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FRANK 
GHERY

Nacido en Toronto, Canadá, a los 18 
años se mudó a EEUU para estudiar 
Arquitectura y posteriormente Planea-
miento Urbano en Harvard.

En 1972 comienza su fascinación por la 
combinación de formas geométricas, la 
superposición de planos, el juego de vo-
lúmenes y el uso de materiales inusua-
les.
Artista de diseños complejos, controver-
tidos, criticado por el uso del espacio ur-
bano y el desapego al entorno; ha sido 
premiado por los máximos organismos 
internacionales por su talento y contri-
buciones consistentes y significativas a 
la humanidad (Premio Pritzker 1989). 
Medalla de Oro del AIA, Medalla de Oro 
del RIBA, Medalla Nacional de las Artes, 
el Premio de la Fundación Wolf de las 

Artes y el Woodrow Wilson Awards son 
otros de sus importantes reconocimien-
tos.

Sus obras más conocidas son: La casa 
de Ron Davis en Malibú (California, 
1970-1972), el Museo Aeroespacial de 
California (1982 - 1984) el  Museo Gu-
ggenheim en Bilbao, el Museo de Arte de 
la Universidad de Toledo (Ohio, 1990-
1992), la Casa Danzante (Praga,1994 - 
1996.) el Walt Disney Concert Hall de 
Los Ángeles (USA, 2003) o la Spruce 
Tower en Manhattan (USA, 2011).  

Su protagonismo ha llegado hasta los 
medios televisivos de EEUU (The Simp-
sons) y ha aparecido en los anuncios de 
Apple.  En la pantalla grande, 2005, el 
director Sydney Pollack hizo la película 

documental “Sketches of Frank Gehry”, 
centrada en su obra y legado. El recono-
cimiento de la gente del espectáculo fue 
materializado con la solicitud de Lady 
Gaga del diseño de uno de sus sombre-
ros (2009).

La Obra de Ghery se encuadra en el es-
tilo de Deconstructivismo, también co-
nocido como Decon Arquitectura, se lo 
considera post - estructuralista por su 
capacidad de ir más allá de las actuales 
modalidades de definición estructural.

Otro gran talento del arquitecto y por el 
cual sus colegas le tienen un profundo 
respeto es la eficiencia en la construc-
ción de sus edificios. Su capacidad para 
dar soluciones óptimas a obras de se-
mejante complejidad constructiva.

Ecléctico e innovador, es el creador 
del Pez Dorado de Barcelona, muchas 
de sus obras están inspiradas en los 
peces, no sólo edificios, también creó 
una línea de joyería, artículos del ho-
gar y esculturas basadas en este mo-
tivo.

"Cien millones de años an-
tes , el hombre fue pescado 
… si tienes que volver hacia 

atrás porque no estás seguro 
de como ir hacia adelante, 
¿por qué detenerte en los 

Griegos? Así que me puse a 
dibujar peces en mi cuaderno 
de bocetos, y luego empecé 
a darme cuenta de que había 

algo”

“La arquitectura debe hablar 
de su tiempo y su lugar, y a 
la vez, anhelar la eternidad.”

Los proyectos recientes y en curso de 
Gehry incluyen una nueva planta de 
Guggenheim en Abu Dhabi, la nueva 
sede de Facebook en California y un 
monumento a Dwight D. Eisenhower 
en Washington, DC, para ser cons-
truido a los pies del Capitolio.

Facebook West Campus Design

Casa Danzante, Praga,
República Checa.

Bodega -hotel Marqués de Riscal ,El ciego (Alava),España
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“La arquitectura líquida. Es como el 
jazz, se improvisa, se trabaja juntos, 
jugar el uno con el otro, tomar algo, 

hacer algo. Y creo que es una manera 
de tratar de entender la ciudad y lo que 
podría suceder en la ciudad. " -Frank 

Ghery-

Arquitectura líquida es una sinfonía de espacio, 
pero una sinfonía que nunca se repite y continúa 
desarrollandose, es una extensión de nuestro cuer-

po y al igual que nosotros, tiene una identidad. 
 

EL Museo Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry, 
parecería responder en mayor medida con los ti-
pos simbióticos que responden a interpretaciones 
liquidas y transitorias asociadas a la cultura de 
medios, logradas por las transformaciones morfo-

lógicas del medio digital.
En la materialidad el uso de acero inoxidable per-
mite que las formas desafíen a la gravedad en el 
medio digital como ambiente exclusivo donde se 
concreta el espacio proyectado. En esta inspiración  
Frank Gehry emplea los conceptos básicos del en-
sayo realizado por Marcos Novak “Arquitectura lí-

quida en el ciberespacio”
(Marcos Novak)

 
El Arquitecto Marcos Novak (nació en 1957) es uno 
de los maestros en torno al Diseño y la Arquitectu-
ra virtual. Se le cataloga como un nómade global, 
un Diseñador cibernético, un artista teórico, y uno 
de los creadores del movimiento de transarquitec-

tura de los 90's
“Es una arquitectura tan efímera que 
puede ser localizada en cualquier sitio.”

5

Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles 

Cleveland Clinic para la salud del cerebro, 
Las Vegas.

Museo Guggenheim de Bilbao 
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TRANSFORMAR Y PRESERVAR
PROYECTO:ARQUITECTO MATÍAS E.SOSA  CONSTRUCCIÓN: ARQUITECTOS SANCHEZ-GIL

El edificio está ubicado en un área periférica al centro comercial de la 
Ciudad de San Luis. El entorno inmediato, céntrico y comercial es de 
baja densidad y actualmente en proceso de transformación, esquina 
tradicional de la ciudad, en la intersección de Calles Ayacucho y Mitre. 
Nos planteamos que el conjunto sea un atractivo en si mismo desde 
el punto de vista comercial y sea un lazo entre la actividad comercial 
incipiente de la calle Ayacucho y el uso residencial de la calle Mitre.
Se proyectaron unidades comerciales y oficinas de mayor superficie a 
las disponibles en la zona, para ampliar la oferta de alquiler y la adap-
tación a cualquier rubro comercial o administrativo. 
El tratamiento de continuidad que se le dio a la fachada es el punto 
clave que permite vincular la obra nueva con el entorno. Rectificar 
la línea municipal del edificio existente y llevarla a 2.50m agregando 
casi 1.00m respecto a la de calle Ayacucho y generar de este modo 
un edificio en “L”. 
El vacío que esta forma genera es utilizado para espacio de estaciona-
miento y como pulmón verde al cual ventilan los locales de la contra 
fachada.
Cabe destacar que el gran valor arquitectónico y patrimonial de la casa 
italianizante de la construcción original fue determinante a la hora de 
programar el partido y la resolución formal. Si bien, por cuestiones 
estructurales, la misma fue demolida en su totalidad (hecho que no 
estaba contemplado hasta el comienzo de la obra), es importante 
destacar que el nuevo proyecto no sólo rescata las piezas importantes 
de su estética, sino que los incorpora para resaltar puntos de interés.  
El uso del color en las fachadas manifiesta la intención de preser-
vación. Grandes paños blancos de estilo “neo italianizante” resaltan 
sobre la construcción moderna pintada de negro que se desdibuja casi 
desapareciendo y jerarquizando el estilo de una importante época de 
la arquitectura.
Todos los accesos a locales y hall coinciden con esta sucesión de pórti-
cos pesados ornamentados que van ritmándose entre espacios vidria-
dos neutros y permeables destinado a vidrieras.
La obra se construyó con sistema tradicional de estructura indepen-
diente con ladrillo cerámico hueco no portante en frente y en los mu-
ros de los locales. Los tabiques divisorios de oficinas con sistema de 
construcción en seco para permitir futuras remodelaciones.
Sin duda, recuperar estos antiguos edificios es el camino para volver 
a tener una ciudad con historia.



7

¿Cuál fue el aporte 
italiano a la arquitectura 

argentina?
Con el arte y la técnica arquitectónica italiana, la arqui-
tectura argentina adquiere un refinamiento y una per-
fección nueva como si la fórmula de Leonardo, el "obsti-
nado rigor", fuera la ciencia secreta de cada arquitecto, 
de cada constructor, de cada albañil. 
La gran inmigración trajo a los albañiles italianos que lle-
varon el sentido de la proporción, de la bellezay del arte 
por todo el País. Se elevaron casas con patios pompeya-
nos, con pilastras; cornisas, frontones y arcos de medio 
punto, como si de repente toda Argentina se hubiera 
convertido en una parte de Italia.
Arquitectos como Tamburini, cuyo Teatro Colón es una 
obra cumbre, constructores como los Besana, que levan-
taron el Palacio del Congreso o albañiles como Gaspare 
Pedroni, constructor de inmumerables obras, volcaron 
su saber y su pasión para construir edificios en una Re-
pública abierta al progreso.
En cada barrio de la Argentina, centenares, miles de 
casas "italianas" como las que elogió Le Corbusier en 
1929, otorgaban a sus habitantes y a las ciudades una 
calidad de vida en la cual la belleza y la armonía eran los 
rasgos dominantes.
En esas casas anónimas, en esos palacios monumenta-
les y en esas escuelas, iglesias y hospitales tan italia-
nos que aún se elevan sobre el suelo argentino, también 
está una parte importante de nuestra identidad. Son tan 
nuestros como italianos, son parte de nuestra historia 
compartida.

Sánchez Gil S.A.
ARQUITECTOS

Bolivar 1467
5700 San Luis
Tel. Fax: +54 266 4437405

Sarmiento 189 Sur
5400 San Juan
Tel. Fax: +54 264 4213213

e-mail:alejandrosanchez@speedy.com.ar
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En esta columna, una especialista en el análisis de cuen-
cas hídricas marca diversos puntos críticos que deben te-
nerse en cuenta en la planificación integral."Determinadas 
voracidades empresariales no respetan clase social algu-
na y están muy frecuentemente unidas`solidariamente´a 
personal profesional que convalida altas rentabilidades en 
desmedro de previsiones acertadas para la protección de 
vidas humanas."

El mayor problema es la falta de planificación integral de un sis-
tema de drenajes urbanos dimensionados teniendo en cuenta la 
proyección de crecimiento de la planta urbana y estimando recu-
rrencias pluviales de 100 años o aún milenarias para el caso de los 
macrodrenajes (considerando ya el cambio climático). Se puede 

aventurar que comúnmente se adoptan caprichosamente lluvias de 
diseño con datos estadísticos de 5 años, en el mejor de los casos. 
Por ejemplo en alcantarillas que son las que deben dejar pasar las 
aguas a través de taludes de calles y caminos, en canales de desagüe 
o en puentes sobre ríos y arroyos. No queda menos que sospechar 
que así calculan muchos técnicos haciéndose los distraídos tanto 
en las zonas pobres como en las zonas ricas. Con todo el respeto 
que merecen los profesionales que se desempeñan honestamente. 
Ya sabemos que los pobres sufren más y tienen menores posi-
bilidades de enfrentar este tipo de contingencias, pero determi-
nadas voracidades empresariales no respetan clase social alguna 
y están muy frecuentemente unidas “solidariamente” a perso-
nal profesional que convalida altas rentabilidades en desmedro 
de previsiones acertadas para la protección de vidas humanas. 
Pareciera que los últimos que calcularon drenajes sistemáticamen-
te y con amplio margen de seguridad fueron los británicos cuando 
proyectaron las redes ferroviarias, por mucho que le pese a la 
sensibilidad argentina. Según se cuenta, en La Plata, los caseríos 
que se asentaron sobre las vías no se inundaron mientras que mu-
chas familias de condición acomodada en Tolosa perdieron todo. 
Y hay que decirlo. Las cuencas urbanas se modifican permanente-
mente. Eso significa que con las construcciones, las calles, los tra-
zados de amanzanamiento y las infraestructuras de servicio cam-
bian las divisorias de aguas, ya sean naturales o no y también se 
trasladan los lugares donde se concentran los escurrimientos. En 
muchos casos los cursos o drenajes naturales desaparecieron hace 
rato. Si bien las aguas tienden a retomar su dirección original hacia 
las partes más bajas de las cuencas, también las modificaciones to-
pográficas alteran y re direccionan los famosos "arroyos naturales" 
casi irreversiblemente. Las ciudades, por antonomasia, introducen 
en el territorio nuevas condiciones geomorfológicas que habitual-
mente tienen poco que ver con las características pre existentes 
o bien son un pálido reflejo del soporte físico natural anterior. 
Se repite hasta el cansancio que los asentamientos en luga-
res anegadizos afecta a personas carenciadas. Sin embargo 
no sólo los pobres construyen en los valles de inundación de 
los ríos. En El Trapiche, sobre las márgenes del río, las mejo-
res casas de veraneo, entre ellas las de Marcelo Levingston y 
Jorge Rafael Videla (esos que todos conocemos) se llenaron de 
agua hasta un metro cincuenta de altura en la Semana Santa 
del año 2000 por una precipitación de 250 mm sobre la cuen-
ca alta del Río Quinto en La Carolina -precipitación extraordina-
ria que ya describe como posible para la zona semiárida la bi-
bliografía (Congresos Argentinos de Geología desde 1960). 
Lo más asombroso de los efectos de estas excedencias hídricas es 
que responden a datos ya conocidos y anunciados. La amenaza 
actual sería entonces incrementada por el Cambio Climático aso-
ciado a crecimientos inmobiliarios que no tienen en cuenta aque-
llos antecedentes, ni obras de infraestructura hídrica acordes a las 
circunstancias.

El COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SAN LUIS 
y VIVIR URBANO invitan a los profesionales 
de la Provincia a publicar sus ideas, puntos 
de vista, propuestas e inquietudes con el sólo 
fin de un intercambio constructivo que favo-
rezca la arquitectura,nuestra vida en las ciu-
dades y las buenas artes de construir.

Columnista invitada: arq. Irene López Simon
Especialista en Gestión Ambiental  (UNSL) 
Para  ComAmbiental

“LOS EXCEDENTES 
HÍDRICOS 

DESCONTROLADOS 
NO 

DISTINGUEN POBRES 
DE RICOS”

COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE SAN LUIS



“Técnicas para la Sustentabilidad en 
Arquitectura”

En el marco del ciclo de Conferencias de ca-
rácter libre y gratuito que se dictan en la 
sede del Colegio de Arquitectos, en el mes de 
mayo, se desarrolló el Curso “Técnicas para la 
Sustentabilidad en Arquitectura” dictado por 
el arquitecto Alejandro Añaños. 

El mismo se desarrolló de manera participativa, 
generando en los asistentes bastantes inquietu-
des. 
Con claro y profundo nivel conceptual  se apuntó a 
la  producción del hábitat y las técnicas necesarias 
para encarar croquis preliminares y anteproyectos 
con sentido común y práctico teniendo en cuenta 
criterios de sustentabilidad.

Es el Estado quien debe controlar el ejercicio de la actividad profesional en todo el territorio de la Provincia. Por ello delegó 
esta responsabilidad en organizaciones que deben circunscribir su  actuación al marco que les impone la Ley de creación y 
las reglamentaciones que se dictan en el transcurso de la vida institucional, “sin perjuicio de su sometimiento a los tipos de 
control que establezca el Estado Provincial”… El Colegio de Arquitectos de San Luis fue creado en el año 1986, por la res-
ponsabilidad delegada en él por el Estado. Cualquier arquitecto que trabaje en nuestra provincia, en forma pública o privada, 
debe presentarse en el Colegio quien lo inscribirá asignándole un número de Matrícula.  El profesional también deberá trami-
tar la Habilitación anualmente para mantener su vigencia, caso contrario, el arquitecto estaría realizando “ejercicio ilegal de 
la profesión” con todo lo ello implica desde el punto de vista ético y disciplinario, sin perjuicio de lo que disponga la Justicia 
Ordinaria competente.
Una vez obtenida la Matrícula y la Habilitación, cada tarea profesional que lleve a cabo (proyectos, direcciones técnicas, pe-
ritajes, informes técnicos, tasaciones, relevamientos, remodelaciones, etc.) deberá presentarla en el Colegio para el registro 
de la propiedad intelectual y visado de la documentación, para la continuidad del trámite ante el Organismo que corresponda.
Los Colegios se constituyen en “garantes” de la actividad profesional ante los Poderes Públicos y ante la comunidad. Asimismo 
las transgresiones a la Ley de Colegiación son objeto de investigación por parte de las autoridades  de la Institución, aplicán-
dose las sanciones que la norma prevé en cada caso que así lo amerite.

¿Pueden los Colegios brindar otros servicios? Entendido el deber al que están obligados quienes ocupan gratuitamente 
los cargos directivos del Colegio, se pueden emprender todas aquellas actividades que en forma complementaria se pueden 
desarrollar: congresos, cursos de capacitación, concursos, eventos recreativos, becas, etc. Actividades que requieren de 
la participación de la totalidad de los colegiados, a nivel de ideas pero fundamentalmente de presencia efectiva 
para concretarlas. Las autoridades pueden impulsarlas y proveer recursos económicos pero es preciso involu-
crarse para mejorar el nivel de la vida institucional.

¿Cómo se organiza el Colegio? La ley dice que son autoridades del Colegio: La Asamblea General de Colegiados de la 
Provincia, autoridad máxima, integrada con la totalidad de los matriculados y sus decisiones constituyen mandato para el 
Consejo Superior. Allí se debaten prioridades y se ratifican o corrigen rumbos. El Consejo está obligado a respetar y cumplir 
con todo aquello que haya ordenado la Asamblea. Por esto es fundamental la asistencia de los colegiados a las Asambleas 
anuales.
El Consejo Superior, integrado con los Presidentes y Secretarios de cada Regional y una Mesa Directiva constituida por 4 
miembros que también son elegidos por los matriculados.
El Tribunal de Ética y Disciplina, poder independiente conformado por 3 miembros titulares y tres suplentes todos ellos 
elegidos en forma simultánea con el resto de los cargos.
Los integrantes de Consejo Superior, de  las Regionales y del Tribunal de Ética y Disciplina duran tres años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos por dos períodos consecutivos. Es por ello que este año corresponde renovar cargos en todos 
esos Cuerpos, a poco de completarse el período que contempla la Ley.
La Ley también crea los Colegios Regionales a los fines de una mejor administración de los recursos y más efectivo control 
del ejercicio profesional. Existen tres Regionales: Capital, Villa Mercedes y Merlo y cada una cuenta con un Directorio com-
puesto por 5 miembros elegidos por los matriculados.

¿Cómo es el voto? El voto será “de ejercicio obligatorio y secreto” y están obligados todos los profesionales matriculados  
habilitados.
Quien no vota encontrándose habilitado para hacerlo, es pasible de las sanciones que impone el art. 68º previo dictamen del 
Tribunal de Ética y Disciplina. Los requisitos para postularse a los distintos cargos están enumerados en la Ley en sus artículos  
32º, 33º, 46º, 47º y 51º. Cumpliendo con tales requisitos se pueden proponer listas de candidatos por un número igual a los 
cargos a cubrir en los términos del art. 63º.
El grado de compromiso con la Institución forma parte de una decisión personal. Podemos participar integrando 
una lista, concurriendo a votar, incorporándonos a la vida institucional mediante actividades concretas, sin que 
cualquiera de estas condiciones sea excluyente de la otra. Pero, en todo caso, tengamos en cuenta que la peor 
opción es la indiferencia.

DIRECTORIO REGIONAL CAPITAL

Los más “viejos” saben lo que significa para la vida de la Institución. Los más jóvenes probablemente quie-
ran saber un poco más. Pero tanto para unos como para otros no está demás recordar: 

¿Porqué y para qué Colegios Profesionales?

ELECCIONES EN NUESTRO COLEGIO

Charlas planificadas para el año 2013.
28/29 de Junio: Arq. Elbio Borgogno. Fundaciones.
5/6 de Julio: Ing. Belleti. Seguridad en el trabajo.
26/27 de Julio: Arq. Enrique Zanni. Patología de fundaciones.
8 de Agosto: Conferencia Ing. Laura Albrieu. Transporte.
23/24 Agosto: Arq. Elvio Borgogno. Cubiertas.
6/7 Septiembre: Arq. Enrique Zanni. Patología de cubiertas.    

Desde los inicios de la presente gestión, el Directorio Re-
gional Capital ha previsto para este año, el desarrollo de 
Cursos, Conferencias y Charlas Técnicas. Queremos com-
partir con ustedes el esfuerzo económico y los recursos 
humanos que la organización de estos cursos demanda. 

Esperamos contar con su presencia
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LO NUEVO
Por Gloria A. Carvajal
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Por esa puerta huyó, diciendo: «¡Nunca!» 
Por esa puerta ha de volver un día... 

Al cerrar esa puerta, dejó trunca 
la hebra de oro de la esperanza mía. 
Por esa puerta ha de volver un día…

La puerta - Poema de Amado Nervo 

Una puerta es aquella apertura del muro diseñada y construi-
da para permitir el paso, una abertura por la cual se accede 
y abandona un lugar, un armazón o estructura que impide el 
paso o lo habilita.
De cualquier forma que desee definirla, una puerta es lo que se 
interpone entre nuestro presente y ese futuro próximo que nos 
espera al traspasarla. Es ella quien nos habla de su interior, 
quien nos genera sensaciones y expectativas.
La puerta nos habla de quienes habitan del otro lado. Es la ima-
gen exterior de una vida interna que refleja la personalidad de 
la casa y en consecuencia, de sus habitantes. 

Las puertas romanas, góticas y desde el renacimiento en ade-
lante fueron molduradas o plafonadas, luego en la edad  anti-
gua y media se construyeron entabladas y finalmente a partir 
del siglo XX  se hicieron planas.

Hoy se comercializan con molduras, lisas, acristaladas, textu-
radas o ciegas. El diseño tiene que ver con su funcionalidad, 
porque además de cerrar un ambiente, las puertas pueden 
brindar  ventilación, iluminación, insonorización o simplemen-
te cerrar ambientes estancos. 

Abrie
ndo 

puerta
s
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Las nuevas tendencias agotan las posibilidades de puer-
tas con correderas metálicas colgantes en todos los estilos. 
Asi se pueden suspender tableros de madera, puertas vi-
driadas, paneles vinilizados hasta agotar la imaginación. 
El sistema es simple y práctico y admite un sinfín de posi-
bilidades que se adaptan tanto a estilos clásicos, minima-
listas, rústicos y por supuesto, también el suyo.
Lo innovador hoy pasa por los colores y texturas ya que 
con un simple revestimiento puede transformar cualquier 

puerta en un elemento decorativo más del ambiente. En 
composé, colores vivos, molduras, vinilos, la puerta puede 
adoptar la apariencia que se busca y se ajusta a su deco-
ración.
El resto pasa por animarse a cambiar, a decorar, a darle 
ese toque personal y armónico que todos deseamos en nues-
tro ingreso o a esos ambientes que queremos renovar.
Anímese, puede hacerlo Usted mismo con un presupuesto 
módico y pondrá un toque más que personal a su vivienda.

En cuanto a su forma de abrir se 
encuentran las batientes, plegadizas, 
corredizas y pivotantes entre otras. 
La variedad de diseños y materiales 
hacen una gama de posibilidades in-
finita por lo cual, su elección, merece 
conocer las distintas posibilidades e 
identificar su propio estilo. 
Las puertas exteriores delimitan el 
espacio público del privado, por ello, 
necesitan ser robustas, opacas y sóli-
das. Muchos eligen la madera, el me-
tal o una sutil combinación de estos 
materiales. En cambio las puertas in-
teriores no necesitan tanta seguridad 
inclusive hoy es muy común prescin-
dir de las cerraduras tradicionales y 

experimentar distintas alternativas 
de cerrojos modernos e innovadores.
Las formas en que abren tienen que 
ver no sólo con el gusto sino que mu-
chas veces es condicionada por el es-
pacio. Las puertas corredizas son una 
gran solución en ambientes chicos o 
aquellos que quieren ser integrados. 
Pueden deslizarse sobre el muro o 
perderse en su interior sin quitar es-
pacio de circulación.
Este beneficio es también propiedad 
de las puertas plegadizas donde el 
espacio para rebatirse tiene que ver 
con la cantidad de paneles a plegar. 
Todas y cada una, tienen sus benefi-
cios, la idea es encontrar cual se ajus-
ta a la necesidad y comodidad.
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TECNOLOGÍA 
CONTRA               

INCENDIOS 

De la rapidez y la precisión con que 
actuemos ante un incendio depende-
rá, seguramente, la magnitud de sus 
consecuencias. Cualquier protocolo de 
seguridad, encuentra en la prevención 
una herramienta fundamental en la lu-
cha contra estos eventos, en donde el 
fuego, fuera de control, se convierte en 
un agente devastador que atenta sobre 
la propiedad y los ocupantes donde se 
consuma el siniestro.

Los sistemas de detección y alarma con-
tra incendios cumplen un papel impor-
tante en la localización de un incendio 
y permiten prevenir un daño mayor, ya 
que la alarma se activa en cuanto el 
humo o la temperatura accionan uno de 
los detectores.
Los detectores de humo ofrecen una 
alerta anticipada en incendios que pue-

den estallar fuera del alcance de los 
rociadores (sprinklers), como en un es-
pacio cerrado entre paredes. Por lo tan-
to, es importante instalar detectores de 
humo en todos los lugares donde exis-
tan materiales combustibles.
Con productos de probada confiabilidad, 
CLEVSO SRL provee, instala y realiza el 
mantenimiento de instalaciones fijas de 
detección y alarma contra incendio, tan-
to en el ámbito residencial como en el 
comercial e industrial. 

A estos verdaderos servicios de vigilan-
cia a distancia se les puede incorporar 
un sistema de detección temprana. Son 
aparatos de detección de humo muy 
temprano que ofrecen a la mayor bre-
vedad posible advertencia de un posible 
incendio. Con cientos de miles de equi-
pos instalados a nivel mundial, la marca 

VESDA se ha convertido en sinónimo de 
alto rendimiento y es el producto ele-
gido por muchos cuando el rendimien-
to fiable es crucial. Trabajan continua-
mente por el aire a través de una red 
de tuberías a través de un aspirador de 
alta eficiencia. Una muestra de este aire 
se hace pasar a través de un filtro de 
dos etapas en una cámara de detección 
por láser. Un sistema receptor de alta 
sensibilidad que cuenta las partículas 
de humo y lleva a cabo un conjunto de 
acciones pre-programados en los nive-
les de contaminación seleccionables por 
el usuario. Cada detector es capaz de 
comunicar la información a un panel de 
control de alarma de incendio, sistema 
de gestión de software o un sistema de 
gestión de edificios a través de relés o 
una interfaz de alto nivel conectado a la 
red VESDAnet.

Multisensor XP95 Térmico XP95 Base XP95 con asilador



La Universidad de San Luis ya cuenta con una importante Sala de Teleconferen-
cias. La misma se encuentra dentro del Edificio del Rectorado y permitirá estable-
cer comunicaciones con alumnos y docentes de todo el mundo.

Dicha sala fue acondicionada especialmente por el arquitecto Pedro Allia quien 
nos contó acerca de sus ideas de diseño.

Accedemos por un pequeño espacio de transición totalmente pintado color ne-
gro en donde es imposible no percibir el logotipo de la Facultad de Matemáticas 
haciendo juego con una alfombra del mismo color rojo. 
Sin otros agregados que entorpecerían el espacio, pasamos a la Sala principal.

Ya ingresando a la Sala propiamente dicha, observamos como principal elemen-
to que  caracteriza el espacio, los amplios ventanales hacia calle Ejército de Los 
Andes. 
Los muros vidriados brindan luz, ventilación y visuales pero se transforman en una 
dificultad a la hora de proyectar imágenes, actividad sumamente importante a 
desarrollarse en esta sala.

Aunando la posibilidad de oscurecimiento, indispensable para la actividad, con 
una gran cuota de elegancia y sobriedad, se decidió por la colocación de pesa-
das cortinas de color negro, que contrastan fuertemente con muros color blanco. 
Según sea la actividad a desarrollarse en el interior, los cortinados resuelven el ma-
nejo de la iluminación adecuada.

Esta alternancia de blanco - negro da un interesante ritmo al espacio logrando 
romper con la monotonía.
El resultado es un ambiente caracterizado por la sobriedad y elegancia, tanto en 
su diseño arquitectónico como en el equipamiento utilizado. Se destaca el diseño 
de las mesas, que posibilita variar el tamaño de las mismas, logrando adaptarse a 
cualquier función que se desempeñe en la Sala.
Provista de tecnología de avanzada, esta Sala cuenta con conexiones de internet, 
video proyectores, pantallas móviles y de LCD.

SALA DE 
TELECONFERENCIAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
arquitecto Pedro Allia

13
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Es necesario que todos tomemos 
conciencia del verdadero proble-
ma que significa para el futuro, la 
salud y nuestros hogares la no imple-
mentación de políticas tendientes 
al tratamiento del residuo genera-
do por las pilas y baterías. Debemos 
promover que fabricantes, importa-
dores y distribuidores de pilas se ha-
gan cargo de su acopio y reciclaje.

En urbanismo, se utiliza el término barrera arquitectónica para 
designar aquellos obstáculos físicos que impiden acceder o moverse 
por un edificio o zona en particular. 
Aquí van algunas recomendaciones, ideas y sugerencias que permi-
tirán facilitarle la vida a los que viven limitados por su discapacidad. 

ESCALERAS: Para que puedan ser usadas con seguridad por niños, 
ancianos, o aquellos que sufren de algún tipo de dificultad, las es-
caleras deben tener material antideslizante tanto en seco como en 
mojado, el ancho mínimo deber ser 1.20 mts y contar con escalones 
correctamente proporcionados: la huella (profundidad del peldaño) 
no debe tener menos de 28 cms., y la contrahuella (altura del pel-
daño) no más de 18 cms. La relación óptima es 2 contrahuellas + 

1 huella = 60 a 65 cms. Si se trata de una escalera de uso público, 
deberá tener pasamanos a ambos lados contar con una franja de 
distinta textura y color al inicio y final de la escalera.
 
ASCENSORES: La puerta debe tener un ancho mínimo de 85 cm., e 
interiormente al menos 140 cm. x 110 cm. La numeración y las ano-
taciones para operar el ascensor deberán estar en "sobrerelieve". 
El tiempo de detención deberá ser suficiente para permitir el paso a 
una persona con discapacidad en silla de ruedas o a un no vidente.

PASILLOS: Para uso público deben tener un ancho mínimo de 140 
cm. y estar libres de obstáculos. No está permitido colocar alfombras 
o cubre pisos que no vayan adheridos al suelo, ya que son frecuente 
causa de tropiezos y accidentes.

PUERTAS: Por norma legal, las puertas de acceso a un edificio utili-
zado por más de 50 personas no pueden ser giratorias y deben tener 
un ancho mínimo de 90 cm.   Las puertas interiores no deben tener 
menos de 85 cm. de ancho. El picaporte de la puerta debe ser ana-
tómico (de tipo palanca) y estar ubicado a 95 cm. de altura desde 
el suelo.

BAÑOS: Todo edificio de uso público debe contar con al menos un 
baño adaptado para personas con discapacidad. Este debe estar ubi-
cado en un lugar accesible y claramente señalizado con el símbo-
lo internacional correspondiente. Puede tratarse de un baño único 
compartido por hombres y mujeres, siempre que tenga acceso in-
dependiente del resto de los baños existentes. Se recomienda que 
la puerta del baño sea corrediza o abra siempre hacia afuera para 
evitar que, en caso de que el usuario sufra alguna caída al interior 
del baño, se impida la apertura de la puerta. El piso debe tener 
material antideslizante y un espacio libre de al menos 150 cm. de 
diámetro, que permita el giro de una silla de ruedas en 360º. Junto 
a los artefactos sanitarios deberán instalarse barras de apoyo. Todos 
los accesorios del baño (jabonera, toallero, etc.) deben ir instalados 
a una altura no superior a 120 cm. del suelo.El lavamanos no debe 
tener pedestal ni mobiliario inferior que impida la aproximación de 
una silla de ruedas hasta su borde. Es conveniente que la grifería 
sea del tipo palanca, presión o algún otro sistema que no necesite 
girar la muñeca para su funcionamiento. El espejo se instalará a una 
altura de 100 cm. desde el suelo y con un ángulo de inclinación de 
10º con respecto a la vertical. El inodoro debe estar a una altura de 
50 cm. desde el nivel del suelo. Si el artefacto estándar es de altura 
menor, puede colocarlo sobre una plataforma en obra sin interferir 
en la aproximación hacia él. Debe colocarse una barra de apoyo 
(resistente y de material antideslizante) que permita la transferen-
cia desde la silla de ruedas hacia el inodoro. La ducha resulta más 
práctica y cómoda que la bañera.  Deben instalarse barras de apoyo 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

UN PROBLEMA 
A RESOLVER

ESCALERAS

ASCENSORES

PASILLOS

LAVABOS

INODOROS

BAÑOS
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PUERTAS

RAMPAS

DUCHAS

a 85 cm. en sentido horizontal y hasta 140 cm. en sentido vertical. La 
ducha ha de incorporar un asiento, fijo y abatible (idealmente de 45 x 
45 cm. y a 50 cm. de altura) o movil (cualquier silla plástica de jardín 
podría ser de utilidad). La grifería de ducha debe ser de tipo teléfono 
ya que resulta más fácil de manipular.

RAMPAS: La superficie de la rampa debe ser de un material antides-
lizante, tanto seca como cuando está mojada. Para que una persona 
ciega o con dificultades de visión pueda identificar el inicio y el final 
de la rampa es conveniente diferenciar su color y textura, al inicio 
y al término de ésta. Si existen giros o cambios en el sentido de la 
dirección de la rampa siempre deben producirse sobre un descanso 
o superficie perfectamente horizontal. La rampa debe tener bordes 
laterales de protección de una altura mínima de 10 cm., con el fin de 
evitar caídas accidentales. También deberán contar con un pasama-
nos a 2 alturas: el primero a 95 cm. para adultos, y el segundo a 70 
cm. para niños o apoyo de silla de ruedas.
Si la rampa finaliza su recorrido ante una puerta debe existir espacio 
suficiente como para abrir la puerta en su totalidad y dejar al menos 
120 cm. libres entre la puerta abierta y la rampa.

Las pendientes máximas aconsejables son:
En edificios: 12% longitudinal, si tiene un largo de hasta 2 mts. 8%, 
si el largo total de la rampa es de 2 a 8 mts. Si es mayor a 8 mts., 
ésta debe subdividirse en tramos de no más de 8 mts. cada uno, con 
descansos horizontales de un largo mínimo de 150 cms. entre tramo 
y tramo. Si la rampa tiene más de 1 mts. de largo, debe llevar pa-
samanos en dos alturas: a 95 cms. desde el suelo para adultos y a 
70 cms. para niños. Ancho mínimo de 1 mts. Pendiente transversal 
máxima aceptada: 2%

En veredas: 2% en sentido transversal y 12% en sentido longitudi-
nal (siendo el ideal un 8%). El ancho recomendado para éstas es de 
150 cms., siendo el mínimo aceptable 90 cms. (12% de pendiente 
significa que, por cada 1 mts. de largo en la horizontal, se suben 12 
cms. en sentido vertical). Las rampas móviles, ascensores y eleva-
dores son una alternativa cuando no se pueden construir rampas de 
las características antes descriptas. Es importante que estén bien 
señalizadas y que exista personal entrenado para supervisar su uso.
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Palacio Municipal 
de los Deportes

José María Gatica

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

MONUMENTO A JOSÉ MARÍA GATICA

FACHADA DE FRENTE-PLAZA SECA

Ubicado en la calle Santa Fe y General Paz, este estadio, que 
nació como Mercado Municipal, fue reconstruido en 1969 como 
Polideportivo, obtuvo su nombre actual en 1975 en honor al 
boxeador villamercedino Mono Gatica. Luego, hacia 1992 se 
equipó con una moderna infraestructura para la realización de 
diversas actividades deportivas.
Su inauguración, hace unos días incluyó la puesta en valor, 
refacción y mantenimiento tanto en la parte interna como ex-
terna del edificio.
La obra tuvo una inversión de más de cinco millones de pesos.
El proyecto incluye la remodelación y parquización de la plaza 
seca del ingreso al establecimiento, que alberga el monumen-
to al boxeador José María Gatica.
Las obras en el interior del lugar contemplaron la relocaliza-
ción de baños, vestuario de árbitros y consultorio médico para

Inspección de Obra:    arq. Carolina D´Agosto 
                                    Ing Silvina Aguilar Brunkhorst
Empresa Constructora:    Vimeco S.A.
Proyecto:    arq. Gustavo Pes
     Marina Santacruz
     arq. Carola Pes
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PALACIO DE LOS DEPORTES - INTERIOR

PALACIO DE LOS DEPORTES - FACHADA

permitir construir un nuevo núcleo de sanitarios. Además, se 
refuncionalizó la confitería destinanando ese espacio al salón 
de usos múltiples. Así también se remodelaron los sanitarios y 
cocina de la actual confitería, donde funcionará un nuevo bar. 
Se construyeron además cinco boxes de prensa.
Respecto de la reparación estructural se realizaron todas las 
tareas necesarias para dejar en perfecto estado de funciona-
miento el edificio completo.
Nuevo pisos, cubiertas, cielorrasos; carpinterías, instalacio-
nes, revoques, policarbonatos, vidrios, reemplazo de butacas 
dañadas e instalación de nuevas butacas para ampliar la ca-
pacidad de espectadores, son algunas de las inversiones que 
incluyó el proyecto.
En cuanto al monumento ubicado en la entrada del Palacio de 
los Deportes, “se trató de asemejar a un ring, que tiene un 
cubículo donde se ubicó el féretro con los restos del boxea-
dor”, nos informan los responsables del proyecto. En la parte 
superior de este cubículo se ubicará la escultura.

Monumento al boxeador José María Gatica
Fernando Pugliese fue el artista encargado de realizar la 
escultura. De reconocida trayectoria, también diseñó impor-
tantes obras, como las figuras del Cabildo de La Punta, que 
representan a personajes de la época, esculturas ubicadas en 
“Tierra Santa” en la ciudad de Buenos Aires y la estatua de 
Alberto Olmedo y Javier Portales, entre otras. 
La escultura que muestra la figura del reconocido boxeador 
mercedino José María, el Mono Gatica, de 3,20 mt de altura, 
fue realizada con resinas epoxi y fibra de vidrio y la estructura 
de la misma se realizó con perfileria de hierro. Se destacan los 
colores de la escultura y el techo que además de protegerla 
simula el techo de un ring.
Sin duda un hito no sólo para el pueblo mercedino sino un 
orgullo para toda la Provincia y quienes nos visiten.
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PRECIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Precio de vivienda, en la Ciudad de San Luis, de 75m2, sin IVA, incluyen materiales, mano de 

obra y equipos de alquiler
JUNIO 2013 - Precio por mt2 $4,814,40

Los costos solo pretenden ser una guía debido a las variaciones en los precios y sobre todo 
en la mano de obra. Fueron elaborados en base a un prototipo de vivienda consultando a        

profesionales, contratistas y comercios de nuestra ciudad. 
No están incluidos los honorarios profesionales

ITEM UN. CANT. M.DE OBRA MATERIALES PARCIAL TOTAL INC.%
1 Trabajos Preliminares

Limpieza de Terreno y Replanteo gl 1 2.621,11 2.621,11 2.621,11 0,73
2 Estructura de HA

Zapata Corrida m3 10 1.066,31 851,20 1.917,51 19.175,10 5,31
Vigas y Columnas de Encadenado m3 25 1.101,00 810,00 1.911,00 47.775,00 13,23
Losas deViguetas de HA m3 2,5 260,50 765,10 1.025,60 2.564,00 0,71

3 Mampostería
De Fundaciones en Ladrillo Quemado m2 24 93,10 76,40 169,50 4.068,00 1,13
Muros Ext. de Lad Cerámico Hueco de 18 cm m2 120 104,70 130,80 235,50 28.260,00 7,83
Muros Interiores de Lad. Cerámico Hueco de 12 
cm

m2 63,5 82,00 102,20 184,20 11.696,70 3,24

4 Capa Aisladora
Horizontal y Vertical Envolvente de 2cm esp. m2 30 47,40 74,20 121,60 3.648,00 1,01

5 Contrapisos
Sobre Terreno Natural  de 10 cm m2 125 61,05 61,00 122,05 15.256,25 4,23

6 Cubierta de Techos
Estructura de Madera a la Vista m2 80 105,15 121,10 226,25 18.100,00 5,01
Machimbre de 1/2 x 4 m2 90 34,85 42,55 77,40 6.966,00 1,93
Aislación Termohidrófuga Membrana m2 80 26,60 23,30 49,90 3.992,00 1,11
Cubierta de Teja Cerámica Natural Francesa m2 80 128,10 66,80 194,90 15.592,00 4,32

7 Revoques
Grueso y Finos en Interiores a la Cal m2 240 102,45 53,35 155,80 37.392,00 10,36
Grueso Fratasado en Exteriores m2 120 80,30 39,30 119,60 14.352,00 3,97

8 Pisos
Alisado en Exteriores en Concreto m2 45 77,60 75,40 153,00 6.885,00 1,91
Cerámica Esmaltada en Interiores m2 80 91,30 95,80 187,10 14.968,00 4,15

9 Zócalos
De madera de Pino laminado de 1/2 x 7cm ml 40 39,30 32,95 72,25 2.890,00 0,80

10 Revestimientos
Cerámica Esmaltada en Baños y Cocina m2 25 91,00 105,85 196,85 4.921,25 1,36

11 Pinturas
Látex en Interiores m2 240 27,60 21,65 49,25 11.820,00 3,27
Impermeabilizante en techos m2 30 31,80 26,90 58,70 1.761,00 0,49
Impregnante para Madera m2 80 29,65 31,90 61,55 4.924,00 1,36

12 Instalación de Gas
Instalación de Cocina y Termotanques gl 1 2.402,40 3.956,35 6.358,75 6.358,75 1,76
con Caños de Gas Fusión

13 Instalación Sanitaria
Agua Fría y Caliente por Termofusión gl 1 7.166,12 9.712,20 16.878,32 16.878,32 4,67
Cloacas y Desagues PVC Reforzado
Tanque de Reserva de 1,100 lt
Pozo Absorbente y Cámaras 

14 Umbrales
De Cemento Alisado gl 1 1.350,13 495,85 1.845,98 1.845,98 0,51

15 Instalación Eléctrica
Caño Corrugado y Cajas gl 1 8.767,72 5.494,45 14.262,17 14.262,17 3,95
Cablado, Llaves Termomagneticas
Disyuntor

16 Carpinterías
Puertas Principales de Madera Dura en 3’ gl 1 4.540,02 28.823,20 33.363,22 33.363,22 9,24
Puertas Interiores Placa de Madera y Chapa 18
Aberturas de Aluminio Blanco R1 Reforzada
Vidrios de 4 a 6 mm

17 Limpieza de Obra
Limpieza General de Sobrantes de Obra gl 1 6.086,08 2.658,60 8.744,68 8.744,68 2,42
TOTAL FINAL 36.615,34 54.748,40 361.080,53 100,00
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                                              HECHO EN 
SAN LUIS                                        

Con su impronta de calidad en desarrollo y servicios,  
casa Pahud comenzará en breve un nuevo desafío constructi-
vo. El Hotel Casino de Santa Rosa, La Pampa.
Convocada, por sus antecedentes, para  la elaboración del 
pliego de condiciones del proyecto ejecutivo de las fachadas 
de este hotel, en donde fijó las especificaciones técnicas y el 
material más conveniente para la obra, esta empresa puntana 
ganó la licitación donde participaron empresas de Santa Cruz, 
Buenos Aires y La Pampa.
“En La Pampa nos conocen desde hace siete años, hemos 
realizado trabajos en esa provincia y creo que a la hora de 
decidir, los antecedentes y la capacidad fueron dos condicio-
nes que se evaluaron, no solamente el precio.” Nos comentó 
Fernando Pahud, socio gerente de la firma.
Dos mil metros de doble vidriado templado fueron desarro-
llados por el departamento de Ingeniería en Fachadas de la 

empresa y será plasmado en el lapso de un año, casi ínte-
gramente con gente de San Luis. “No es lo más grande en 
volumen pero si en desarrollo técnico lo que vamos a realizar 
en esta obra, el templado , en un alto porcentaje, lo reali-
zaremos en nuestra planta de Ruta 3 y se tercerizarán muy 
pocos trabajos. La idea sigue siendo trabajar desde San Luis y 
con gente de San Luis.” Enfatizó Pahud  quien además agregó 
“nos hemos perfeccionado en el desarrollo y hoy tenemos re-
cursos humanos y tecnológicos que nos permiten estar entre 
las empresas con mayor capacidad en el rubro de ingeniería 
en fachadas del País.”
Como aspectos novedosos de la obra, podemos mencionar el 
uso de sistemas de Profilit en doble altura y de acuerdo a es-
pecificaciones acústicas, en determinados lugares se utilizará 
el doble vidriado con poliuretano expandido entre las pieles 
de vidrio.

PAHUD - ALTA PRESTACIÓN EN ABERTURAS-
HOTEL CASINO SANTA ROSA
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EX CASA DE 
GOBIERNO 

HOY 
PALACIO DE 

JUSTICIA

Diseño de Fachada

En 1726 se erigió la iglesia de la Compañía de Jesús, de la Orden 
de los JESUITAS, dedicada a Nuestra Señora de Loreto, en la 
intersección de las actuales calles 9 de julio y San Martin, (“Cami-
no Real del Norte”). Con frente a esta última, detrás de la Iglesia 
sobre calle 9 de julio, los jesuitas tenían su Residencia y casi 
llegando a calle Rivadavia, en la “calle de la Matriz”, el Colegio.
Esta manzana se remató en 1815 y se dividió en ochos parce-
las; a partir de 9 de julio y Rivadavia fueron propietarios, en la 
esquina, la familia de Anselmo Basconselos, en el siguiente lote, 
el Coronel José S. Pueyrredon, (Pulpería), la tercer parcela per-
teneció al Teniente Granadero Domingo Indalecio Menéndez y en 
la esquina de San Martin y 9 de julio, al señor Juan Saa, apodado 
“Lanza Seca”.
La Casa de Gobierno original fue el Cabildo, donde se hospedó 
por algún tiempo el primer gobernador de la Provincia de San 
Luis, Don José Santos Ortiz; “pero como la Sala Capitular, 
cuando no estaba cuarteada le faltaba poco para derrumbar-
se”, fue menester pensar en construir una nueva, lo que desde 
hacía varias décadas ya se planteaba. El entonces gobernador, 
Don Justo Daract, encomendó al ingeniero Rivarola, la construc-
ción de un edificio o Casa de Gobierno en 1857 y desde 1890, 
se debió utilizar como emergencia y por seguridad, el edifico de 
25 de mayo 955, (donde luego funcionará la fábrica de alfombras 
artesanales” San Martín de Porres”).
En 1912, se comenzaban a analizar las propuestas para la cons-
trucción de la nueva Casa de Gobierno. Los planos fueron con-
feccionados por la Dirección Nacional de Arquitectura a cargo 
del ingeniero Carlos Massini sobre proyecto y Dirección de las 
Obras, a cargo de los Arquitectos Oliveri y Dieudonné, bajo la 
supervisión del Departamento Topográfico de la Provincia, du-
rante la gestión del gobernador (1909-1913) Adolfo “El Pampa” 
Rodríguez Saa.

LA  ARQUITECTURA
El Edificio, colosal para la época, se realizó en estilo ecléctico 
con fachadas historicistas muy ornamentadas, logrando un estilo 
academicista muy particular en su arquitectura.

Hacia año 1940. Se localiza en la esquina el Reloj Publico que luego 
fue trasladado a la intersección de Av. Quintana y San Martin

Calle 9 de julio año 1928

Arquitecto Ricardo Menéndez Beneitone
Director de Patrimonio Histórico y Ambiental

PATRIMONIO HISTÓRICO
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Fachada Sur Edificio hacia el año 2000

Salón Blanco

En el diseño se mezclan dos estilos, el del renacimiento del norte 
de Italia y el estilo francés. Esto se debe a que su concepción 
final es debida a dos arquitectos uno de origen italiano Oliveri y 
otro de origen francés Dieudonné. 
En la fachada se presenta la recreación de un marcado acade-
micismo francés dada la volumetría claramente estructurada por 
ejes y simetrías, con la elegante estructuración de puertas-ven-
tanas y remates de mansardas en armonía con el revestimiento 
de símil piedra parís. 
Tiene la tipología de un verdadero palacio de fin de siglo XIX, con 
numerosos patios en claustro derivadores en su interior, patios 
de estilo ecléctico con influencias diversas. Se puede observar 
diversos estilos arquitectónicos como el italianizante, francés y 
moderno entre otros. Al ingresar por calle 9 de julio luego de una 
escalera forzada en su diseño por la diferencia de niveles, en-
contramos un amplio hall con hileras de columnas con capitel 
jónico,  donde se abren dos alas de una señorial escalinata de 
mármol blanco de Carrara, el cielorraso es casetonado con mol-
duras dentadas y trabajado con guardas pintadas.
En la planta alta se destacaba la escultura “El Puntano”, busto 
en cemento del escultor Vicente Lucero aunque hoy se muestra 
la estatua en bronce “Preludio” de Nicolas Antonio de San Luis.  
Los salones de más relevancia, además de la decoración con 
molduras, tienen pinturas de Carlos Pesce, también se exhibe un 
hermoso facsímil de la Bandera de los Andes obsequiada por la 
provincia de Mendoza.
En el mes de octubre de 1914 se concreta la ceremonia inaugu-
ral del sector que da sobre calle 9 de Julio. 
La dificultad para conseguir fondos para terminar una obra que 
costó en demasía al pueblo puntano, provocó que en su interior 
los espacios se trataran de diferentes maneras, algunos muy es-
tilizados y con onerosos detalles de molduras  como el Hall cen-
tral, el Salón Blanco y el despacho del Gobernador, y otros que 
fueron terminados burdamente y de apuro.
Empresarios de esta obra fueron los constructores mercedinos 
Guillet y Serpes y las terminaciones internas llevada a cabo por 
un notable constructor, don Manuel Oliart, con su empresa “La 
Yesera” entre 1913 y 1914. Su hijo del mismo nombre, elaboró 
los revestimientos externos con cemento mezcla simil piedra pa-
rís. 
La ladrillería fue adquirida en los hornos del chorrillo de Justo 
Arroyuelo, Villaseca, Serrano y Pisoni.
Otros materiales de construcción se adquirieron en Casa Mollo, 
de Crecencio y Domingo Mollo, que en 1908 se traslada a la tra-
dicional esquina de Rivadavia y Pedernera.
Don Cristóbal Jofré, de la tornería de madera “El Pichon”, junto 
con Miguel Galiardi hicieron parte de la carpintería.
Para financiar el alto costo de la construcción se vendieron terre-
nos fiscales en la zona sur de San Luis (Departamento Dupuy).
El Gobernador Juan Daract continuó la obra y fue finalizada e 
inaugurada recién en 1917, el costo excesivo comprometió las 
finanzas provinciales durante varios años.
En 2010 con la construcción de Las Terrazas del Portezuelo 
como nueva Casa de Gobierno, el edifico histórico paso a ser 
Palacio de Justicia con sede del Superior Tribunal de Justicia de 
la Provincia.

Fachada Sur Edificio actual

Calle 9 de Julio año 2000
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COLEGIO DE INGENIEROS Y TÉCNICOS DE LA INGENIERIA DE LA 
PROVINCIA DE SAN LUIS

Lo que estaba pautado como una en-
trevista terminó convirtiéndose en una 
charla informal y muy interesante en la 
que participaron profesionales y directi-
vos del Colegio de Arquitectos, antes de 
la presentación del Ing Santiago Reyna 
en una conferencia – debate sobre des-
agües pluviales y efluentes.
Sólo vasto como disparador  hacer refe-
rencia a los últimos hechos acaecidos en 
La Ciudad de Bs As y La Plata para que 
el Ing. Reyna explicara “ante un even-
to extremo como este, ninguna ciudad 
del País está preparada,  porque antes 
de la urbanización y después de ella la 
lluvia debería generar los mismos cauda-
les para que el impacto hidrológico en la 
cuenca sea nulo, pero lamentablemente 
no se consideran estos riesgos a la hora 
de urbanizar determinadas zonas.”
¿Cómo hacen el análisis de riesgo en 
hidrología?

El riesgo es el producto entre una ame-
naza y la vulnerabilidad. En este caso la 
amenaza es la lluvia y lo único que pode-
mos hacer con ella es conocerla, en cam-
bio en donde si podemos actuar es en 
la vulnerabilidad, teniendo una sociedad 
organizada, una correcta planificación 
urbana y con obras de protección.
¿Cuál es una zona de riesgo?
Las que produce la falta de planificación y 
desarrollo urbano, infraestructuras cons-
truidas en lugares en las que no deberían 
estar, las zonas que la urbanización le ha 
ido ganando a un río, por ejemplo. Cuan-
do se producen eventos muy grandes las 
aguas van a donde tenían que ir.
¿Y qué se puede hacer al respecto?
Una vez construido un sistema de vi-
viendas o barrio en este tipo de zonas, 
lo único que se puede hacer son obras de 
protección y cada vez el riesgo asociado 
a un posible evento extremo es mayor, 

sin embargo lo ideal es no desarrollar 
la ciudad sobre zonas inundables. Hay 
que ser responsables en el cuidado de la 
cuenca ya que esta transforma la lluvia 
en caudal  y mientras más dañada esté 
más inconvenientes tendrán quienes ha-
biten en ellas.
¿Cómo cuidamos la cuenca?
Evitando la tala de bosques y los incen-
dios, por ejemplo. También es importan-
te  la estadística,  es decir la memoria 
organizada  de los registros de lluvia: así, 
de esta manera tendríamos anteceden-
tes, por lo menos de los últimos 25 años, 
de las lluvias que cayeron en determina-
da cuenca y obrar en consecuencia.
En esta extensa charla, los ingenieros 
Reyna y Luis Toselli, se refirieron tam-
bién, al inconveniente  que genera el exi-
guo financiamiento que se destina para 
obras relacionadas a evitar las conse-
cuencias de estos eventos.  

Desagües pluviales y
tratamiento de efluentes

AMENAZA Y
VULNERABILIDAD

Ing. Santiago M. Reyna 
Título: Doctor (Ph.D.)

Área: Ingeniería Hidráulica, Ambiental y Sistemas - 

Ingeniería en Administración y Construcción.

Purdue University, West Lafayette, Indiana, U.S.A.

Título: Maestría (M.S.C.E.) 

Área: Ingeniería en Administración y Construcción.

Purdue University, West Lafayette, Indiana, U.S.A.

Título: Maestría (M.S.C.E.) 

Área: Ingeniería Hidraúlica, Ambiental y Sistemas.

Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.), Córdoba, 

Argentina

Título: Ingeniero Civil

Ing. Santiago Reyna y Arq. Mario Laborda
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Ciudad de San Luis, Autopista 25 de Mayo y 
Camino del Portezuelo. Dpto Juan Martín de 
Pueyrredón
Superficie construida: 6,421,67m2
Monto: $26,543,987,40
Monto Total con equipamiento: 
$40,000,000,00.
Empresa Contratista: Hudiconci S.A.

OBRA PÚBLICA PROVINCIAL

 

CHUIIIIIIII 
QUE FRIO
QUE HACE

A todos nos fascina la magia de ver fuego encendido. Disfru-
tar del calor natural del fuego, el crepitar de la madera. Nada 
más hogareño y romántico.
Coronando el living, separando ambientes, organizando espa-
cios, una estufa a leña nos ofrece la calidez, la riqueza de su 
formas y por sobre todo calor del fuego.
Innumerable variedad de sistemas y modelos inundan el mer-
cado, a leña abierta, de doble cámara, salamandras y la pro-
puesta del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria) nos brindan soluciones económicas y estéticamente muy 
agradables.

¿DÓNDE INSTALAR UNA ESTUFA?
Nunca cerca de puertas o bajo ventanas y recordando que 
el calor siempre sube, las estufas ubicadas cerca del hueco 
de la escalera harán que el calor se vaya al segundo piso. 
Evitemos ubicar un solo calefactor en un espacio con te-
cho muy alto, el calor subirá y la habitación seguirá fría. 
Antes de construir o instalar un calefactor debemos cercio-
rarnos si hay corrientes de aire o filtraciones por puertas y 
ventanas. Ni el mejor sistema de calefacción funciona en un 
lugar con mala aislación. Es preferible gastar en acondicionar 
antes que aumentar el consumo de combustibles. 
Todo sistema de calefacción consume oxígeno. Siempre hay 
que contar con rejillas de ventilación o airear la habitación.  
Antes de prender los calefactores a gas deberán ser revisados 
por un técnico ya que el monóxido de carbono es un enemigo 
mortal y silencioso.

ESTUFAS RUSAS   
Básicamente se trata de una estufa o chimenea de hogar ce-
rrado y construida con ladrillo refractario que almacena ca-
lor de la combustión de leña o de diversos combustibles en 
los mismos ladrillos que la componen, mediante un sistema 
de cámaras o laberintos en su interior que retienen el calor, 
permitiendo la combustión total de los hidrocarburos en sus-
pensión en estos gases. Esto ocurre debido a  que la iner-
cia térmica de los materiales no permite que estos gases se 
enfríen, sino que permanezcan a mayor temperatura en las 
cámaras internas.
Esto da como resultado una combustión limpia y con poco 
humo visible. Los gases expulsados por el tiro son mucho me-
nos calientes ya que han entregado su calor al ladrillo y son 
menos contaminantes. La estufa a leña de alto rendimiento 
-comúnmente llamada estufa rusa- es un artefacto econó-
mico y de fácil construcción. Se la considera de alto rendi-
miento porque tiene una gran capacidad de absorber el calor, 
acumularlo y luego entregarlo lentamente; la temperatura de 
combustión es muy alta y el recorrido de los gases dentro de 
la estufa es muy largo antes de salir por la chimenea. Así, casi 
todo el calor queda dentro de la casa y además, la combustión 
es muy completa. Comparando este modelo con una estufa 
común de hierro, la estufa rusa produce el mismo calor con 
100 kg de leña que una de hierro con 400 kg. En http://www.
inta.gov.ar/info/intainfo/doc/estufa.pdf encontrará los pasos 
a seguir para construir la estufa. Este trabajo fue realizado 
por el INTA Chubut.

LA ESTÉTICA DEL FUEGO 
COLABORACIÓN: Edwood, https://www.facebook.com/ecoestufa 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

CORTE LATERALPLANTA COLOCACIÓN DE LADRILLOS
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ESTUFAS ABIERTAS A LEÑA   

Las estufas deben reunir condiciones indispensables para su 
buen funcionamiento.
Máxima irradiación de calor:
Se logra inclinando las paredes laterales en un ángulo aproxi-
mado de 30 grados o menos hasta la pared posterior. Esta 
pared se levantará hacia arriba 1/3 de la altura de la boca de 
la estufa y a partir de allí se inclinará hacia el frente en un 
ángulo de 60 grados hasta sobrepasar 10 o 15 cm el dintel de 
la boca de la estufa.
La buena combustión: se obtiene teniendo en cuenta las 
relaciones entre las dimensiones de la estufa, tanto del hogar 
como la chimenea. En general la superficie o área de la boca 
será diez veces mayor que la sección de la chimenea. Si la 
altura de la chimenea es mayor a nueve metros, la relación 
anterior aumentará a doce veces. 
Fácil eliminación de los gases de combustión: se obtiene 
dotando a la estufa de una garganta larga y estrecha, sobre 
el dintel del hogar y de una cámara de humo. El área o su-
perficie de la garganta no será inferior a la del conducto de 
humo (chimenea), y su longitud será igual al ancho de la boca 
del hogar. El ancho no será en ningún caso inferior a los 10 
centímetros.
Preferentemente, el eje vertical del conducto de evacuación 
de los gases de combustión deberá coincidir con el eje de la 
propia chimenea. En caso de no ser así, la campana deberá 

cumplir la función de canalización de los humos. 
El punto más alto de la chimenea debe sobresalir al me- alto de la chimenea debe sobresalir al me-alto de la chimenea debe sobresalir al me- de la chimenea debe sobresalir al me-de la chimenea debe sobresalir al me- sobresalir al me-sobresalir al me- al me-al me-
nos un metro sobre las cumbreras u otras construc- un metro sobre las cumbreras u otras construc-sobre las cumbreras u otras construc-
ciones a su alrededor, con su boca protegida ante el 
viento y la entrada de corrientes de aire, evitando remoli-
nos que entorpecerían la correcta salida de los humos. 
La sección del conducto de la chimenea no debe ser menor 
que el 10% de la superfi cie de la boca del hogar y en lo posi� de la superfi cie de la boca del hogar y en lo posi�de la superficie de la boca del hogar y en lo posi-
ble, debe tener sus bordes interiores redondeados y la super-
ficie interior alisada, para permitir el rápido y eficiente pasaje 
de gases.
El estante de hollín, cuyo cometido no sólo sirve para reco-
ger las cenizas y hollín producido por la combustión y que 
no pudieron ser evacuados por la chimenea, sino que funda-
mentalmente canaliza las corrientes de aire frío que pudieran 
descender por el ducto de la chimenea y que dificultarían el 
correcto tiraje.
La base o cimiento de estas estufas estará formada por una 
plancha de hormigón armado de 10 centímetros de espesor, 
llevando varillas de 6 mm en malla de 25 centímetros de lado.
Frecuentemente en estufas de tamaño grande, se coloca en la 
garganta una lámina de metal sujeta a un eje, llamada regis- lámina de metal sujeta a un eje, llamada regis-lámina de metal sujeta a un eje, llamada regis- sujeta a un eje, llamada regis-sujeta a un eje, llamada regis-
tro, que permite modificar la superficie de pasaje de humos 
en la garganta, regulando el tiraje o velocidad de salida de los 
gases de combustión. Existen diversos diseños y mecanismos 
relacionados a la construcción del registro, según el uso y 
diseño de cada estufa en particular.

TAMAÑO ANCHO ALTO FONDO DIÁMETRO RECTANGULAR
0,70 0,60 0,40 0,25 0,21X0,33

CHICA 0,75 0,70 0,40 0,30 0,21X0,34
0,80 0,70 0,40 0,30 0,21X0,35
0,80 0,75 0,45 0,30 0,21X0,33

MEDIANA 0,85 0,75 0,40 0,30 0,21X0,34
0,90 0,75 0,45 0,38 0,33X0,33

GRANDE 1,00 0,75 0,45 0,38 0,33X0,34
1,20 0,80 0,50 0,38 0,33X0,35
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Cada uno de nosotros, como seres hu-
manos sociables, vivimos en un mundo 
que resulta nuestro entorno y al que 
debemos cuidar. Diariamente, reali-
zamos acciones de manera habitual, 
sin pensar las consecuencias de las 
mismas, ni el daño que pueden oca-
sionar para las generaciones futuras.
El 5 de junio de cada año se celebra el 
Día Mundial del Medio Ambiente. Este 
fue establecido por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas el 15 de 
diciembre de 1972, con lo que se dio 
inicio a la Conferencia de Estocolmo, 
en Suecia, donde el tema central fue 
el Ambiente. A partir de 1973, se deci-
dió que cada 5 de junio se celebre este 
día de trascendencia internacional.
El objetivo principal de establecer un 
día mundial del cuidado del Medio 
Ambiente, es darle un contexto hu-
mano, motivar a las personas a que 
se conviertan en agentes activos del 
desarrollo sustentable y equitativo, 
fomentar a la cooperación de cada 
ciudadano para que el medio am-
biente sea sostenible, y así que las 
generaciones venideras disfruten de 
un futuro más próspero y seguro.
Este día, resulta ser un evento de am-
plia envergadura donde se realizan 
múltiples actividades, como concen-
traciones en las calles, actos en las 
escuelas con competencias de afiches 
y ensayos, conciertos ecológicos, cam-
pañas de reciclaje y de limpieza, ac-

tos gubernamentales, plantaciones de 
árboles, capacitaciones, entre otras.
Particularmente este año, el even-
to central se llevó a cabo en Mon-
golia, bajo el lema: “Piensa. Ali-
méntate. Ahorra”, una campaña 
para reducir los desechos y las pér-
didas de alimentos en el mundo.
Según la FAO, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, nuestro 
planeta trata de ofrecer los recur-
sos necesarios para los 7 mil millo-
nes de habitantes que somos, y es-
tima que un tercio de la producción 
alimentaria se pierde o se desecha.
Este año, como sociedad que com-
parte un ambiente común, se nos 
plantea el desafío de contar con sis-
temas alimentarios sostenibles, 
es decir, que no degraden el am-
biente natural, ni amenacen a los 
ecosistemas y a la biodiversidad.
Se trata de promover una gestión sos-
tenible de recursos y residuos, mejo-
rando la reutilización y el reciclaje de 
los productos. Es importante además, 
desarrollar campañas de informa-
ción, capacitación y educación para la 
prevención y reducción de residuos.
Según estadísticas mundiales, cada 
día mueren de hambre 20.000 niños 
menores de 5 años. No dejemos pa-
sar este dato, y estemos atentos al 
futuro que estamos construyendo.

Algunos Consejos Prácticos para cui-
dar el Medio Ambiente

1. Usar el transporte público para los trayec-
tos urbanos. También, podemos compartir 
el auto, comprar uno eléctrico o utilizar la 
bicicleta.
2. Consumir productos con certificación 
ecológica. Esto significa que nos estamos 
llevando a casa comida sana.
3. Consumir alimentos de temporada. Los 
alimentos que son producidos en nuestro 
país, requieren menos energía en su cultivo 
como es su transporte.
4. Apagar la luz. Las habitaciones que no 
se utilizan deberían permanecer a oscuras. 
Además, las bombillas de toda la casa de-
ben ser sustituidas por unas de bajo consu-
mo.
5. Usar el lavavajillas en lugar de lavar los 
platos a mano. Lavar los platos a mano con 
agua caliente puede resultar hasta un 60% 
más caro que hacerlo con un lavavajillas 
moderno.
6. Usar prendas de algodón lo menos posi-
ble. Usar prendas naturales de producción 
ecológica.
7. Reciclar. Esta es una de las maneras más 
fáciles y eficientes de combatir el Calenta-
miento Global.
8. Usar riego por goteo. Suministra agua di-
rectamente a las plantas, con un consumo 
mínimo.
9. Compost. Devolver la basura orgánica a 
donde pertenece, a la tierra.
10. Ajustar la temperatura de la calefac-
ción a una que sea razonable.

Por: Eugenia Catalfamo
Día Internacional del Medio Ambiente

EL MEDIOAMBIENTE 
TE CONVOCA

 

Representante en San Luis:  

 

 Junín 653 (5700) 
TE:0266- 4432177 /154 - 668963

 

trox@troxargentina.com.ar
www.troxargentina.com.ar

TROX Argentina S.A.
Timbó 2610
B1852 Parque Industrial Burzaco 
Pcia. de Buenos Aires
Tel: +54 (11) 4233 5676

climatizacionbariloche@gmail.com



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y NATURALES

UNA FACULTAD QUE PERTENECE Y 
TRABAJA PARA LA SOCIEDAD

La sustentabilidad de recursos es un de-
safío de permanente investigación y de-
sarrollo. Uno de los recursos que sustenta 
económicamente al país y da soporte al 
desarrollo productivo es la agronomía. 
En el marco de la Maestría en Diseño 
de Sistemas Electrónicos Aplicados a la 
Agronomía las dos áreas focos de inves-
tigación son las AgroTics (entendidas 
como las tecnologías de la información 
y la comunicación aplicadas a la indus-
tria agrícola ganadera) y la de energías.  
Actualmente la Electrónica está considera-
da como una disciplina ampliamente utili-
zada para dar solución a problemas del en-
torno productivo y como técnica auxiliar en 
otras áreas del conocimiento, brindando servicios de comu-
nicaciones, monitoreo, control; automatización de procesos, 
captura, transmisión y almacenamiento de la  información. 
La Carrera se basa fundamentalmente en el aumento soste-
nido de los requerimientos agroalimentarios a nivel mundial, 
las variaciones de la población mundial debido a efectos cli-
máticos, que afectan adversamente los esquemas producti-
vos tradicionales; el aumento de los precios internacionales 
de los productos agropecuarios y disminución de costos y 
aumento de prestaciones de los sistemas electrónicos em-
bebidos, que facilitan su aplicación en nuevos ámbitos, entre 
ellos el sector Agropecuario.
El objetivo de la carrera,  inserta en un régimen de doble 
titulación con la Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Bonn-Rhein-Sieg, Alemania, es generar 
los conocimientos y aptitudes que capa-
citen para la aplicación de las tecnologías 
electrónicas en la solución de problemas 
en agronomía. Entre otros, se plantea 
como objetivos específicos integrar cono-
cimientos del campo de electrónica, au-
tomatización, control y telecomunicacio-
nes y sus aplicaciones en la producción 
agropecuaria; formar recursos humanos 
con capacidad consultiva y de desarrollo 
con respecto al sector productivo y en 
docencia e investigación que enriquez-
can el sistema Científico�Académico.
Los egresados optarán por el título Ma-
gíster en Diseño de Sistemas Electró-

nicos aplicados a la Agronomía y estarán capacitados para 
identificar, formular y resolver problemas de ingeniería elec-
trónica en aplicaciones para Agronomía; utilizar las técnicas, 
las habilidades y las herramientas de la Ingeniería moderna 
para diseñar un sistema, componente o procesos que cum-
plan especificaciones desde lo económico, social, políticos, 
ético, de la salud medioambiental y de la sostenibilidad, 
como así también realizar y dirigir proyectos.
La carrera aporta conocimientos y habilidades necesarias 
para llevar a cabo la totalidad de los aspectos relacionados 
con la aplicación de tecnología electrónica en automatiza-
ción, control y telecomunicaciones para la solución de pro-
blemas en la agronomía.

MAESTRÍA EN DISEÑO DE 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

APLICADOS A LA 
AGRONOMÍA

CINYTEC Sede Central
San Martín 431 CP: D5700DQI
Te: 0266 - 4423953 / 4431364

San Luis - Capital
colingenieria@cinytec.org.ar

CINYTEC Delegación Merlo
Boulevar El Reencuentro No465
CP: 5881 Te: 02656 - 472993

Merlo - San Luis
colingmerlo@cinytec.org.ar

CINYTEC Del. Villa Mercedes
Tucumán 25 CP: D5732IBA
Te: 02657 - 423759
Villa Mercedes - San Luis
cinytecvm@cinytec.org.ar

CINYTEC Del. Noroeste
Av. Sarmiento S/N   CP:5705 
Cel: 0266 154640233
San Francisco del Monte de Oro
San Luis

COLEGIO DE INGENIEROS Y 
TÉCNICOS DE LA INGENIERÍA

 DE SAN LUIS



Alta prestación 
en aberturas

Ruta provincial No3 Km 0,305 ‘ Tel/Fax: (0266) 4456295 / 4455146 San Luis

Hipercerámico - Av. Acceso Norte  Km 6,5 - Tel: (0261) 4373000 - Mendoza

Líderes en el mercado 
nacional

www.vivirurbano.com.ar    TE. 266 4432501


