
Congreso de Arquitectos Argentina 2016. 

Por segundo año consecutivo colaboramos en la organización y participamos, 

junto con el grupo SG y Damián Tabakman del “Congreso de Arquitectos 

Argentina 2016”. Este año se sumo la invalorable presencia del Ingeniero Santiago 

Tarasido, presidente de la empresa constructora CRIBA 

Estuvimos en La Rural el miércoles 1° de junio con el Congreso de la 

Construcción, el jueves con Expo Construir, y el viernes 3 a full con el Congreso 

de Arquitectos. 

A veces pienso si no tenemos suficientes temas para resolver todos los días 

haciendo lo que hacemos, como si desarrollar edificios no fuera suficiente como 

para estar ocupado todo el día. Entonces, por qué lo hicimos? 

Porque a pesar de estar en la mira de los innumerables grupos de vecinos 

sensibles (convocados o auto convocados por algún interés) que frenan las obras, 

a pesar de no tener reglas claras en el Código de Planeamiento, a pasar de 

sentirnos perseguidos por la Dirección de Fiscalización y Control de Obras, jueces 

que dan amparos, jueces que quitan amparos, y mil escollos mas, estamos 

orgullosos de lo que hacemos. 

Los paneles contaron con presencias ilustres, el miércoles las empresas 

constructoras más importantes del país discutieron sobre temas sensibles, 

incorporación de nuevas tecnologías, los certificados de obra en tiempos de 

devaluación, el peso de los sindicatos; los proveedores también dieron su visión, 

las regulaciones, la demanda, y, por supuesto, también hablaron sobre tecnología. 

El viernes se puso picante. En el primer panel contamos con representantes de las 

instituciones, el Arq. Eduardo Bekinshtein, Presidente de la Sociedad Central de 

Arquitectos, el Arq. Rodrigo Cruz - Subsecretario de Registros, Interpretación y 

Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano, la Arqta. Adela Martínez - Directiva y 

Secretaria de Concursos de FADEA, y el Arq. Augusto Penedo Presidente del 

Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. 



El tema principal fue el que nos preocupa tanto a arquitectos como 

desarrolladores, cómo darle previsibilidad a las normas urbanísticas y eficacia a la 

aprobación de los proyectos. 

En el segundo panel el tema fue el mismo, pero desde la visión de los colegas. 

Tuvimos, entre otros, la presencia del representante de la asociación “Paren de 

Demoler”, Arq. Carlos Blanco. 

Obvio que no nos pusimos de acuerdo, pero creo que nadie esperaba eso. Al 

menos pudimos debatir con altura, y escuchar la visión del otro. 

Sigamos en ese camino, porque la Ciudad necesita que abramos un debate 

maduro sobre los alcances de nuestros derechos y obligaciones, sobre lo que 

construimos y como lo hacemos. 

Y además, para poder aclarar que somos tan “vecinos sensibles” como el más 

sensible de los vecinos, porque todos convivimos en “mi Buenos Aires querido”. 

Quien hubiera dicho hace algunos años, que los arquitectos nos íbamos a juntar 

para debatir, discutir, consensuar (o no) los temas que hacen a nuestra profesión 

no? 

 


