del haber contribuido
desde lo técnico a la materialización de una obra que considera-
mos un aporte a nuestra ciudad, el haber podido consolidarnos
como equipo profesional trascendiendo las diferentes etapas de
cada uno de los gobiernos. 

EEnn  rreeffeerreenncciiaa  aa  llaa  NNoottaa  ppuubblliiccaaddaa  eenn  eell  NNºº  77  ddee  llaa  RReevviissttaa  ddeell
CCoonnsseejjoo  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  AArrqquuiitteeccttuurraa  yy  UUrrbbaanniissmmoo  ddee  sseeppttiieemm--
bbrree  ddee  22000099,,  llooss  ttiittuullaarreess  ddeell  pprreemmiioo  ddee  llaa  oobbrraa  PPllaazzoolleettaass  yy
CCaanntteerroo  CCeennttrraall  ddee  llaa  AAvveenniiddaa  99  ddee  JJuulliioo,,  hhaacceemmooss  llooss  ssiigguuiieenn--
tteess  ccoommeennttaarriiooss::    

SSoobbrree  llaa  pprreesseennttaacciióónn::
Con anterioridad a la presentación, realizamos las consultas
pertinentes al CPAU y recibimos a modo de respuesta la co-
rrespondiente aceptación de la misma.
También hicimos previamente la consulta a las autoridades
del Gobierno de la Ciudad para efectuar dicha presentación y
se nos dio la autorización correspondiente.

SSoobbrree  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess::
En la presentación está reconocido y nombrado el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y se reconoce al mismo como Organismo
originante en la Gestión y Promoción de la Obra. 
Están nombrados en el formulario de inscripción, todos los profe-
sionales intervinientes, que también figuran en la publicación de
la revista SCA Nº 231 Enero 2009 y en Summa Nº 92 Febrero
2008, computistas, asesores, colaboradores, encargados de ges-

Arquitectos Carlos Colombo, Estela Iglesias Viarenghi,
Adriana Muñoz, Florencia Rivas.

NNooss  iinntteerreessaa  ssuu  ooppiinniióónn

Para aquellos matriculados que deseen expresar sus opinio-
nes, deben hacerlo a notascpau@cpau.org. Los textos no
deben superar los 1200 caracteres

4400 NNOOTTAASS  CCPPAAUU  0088
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Las Plazoletas de la Av. 9 de Julio, en el foco de un nuevo debate.






