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In�ro��cción

Argentina
E� riesgo ��e se corre en �a �escripcion �e �n �ais, in�epen�ien�emen�e �e� gra�o �e c����ra genera�, 

histórica	o	geográfica	de	cada	uno,	y	a	mayor	razón	en	resumirlo	en	pocas	líneas,	es	elegir	la	calle	en	
baja�a�� Es�ereo�ipos �niversa�men�e reconoci�os, preferib�emen�e en or�en a�ea�orio, pasan�o a �o mejor 
�es�e �os pingüinos pa�agónicos a �n Diego Mara�ona ��e gambe�ea sobre �as no�as me�ancó�icas �e 
�na mi�onga, �o�o con�imen�a�o con �n par �e ci�as a efec�o y con �as �escripciones �e a�g�n par�ic��ar 
casi �esconoci�o, para �ar �a impresion �e haberne en�en�i�o �a esencia�� Ta� vez, por c�an�o persona�-
men�e no �o crea, para a�g�nas ci��a�es  o paises �a operación es  posib�e, y e� res���a�o no se a�ejará 
excesivamen�e �e �a ver�a�; B�enos Aires y �a Argen�ina en�era no en�ran en �a ca�egoría�� 

Es hija �e a��e��a E�ropa ��e, en �os primeros años �e� sig�o breve, ob�igaba a amp�ios sec�ores �e 
s� pob�ación a emigrar por ���ramar ��evan�o consigo, a�emás �e s�s va�ijas acar�ona�as, cen�enares  
�e experiencias y �eng�ajes, c����ras y �ra�iciones �os mismos ��e hoy, cen�rif�ga�os por �n sig�o �e 
�ic�a��ras y pop��ismos, �emocracias a��ori�arias y �e a��ocracia más o menos benévo�as, se vo�vieron 
en s� espina �orsa���  

Argen�ina es �n �aís fascinan�e�� Es �n �aís c�yo va�or s�pera no�ab�emen�e a a��e� �e �a  s�ma �e 
las	partes	que	lo	componen;	en	describirlo	no	es	suficiente	un	mero	elenco	de	sus	bellezas,	que	tampoco	
�e fa��an�� En �n ejercicio �imi�an�e, por c�an�o p�acen�ero, p�e�o ci�ar casca�as imponen�es como �as �e 
Ig�azù en �a provincia �e Misiones, paisajes an�inos ��e, a� variar �e �a�i���, �escen�ien�o �es�e Sa��a 
has�a Us�ahia, man�ienen invaria�os s�s encan�os, �ec�ina�os ca�a vez �e manera �iferen�e, o �o�avía 
�a vertigo horizontal	de	la	pampa	infinita,	según	la	definición	que	le	a	dado	Drieu	LaRochelle	durante	un	
paseo	con	Borges	a	lo	largo	del	los	confines	de	la	capital,	donde	la	ciudad	se	mezcla	con	el	vacio	de	la	
��an�ra�� 

Una �imi�acion aná�oga va�e para e� nega�ivo �e es�a imagen �e pos�a��� No es simp�e, �escribien�o 
asép�icamen�e �as con�ra�icciones ��e manchan a �a Argen�ina, �es�e �a inj�s�a  �is�rib�ción �e �a ri��e-
za, a� �erroche �e �as reservas na��ra�es, a �os  crimines feróces ��e cons�an�emen�e �ransi�an en �as  
páginas	de	las	crónicas	ciudadanas,	recoger		una	síntesis	eficaz.

A� mismo �iempo, a pesar �e �a incapaci�a� confesa�a �e �escribir�o �e mo�o sis�emá�ico, �esp�és 
más �e �oce meses pasa�os vivien�o en B�enos Aires, pasean�o por s�s ca��es, esc�chan�o �os gri�os 
y  e� can�o, o�ien�o e g�s�an�o s�s  aromas y sabores, creo haber a�rapa�o por �o menos menos �na 
par�e �e s� espíri��, �e� genio ��e encarna es�a ci��a�, y ��e es�o, por �na s�er�e �e ósmosis, haya 
con�iciona�o �ecisivamen�e e� res���a�o �e es�a �ésis�� 

Creo a�emás ��e a �n proyec�o rea�iza�o a �is�ancia �e mi�es �e ��i�óme�ros h�biera fa��a�o m�cho 
�an�o en �érminos �e comprensión �e �as prob�emá�icas his�oricas y socia�es �e� �ema ��an�o �e percep-
ción	ambiental	del	área	sobre	los	cuales	habré	intervenido,	y	ésta	es	una	razón	suficiente	para	considerar	
como b�ena inversion �os c�a�ro meses �e es�a�ia ���ramar; seg�ramen�e se �ra�a �e �n proyec�o ��e 
nace �e, y es expresión, �e �na c����ra �is�in�a, e�ropea, pero ��e �ra�a �e acercarse y �esarro��ar e� �ema 
prop�es�o con pasión y gran respe�o, evi�an�o �e bajar c�erpo ex�raño, �n proyec�o_as�ronave a�ienigena, 
en �n con�ex�o ��e no conoce y en e� c�a� �esen�onaría �e manera m�y �esagra�ab�e��

Intercambio Politécnico de Torino-Universidad de Belgrano
En e� ámbi�o �e �a re�acion en�re e� �o�i�écnico �e Torino y �a Universi�a� �e Be�grano, B�enos Aires, 

he par�icipa�o, a par�ir �e febrero 200�, a� programa �e �ob�e �í���o, e� c�a� prevee �a ins�i��ción �e �na 
beca �e es���io para �esarro��ar comp�e�amen�e e� ��in�o año �e �a carrera �e gra�o en Ar��i�ec��ra 
en �a �niversi�a� bonaerense�� D�ran�e e� proyec�o �e in�ercambio y permanencia en e� ex�erior �e �os 
semestres,	he	seguido	cursos	análogos	a	aquellos	desarollados	por	el	Politécnico,	obviamente	según	
�iferen�es perspec�ivas y c����ra �e �a �niversi�a� hospe�an�e�� 

Han si�o �iez meses impor�an�es, �iez meses �e experiencias y �e fa�iga, �e �esenc�en�ros y �e 
sa�ifacciones�� Diez meses ��ran�e �os c�a�es he �eni�o ��e a�ap�arme a �n mé�o�o �e �rabajo a� c�a� no 
es�aba acos��mbra�o y ��e me ha �a�o m�cho, �an�o �es�e e� p�n�o �e vis�a c����ra� y ar��i�ec�ónico, 
como	en	lo	personal,	sobre	todo	luego	de	las	inevitables	dificultades	del	comienzo,	superadas	además	
gracias a �a ex�rema �isponibi�i�a� �e �os �ocen�es y �e �o�a �a es�r�c��ra hospe�an�e��

En par�ic��ar p��e apreciar �a só�i�a c����ra �e� hacer ��e �em�es�ran �os es���ian�es argen�inos, osea 
�a capaci�a� �e �ra��cir casi imme�ia�amen�e �n prob�ema, �n �ema ar��i�ec�ónico, en �na prop�es�a 
proyectual,	propuesta	primero	casi	embriónal	y	luego	siempre	más	clara	y,	al	final,	completamente	re-
s�e��a en �o�as s�s par�es con e� proceso con�ín�o y reg��ar �e �as revisiones y correcciones�� Ta� c����ra 
resulta	particularmente	útil	y	apreciada	en	arquitectura	donde	cualquier	abstracción	teórica,	justificación	
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concep��a� o me�áfora forma�, por c�an�o e�emen�os f�n�amen�a�es y va�or agrega�o �e ca�a proyec�o, 
pasan	inevitablemente	en	segundo	plano	respecto	al	objeto	del	proyecto	mismo,	sea	esto		un	edificio	
re�igioso, �n cen�ro c����ra� o �na habi�ación �nifami�iar�� 

  �ara ac�arar e� concep�o ��i�izo e� ejemp�o �raí�o por �n amigo, �n jóven ar��i�ec�o  san�afesino, ��ran�e 
una	charla	que,	partiendo	desde	la		presente	tésis	in-fieri,	se	ha	ampliado	sobre	las	diferentes	posibilida-
�es en e� ��ehacer ar��i�ec�ónico�� Imaginamos e� caso �e �n c�ien�e ��e se presen�a en �n es���io con 
�n �iscre�o capi�a� �isponib�e e in�enciona�o a gas�ar�o en �n �H para s� fami�ia�� Casi imme�ia�amen�e 
��errá ver �na prop�es�a, �n cro��is, �na i�ea �e sis�ema�ización �e �os ambien�es mas ��e  asis�ir a 
�na �isc�sión, por c�an�o va�iosa e in�eresan�e, en�re �os in�egran�es �e� es���io sobre e� concep�o �e 
habi�ación �nifami�iar,sobre e� impac�o �e �a cemen�ación en e� área in�eresa�a y asì sig�ien�o�� 

Obviamen�e e� riesgo op�es�o es a��e� �e caer en �na ar��i�ec��ra pobre en i�eas, no pensa�a, ��e 
responda	unicamente	al	acto	creativo	del	proyectista	y	a	su	gusto	por	el		diseño,	que	justifique	las	solu-
ciones	formales	adoptadas	más	o	menos	en	esta	forma:	porqué	aquella	pared	se	encurva	según	aquella	
precisa	angulación	torciéndose	sobre	el	exterior	del	edificio	(nota	que	se	podría	sustituir	 la	pared	con	
c�a���ier e�emen�o ar��i�ec�ónico y �a c�rva con c�a���ier ges�o forma�)? �or��é está bien. O peor, no 
sé, porqué si�� Ta� riesgo,a�emás, se reve�a �eci�i�amen�e pe�igroso in�ervinien�o en ámbi�os par�ic��ar-
men�e frági�es y sensib�es a �a acción proyec��a�, �n par��e semivirgen, �n barrio cen�enario o con �na 
his�oria acci�en�a�a y simi�ar�� 

Espero haber aprovecha�o �e es�a c����ra ,��e a� principio me res���aba a�iena y hos�iga, �e haber�a 
sin�e�iza�o posi�ivamen�e con �a experiencia �i�ác�ica �orinense, y ��e �as �os a�mas se f�n�an ahora  
armoniosamente	en	el		producto	final	representado	por	la	presente	tésis.	

 
Concurso Parque de la Memoria

Como res���a�o �e� proyec�o �e in�ercambio, a �is�ancia �e casi �os años, es�oy �e v�e��a en e�  Barrio 
�e Be�grano, o�ra vez en B�enos Aires, para conc��ir �a experiencia �e �a manera ��e me parece más 
a�ec�a�a, �esarro��an�o �na �ésis ��e �enga por  �ema e� país y  �a ci��a� ��e me han hospe�a�o por 
tanto	tiempo,	un	tema	que	me	permita	desarrollar	un	proyecto	completo	(paisajístico	y	arquitectónico)	y	
con �n f�er�e componen�e his�órico, para seg�ir e� �isc�rso inicia�o con �a �ésis �e� �í���o �e primer nive� 
��e preveía �a� componen�e como hi�o con��c�or �e mi carrera �niversi�aria��

Una	cuidadosa	búsqueda		en	la	red	me	ha	propuesto	como	resultado	un	concurso	que	responde	a	los	
re��isi�os recien esboza�os, e� Conc�rso Naciona� �e i�eas, cro��is pre�iminares y an�eproyec�o para e� 
“�ar��e �e �a Memoria”, �n par��e �e�ica�o a �os años más osc�ros �e �a his�oria argen�ina, a��e��os 
de	la	última	dictadura	militar	y	de	sus	víctimas.	

La �e�icación inicia�, ��e abre e�  fasíc��o, es �e Es�e�a B�� �e Car�o��o, represen�an�e y �í�er �e �as 
Abuelas	de	Plaza	de	Mayo,	uno	de	los	organismos	por	los	derechos	humanos	empeñados	aún	activamente	
contra	los	crímines	perpetrados	por	la	dictadura	militar.	En	pocas	líneas	busca	resumir	el	significado	que	
p�e�e haber en �a Argen�ina �e hoy en �ia �n par��e como a��e� ��e se �ispone a proyec�ar:

“El nombre en una calle, la placa en una plaza, los árboles en un bosque,un espacio de caminos, son símbolos que se 
han instalado a lo largo y ancho de nuestro país para contar la historia de quienes fueron desaparecidos por luchar por la 
Justicia Social.
Es la voz de la Memoria Colectiva que clama contra el olvido, a conciencia de que esta es la manera de crecer como 
sociedad y dejar asì asegurado el Nunca Mas”��

Las bases �e� conc�rso, promovi�o por e�  Minis�erio �e �a Agric����ra y por e� Gobierno �e �a �rovincia 
�e B�enos Aires y organiza�o por e� Co�egio �e Ar��i�ec�os �e �a �rovincia �e B�enos Aires �is�ric�o 2, 
contribuyen	a	aclarar	el	objeto	del	concurso	presentando	la	finalidad	en	el	siguiente	párrafo:

“Han pasado ya treinta años del golpe militar que interrumpió el proceso democrático en nuestro país, desarticulando a 
los sectores populares a través de la mayor violencia que conocimos los argentinos y generando un retroceso económico, 
social y cultural que aún hoy nos afecta.
Cada vez que se reivindica a los 30.000 desaparecidos, que marcan con claridad la crudeza del proyecto que nos impusieron, 
es necesario aclarar que el 24 de marzo de 1976, cuando se instauró la dictadura en la Argentina, la práctica de la desaparición 
forzada de personas se convirtió en un método sistemático y de aplicación masiva.
Hoy, a treinta años, es necesario recuperar la memoria de todos estos hechos y recordar la dignidad y el compromiso de 
aquellos que fueron víctimas de la represión, transmitiendo estos valores a las nuevas generaciones.
Porque más allá de que el horror sea irrepresentable, no sólo es un deber de todos rememorar, sino que para muchos otros, 
entender lo que pasó es también un derecho.
Apos�ar por �a vi�a, �rabajar con �a memoria, sos�ener y enseñar �os �erechos h�manos como �n pi�ar básico �e n�es�ra 
socie�a�, recor�ar a a��é��os ��e han �rascen�i�o más a��á �e s� �esaparición física, son va�ores y acciones ��e se vinc��an 
f�er�emen�e con �efen�er �as áreas na��ra�es e in�ervenir �e manera s�s�en�ab�e sobre �as mismas��
Es por estas razones que el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, ha decidido destinar un predio 
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que integra el Parque Provincial Pereyra Iraola, para llamar a Concurso y materializar el “Parque de la Memoria”, el que 
expresará, entonces, esta síntesis entre cultura y naturaleza, que es el espíritu que anima esta convocatoria”

He ci�a�o �ex��a�men�e es�os párrafos para ac�arar �as in�enciones �e �os promo�ores �e es�e conc�rso: 
�a �efensa �e �os �erechos h�manos y �a �en�ncia con�ra �os crimines come�i�os ��ran�e �os ocho años 
del	último	gobierno	castrense,	que	transparen	evidentes	en	estas	pocas	líneas.	Pero	el	tema	no	es	tan	
simple	y	divide	aún	gran	parte	de	la	sociedad	argentina,	por	cuanto	y	un	observador	exraño	pueda	apa-
recer	suficientemente	claro	para	garantizar	un	consenso,	una	visión	unánime,	una	lectura	unívoca	sobre	
los	eventos	que	busca	recordar.	Por	supuesto	ninguno	se	atreve	a	justificar	las	aberraciones,	las	torturas,	
�os mé�o�os inh�manos imp�emen�a�os por �os mi�i�ares en �os cen�ros �e �e�ención c�an�es�ina�� Na�ie 
niega  �a prác�ica �e �a �esaparición forza�a ��e ca�ap���ò en �n �imbo �iabó�ico �na generación en�era 
de	argentinos.	Existen	aún	asi	diferentes	llaves	de	lectura,	posiciones	lejanas,	inconciliables	acerca	de	las	
a�ribiciones �e responsabi�i�a� obje�iva �e es�os ocho años �e �ic�a��ra sang�inaria�� Ta�es �iferencias 
son	ampliamente	justificadas	por	la	relativa	cercanía	cronológica	de	los	eventos	objeto	de	análisis:	en	
definitiva	en	Alemania	el	museo	de	el	Holocausto	ha	esperado	al	nuevo	milenio		para	ser	inaugurado,	casi	
sesen�a años �esp�és �a �rage�ia ��e se propone conmemorar; y en I�a�ia has�a impor�an�es personajes 
públicos	se	permiten	todavia	evocar	su	propio	fascismo	con	orgullo	y	otros	de	mitigar	el	recuerdo	de	la	
�ic�a��ra ��e manchó n�es�ra peníns��a por mas �e vein�e años�� 

Para	un	exámen	más	profundo	con	respecto	a	tales	interpretaciones	y	conflictos	que	aún	animan	al	
p�eb�o y �a socie�a� argen�ina re�omo a� capí���o �e�ica�o a �a his�oria �e� país, en e� c�a� �ra�o �e re-
s�mir, �es�e s�s ca�sas y an�ece�en�es has�a s� ocaso y �a v�e��a a �a �emocracia, esos año cr�e�es, 
segun	la	definicion	de	S.H.Hirigoyen.

E� proyec�o ��e, en�re �os 18 presen�a�os, ha encon�ra�o e� favor �e� j�ra�o, in�egra�o por  ar��i�ec�os, 
rapresen�an�es �e �a �rovincia �e B�enos Aires y �e organismos para �os �erechos h�manos, es a��e��o 
�e �os Ar��i�ec�os Lean�ro Moroni y �ab�o M�race, �i���ares �e �n es���io en �a ci��a� �e La ��a�a��

In�ro��cien�o s�s  prop�es�as proyec��a�es con �os ci�aciones, �e Ricar�o Fors�er y Wa��er Benja-
min,	tratan	de	aclarar	el	significado	de	la	palabra	“memoria”	que	sostiene	sus	trabajos,	un	trabajo	que	
�es�e �a in�ervencion paisajís�ica �e� área, has�a �as e�ecciones proyec��a�es en esca�a ar��i�ec�ónica, 
pasan�o por e� proyec�o �rbanís�ico �e conexión �e� �ar��e a �as áreas �rbanas �imí�rofes, �esarro��a �e 
manera comp�e�a �os pe�i�os �e� ban�o �e conc�rso�� B�ena sin�esis �e� proyec�o p�e�e ser e� e�emen�o 
preponderante,	una	desmesurada	plataforma	peatonal	flotante	que	atraviesa	el	área	en	dirección	NO-SE,	
�enomina�a “�aseo �e �a Conciencia”�� E� con�ras�e �e fon�o presen�e en es�e conc�rso, �a represen�ación 
�e �a a�sencia, a��e��a �e �os �espareci�os por s�p�es�o, viene evoca�o por �na gri��a �e e�emen�os 
verticales,	de	puntales	de	eucalipto	sembrados	en	este	mismo	paseo.	Es	una	especie	de	bosque	artificial	
��e enc�en�ra s�s raíces en esa área ambigüa ,�e �ransición en�re �os �os �ipos �e s�e�o presen�e en e� 
área, y represen�a �e manera ine��ivocab�e �a con�ición �errib�e �e a��e� ��e no �iene �erecho si��iera 
a �na m�er�e �igna, en c�an�o simp�emen�e �esapareci�o,a�sen�e��

La	placa	hospeda	por	otro	lado	a	una	serie	de	edificios,	según	la	tipología	de	edificios	pabellones,	que	
se �espegan �e� s�e�o ma�eria�izan�o, con vi�rio, ma�era y me�a�, �os espacios pe�i�os a� proyec�o, a��as 
laboratorio	y	expositivas,	salones	de	uso	múltiple	y	áreas	oficiales	dedicadas	a	la	conmemoración.	

 Se s�ce�en a�emás �na serie �e p�azas �emá�icas, �e�ica�as �e �an�o en �an�o, a �a recreación, a 
�a �emáica ambien�a� y a a��e��a �e �os �erechos h�manos, a��erna�as a áreas ��e hospe�an especies 
florales	de	particular	interés.	

En�re �as o�ras prop�es�as, �a gana�ora �e� seg�n�o premio se �is�ing�e par�ic��armen�e por �a ��i�i-
zación rei�era�o �e c�bos cemen�a�os, �na e�ección forma� ��e se repi�e obsesivamen�e sembran�o por 
�o�os e� par��e b�ancos b�o��es ��e, opor��namen�e combina�os, generan ahora �n espacio �e j�egos 
para �os niños, ahora �n cómo�o asien�o para e� �escanso �e �os visi�an�es, e�emen�os p�n��a�es y poco 
invasivos en obse��ios a �a pre�en�i�a reversibi�i�a� �e� in�erven�o sobre �a na��ra�eza�� La e�ección viene 
mantenida	además	por	el	edificio	principal,un	enorme	cubo	en	cemento	que	parece	florecer	imponente	
�es�e �as ag�as �e �a cava si��a�a a S E �e� par��e, como pari�o por �as mismas prof�n�i�a�es �e �a 
�ierra��

A seg�ir po�emos observar �na serie �e imágenes �e �as o�ras prop�es�as �ignas �e ser menciona�as, 
publicadas	en	las	revistas	del	Colegio	de	Arquitectos,	número	52	del	año	2005.
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Anexo 1, extracto de las Bases del Concurso y Programa de Necesitades (Capitulos 1 y 4 de las 
bases)

�ROMOTOR
Minis�erio �e As�n�os Agrarios �e �a �rovincia �e B�enos Aires
Ministro	Ingeniero	Agrónomo:	Raúl	Rivara

ORGANIZADOR
Co�egio �e Ar��i�ec�os �e �a �rovincia �e B�enos Aires / Dis�ri�o II
�resi�en�e: Ar��i�ec�o A�o�fo Canosa
Secre�ario: Ar��i�ec�o A�ejan�ro La�orre
Tesorero: Ar��i�ec�o A�fre�o �áz��ez Mar�ino
�oca�es �i���ares: Ar��i�ec�os Jorge Rapaná; E��ar�o ��sczyk; María Roxana Gonzá�ez; Leonar�o 
Maffoni
Vocales	suplentes:	Arquitectos	Leonardo	Eduardo	Martos;	Raúl	Avatte;	Jorge	Cánepa;	Gustavo	Due-
ñas
De�ega�o Consejo S�perior: Ar��i�ec�o Héc�or L�cas

AUS�ICIANTE
Federación	Argentina	de	Entidades	de	Arquitectos	(FADEA)

ASESORÍA
�or CA�BA DII / Ins�i���o �e Es���ios Urbanos IEU-DII Ar��i�ec�os: A�e�a Mar�ínez y J�an Car�os 
Sánchez
�or e� Minis�erio �e As�n�os Agrarios �e �a �rovincia �e B�enos Aires, Ing�� Agrónomo Héc�or A�bera
Co�aboran con �a Asesoría: Fac���a� �e Ciencias Agrarias y Fores�a�es �e �a UNL� / A�fre�o Benassi, 
Margari�a
A�cona�a, �ab�o C�� Frangi y Jorge L�� Frangi
Dirección �rovincia� �e Saneamien�o y Obras Hi�rá��icas / Ingeniero Danie� Coro�i, Ingeniero Héc�or 
Reyna�,
Ingeniero E��ar�o Ro�ssy, Tecnico Mig�e� Rivero, Técnico Horacio Marche��i y Técnico Nés�or Am-
primo

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL �ROYECTO
“�ARQUE DE LA MEMORIA” EN EL �ARQUE �RO�INCIAL �EREYRA IRAOLA

�resi�en�e Honorario
Sr�� Goberna�or �e �a �rovincia �e B�enos Aires Ingeniero Fe�ipe So�á

Ca�en�ario �e� conc�rso
Fecha �e Aper��ra: 23 �e Mayo �e 200�
�isi�as a� pre�io: 11 y 18 �e J�nio �e 200�
La	visita	se	hará	en	el	horario	de	10:00	a	12:00,	con	previa	inscripción,	a	los	fines	de	coordinar	la
misma,	a	los	teléfonos	del	CAPBA	Distrito	2:	(011-4	202-9302/3049)	de	lunes	a	viernes	de	9.00	a
12��00 hs��/ Sr�a�� Gabrie�a��
Cons���as a �a Asesoría
�rimera cons���a: has�a e� 6 �e J�nio �e 200�
Con�es�ación: 8/06/200�
Seg�n�a cons���a: has�a e� 21 �e J�nio �e 200�
Con�es�ación: 23/06/200�
Fecha �e Cierre: 6 �e J��io �e 200�
Fa��o �e� J�ra�o: 12 �e J��io �e 200�
En�rega �e �remios : 1� �e J��io �e 200�
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Indice
Capí���o 1 / Reg�amen�o �e� Conc�rso
1��1 L�ama�o a conc�rso
1��2 Bases
1��3 Carác�er �e� conc�rso
1��� De �os par�icipan�es
1��� De �a Asesoría
1��6 �resen�ación �e �os �rabajos
1��7 Normas �e presen�ación
1��8 J�ra�o
1��9 Re�rib�ciones
1��10 �ropie�a� in�e�ec��a�
1��11 De �as ob�igaciones �e� �romo�or y e� gana�or
1��12 Exposición y �evo��ción �e �os �rabajos
Capí���o 2 / Obje�o �e� Conc�rso / Area �e In�ervención
2��1 Obje�o �e� conc�rso
2��2 Información Genera� Area �e In�ervención
Capí���o 3 / Descripción ambien�a� y paisajís�ica �e� pre�io
3��1�� In�ro��cción
3��2�� E� pre�io
3��3�� Bib�iografía
Capí���o � / �rograma �e Necesi�a�es
���1 Obje�ivo genera�
���2 �remisas
���3 �rograma
Doc�men�ación anexa en sopor�e �igi�a�
��ano �bicación pre�io
��an�a Genera� Area �e in�ervención
Cor�es Area �e in�ervención
Ró���o para pane�es
Recorrido	fotográfico	del	predio

Reglamento del concurso

1��1 LLAMADO A CONCURSO
E� Minis�erio �e As�n�os Agrarios �e �a �rovincia �e B�enos Aires, en a�e�an�e “e� �romo�or”, por 

in�erme�io �e� e� Co�egio �e Ar��i�ec�os �e �a �rovincia �e B�enos Aires Dis�ri�o II, en a�e�an�e “ e� Orga-
niza�or”, ��ama a: CONCURSO NACIONAL DE IDEAS, CROQUIS �RELIMINARES Y ANTE�ROYECTO 
�ARA EL “�ARQUE DE LA MEMORIA”, en e� pre�io �bica�o en e� �ar��e �ereyra Irao�a, en e� M�nicipio 
de	Berazategui,	entre	la	Autopista	Buenos	Aires	/	La	Plata,	las	vías	ferroviarias	de	TMR	(ex	Roca)	ramal	
La	Plata-Constitución	(via	Quilmes),	el	canal	del	arroyo	Pereyra	y	el	ex	predio	del	Centro	de	Formación	
de	Conscriptos	de	la	Armada	Nacional	(CIFIM).

1��2 BASES
E� Conc�rso se regirá por �o es�ab�eci�o en e� presen�e Reg�amen�o, �rograma y anexos, ��ama�os 

en a�e�an�e “Bases”, �as ��e �en�rán carác�er con�rac��a� en�re “e� �romo�or”, “e� Organiza�or” y �os 
par�icipan�es��

Es�as Bases, con �as par�ic��ari�a�es propias y opor��namen�e es�ab�eci�as en�re e� Minis�erio y e� Co-
�egio, se aj�s�an a� Reg�amen�o �e Conc�rsos �e �a Fe�eración Argen�ina �e En�i�a�es �e Ar��i�ec�os��

1��3 CARÁCTER DEL CONCURSO
E� presen�e Conc�rso �e I�eas, Cro��is �re�iminares y An�eproyec�o es �e carác�er Naciona� y ��e�a 

abier�o �es�e e� 23 �e Mayo �e 200� a� 6 �e J��io �e 200���

1��� DE LOS �ARTICI�ANTES
1�����1  Ob�igación �e �os par�icipan�es
 E� hecho �e in�ervenir en es�e Conc�rso imp�ica e� reconocimien�o y acep�ación �e �o�as �as �ispo-
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siciones �e �as Bases��
1�����2  Con�iciones ��e �eben re�nir �os par�icipan�es

1�����2��1  �ara par�icipar en es�e Conc�rso se re��iere ser ar��i�ec�o, con �í���o expe�i�o o reva�i�a�o 
por �niversi�a� naciona� o �e �niversi�a�es priva�as �ebi�amen�e reconoci�as, y es�ar 
ma�ric��a�o en �na En�i�a� a�heri�a a FADEA�� En e� caso �e e��ipos comp�es�os por 
�is�in�as �iscip�inas, só�o será necesario ��e �os ar��i�ec�os c�mp�an con es�e re��isi�o��

1�����2��2  No po�rá presen�arse a� Conc�rso persona a�g�na ��e forme par�e �e �a a�minis�ración �e 
�a ins�i��ción �romo�ora�� Tampoco po�rán par�icipar ��ienes ��vieren vinc��ación profesiona� 
con a�g�no �e �os asesores o h�biere in�erveni�o en forma �irec�a en �a confección �e es�as 
Bases��

1.4.2.3		El	participante	que	fuese	socio,	colaborador	o	empleador	de	algún	miembro	del	Colegio	
�e J�ra�os, �eberá �irigirse a és�e con an�eriori�a� a �a presen�ación �e �os �rabajos, para 
com�nicar�e s� par�icipación en e� Conc�rso�� En �a� caso, e� miembro �e� Co�egio �e J�ra�os 
involucrado	deberá	excusarse	de	participar	en	el	sorteo	o	elección	correspondiente	(Art.	15	
RC)��

1�����3 Rec�amo �e �os �ar�icipan�es
	 Ningún	participante	podrá	reclamar	ante	el	Promotor	ni	recurrir	a	propaganda	alguna	que	trate	de	

�esvir��ar e� fa��o o �espres�igiar a �os miembros �e� J�ra�o, a �a Asesoría o a �os �emás par�ici-
pan�es�� Q�ienes �ransgre�ieren �o es�ab�eci�o serán pasib�es �e �as sanciones ��e correspon�an, 
previa in�ervención �e� Trib�na� �e Discip�ina �e� Co�egio �e Ar��i�ec�os �e �a �rovincia �e B�enos 
Aires	(Art.	47	RC).

1������ Dec�aración �e �os �ar�icipan�es
	 Cada	participante	deberá	declarar	por	escrito	y	bajo	su	firma	que	las	 ideas	presentadas	son	su	

obra persona�, concebi�a por é� y �ib�ja�a bajo s� inme�ia�a �irección, �e ac�er�o a �a Dec�aración 
Jurada	adjunta.	En	la	misma	podrá	mencionar	a	los	colaboradores	que	reúnan	o	no	las	condiciones	
es�ab�eci�as en e� p�n�o 1�����2��1��, pero e� �romo�or só�o con�rae �as ob�igaciones emergen�es �e� 
Conc�rso con e� profesiona� o �os profesiona�es ar��i�ec�os a��ores �e� �rabajo premia�o, consi�e-
rán�ose �a mención �e �os �emás a �í���o informa�ivo��

1������  Anonima�o
 Los �ar�icipan�es no po�rán reve�ar �a i�en�i�a� �e s� �rabajo ni man�ener com�nicaciones refe-

ren�es a� Conc�rso, ya sea con miembros �e� J�ra�o o con e� �romo�or, sa�vo en �a forma en ��e 
se	establece	en	el	punto	1.5.3.	de	estas	Bases	(Art.	50	RC).

1�����6  Regis�ro �e par�icipan�es
 Los par�icipan�es �e� Conc�rso �eberán inscribirse ob�iga�oriamen�e en e� Regis�ro correspon�ien�e 

con	la	compra	de	las	Bases	por	valor	de	$70	(pesos	setenta),	pagados	en	efectivo,	o	mediante	
cheque	o	giro	al	Colegio	de	Arquitectos	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	/	Distrito	II	(CAPBA	DII).	A	
este	valor,	se	le	sumaran	$10	(pesos	diez),	por	gastos	de	envío,	en	caso	de	ser	requerido	el	mis-
mo�� E� Recibo �e a���isición �e Bases �eberá ser presen�a�o en e� momen�o �e �a en�rega �e �os 
�rabajos��

1.5 DE LA ASESORÍA
1�����1 De �os Asesores

Actúan	como	tales	por	el	Colegio	de	Arquitectos	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	Distrito	II,	los	Arqui-
�ec�os A�e�a Mar�ínez y J�an Car�os Sánchez / Ins�i���o �e Es���ios Urbanos / IEU DII, y por e� �romo�or, 
e� Ingeniero Agrónomo Héc�or A�bera��
1�����2 Deberes �e �a Asesoría

1)  Re�ac�ar �as Bases �e ac�er�o con �as expec�a�ivas expresa�as por e� �romo�or, �as �isposiciones 
per�inen�es �e� Reg�amen�o �e Conc�rsos �e FADEA y con �as �eyes y or�enanzas vigen�es��

2)  Hacer aprobar �as Bases por e� �romo�or y e� Organiza�or��
3)  Organizar e� ��ama�o a Conc�rso��
�)  Evac�ar perió�icamen�e, y con e� proce�imien�o ��e es�ab�ezcan �as Bases, �as preg�n�as o 

ac�araciones ��e �os par�icipan�es �e form��en en forma anónima��
5)		Notificar	con	la	anterioridad	necesaria	a	los	miembros	del	Colegio	de	Jurados	de	la	realización	y	

fecha �e� Conc�rso, so�ici�an�o �e �os mismos s� conformi�a� para ser inc��i�os en �a se�ección 
y �os sor�eos correspon�ien�es��

6)  Recibir por in�erpósi�a persona �os �rabajos en e� ��gar y fecha in�ica�os, preparan�o �a c�ave 
correspon�ien�e para man�ener e� anonima�o �e �os par�icipan�es��

7)  Re�ac�ar �n informe �an�o c�en�a �e �os �rabajos recibi�os, �e ac�er�o con e� p�n�o 1��6��2�� y �e 
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�os observa�os, �ejan�o cons�ancia �e �os �ib�jos, fo�ografías � o�ros e�emen�os ��e h�bieran 
observa�o por no es�ar a��oriza�os en �as Bases��

8)  Convocar a re�nión a� J�ra�o y en�regar�e �os �rabajos y e� informe a ��e a���e e� inciso an�e-
rior��

9)  Asis�ir a �as re�niones �e� J�ra�o a �í���o informa�ivo y sin fac���a�es para emi�ir opinión sobre 
�a ca�i�a� �e �os �rabajos��

10)  �e�ar por ��e en �os �rabajos ��e res���aran premia�os se hayan c�mp�imen�a�o �as �isposicio-
nes ob�iga�orias es�ab�eci�as en �as Bases, �ebien�o, si es e� caso, seña�ar en e� ac�a �e� fa��o 
�as �iscrepancias ��e en �a� sen�i�o p��ieran �ener con e� J�ra�o��

11)  S�scribir conj�n�amen�e con e� J�ra�o e� ac�a �e� fa��o y com�nicar e� res���a�o a� �romo�or, a 
FADEA, a� Consejo Direc�ivo �e� Organiza�or, y a �os órganos �e prensa��

1�����3�� Cons���as a �a Asesoría
1�����3��1  Crono�ogía
	 La	Asesoría	contestará	 todas	 las	consultas	que	 le	 formulen	según	 la	siguiente	cronolo-

gía:
 1) �rimera cons���a: has�a e� 6 �e J�nio �e 200� / Con�es�ación: 8/06/200�
 2) Seg�n�a cons���a: has�a e� 21 �e J�nio �e 200� / Con�es�ación: 23/06/200�
 Es�as resp�es�as serán com�nica�as a �o�os �os par�icipan�es inscrip�os, para �o c�a� serán 

p�es�as en �a página Web �e� CA�BA Dis�ri�o II: www��capba2��org��ar serán exhibi�as en �as 
Se�es y De�egaciones Dis�ri�a�es �e� mismo, serán envia�as vía mai� a �o�as �as Se�es 
Cen�ra�es �e �os Dis�ri�os ��e in�egran e� CA�BA y a �o�as �a En�i�a�es ��e se enc�en�ran 
a�heri�as a FADEA��

1�����3��2  Form��ación �e �as preg�n�as
 Se referirán a p�n�os concre�os �e �as Bases y �eben es�ar expresa�as en forma breve y 

c�ara��
 Serán envia�as por: e-mai� a: info@capba2��org��ar, y por correo o persona�men�e a: Man�e� 

Castro	1440,	(1828)	Banfield,	sin	firmas	ni	signos	que	permitan	individualizar	el	remitente.	
Es�arán �irigi�as a “Sres�� Asesores �e� Conc�rso Naciona� / �ar��e �e �a Memoria”

1�����3��3  Informes �e �a Asesoría
 Los informes ��e emi�a �a Asesoría pasarán a formar par�e �e �as Bases y serán en�rega�os 

a� J�ra�o en e� momen�o �e s� cons�i��ción��

1��6 �RESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
1��6��1 Con�iciones
 Ca�a par�icipan�e po�rá presen�ar más �e �n �rabajo comp�e�o separa�amen�e, pero no se a�mi�irán 

varian�es �e �na misma prop�es�a�� Los e�emen�os cons�i���ivos serán sin �ema ni seña� ��e p�e�a 
servir	para	la	identificación	de	su	autor	o	autores.

1��6��2 Exc��sión �e� Conc�rso
	 No	serán	aceptados	los	trabajos	que	no	fueran	entregados	dentro	del	plazo	fijado,	o	que	contuviesen	

una	indicación	fehaciente	de	la	identidad	de	los	participantes	(Art.	50	RC).
 Los �rabajos ��e, por exceso o �efec�o, no respe�en �as normas �e presen�ación ��e se es�ab�ecen 

en e� p�n�o 1��7�� �e es�as Bases, serán observa�os por �a Asesoría, separan�o �os e�emen�os en 
exceso, sien�o fac���a� �e� J�ra�o s� acep�ación o �ec�aración f�era �e� Conc�rso��

1.6.3		Sobre	de	identificación
	 Con	cada	trabajo,	los	participantes	entregarán	un	sobre	blanco,	sin	signos,	tamaño	oficio,	opaco	y	

cerra�o, en c�yo ex�erior �os par�icipan�es escribirán e� nombre �e� Ar��i�ec�o por e� ��e vo�a para 
��e in�egre e� J�ra�o en represen�ación �e �os par�icipan�es�� Es�e �eberá per�enecer a� Co�egio 
Naciona� �e J�ra�os �e FADEA y haber si�o inc��i�o en �a nómina exp�es�a en �os ��gares �e re-
cepción �e �os �rabajos�� Se a�mi�irá e� vo�o en b�anco��

 Dicho sobre con�en�rá �n seg�n�o sobre cerra�o, ��e inc��irá �a Dec�aración J�ra�a a ��e hace 
referencia	el	punto	1.4.4	(Anexo	I)	y	en	la	que	consta:
1)  Nombre �e� a��or o a��ores �e �a prop�es�a, con mención o no �e �os co�abora�ores y aseso-

res,
2)  Tí���o �niversi�ario exigi�o en 1�����2��, en�i�a� y fecha en ��e �e f�e o�orga�o o reva�i�a�o��
3)		Número	de	matrícula	de	la	Entidad	adherida	a	FADEA	y
�)  Domici�io, �e�éfono y e mai� �e �no �e �os a��ores, en caso �e �os o más conc�rsan�es

Si	el/los	participante	desea	que	su	nombre	figure	junto	al	trabajo	en	la	exposición	a	realizarse	poste-
riormen�e a� fa��o �e� J�ra�o, a�n��e no h�biese recibi�o premio o mención, �eberá escribir en e� ex�erior 
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�e� seg�n�o sobre: “E� J�ra�o es�á a��oriza�o a abrir es�e sobre para ��e e� nombre �e� a��or o a��ores 
figure	en	la	exposición	de	los	trabajos.”

Sin es�a ac�aración, �os �rabajos no premia�os g�ar�arán anonima�o��
1��6��� Recepción �e �os �rabajos

Los �rabajos serán recibi�os por �a Asesoría e� �ía 6 �e J��io �e 200�, �e 18:00 a 21:00 horas, en �a 
Sede	Central	del	CAPBA	Distrito	II,	calle	Manuel	Castro	1440,	Banfield	(1828),	Provincia	de	Buenos	Aires	
y por �e�egación, e� mismo �ía con e� mismo horario, en �as Se�es Dis�ri�a�es �e� CA�BA y en �a Se�es 
Cen�ra�es �e �as En�i�a�es a�heri�as a FADEA ��e a con�in�ación se in�ican:
Co�egio �e Ar��i�ec�os �e �a �rovincia �e B�enos Aires
Distrito	I:	Calle	10	Nº	689	-	La	Plata	(0221)	423-2821
Distrito	III:	L.N.	Alem	826	-	Morón	(011)4628-9171/4483-2233
Distrito	IV:	Virrey	Liniers	1906	-San	Martín	(011)4755-0079/4754-1206
Distrito	V:	Calle	30	nº	564-Mercedes	(02324)	423	224/432	460
Distrito	VI:	Gral.	Paz	591-Pergamino	(02477)	432691/442619
Distrito	VII:	Ascasubi	211-Pehuajó	(02396)	477702
Distrito	VIII:	Necochea	425	-Azul	(02281)	431636
Distrito	IX:	Dorrego	1657-Mar	del	Plata	(0223)	473	3031/0223-473	8282
Dis�ri�o X: Güemes 360-Bahia B�anca Te���0291-��� 2007 fax 0291-��1 1020��21
Socie�a� Cen�ra� �e Ar��i�ec�os: Mon�evi�eo 938 / Ci��a� �e B�enos Aires / �813-237�/�812 
36��/3986
Unión	de	Arquitectos	de	Catamarca:	Camilo	Melet	223	-	Catamarca	(03833)	430978
Sociedad	de	Arquitectos	de	Comodoro	Rivadavia:	25	de	mayo	964.	2º	piso	of.	11	C.	Rivadavia	(0297)
Sociedad	de	Arquitectos	de	Corrientes:	Bolívar	1371	/	(03783)	463892
Colegio	de	Arquitectos	de	la	Pcia.	de	Córdoba:	Laprida	40.	P.B.	Córdoba	/	(0351)	4213460
Sociedad	de	Arquitectos	del	Chaco:	Avda	25	de	Mayo	555-	Resistencia	/	(03722)	421201
Sociedad	de	Arquitectos	del	Noreste	del	Chubut:	Pasaje	Lamadrid	1312-	Trelew	/	(02965)436505/4333
09/0296�
Colegio	de	Arquitectos	de	Entre	Ríos:	Libertad	149-	Paraná	/	(0343)	4233756
Colegio	Público	 de	Arquitectos	 de	 la	Pcia.	 de	Formosa:	Av.	 9	 de	 Julio	 nº	 1243-	Formosa	 /	 (03717)	
�3��2�
Colegio	 de	 Arqui tectos	 de	 Jujuy: 	 Necochea	 565-	 San	 Salvador	 de	 Jujuy	 / 	 (0388)	
�229�96/�228332/�228339
Asociación �e Ar��i�ec�os �e La �ampa: 029�� ��86��
Colegio	de	Arquitectos	de	La	Rioja:	Lamadrid	46-	La	Rioja	/	(03822)	422760
Colegio	de	Arquitectos	de	Mendoza:	Mitre	617.	1º	Piso-	Mendoza	/	(0261)	423-0568
Sociedad	de	Arquitectos	de	Mendoza:	Calle	Mitre	611/617-5º	piso-Mendoza	/	(0261)	423-6320
Colegio	 de	Arquitectos	 de	Misiones:	Avda.	 Francisco	 de	Haro	 2745.	 1er.piso-	 Posadas	 /	 (03752)	
�3�310
Colegio	 de	Arquitectos	 de	 la	 Pcia.	 de	 Neuquén	 /	 Entre	 Ríos	 553.	 PB.Of.	 2-	 Neuquén	 /	 (0299)	
��8�616/��88710
Regiona� 1E-mai�: canr1@ne�ne���com��ar
Regiona� 3T�e�� Ramayón nº 7�1- San Mar�ín �e �os An�es 02972-�27021
Regiona� � Inacaya� ���� 1er��piso of�� 2-�i��a La Angos��ra
Co�egio �e Ar��i�ec�os �e Río Negro
Sección	1a.:	Saavedra	534.Viedma-(02920)	430799
Sección 2º: Be�grano 130-�oca� 7-Cipo��e��i 0299 �7777�9
Sección 3º: �eri�o Moreno 69�� �º piso-Bari�oche 029�� �2�172
Colegio	de	Arquitectos	de	Salta:	Pueyrredón	nº	341-	Salta	/	(0387)	4317029/4316214
Sociedad	de	Arquitectos	de	Salta:	Pueyrredón	341-	Salta	/	(0387)	4316214
Colegio	de	Arquitectos	de	San	Juan:	Gral.	Acha	979	Sur-San	Juan	/	(0264)	4203547
Colegio	 de	 Arquitectos	 de	 la	 Pcia.	 de	 San	 Luis:	 Mitre	 434	 -San	 Luis	 /	 (02652)423943/	
�23286/��0611/�223�6
Regional	V	Mercedes:	Balcarce	374-Villa	Mercedes	(02657)	422356
Regional	Merlo:	Pte.	Perón	y	Cnel.	Mercau.	1º	piso	Galería	La	Plaza-Merlo	(02656)	476357
Colegio	 de	Arquitectos	 de	 Santa	 Fe:	Avda.	 Belgrano	 650.	 Planta	Alta-Rosario	 /	 (0341)	 449	
23289/�80391�
DISTRITO	1-Santa	Fe:	Hipolito	Irigoyen	3208	-Santa	Fe	(0342)	452	7759	/	455	5940
DISTRITO	2-Rosario:	Av.	Belgrano	650.	P.B.	Rosario	(0341)	480	3912	/	3913	/	3914
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DISTRITO	3-Venado	Tuerto:	Belgrano	686	P.Alta-Venado	Tuerto	(03462)	43	3891
DISTRITO	4-Casilda:	Sarmiento	1875-	Casilda	(03464)	42	2865
DISTRITO	5-Rafaela:	9	de	Julio	235-	Rafaela	(03492)	43	0840
DISTRITO	6-Reconquista:	Gral.	López	1146-Reconquista	(03482)	42	9534
Co�egio �e Ar��i�ec�os �e San�iago �e� Es�ero: Ba��eano Ferreyra y N�� Here�ia �ar��e Ag�irre- San�iago 
del	Estero	(0385)	4219120
Colegio	 de	Arquitectos	 de	Tucumán:	Rivadavia	 179.	P.B.	Of.	 2	 -San	Miguel	De	Tucumán	 /	 (0381)	
�227076/�22�963

En �as En�i�a�es in�ica�as, �a Asesoría �e�egará, para es�e ac�o, e� �eber �e recepción �e �os �rabajos 
en �a persona ��e a �a� efec�o �esigne �a En�i�a� recep�ora, ��ien �eberá aj�s�arse a �as �isposiciones 
�e recepción es�ab�eci�as en es�as Bases, sig�ien�o e� proce�imien�o ��e se �e�a��a a con�in�ación��
1)		Verificará	la	presentación	del	Recibo	de	adquisición	de	las	Bases	y	redactará	por	triplicado	un	recibo,	

�on�e cons�e �a can�i�a� �e �os e�emen�os correspon�ien�es �e� �rabajo presen�a�o, ��e será n�-
merado	correlativamente	a	partir	del	número	1	(uno).	El	original	será	suministrado	a	la	persona	que	
efectúe	la	entrega	del	trabajo,	el	duplicado	será	remitido	a	la	Asesoría	del	Concurso,	adjuntando	el	
sobre correspon�ien�e, y e� �rip�ica�o ��e�ará en po�er �e �a en�i�a� recep�ora��

2)		El	mismo	número	del	Recibo	de	recepción	del	trabajo	se	escribirá	con	lápiz,	en	forma	suave	para	que	
permi�a ser borra�o sin �ejar h�e��as, sobre �o�os �os e�emen�os in�egran�es �e� �rabajo, inc��i�o e� 
sobre prescrip�o en 1��6��3��

3)		Percibirá,	si	es	el	caso,	el	importe	correspondiente	al	embalaje	y	flete	de	cada	trabajo	hasta	el	lugar	
�e f�ncionamien�o �e� J�ra�o��

�)  �enci�o e� p�azo es�ip��a�o en �as Bases, proce�erá a �abrar �n Ac�a �e recepción por ��p�ica�o, en 
�a ��e �eberá in�icar �a can�i�a� �e �rabajos recibi�os, �os e�emen�os �e ��e cons�a ca�a �no y �os 
vo�os emi�i�os por �os par�icipan�es para e�egir e� miembro ��e �os represen�ará en e� J�ra�o�� E� origina� 
de	dicha	Acta	será	enviado	a	la	Asesoría.	El	Acta	de	recepción	deberá	suscribirse	aún	cuando	no	se	
haya presen�a�o �rabajo a�g�no��

�)  Inme�ia�amen�e �e �abra�a e� Ac�a �e recepción, com�nicará �e�efónicamen�e a �a Asesoría �a can�i�a� 
de	trabajos	recibidos	y	el	número	de	sufragios	emitidos	por	cada	uno	de	los	candidatos	votados	para	
in�egrar e� J�ra�o en represen�ación �e �os par�icipan�es��

	 Esta	comunicación	deberá	cursarse	aún	cuando	no	se	haya	recibido	trabajo	alguno.
6)  Arbi�rará �os me�ios para ��e, inme�ia�amen�e a �a recepción, sean envia�os a �a Asesoría �os �rabajos 

recibi�os, inc��yen�o �os ��p�ica�os �e s�s recibos y e� Ac�a �e recepción��
7)  Los �rabajos �eberán enviarse convenien�emen�e emba�a�os, recomen�án�ose no a�herir a �os mismos 

ningún	elemento	que	pueda	suministrar	indicación	de	su	procedencia;	los	rótulos	y	guías	de	transporte	
�eberán pegarse sobre �na envo���ra ex�erior a �os �rabajos�� Serán �espacha�os por encomien�a 
aérea, expresa o por vía más rápi�a, �e manera �e po�er ci�ar a� J�ra�o para s� cons�i��ción �en�ro 
�e� p�azo más breve posib�e��
1��6��� Recibo y c�ave secre�a
En e� ac�o �e recepción, �a Asesoría en�regará a ca�a par�icipan�e �n recibo n�mera�o, y preparará 

una	clave	secreta	para	identificar	los	trabajos	por	medio	de	otro	número	o	letra	desconocidos	por	los	
participantes,	con	la	que	señalará	los	elementos	de	cada	trabajo	y	el	sobre	de	identificación.	La	clave	de	
identificación	será	conservada	en	poder	de	la	Asesoría	hasta	el	momento	de	la	adjudicación	de	los	premios.

1��7 NORMAS DE �RESENTACIÓN
E�emen�os cons�i���ivos
La	documentación	gráfica	se	presentará	en	cinco	(5)	láminas	tamaño	A0	(841mm	x	1189	mm)	ad-

heridas	a	paneles	livianos,	que	se	identificarán	con	el	rótulo	idéntico	al	de	Panel	1,	que	se	adjunta	en	
sopor�e �igi�a���

�ane� 1: ��an�a �e vinc��aciones regiona�es��
��an�a Genera� con Area �e In�ervención, pre�io �ar��e �ereyra Irao�a y en�orno �rbano, en esca�a 

1:10��000, en �a ��e �eberán proponerse �as vinc��aciones circ��a�orias y/o f�nciona�es con e� Camino 
Cen�enario, A� Bs�� As�� / La ��a�a, Es�ación �ereyra, �os �is�in�os sec�ores �e� �ar��e �ereyra Irao�a y e� 
�eji�o �rbano inme�ia�o��

�ane� 2: ��an�a �e� Area �e In�ervención, en esca�a 1:12�0, con �a prop�es�a genera� para e� �ar��e: 
zonificación	de	áreas,	localización	de	los	distintos	espacios	cubiertos	y	descubiertos,	propuesta	paisajística	
y circ��aciones in�ernas �e� �ar��e�� Se po�rán incorporar cor�es y/o vis�as a cri�erio �e �os proyec�is�as

Panel	3:	Plantas,	cortes	y	vistas	(escala	1:100)	de	los	espacios	y	superficies	que	deben	ser	definidas	
a nive� an�eproyec�o��
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Plantas	y	vistas	y/o	perspectivas	de	los	espacios	que	deben	ser	definidos	a	nivel	de	ideas	y	croquis	
pre�iminares; esca�a a �ección �e �os par�icipan�es��

Panel	4:	Perspectiva	áerea	general;	Perspectivas	de	recorrido	de	los	sectores	más	significativos	de	la	
propuesta.	Elementos	gráficos	que	aclaren	o	completen	la	propuesta	a	elección	de	los	participantes.

Memoria:	Contendrá	una	síntesis	de	la	propuesta,	pudiendo	incluir	gráficos	o	imágenes.	El	texto	deberá	
ser �ipea�o en A�, a �ob�e espacio y encarpe�a�o��

1��8 JURADO
1��8��1 Composición �e� J�ra�o

E� J�ra�o ��e emi�irá e� fa��o �e� Conc�rso es�ará in�egra�o por: �os represen�an�es �e� Minis�erio �e 
As�n�os Agrarios, �n represen�an�e �e� Universi�a� Naciona� �e La ��a�a, �n represen�an�e �e� Co�egio 
�e Ingenieros �e �a �rovincia �e B�enos Aires, �n represen�an�e �e Organismos �e Derechos H�manos, 
un	representante	del	Ministerio	de	Obras	Públicas,	un	arquitecto	elegido	por	los	participantes	entre	los	
in�egran�es �e� C�erpo Naciona� �e J�ra�os, �n ar��i�ec�o �esigna�o por e� CA�BA Dis�ri�o II en�re �os 
in�egran�es �e s� propio C�erpo �e J�ra�os y �n J�ra�o invi�a�o por e� CA�BA Dis�ri�o II�� La cons�i��ción 
�e� J�ra�o �eberá respon�er a� Ar�íc��o 33 �e� Reg�amen�o �e Conc�rsos �e �a FADEA��
1��8��2 F�ncionamien�o �e� J�ra�o

Los miembros �e� J�ra�o serán nomina�ivos e inamovib�es �es�e �a cons�i��ción �e� J�ra�o has�a �a 
emisión �e� fa��o�� E� J�ra�o f�ncionará con �n ��ór�m cons�i��i�o por �a mayoría �e s�s miembros�� A� 
proce�er a� o�orgamien�o �e �os premios, e� fa��o �e� J�ra�o se rea�izará �e ac�er�o con e� vo�o �irec�o 
�e s�s miembros��
1��8��3  Deberes y a�rib�ciones �e� J�ra�o
	 Son	deberes	y	atribuciones	del	Jurado	(Art.	31	RC):

a) Acep�ar �as con�iciones �e es�as Bases��
b) Recibir �e �a Asesoría �os �rabajos y s� informe��
c) Es���iar en re�nión p�enaria �as Bases y �as resp�es�as a �as cons���as��
�) Dic�ar �as normas a ��e se aj�s�ará s� �area, �e manera ��e se aseg�re �na va�oración �e �o�os 

�os �rabajos y �e ac�er�o con �a ��e se es�ab�ezca en �as Bases��
e) �isi�ar ob�iga�oriamen�e e� �erreno o si�io �on�e se rea�izará �a obra mo�ivo �e� Conc�rso��
f)  Dec�arar f�era �e� Conc�rso �os �rabajos en �os ��e no se hayan respe�a�o �as con�iciones ob�i-

ga�orias �e �as Bases y �os no a�mi�i�os �e ac�er�o con �o es�ab�eci�o en e� p�n�o 1��6��2��
g) Es ob�igación �e� J�ra�o respe�ar e� c�mp�imien�o �e �as �isposiciones ob�iga�orias con�eni�as 

en �as Bases y seña�a�as en �os p�n�os 1��6 y 1��7��
h) Form��ar e� j�icio crí�ico �e �o�os �os �rabajos premia�os y �e a��é��os ��e a s� j�icio así �o 

merecieran��
i)  A�j��icar �os premios y �emás �is�inciones previs�as en es�as Bases��
j)		Otorgar,	además	de	los	premios	establecidos,	menciones	honoríficas	cuando	lo	considere	con-

venien�e��
k) Labrar �n Ac�a en ��e se �eje cons�ancia �e� res���a�o �e� Conc�rso, exp�ican�o amp�iamen�e 

�os f�n�amen�os �e� fa��o��
1��8��� Convoca�oria y se�e �e� J�ra�o

Den�ro �e �as 2� horas a par�ir �e �a recepción �e �o�os �os �rabajos por �a Asesoría, e� J�ra�o será 
convoca�o por �a misma y sesionará en �a casona “San�a Rosa”, si�a en e� �ar��e �ereyra Irao�a, se�e 
�e� Minis�erio �e As�n�os Agrarios, �romo�or �e� Conc�rso��
1��8��� Informe �e �a Asesoría

En �a primera re�nión �e� J�ra�o, és�e recibirá �e �a Asesoría �n informe sobre e� c�mp�imien�o �e �as 
normas �e� p�n�o 1��7�� por par�e �os par�icipan�es, f�n�amen�an�o �as observaciones e i��s�ran�o a� J�ra�o 
sobre �as carac�erís�icas �e� Conc�rso�� La Asesoría es�ará a �isposición �e� J�ra�o ��ran�e e� �esarro��o 
�e s� �rabajo, para efec��ar �as ac�araciones necesarias��
1��8��6 ��azo para �a ac��ación �e� J�ra�o

E� J�ra�o �eberá emi�ir s� fa��o e� �ía 12 �e J��io �e 200���
1��8��7 Inape�abi�i�a� �e� fa��o

El	fallo	del	Jurado	será	inapelable	(Art.	33	RC).
1��8��8 Aper��ra �e sobres

A�j��ica�os �os premios por e� J�ra�o y �abra�a e� Ac�a �on�e e��o cons�e, �os sobres correspon�ien�es 
a �os �rabajos premia�os serán abier�os por �a Asesoría en presencia �e� J�ra�o y �e �n represen�an�e 
�e� Organiza�or, �esigna�o a �a� efec�o por e� Consejo Direc�ivo��
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1��8��9 Fa�sa �ec�aración
Si a�g�no �e �os sobres menciona�os en 1��8��8�� con��viese �na fa�sa �ec�aración, e� J�ra�o es�á fac��-

�a�o a efec��ar �na n�eva a�j��icación, conservan�o e� or�en es�ab�eci�o en e� fa��o��
1.8.10	Acta	final

Se �abrará, en e� ac�o �e aper��ra �e sobres, �n Ac�a �on�e cons�ará e� nombre �e �os a��ores �e �os 
�rabajos premia�os��

1��9 RETRIBUCIONES
1��9��1 �remios

E� Organiza�or se hará cargo �e� pago �e �os sig�ien�es premios:
Primer	Premio:	$22.000	(pesos	veintidos	mil)
Segundo	Premio:	$10.000	(pesos	diez	mil)
Tercer	Premio:	$6.000	(pesos	seis	mil)
Las	Menciones	 serán	honoríficas	 y	en	número	que	el	 Jurado,	 a	 su	 solo	arbitrio,	 estime	oportuno	

o�orgar��
E� va�or �e� �rimer �remio se consi�era a c�en�a �e honorarios��
1��9��2 Forma �e pago
Los �remios serán abona�os por e� Minis�erio �e As�n�os Agrarios �e �a provincia �e B�enos Aires, 

�romo�or �e� Conc�rso, en e� momen�o �e rea�izarse �a en�rega �e �os �remios��

1��10 �RO�IEDAD INTELECTUAL
1��10��1 De �os a��ores

Los a��ores �e �os �rabajos presen�a�os conservan �os �erechos �e propie�a� in�e�ec��a�, conforme 
a �as

garan�ías previs�as por �as �eyes y reg�amen�aciones vigen�es�� Los �rabajos no s�frirán a��eración 
a�g�na, sin e� consen�imien�o �e� a��or��
1��10��2 De� �romo�or

El	trabajo	clasificado	en	primer	lugar	pasa	a	ser	propiedad	del	Promotor,	quien	no	podrá	utilizar	otra	
i�ea premia�a sin expreso convenio con e� a��or �e� mismo��

1��11 DE LAS OBLIGACIONES DEL �ROMOTOR Y DEL GANADOR
C�an�o “e� Minis�erio” �eci�a rea�izar e� proyec�o, e� gana�or �e� �rimer �remio �eberá ser con�ra�a�o 

para �a rea�ización
�e �icha �area, p��ien�o e� mismo in�egrarse a �n e��ipo �esigna�o por e� �romo�or, en caso �e ��e 

este	último	así	lo	decidiera.	El	monto	abonado	como	Primer	Premio	será	imputado	como	pago	a	cuenta	
�e �os honorarios ��e correspon�ieran por �icha �area profesiona�

1��12 EX�OSICIÓN Y DE�OLUCION DE LOS TRABAJOS
1��12��1 Exposición

Luego	de	haberse	fallado	el	Concurso,	todos	los	trabajos	premiados	serán	expuestos	públicamente,	
exhibién�ose e� j�icio crí�ico emi�i�o por e� J�ra�o en �os �rabajos premia�os��
1��12��2 Devo��ción �e �os �rabajos

Los �rabajos no premia�os serán �ev�e��os por e� Organiza�or con�ra en�rega �e� recibo correspon-
�ien�e, no responsabi�izán�ose e� Organiza�or ni e� �romo�or ni �a Asesoría por a��e��os �rabajos ��e no 
se re�iren �en�ro �e �os �rein�a �ías corri�os, con�a�os �es�e e� �ía �e en�rega �e �remios�� Los gas�os 
de	flete	y	embalaje	corren	por	cuenta	de	los	Participantes.

Capítulo 4
Programa de necesidades
���1 OBJETI�O GENERAL

Crear	un	ámbito	para	la	memoria	y	la	reflexión	sobre	la	represión	y	los	desaparecidos	entre	1976	y	
1983 –c�yo carác�er simbó�ico se manifes�ará con �a ina�g�ración �e �a �rimera e�apa e� 2� �e Marzo 
�e 2006- ar�ic��án�o�o con espacios para �a c����ra, �a e��cación y �a rea�ización �e even�os masivos, 
en �n en�orno na��ra� ��e �ebe ser preserva�o e in�erveni�o �e �na manera s�s�en�ab�e para faci�i�ar 
�iversi�a� �e �sos��
���2 �REMISAS

1) Ar�ic��ación �e espacios y f�nciones: Las prop�es�as �eberán compa�ibi�izar a��e��as f�nciones 
��e hacen a �a recor�ación, e� homenaje y e� reconocimien�o con �as vinc��a�as con aspec�os 
recrea�ivos y �e reconocimien�o �e� paisaje��
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2) In�ervención s�s�en�ab�e sobre e� paisaje y �a na��ra�eza: Las i�eas y prop�es�as �e in�ervención 
�eberán mejorar �as con�iciones ambien�a�es, mi�igan�o e� impac�o ��e provo��en �as obras a 
rea�izar y respe�an�o �a �iversi�a� ambien�a� exis�en�e, e� ma�eria� vege�a� �e va�or y �as opor��ni-
dades	que	ha	creado	las	actividades	humanas	que	han	modificado	las	características	primitivas	
�e� pre�io��

3)	Facilitación	de	la	accesibilidad:	El	predio	presenta	actualmente	una	accesibilidad	muy	dificultosa,	
que	se	contradice	con	la	proximidad	de	importantes	vías	de	vinculación	regional	(Au	Bs	As/La	Plata,	
rama� ferroviario �e TMR)��

 �or e��o, �as prop�es�as �eberán con�ener i�eas ��e mejoren s�s�ancia�men�e �a accesibi�i�a� �oca� 
y regiona� a� Area �e In�ervención en genera�, y a �os �iversos espacios �e �so, en par�ic��ar��

�) E�apabi�i�a�: Los conc�rsan�es �eberán p�an�ear �iversas e�apas para �a ejec�ción �e� proyec�o, 
es�an�o es�ip��a�o �os a�cances �e �a primera �e e��as y ��e�an�o a cri�erio �e �os mismos �a pro-
p�es�a para �a o �as e�apas s�bsig�ien�es��

 �ara �a �rimera E�apa, c�yo a�cance se �e�a��a e� ��n�o 3��3 �rograma �e necesi�a�es, �os conc�r-
santes	deberán	ajustarse	a	un	presupuesto	referencial	de	quinientos	mil	pesos	($500.000),	para	la	
construcción	de	edificios	y	la	intervención	paisajística

�) Rapi�ez �e ejec�ción: Da�o e� carác�er simbó�ico �e �a fecha �e ina�g�ración �e �a �rimera E�apa, 
�as �écnicas cons�r�c�ivas, �a in�ervención sobre e� ámbi�o na��ra� y �a ma�eria�ización genera� �e 
los	sectores	que	integran	aquélla,	deberán	asegurar	la	finalización	de	dicha	etapa	para	el	24	de	
marzo �e 2006��

6) F�exibi�i�a� y a�ap�abi�i�a�: E� Conc�rso �iene por obje�o espacios y f�nciones �e �as c�a�es casi 
no	existen	antecedentes	a	nivel	nacional	(sólo	funciona	en	nuestro	país	un	Museo	de	la	Memoria	
en �a ci��a� �e Rosario, sin se�e efec�iva, y se haya en �isc�sión e� carác�er ��e �en�rá e� Espacio 
�e �a Memoria a erigir en �a Esc�e�a �e Mecánica �e �a Arma�a)�� Es por e��o ��e e� �rograma in�ica 
actividades	y	superficies	que	podrán	ampliarse,	reducirse	o	cambiarse	en	el	futuro.

 �or o�ro �a�o, como ya se ha expresa�o, �a ma�eria�ización �e� �ar��e se rea�izará en �is�in�as 
e�apas��

 Es�as con�icionan�es imp�ican, �e par�e �e �os par�icipan�es, e�aborar prop�es�as ��e con�emp�en 
los	conceptos	de	flexibilidad	y	adaptabilidad.

7) Economía y a�s�eri�a�: Las prop�es�as �eberán aj�s�arse a cri�erios �e economía y a�s�eri�a� 
para �a ma�eria�ización �e� proyec�o y s� pos�erior man�enimien�o, en �n �o�o acor�e a �a �emá�ica 
a	la	que	deben	dar	respuesta	y	a	su	carácter	de	espacio	público	y	de	uso	masivo.

���3 �ROGRAMA DE NECESIDADES
E� conc�rsan�e �eberá p�an�ear �a prop�es�a �e� �ar��e en s� �o�a�i�a� en �n �o�o �e ac�er�o a �os 

re��erimien�os so�ici�a�os en e� �rograma, ar�ic��an�o �as I�eas y Cro��is pre�iminares con �as áreas �e 
An�eproyec�o �e�ermina�as por á��e���

Los	espacios	definidos	a	nivel	de	Anteproyecto,	que	constituirán	la	Primera	Etapa	de	ejecución,	se	
señalan	más	adelante	y	deben	localizarse	en	la	Zona	1	(indicada	en	el	Anexo	V),	debido	a	que	la	misma	
presen�a ac��a�men�e con�iciones na��ra�es ��e permi�en �na rápi�a in�ervención, consi�eran�o �a pre-
misa �e� �romo�or �e ��egar a c�mp�imen�ar�a e� 2� �e marzo �e 2006 ��

La Zona 1 es �n área ��e se abre amp�iamen�e como �n gran vacío hacia �a A��opis�a B�enos Aires 
/ La ��a�a con pas�iza�es, �na cava re�a�ivamen�e �niforme y prof�n�a ��e �io origen a �na �ag�na �e 
carác�er permanen�e y �na s�cesión �e vege�ación espon�ánea, comp�es�a �an�o por especies exó�icas 
naturalizadas	como	por	especies	nativas	de	la	región	(ver	descripción	en	Capitulo	3).

A	nivel	de	Anteproyecto	deberán	definirse:
-  Espacio para �a In�erpre�ación
-  Espacio �esc�bier�o conmemora�ivo
-  �rop�es�a paisajís�ica
-  �ivien�a �e� g�ar�apar��e
-		 Oficina	de	Informes	y	administración
-  Cabina �e con�ro� �e accesos
-  Es�acionamien�o
En	cada	uno	de	los	puntos	del	Programa	de	Necesidades	se	especifican	los	espacios	y	que	constituyen	

es�a �rimera E�apa�� �ara �a misma se consi�era �n pres�p�es�o referencia� �e $�00��000, ��e �eberá 
ser consi�era�o en �as prop�es�as��

1/ ES�ACIO DE LA MEMORIA Y LA INTER�RETACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
E� �es�ino �e� Espacio es, por �n �a�o, �a rec�peración, resg�ar�o y �ransmisión a �as f���ras genera-
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ciones �e �a memoria his�órica referi�a a� Terrorismo �e Es�a�o y �a �esaparición forza�a �e personas, 
oc�rri�o en n�es�ro país ��ran�e �a �éca�a �e �os se�en�a y ochen�a y, por o�ro �a�o, �a �efensa, promoción 
y enseñanza �e �os �erechos h�manos��

Las f�nciones ��e se c�mp�irán en es�e ámbi�o c�bier�o serán �as �e inves�igación his�órica, in�erpre�a-
ción y e�aboración �e Bases �e Da�os, �iv��gación y enseñanza, exposiciones permanen�es y �ransi�orias 
�e carác�er his�órico, �oc�men�a� o ar�ís�ico referi�os a �os �emas �e �a memoria y �os �erechos h�ma-
nos,	y	actividades	de	las	organizaciones	vinculadas	con	esta	temática	(realización	de	actos,	reuniones	
ins�i��ciona�es, e�c��)��

Las f�nciones y ac�ivi�a�es menciona�as se comp�e�arán con conferencias, proyecciones, seminarios, 
e�c��

E� proyec�is�a po�rá proponer �en�ro �e es�e programa �o�o �o ��e consi�ere per�inen�e para enri-
��ecer�o��

Superficie	total:	685	m2
a)		Primera	Etapa	(Nivel	Anteproyecto):	270	m2
	 Salón	de	Usos	Múltiples	(SUM):	Sala	de	interpretación,	auditorio,	área	expositiva	temporaria,	rea-

�ización �e even�os: 200 m2
	 Oficinas	para	Dirección	y	administración	/	Cantidad:	2	/	20	m2
 Sani�arios para ambos sexos: �0 m2
 S�b�o�a�: 270 m2
b)		Etapa/s	posterior/es	(Nivel	Ideas	y	Croquis	preliminares):	415	m2
 A��as m���i�so: Ta��eres �e �rabajo en gr�po, ac�ivi�a�es exposi�ivas para gr�pos re��ci�os, e�c�� 

Cantidad:	3	(50	m2	c/una):	150	m2
 Sa�ón �e exposiciones permanen�es: obje�os, fo�ografías, �oc�men�os e�c��: 1�0 m2
	 Oficinas	para	actividades	temporarias	y	permanentes	de	ONGs	/	Cantidad	3:	30	m2	
 Sa�ón �e re�nión: 2� m2
 Bib�io�eca, hemero�eca y vi�eo�eca
 Area Us�arios: 30 m2
 Area �e �epósi�o y archivo: 30 m2
 S�b�o�a�: �1� m2

2/ ES�ACIO DESCUBIERTO CONMEMORATI�O Y DE HOMENAJE
Ambi�o �e rea�ización �e ac�os pro�oco�ares o espon�áneos, exposiciones �emporarias o permanen�es 

y c�a���ier o�ra ac�ivi�a� masiva vinc��a�a con �a �emá�ica �e� �ar��e
Superficie	total:	500	m2
Completamiento	total	en	Primera	Etapa	(Nivel	Anteproyecto).

3/ ES�ACIO DE INTER�RETACION AMBIENTAL
Espacio para e� reconocimien�o, �a exposición y �a in�erpre�ación ambien�a� e his�órica �e� si�io��
Etapa/s	posterior/es	(Nivel	Ideas	y	Croquis	Preliminares)
Superficie	total:	180	m2
Sa�ón �e in�erpre�ación: �0 m2
Area �e exposición: �0 m2
A��a �a��er: �0 m2
Dirección y sani�arios: 30 m2

�/ ES�ACIOS NATURALES
Los proyec�is�as �eberán proponer �as in�ervenciones para �a �rimera E�apa, proponien�o en �as I�eas 

y Cro��is pre�iminares �a ar�ic��ación �e �as mismas a �as o�ras e�apas �e� Conc�rso, consi�eran�o �a 
posibi�i�a� �e s�mar a� �res�p�es�o referencia� �os ac��a�es rec�rsos ma�eria�es y h�manos �e� �ar��e 
�rovincia� �ereyra Irao�a para �a ma�eria�ización �e �ichas in�ervenciones��

Las prop�es�as es�arán re�aciona�as con:
a) De�imi�ación �e áreas �iferencia�as y sing��ares, en base a �as �iversi�a� �e ambien�es y s�s rec�rsos, 

definiendo	el	grado	de	accesibilidad	de	los	visitantes	a	las	mismas.
b) Fores�ación �e� pre�io y �iseño �e� paisaje:

-  seña�amien�o �e ejemp�ares vege�a�es va�iosos en base a cri�erios prop�es�os por �os par�icipan-
�es,

-  e�ección �e especies vege�a�es y agr�pamien�o �e ac�er�o a �as áreas �e secano y �e excesos 
hí�ricos,
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-  consi�eración �e pen�ien�es y espejos �e ag�a,
-  f�nciones y forma�i�a� paisajís�ica y
-  reg��ación, aprovechamien�o o mejora �e �as con�iciones exis�en�es en �as �is�in�as �ni�a�es 

ambien�a�es
c)		Definición	de	circulaciones	con	distintas	modalidades	(peatonales,	de	interpretación,	ciclovías	y	bici-

sen�as) mira�ores y p�n�os �e observación��
�)  Mobi�iario: Los proyec�is�as �eberán p�an�ear e� proyec�o paisajís�ico para �a �rimera E�apa��

�/ ES�ACIO �ARA E�ENTOS MASI�OS
Espacio a� aire �ibre para e� �esarro��o �e ac�ivi�a�es c����ra�es y/o re�aciona�as con �a �emá�ica �e 

�os �erechos h�manos, con especia� énfasis en a��é��as ��e in�eresen o a�raigan a sec�ores j�veni�es 
con capaci�a� para 10��000 espec�a�ores

Etapa/s	posterior/es	(Nivel	Ideas	y	Croquis	Preliminares)
a)  Acceso, con�ro�es y a�minis�ración: �0 m2
b)		Area	de	escenario	y	sectores	de	apoyo	(vestuarios,	depósitos,	sanitarios	para	el	sector):	300	m2
	 Sanitarios	públicos	para	ambos	sexos	en	2	o	3	núcleos:	150	m2

6/  ES�ACIOS RECREATI�OS
Superficie	total:	10.000	m2
Etapa/s	posterior/es	(Nivel	Ideas	y	Croquis	Preliminares)
a) Camping orien�a�o y �e esparcimien�o,
b) Area �e j�egos infan�i�es
c) Areas �e apoyo y sani�arios / 1�0 m2

7/ ES�ACIOS DE A�OYO AL �ARQUE
a)  �ivien�a g�ar�apar��e
	 Superficie	total:	30	m2
 Comp�e�amien�o en �rimera E�apa
 Es�ar/cocina /come�or: 1� m2
 Dormi�orio: 10 m2
 Sani�ario: � m2
b)  Con�ro�es �e accesos a� par��e
 Los con�ro�es se �oca�izaran en ca�a �no �e �os accesos p�an�ea�os
	 Superficie	por	unidad:	10	m2
	 Completamiento	para	el/los	accesos	definidos	en	Primera	Etapa
c)  Cen�ro �e recepción e información
 E� Cen�ro �en�rá por f�nción orien�ar a �os visi�an�es en s� visi�a y �esp�azamien�os �en�ro �e� 

par��e �e �a Memoria
	 Superficie:	20	m2
 Comp�e�amien�o en �rimera E�apa
�)  Depósi�o para herramien�as y ma�eria� �e man�enimien�o �e� �ar��e
 E� �epósi�o se comp�emen�ará con �os exis�en�es en e� �ar��e �rovincia�
	 Superficie:	30	m2
 E�apa/s pos�erior/es
e)		Estacionamientos	de	vehículos	públicos	y	particulares
	 La	superficie	de	estacionamiento	podrá	plantearse	en	uno	o	varios	lugares	del	predio,	quedando	

�a �oca�ización y �a posib�e fragmen�ación �e �a misma a cri�erio �e �os proyec�is�as��
 E� área �e es�acionamien�o �eberá provocar e� menor impac�o posib�e sobre e� ambien�e, conser-

van�o �as carac�erís�icas absorben�es �e� �erreno y minimizan�o �a po��ción a�mosférica y vis�a�, 
propia �e es�os sec�ores �e servicio��

	 Superficie:	20.300	m2
 Capaci�a� para 10 b�ses y 1��000 vehíc��os par�ic��ares
 Area en �rimera E�apa: 20%
 Area en E�apa/s pos�erior/es: 80% res�an�e
f)  �ara�ores �e �ranspor�e p�b�ico a��omo�or
	 Superficie:	20	m2
 �rimera E�apa
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9/ ACCESOS
Los conc�rsan�es �eberán proponer accesos vehic��ares, pea�ona�es y �e c�a���ier o�ra mo�a�i�a���
q  Des�e �a A��opis�a B�enos Aires / La ��a�a, consi�erar �a fac�ibi�i�a� �e proponer �na baja�a hacia 

e� �ar��e �es�e ambas manos��
q  Des�e �a Es�ación �ereira �e� Ferrocarri� Me�ropo�i�ano��
q		Desde	el	Camino	Centenario	(Ruta	Provincial	14)
q  �inc��aciones circ��a�orias con �as �is�in�as áreas �e� �ar��e �rovincia� �ereyra Irao�a
�ara �a �rimera E�apa, �eberá inc��irse como mínimo �no �e �os menciona�os accesos, ��e�an�o a 

cri�erio �e �os proyec�is�as s� e�ección��
Se pre�en�e ��e �as prop�es�as faci�i�en �as vinc��aciones �es�e �o�a �a Región a �a �o�a�i�a� �e� 

�ar��e �rovincia� y en especia� a� �ar��e �e �a Memoria��
Las	cantidades	asignadas	a	los	distintos	espacios	cubiertos	corresponden	a	superficies	propias.	Las	

mismas po�rán ser incremen�a�as como máximo en �n 1�% para consi�erar circ��aciones y m�ros��

His�oria

Introduccion
La His�oria es e� primer pi�ar f�n�an�e mi proyec�o y mi �esis��
Estoy	convencido	que	sea	imposible	llegar	a	proyectar	correctamente,	mas	aun	hablando	de	edificios	

p�b�icos, con �na ven�a en �os ojos, a �aparnos �a mira�a hacia a�ras, hacia �as epocas pasa�as, sin 
�ra�ar �e en�en�er e invo��crarse en e� espiri�� �e� ��gar en e� c�a� �no �iene ��e in�ervenir�� Sin embargo 
hay m�chos �emas, �ipo�ogias �e proyec�os, por �os c�a�es es�a componen�e his�orica es so�amen�e �na 
pa��a inicia�, ��e ��e�a en �a e�apa �e conocimien�o previo �e� area �e in�ervencion y no ��ega a afec�ar 
�o�o e� proceso proyec��a���

No es es�e e� caso; �o�o en es�e proyec�o, �es�e e� �ema mismo has�a �as pa�abras ��e habren es�a 
convoca�oria, expresa �a impor�ancia �e �a His�oria�� Un �ar��e �e �a Memoria es �o ��e es�oy proyec�an�o, 
��e Memoria p�e�o ��egar a ce�ebrar, a manifes�ar en �os espacios ��e es�oy �ib�jan�o, sin �na prof�n�a 
conociencia, �n es���io, y has�a �iria �na prof�n�a conexion con �os hechos obje�o �e mi �rabajo? 

Es�o es �o ��e �ra�o �e hacer en es�a par�e �e mi �esis, en es�e res�men �e an�ece�en�es y hechos 
�e� ��ama�o �roceso �e Reorganizacion Naciona�: �ra�ar �e �ejar a� �esc�bier�o �a i�ea ��e me hice sobre 
es�e �ramo �an f�er�e �e �a his�oria argen�ina, �na his�oria ��e no he vivi�o y ��e ��eg�è a conocer �e 
“seg�n�a mano”, para empezar a proyec�ar e� �ar��e �e �a Memoria��

Hab�an�o �e memoria,	quiero	aclarar	algo	sobre	el	mismo	termino,	con	algunas	reflexiones.	No	son	
m�y origina�es, a� con�rario son par�e �e �n amp�io �eba�e ��e anima �a socie�a� argen�ina, �n �eba�e 
a� c�a� �ra�o �e ��evar mi pe��eño apor�e�� 

To�o empieza con �a �ecision, por par�e �e� gobierno kirchneris�a, en marzo 200�, �e en�regar e� 
predio	y	los	edificios	de	la	Escuela	de	Mecanica	de	la	Armada1, �ea�ro primero y ��ego simbo�o mismo �e 
�a vio�encia �e es�a�o, a �na comision �e �erechos h�manos, para ��e es�a creara �n “espacio para �a 
memoria y para �a promocion y �efensa �e �os DDHH” mismos��

Las preg�n�as ��e es�e ac�o ��eva con sigo son in�eresan�es y comp�ejas:
Q�e ��iere �ecir memoria? Como �ograr represen�ar�a? Se p�e�e representar �a memoria o hay ��e 

construirla? Q�e vamos a hacer con es�os espacios concre�amen�e, �e ��e vamos a ��enar�os? 
Q�iero ci�ar �na p�b�icacion ��e re�ne y �ra�a �e organizar a�g�nas �e es�as preg�n�as, �as resp�es-

�as y prop�es�as �e �os �is�in�os ac�ores, ar�is�as, pensa�ores, organizaciones �e DDHH, ��e par�icipan 
�e es�a �isc�sion�� Se �ra�a �e “Memoria en Cons�r�ccion, e� �eba�e sobre �a ESMA”, sa�i�o en 200� por 
La Marca e�i�ora, �n vo��men �e� ��e p��e sacar m�cho ma�eria� ��e me ay��ò en �a rea�izacion �e mi 
proyec�o��

Encon�rè �na frase con �a c�a� ��ego a coinci�ir y ��e �e hecho respon�e a �a preg�n�a f�n�amen�a�: 
toda memoria es una contruccion de memoria: que se recuerda, que se olvida y que sentidos se le otorgan 
a los recuerdos no es algo que estè implicito en el curso de los acontecimientos, sino que obedece a una 
seleccion con implicancias eticas y politicas. 

E� �ema �e mi proyec�o es a�go �is�in�o, por s�p�es�o; no se �ra�a �e proyec�ar en �n ��gar ��e ��eva 
con sigo �an�as h�e��as horrib�es como �a esc�e�a �e Aveni�a �e� Liber�a�or, pero es�e p�an�eo sig�e 
va�ioso��

Yo creo ��e sea imposib�e re�a�ar �a “ver�a�era” memoria com�n simp�emen�e por��e es�a no exis�e, 
es p�ra abs�raccion�� Has�a �a mas compar�i�a en ning�na caso �eja �e ser �na memoria parcia� ��e, 
como	cada	construccion	de	sentido	comun,	llega	a	instalarse	en	la	mayoria	de	la	poblacion	amplificada	
por �os me�ios c����ra�es y �e com�nicacion �e ca�a epoca��
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Por	 eso	 considero	 peligrosos,	 y	 tan	dificiles	 de	proyectar,	 los	museos	de	 la	memoria,	 porque	de	
homenaje a �as vic�imas a men��o se v�e�ven en herramien�as �e� po�er para ��e se ins�a�e �na ��e 
otra	memoria	comun,	posiblemente	la	mas	sencilla	a	justificar,	la	mas	apaciguante	y	la	mas	util	para	el	
�isc�rso pre�ominan�e��

E� �ema �e �a ���ima �ic�a��ra argen�ina no hace �iferencia, pero como veremos, vein�e años �e �e-
mocracia	no	han	sido	suficientes	para	esta	construccion	de	memoria;	estoy	seguro	de	que	esto	haga	mas	
in�eresan�e e� �ema �e� conc�rso, �ejan�o abier�as �o�as �as preg�n�as a �as c�a�es me referia, �ejan�o 
posib�e �na m���i��� �e mira�as �is�in�as, sean es�as op�es�as o pareci�as, en �n ma�iz �e in�erpre�a-
ciones	todavia	no	aplastadas	sobre	una	burda	version	oficial,	con	la	cual	acercarse	a	mi	propuesta	para	
e� �ar��e �e �a Memoria��

An�ece�en�es

Peronismo y dictaduras militares.
No hay acon�ecimien�o his�orico o po�i�ico en Argen�ina, a par�ir �e �a seg�n�a mi�a� �e� sig�o XX, ��e 

no	este	estrictamente	ligado	al	movimiento	peronista,	cuyo	nacimiento	podemos	fechar	al	final	de	1943.	
Algunos	meses	antes,	se	habia	producido	un	golpe	militar	que,	a	manos	del	GOU	(Grupo	de	Oficiales	

Unidos),	jóvenes	militares	de	tendencias	filofascistas,	anticomunistas	y	ultracatólicas,	que,	segun	la	cos-
��mbre ina�g�ra�a ��ran�e �a “Deca�a infame” y ��e seg�irà has�a 1983, habia �erroca�o �n gobierno 
�emocra�icamen�e e�egi�o�� En�re �os in�egran�es e� go�pe se �es�acò pron�o e� Corone� J�an Domingo 
�eron, por en�onces Direc�or �e� Depar�amen�o �e� Trabajo, por s� capaci�a� �e compren�er �a n�eva 
rea�i�a� socia� �e Argen�ina, carac�eriza�a por e� nacimien�o �e �na n�eva c�ase pop��ar, �a �e� pro�e�aria�o 
�rbano e in��s�ria�, por en�onces inexis�en�e en �n pais ��e recien empezaba s� in��s�ria�izacion��

An�e �as fa�encias �e �a iz��ier�a �ra�iciona� en �efen�er �os in�ereses �e �as c�ases mas pop��ares, 
�eron �ogrò �n gran po�er �e convoca�oria en�re �as mismas, a �raves �e �as po�i�icas �abora�es imp�e-
men�a�as �e ac�er�o con �os sin�ica�os, ��egan�o en 19�6, �e manera cons�i��ciona�, a �a presi�encia 
�e �a Nacion�� 

Tras as�mir, �eron comienzò rapi�amen�e a conso�i�ar s� po�er, �iso�vien�o par�i�os �e oposicion, 
con �a remocion po�i�ica �e miembros �e �a Cor�e S�prema �e J�s�icia y in�ervinien�o �as fac���a�es��

�or o�ro �a�o se �e�icò a �a organizacion �e� movimien�o ��e ��eva s� nombre, con �a s�b�ivision en 
�res ramas, �a sin�ica�, CGT, �nica asociacion permi�i�a, �a po�i�ica y �a femenina, a par�ir �e 19�2 a� per-
mi�irse e� vo�o a �as m�jeres, in�egra�as pron�o por �a c�ar�a, �a J�ven��� �eronis�a�� 

Cabe ac�arar ��e �a ��ega�a �e� peronismo a� po�er en �emocracia se pro��ce en p�ena posg�erra 
mundial,	lo	cual	significaba	la	debilidad	económica	de	una	Europa	en	ruinas,	y	el	fuerte	liderazgo	de	Es-
�a�os Uni�os en e� Hemisferio Occi�en�a��� En es�e escenario, Argen�ina se encon�raba por primera vez 
en s� his�oria en �a posición �e acree�or �e �os países cen�ra�es, gracias a �as expor�aciones �e carnes 
y granos a �as po�encias be�igeran�es, en�re �os c�a�es se �es�acaba Ing�a�erra como principa� �e��or�� 

Es�a si��acion ex�remamen�e favorab�e, imp��sa�a por e� crecien�e merca�o ��e se había forma�o 
por �a baja �e �as impor�aciones provenien�es �e �os países en g�erra, permi�ió a� gobierno ap�icar �na 
vas�a po�í�ica �e bienes�ar ��e inc��ía �a efec�ivización �e n�evos �erechos socia�es, como perío�os �e 
vacaciones y �escanso, p�anes �e vivien�a, inversiones en sa��� y e��cación��

Sin embargo, e� �iempo evi�enció ��e e� mo�e�o económico no era sos�enib�e, ya ��e �os fon�os se 
volcaban	casi	íntegramente	a	la	distribución	de	beneficios	directos	para	los	asalariados	desalentando	
n�evas inversiones y e� crecimien�o �e �a pro��cción�� E� con�ex�o m�n�ia� �ejó �e ser favorab�e ya ��e 
Es�a�os Uni�os me�ian�e e� p�an Marsha�� co�ocaba s�s exce�en�es agríco�as en E�ropa �imi�an�o e� 
acceso a� merca�o �e �os a�imen�os argen�inos��

Dos man�a�os presi�encia�es seg�i�os vo�vieron e� gobierno peronis�a en �na ver�a�era a��ocracia, 
��e ��egò a con�ro�ar �o�os �os ramos �e� Es�a�o, �esper�an�o �a a�encion �e �as F�erzas Arma�as�� �re-
oc�pa�os �e �na posib�e conversion a �a �oc�rina marxis�a y fren�e a �na si��acion economica ��e habia 
empeza�o a empeorar, �os mi�i�ares n�evamen�e vo�vieron a �esp�azar �n gobierno cons�i��ciona�, en 
19��, ob�igan�o e� �resi�en�e a� exi�io en España��

Sin embargo, a pesar �e �a prescripcion �e �a c�a� e� peronismo f�e obje�o en �os vein�e años a venir, 
e� movimien�o sig�iò bien arraiga�o en �as c�ases pop��ares; �as me�i�as conserva�oras, �oma�as por 
�as �ic�a��ras ��e sig�ieron, con�ra �os �rabaja�ores y �a abo�icion �e �as con��is�as sin�ica�es gana�as 
bajo	Peron,	desencadenò	una	lucha,	primero	subterranea	y	luego	cada	vez	mas	manifiesta,	entre	los	
mi�i�an�es peronis�as, in�egra�os ahora por �os par�i�os �e iz��ier�a, y �os mismos mi�i�ares�� 
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Las �eca�as �e ’60 y ’70�� Dic�a��ras mi�i�ares, ines�abi�i�a� po�i�ico-economica, movimien�os socia�es 
y ��cha arma�a��

D�ran�e �os ’60 y ’70 en Argen�ina �o�os �os gobiernos cons�i��ciona�es f�eron �erroca�os por go�pes 
mi�i�ares, hecho ��e sin�e�iza bien e� es�a�o �e crisis permanen�e a nive� po�i�ico �ras �a cai�a �e �eron��

En es�e marco hay ��e s�mar e� n�evo pape� pro�agonico �e �a j�ven��� mi�i�an�e : en �o�o e� m�n�o 
�os jovenes empezaban a pro�agonizar �a vi�a po�i�ica �e s�s proprios paises y Argen�ina no hizo excep-
cion�� 

La	lucha	de	resistencias	de	la	organizaciones	juveniles	peronistas	(JUP	y	JP)	a	la	cual	se	sumò	la	de	
organizaciones g�erri��eras como Mon�oneros o ER� , es hija �e� proceso ��e, a nive� m�n�ia�, c�es�ionò 
e� or�en es�ab�eci�o y �a presion �e �os in�eresese mi�i�ares y economicos �e �os EE��UU�� en America La-
�ina�� Tiene �as mismas raices �e �as prof�n�as movi�izaciones es���ian�i�es y obreras ��e �es�e e� Mayo 
’68 sac��ieron Francia primero y ��ego b�ena par�a �e� m�n�o occi�en�a��� F�è anima�a por e� exi�o �e 
�a revo��cion c�bana, por �a �erro�a es�a�o�ni�ense en �ie�nam y e� �ri�nfo san�inis�a en Nicarag�a�� 

La ��cha semic�an�es�ina y resis�encia� con�ra �a inj�s�icia socia� �ominan�e en e� pais, con�ra �a represion 
�e �as �ic�a��ras, ��e se repe�ian con e� pasar �e �os años y con�ra e� mo�e�o economico �iberis�a ��e 
amenazaba �as sobrevivencia misma �e �as c�ases mas pobres, en a�g�nos casos se �ram��ò en ��cha 
arma�a, con �iferen�es me�o�os y con �is�in�os obje�ivos, seg�n �a i�eo�ogia �e ca�a organizacion��

La vio�encia en �a vi�a po�i�ica �e� pais no comenzò, por s�p�es�o, en �a �eca�a �e� ’60, en�re o�ros 
acon�ecimien�os po�emos ci�ar �a semana �ragica, �a masacre �e �a �a�agonia, �a �ic�a��ras �e �a “De-
ca�a infame”, pero es inniegab�e ��e �es�e en�onces comenzò a genera�izarse como ins�r�men�o �e 
��cha po�i�ica, �an�o �e �erecha como �e iz��ier�a, para �ograr e imponer s� propria vision �e� m�n�o y 
�e� Es�a�o��

Ejemp�ar en es�e sen�i�o y f�n�amen�a� por s�s consec�encias f�e �a ��ama�a “masacre �e Ezeiza” 
��e po�emos �omar como punto de no retorno para �a nacion encamina�a hacia �a ���ima �ic�a��ra��

En �n ac�o m���i���inario para ce�ebrar �a v�e��a �e� exhi�io �eron a� pais, �ras años �e exi�io, se regis�rò 
�a mayor concen�racion pop��ar en �a his�oria po�i�ica argen�ina; a�re�e�or �e �res mi��ones �e personas 
marcharon hacia Ezeiza para recibir a� viejo �i�er��

Una	fiesta	supuestamente,	manchada	por	el	enfrentamiento	violento	entre	dos	sectores	antagonicos	y	
�es�e en�onces enemigos �e� movimien�o peronis�a: �e �n �a�o �a iz��ier�a �e �en�encia revo��cionaria, 
bajo c�ya insignia marchaban �a J�ven��� �eronis�a, �as FA� y Mon�oneros, �e� o�ro �os sec�ores mas 
or�o�oxos y cercanos a� po�er, j�n�os con �a �erecha in�egra�a por e�emen�os �e �a A�ianza An�icom�nis�a 
Argentina	(la	Triple	A),	una	banda	paramilitar	encargada	de	amedrentar	y	eliminar	la	oposición	de	izquierda	
E� res���a�o f�e �n ver�a�ero baño �e sangre ��e, ��ebran�o �a �ni�a� peronis�a abriò e� paso a �res 
años �e conf�sion y ines�abi�i�a� agrava�a por �a m�er�e �e� anciano �eron en 197���

Des�e en�onces se hizo cargo �e� pais e� �ebi� gobierno �e María Es�e�a Mar�ínez �e �erón, in�egra�o 
por e�emen�os �e �a ex�rema �erecha peronis�a, principa�men�e José López Rega, ��e oc�paba a �a sazón 
e� minis�erio �e Bienes�ar Socia���

E� prof�n�o a��ori�arismo �e� gobierno, ��e in�ervino sin�ica�os y �niversi�a�es, no �ogrò s� in�en�o �e 
con�ro�ar e� �escon�en�o pop��ar con �a po�í�ica económica y e� crecien�e ac�ivismo arma�o �e �a iz��ier�a 
que,	abandonando	definitivamente	el	marco	del	peronismo	oficial,	implementò	su	estrategia	de	atentados	
en fabricas y asesina�os a in�egran�es �e� ejerci�o y represen�an�es �e� po�er��

Los Mon�oneros �eci�ieron “vo�ver a �a resis�encia” c�an�es�ina, �e �a c�a� habian sa�i�o con �a v�e��a 
de	Peron,	abandonando	definitivamente	la	esfera	legal,	acercándose	cada	vez	más	al	ERP	y	al	terroris-
mo po�í�ico, c�yas víc�imas m�chas veces eran civi�es ��e no in�egraban e� gobierno ni �as f�erzas �e 
seg�ri�a���

A principios �e 1976, ca�a cinco horas se come�ía �n asesina�o po�í�ico y ca�a �res es�a��aba �na 
bomba�� A�emás �e �a vio�encia po�í�ica reinan�e, �a in��ie��� obrera se es�aba genera�izan�o �e n�evo��, 
en	un	esfuerzo	destinado	a	cambiar	 la	política	económica	del	gobierno.	Con	una	inflación	mayor	a	la	
�e A�emania en e� perío�o 1921-1922, y a� bor�e �e �a cesación �e pagos in�ernaciona�es, e� gobierno 
cons�i��ciona� había per�i�o e� con�ro� �e �as variab�es c�aves �e� manejo económico�� 

A	instancias	de	López	Rega,	por	otro	lado,	se	emplearon	recursos	públicos	para	el	fomento	y	organi-
zación �e �a Trip�e A��, ��e como vimos es�renò s� accion con �os hechos �e Ezeiza y sig�iò por casi �res 
años provocan�o mas �e �os mi� m�er�os en�re �ip��a�os, ac�ivis�as �e iz��ier�a y sin�ica�is�as��

A pesar �e ��e �as h�e�gas es�aban prohibi�as, impor�an�es sec�ores �e� movimien�o obrero rec�rrieron 
a e��as, así como a marchas �e hambre y manifes�aciones ca��ejeras �ras �a vio�en�a �eva��ación �e �a 
mone�a imp�es�a por e� en�onces minis�ro �e Economía Ce�es�ino Ro�rigo en j�nio �e 197� para con�ro�ar 
�a re��cción �e �as expor�aciones y �a inversión; an�e e� serio recor�e ��e imponía a� po�er a���isi�ivo �e 
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�as c�ases �rabaja�oras, �a Confe�eración Genera� �e� Trabajo convocó por primera vez �na h�e�ga genera� 
con�ra �n gobierno peronis�a�� La crisis po�í�ica consec�en�e forzó a López Rega a aban�onar e� país��

An�e �a crecien�e vio�encia y �a imposibi�i�a� �e hacer efec�ivo �n programa po�í�ico, Mar�ínez �e �erón 
endureció	las	medidas	de	seguridad	y	firmó	en	1975	un	decreto	disponiendo	—contra	las	disposiciones	
constitucionales—	la	intervención	militar	en	la	lucha	contra	la	subversión:

El comando general del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean ne-
cesarias a efectos de neutralizar o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la 
provincia de Tucumán —decreto del Poder Ejecutivo Nacional 261/1975

En e� p�an �e acción f�n�a�o en e� �ecre�o, �as f�erzas arma�as iniciaron acciones mi�i�ares con�ra �a 
s�bversión en e� s��es�e �e �a provincia �e T�c�mán bajo e� nombre �e Opera�ivo In�epen�encia��

E� genera� Ac�e� �i�as a cargo �e �a � Briga�a �e Infan�ería �i�eró �a operación, a �a ��e se s�maron 
las	fuerzas	de	seguridad	locales.	Las	hostilidades	—nominalmente	dirigidas	contra	el	ERP,	con	cuyas	
fuerzas	sin	embargo	no	hubo	más	de	dos	enfrentamientos—	se	prolongaron	durante	varios	meses,	du-
ran�e e� �ransc�rso �e �os c�a�es e� ejérci�o re�evó a� gobierno e�ec�o �e �o�os �os cargos re�evan�es y 
oc�pó �a es�r�c��ra �e po�er��

Se �omaron me�i�as con�ra �o�os �os e�emen�os consi�era�os «con�rarios a� or�en», inc��yen�o 
organizaciones obreras, es���ian�i�es y profesiona�es�� En �a esc�e�a Diego �e Rojas, en �as af�eras �e 
�a �oca�i�a� �e Famai��á, se imp�emen�ó �n L�gar �e Re�nión �e De�eni�os para a�ojar e in�errogar a �os 
sospechosos; sería e� primero �e �os m�chos campos �e concen�ración ��e se crearían��

�i�as f�e reemp�aza�o por e� �ambién genera� An�onio Domingo B�ssi a me�ia�os �e �iciembre �e� 
mismo año; en oc��bre, ��ran�e �a a�sencia �e �a presi�en�a Mar�ínez �e �erón, e� presi�en�e �e �a Cámara 
�e Dip��a�os en ejercicio �e� �o�er Ejec��ivo, Í�a�o L��er, había �ecre�a�o �a ex�ensión �e� opera�ivo a 
�o�o e� país�� Tan�o L��er como Mar�ínez �e �erón, consi�era�os por �os me�ios como �imora�os y poco 
compe�en�es, recibieron repe�i�as presiones �e �os jefes mi�i�ares para ren�nciar��

An�e s� rei�era�a nega�iva, e� 2� �e marzo �e 1976 �a j�n�a cons�i��i�a por �os jefes �e �as �res f�erzas 
arma�as, e� genera� Jorge Rafae� �i�e�a, e� a�miran�e Emi�io E��ar�o Massera y e� briga�ier genera� Or�an�o 
Ramón Agos�i �es�i��yeron a� gobierno y �ecre�aron e� inicio �e� �roceso �e Reorganización Naciona���

E� �roceso �e Reorganizacion Naciona�

Introduccion 
Con es�e �ermino se a��o�esignò �a �ic�a��ra mi�i�ar ��e gobernò e� pais �es�e 1976 has�a 1983 �ras 

e� �errocamien�o �e Mar�inez �e �eron por mano �e �as �res F�erzas Arma�as conj�n�as��
El Proceso f�e goberna�o por c�a�ro j�n�as mi�i�ares s�cesivas:

-		 Jorge	Rafael	Videla,	Emilio	Eduardo	Massera	y	Orlando	Ramón	Agosti	(1976-1980)
-		 Roberto	Viola,	Armando	Lambruschini,	Omar	Graffigna,	(1980-1981)
-		 Leopoldo	Fortunato	Galtieri,	Basilio	Lamí	Dozo	y	Jorge	Isaac	Anaya	(1981-1982)
-		 Cristino	Nicolaides,	Rubén	Franco,	Augusto	Jorge	Hughes	(1982-1983)

En ca�a �na �e esas e�apas f�eron presi�en�es Jorge Rafae� �i�e�a, Rober�o �io�a, Leopo��o For��na�o 
Ga��ieri, y Reyna��o Beni�o Bignone, �o�os in�egran�es �e� ejérci�o��

Los	autores	e	ideólogos	del	golpe	emplearon	este	nombre	como	justificación	para	la	fractura	del	orden	
jurídico	y	la	dictadura	surgida	de	ella,	argumentando	que	el	orden	democrático	era	insuficiente	y	que	se	
re��ería �e �a f�erza para res�ab�ecer �a paz en �a Nación, es�ab�ecer �na “�emocracia f�er�e” apoya�a 
en �na economia mo�erna y evi�ar asì �a “�iso��cion �e� es�a�o”��

Mas a��à �e es�os proc�amas, e� proyec�o principa� �e �a J�n�a preveia �a ins�a�acion �e �na prof�n�a 
�ransformacion socio-economica, favorab�e a� gran capi�a� naciona� e in�ernaciona�, ��e vo�viera a conver�ir 
Argen�ina en �n pais agro-expor�a�or, acaban�o �e �na vez con e� mo�e�o in��s�ria�is�a basa�o en �a 
pro��ccion y s�s efec�os mas visib�es, e� Es�a�o �e Bienes�ar y �os �azos es�a�a�es en �a economia�� 

Es�e proyec�o neo�ibera� h�biera si�o con�ras�a�o ��ramen�e por �as c�ases pop��ares, por �os gremios 
sin�ica�es y por in�egran�es y simpa�izan�es �e iz��ier�a, par�i�arios �e �na op�es�a vision �e� Es�a�o 
y �eci�i�os a �efen�er �as con��is�as gremia�es y socia�es gana�as en años �e ��cha�� �or eso se hizo 
necesario por e� Es�a�o imp�emen�ar �os me�ios �e �error ��e se haran �ris�emen�e famosos en �os años 
sig�ien�es, para ��ebrar ca�a posib�e oposicion a es�e mo�e�o economico, mas ��e para acabar con �na 
s�bversion ��e ya habia �eni�o s� apogeo y ��e empezaba a re�irarse en �o�o e� �erri�orio naciona�, seg�n 
�as pa�abras �e� mismo �i�e�a ��e en enero �e� ’7� seña�aba “�a incapaci�a� �e �os gr�pos s�bversivos 
para	trancender	el	plano	militar”,	sostenedo	la	definitiva	derrota	de	la	guerrilla.
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Sin embargo e� caos económico, �as ��chas facciosas, �a acción �e �as organizaciones �e �as g�erri��as, 
y e� �error sembra�o por �a Trip�e A crearon �as con�iciones para �a acep�ación socia� y e� exi�o �e �n go�pe 
�e es�a�o ��e prome�ía res�ab�ecer e� or�en y aseg�rar e� monopo�io es�a�a� �e �a f�erza��

A pesar �e� inmenso po�er y e� es�a�o �e mie�o ins�a�a�o a �o �argo �e �a socie�a� e� gobierno mi�i�ar 
��egò a 1982 c�es�iona�o por amp�ios sec�ores socia�es, sobre �o�o por e� fracaso evi�en�e �e �os p�anes 
�ibera�es ��e, �ejos �e reso�ver�os, habian prof�n�iza�o �os prob�emas economicos, c��mina�os en �a 
crisis	financiera	del	año	anterior.	

L�ego �e años �e si�encio �os sin�ica�os vo�vieron en�onces a �evan�arse, a�en�an�o �na manifes�a-
cion �e pro�es�a por �a �esas�rosa si��acion economica, ��e sin embargo f�e ��ramen�e reprimi�a por 
e� gobierno��

E� c�ima en e� pais es�aba cambian�o, �e�erioran�ose �a si��acion �e �a �ic�a��ra ��e per�ia respa��os 
in�ernaciona�es y �oca�es, fren�e a �a evi�encia �e �as vio�aciones �e �erechos h�manos y a� enfren�amien�o 
con Chi�e por �a soberania �e� Cana� �e Beag�e��

Los argen�inos �esper�aron en abri� 1982 encon�ran�ose en g�erra con Ing�a�erra; �os mi�i�ares en �n 
ex�remo in�en�o �e rec�perar apoyos po�i�icos, habian oc�pa�o �as is�as Ma�vinas c�ya soberania, pese a 
s� per�enencia bri�anica, his�oricamen�e habia si�o reivin�ica�a por e� p�eb�o argen�ino en s� conj�n�o��

Desde	el	comienzo	de	las	operaciones	se	podia	entrever	el	resultado	final	del	conflicto;	para	defender	
�as Is�as �e� a�a��e ing�es, �os mi�i�ares rec���aron mi�es �e jovenes argen�inos ��e, sin ning�na ins�r�c-
cion mi�i�ar, ma� e��ipa�os y aprovisiona�os, f�eron man�a�os a� fren�e sin ning�na posibi�i�a� con�ra 
las	tropas	ingleses.	La	noticia	de	la	rendicion	final	y	la	consecuente	derrota	demonstrò	finalmente	a	una	
opinion p�b�ica �esconcer�a�a �a manip��acion �e �os me�ios �e com�nicaciones, ��e seg�ian hab�an�o 
�e inexis�en�es vic�orias argen�inas�� La pob�acion se vo�cò en�onces en �as ca��es expresan�o s� rechazo 
a �a j�n�a mi�i�ar con �na impresionan�e concen�racion en ��aza �e Mayo ��e �erminò en vio�en�os enfren-
�amien�o con �as f�erzas �e seg�ri�a���

Sin embargo para �a �ic�a��ra se aproximaba �a c�en�a regresiva, �os sin�ica�os vo�vian a reagr�parse, 
como �ambien �os par�i�os po�i�icos y a� ���imo jefe �e �a j�n�a, e� genera� Bignone, no ��e�ò o�ra pers-
pec�iva ��e an�nciar e�ecciones presi�encia�es, no an�e �e in�en�ar prom��gar �na �ey �e a��oamnis�ia, 
��e impi�iera e� enj�iciamien�o �e �os a��os man�os mi�i�ares, y �es�r�ir �o�a �a �oc�men�acion ��e com-
prome�ia e� regimen �esve�an�o s�s crimenes horrib�es��

Mas a��à �e es�e breve res�men �e acon�ecimien�os his�oricos, he �ra�a�o �e enfocar mi mira�a en �os 
�res aspec�o f�n�amen�a�es para en�en�er �a po�i�ica �e �n Es�a�o�� Los mo�e�os economico, po�i�ico y 
socioc����ra� �ominan�es mas a��à �e ��e es�en �ra�a�os en �is�in�os capi���os res���aran prof�n�amen�e 
en�re�aza�os en�re si, ya ��e es imposib�e ob�ener �na reorganización económica, principa� obje�ivo �e� 
gobierno, sin reorganización po�í�ica y cambio �e men�a�i�a� c����ra�, aspec�os en �os ��e se �esarro��ò 
e� “Terrorismo �e Es�a�o” ��e �an�as y �an graves heri�as �ejò a� pais��

Plan economico, el proyecto de Martinez de Hoz.
E� ��an Económico �e� Proceso de Reorganización Nacional f�e �iseña�o básicamen�e por e� empresa-

rio José A�fre�o Mar�ínez �e Hoz, ��ien se �esempeñó como minis�ro �e Economía has�a e� 29 �e marzo 
de	1981.	Presentado	en	1976,	tenía	como	objetivo	explícito	detener	la	inflación	y	estimular	la	inversión	
ex�ranjera en e� �ais�� Se inició �na re��cción arance�aria ��e ��egó a s� máximo nive� en 1978, con �a 
finalidad	expresa	de	incrementar	la	competitividad	de	la	economía	argentina	y	promover	sus	ventajas 
naturales�� E� res���a�o f�e en cambio, �n proceso �e impor�aciones masivas y �n efec�o �esas�roso so-
bre �a in��s�ria naciona��� Gran�es empresas in��s�ria�es cerraron s�s p�an�as: Genera� Mo�ors, �e�geo�, 
Citroen	y	Chrysler,	Siam,	Decca	(Deutz-La	Cantábrica),	la	planta	de	vehículos	utilitarios	de	Fabricaciones	
Mi�i�ares, Aceros Oh�er, Tame�, C�ra, O�ive��i, y o�ras mi�es �e empresas in��s�ria�es me�ianas y pe��eñas�� 
�ara 1980 �a pro��cción in��s�ria� había re��ci�o �n 10% s� apor�e a� �BI, y en a�g�nas ramas como �a 
has�a en�onces ex�en�i�a in��s�ria �ex�i�, �a caí�a s�peró e� 1�%��

Apoya�o en �na po�í�ica ��e pro��jo �na prof�n�a reforma �e �as �eyes �abora�es, �a prohibición �e 
�a h�e�ga, �a in�ervención mi�i�ar �e �os sin�ica�os, y �a po�í�ica represiva �e “guerra sucia”, Mar�ínez �e 
Hoz �ecre�ó e� conge�amien�o �e sa�arios y a� mismo �iempo p��o con�ener e� �escon�en�o genera�, an�e 
�na caí�a �e� nive� �e vi�a �e �a pob�ación sin prece�en�es�� E� sa�ario rea� ��e, sobre �na base 100 en 
1970, había s�bi�o a 12� en 197�, en 1976, en un solo año, cae br�scramen�e a 79, e� nive� más bajo 
�es�e �os años ’30, ��evan�o como consec�encia �n in�ice �e pobreza m�y a��o, en�re �os mas a��os �e 
�a en�era his�oria argen�ina��

Respeto	al	mayor	problema	que	el	gobierno	tenia	que	enfrentar	–	la	tremenda	inflacion	que	aumenta-
ba	de	manera	insustentable-,	Martínez	de	Hoz	implementó,	a	fines	de	1978	un	sistema	de	devaluación	
programa�a, apo�a�o la tablita, �a c�a�, j�n�o con �a Ley 21���26, de entidades financieras, prom��ga�a 



Tesinas                                                                                              �ar��e �e �a memoria�� �i�rios ro�os���ar��e �e �a memoria�� �i�rios ro�os��

23

en j�nio �e� año an�erior, serà ca�sa �e �na �esme�i�a espec��acion�� La me�i�a se �omó para in�en�ar 
compensar �as pér�i�as ocasiona�as a �os ahorris�as por �a �iferencia en�re �a �asa �e in�erés paga�a 
a	los	depósitos	a	plazo	fijo	y	 la	 inflación;	para	proteger	a	las	entidades	financieras,	el	Estado	se	hizo	
responsab�e �e� pago �e �os �epósi�os�� E� cos�e �e es�as me�i�as, ��e ocasionaron e� cierre �e más 
�e 2� en�i�a�es cre�i�icias, c�yos pasivos �ebió as�mir e� Es�a�o, f�e enorme; �ambién �o f�e para �os 
cons�mi�ores, ��e �ebieron hacer fren�e a �n merca�o �e cré�i�o �ibera�iza�o, c�yas �asas a�men�aron 
parejamen�e a �as paga�as por �os �epósi�os�� Los cré�i�os hipo�ecarios a�canzaron �na �asa �e in�erés 
�e� 100% an�a�, ��e res���ó impagab�es para n�merosos �e��ores, y con��jo a �na gran par�e �e �a 
pob�ación a per�er �a propie�a� �e s�s vivien�as��

El	resultado	combinado	de	estas	políticas	económicas	internas	y	la	situación	financiera	internacional,	
�e ab�n�an�es capi�a�es y b�scan�o p�azas �e inversión, imp��só a�emas �n nive� �e en�e��amien�o 
récord.	La	deuda	externa	se	elevó	de	7.875	millones	de	dólares	al	finalizar	1975,	a	45.087	millones	de	
dólares	al	finalizar	1983,	compromitiendo	el	pais	con	el	endeudamiento	estructural	del	cual	todavia	se	
perciben �os efec�os��

A pesar �e �a comp�e�a �iber�a� �e ca�a oposicion �e �a c�a� gozaba e� �i���ar �e Economia, s� ges-
tion	resultò	entonces	en	un	fracaso	manifiesto	que	lo	llevò	a	renunciar	a	comienzo	de	’81,	dejando	una	
si��acion m�y comprome�i�a a s�s s�cesores��

Aspectos politicos
La si��ación �e �a Argen�ina a me�ia�os �e �os ‘70 era m�y par�ic��ar: e� pro�e�aria�o gozaba �e �na 

si��ación económica y po�í�ica consi�erab�emen�e posi�iva, �oman�o en c�en�a variab�es �a�es como �a 
participación	del	salario	en	el	ingreso	nacional	(que	llegó	a	su	punto	más	alto	en	la	historia	argentina	en	
1973, c�an�o e� sa�ario par�icipaba �e �a Ren�a Naciona� en �n ��%) y �a inci�encia �e �os sin�ica�os y 
o�ras agr�paciones obreras en e� po�er po�í�ico�� En s�ma, e� país es�aba m�y movi�iza�o po�í�icamen�e; 
�as g�erri��as eran só�o �a porción más ra�ica�iza�a �e �o�o e� espec�ro socia� ��e �irec�a o in�irec�amen�e 
apoyaba cambios en �a es�r�c��ra socio-económica �e �a Argen�ina��

Si bien e� primer obje�ivo �e �a F�erzas Arma�as,�ec�ara�o a� con��is�ar e� po�er era “acabar con 
�a s�bversion” cabe ac�arar e� concep�o mismo �e� �ermino y s� ��i�izo por par�e �e �os mi�i�ares�� En e� 
marco	de	la	Doctrina	de	Seguridad	Nacional	(DSN)	Videla	dijo	alguna	vez	que	“un terrorista no es sólo 
el portador de una bomba o una pistola, sino también el que difunde ideas contrarias a la civilización 
cristiana y occidental”�� 

E� es��ema po�í�ico-ins�i��ciona� ��e �as FFAA ��erían ap�icar necesi�aba �e �n mo�e�o po�í�ico ��e 
evi�ara �a organización y �os rec�amos socia�es y ��e �esman�e�ara �as es�r�c��ras gremia�es, por �o �an�o 
en�re �as primeras me�i�as �e gobierno se encon�raron �a s�spensión, por �iempo in�e�ermina�o, �e �as 
ac�ivi�a�es po�í�icas y gremia�es �e �o�o or�en�� Se s�spen�ió e� �erecho �e h�e�ga y se prohibió, en for-
ma	absoluta,	la	actividad	de	los	partidos	de	izquierda,	se	depuró	la	administración	pública	de	agitadores	
me�ian�e �a Ley �e �rescin�ibi�i�a� y se in�ervinieron �o�as �as asociaciones gremia�es��

Se	comunicó	a	la	población	la	represion	de	cualquier	forma	de	manifestacion	callejera,	y	la	calificacion	
como «lugares de interes militar» �o�as �as f�en�es �e pro��ccion y �os ��gares �e �rabajo��

�or e�  com�nica�o Nº 19 se informó a�emaas a �a pob�ación ��e serían rec��i�os por �iempo in�e�er-
mina�o �o�os a��e��os ��e «difundieran actos, palabras o imágenes de personas o grupos considerados 
subversivos o terroristas»�� También se sacó �e circ��ación a �a prensa po�í�ica: N�evo Hombre, N�es�ra 
�a�abra, Trib�na �op��ar, �osición Naciona�; si no eran cerra�os �irec�amen�e, eran «a�ver�i�os» e insi-
nuados	para	que	discontinúen	su	trabajo,	como	fue	el	caso	de	la	revista	Sucesos	del	Partido	Intransigente,	
o �e C�es�ionario, revis�a ��e por en�onces �irigía Ro�o�fo Terragno��

Es�a operacion �e po�i�ica represiva, �e ani��i�acion �e �na en�era generacion �e mi�i�an�es se reso�viò 
en	un	exito	inniegable,	del	cual	todavia	se	puede	ver	reflejo	en	la	total	desmovilizacion	y	profunda	indife-
rencia hacia �a po�i�ica ��e �es�e �a �eca�a �e� ’80 has�a ahora ha carac�eriza�o y sig�e carac�erizan�o 
amp�io �ramos �e �a j�ven��� argen�ina��

Aspectos socioculturales
E� obje�ivo �e �a acción an�is�bversiva �e �os mi�i�ares era c�ara: no só�o se �ebía ex�erminar a �os 

g�erri��eros, sino ��e se �ebía aca��ar a �a socie�a� �o�a, me�ian�e �n bombar�eo psico�ógico �es�ina�o 
a romper �os �azos �e so�i�ari�a� ��e �nían a �a socie�a� para ins�a�ar e� in�ivi��a�ismo y e� concep�o 
in�ivi��a�is�a �e� “sá�vese ��ien p�e�a”�� Es�o se �ogró me�ian�e �iversas acciones:
-  Desapareci�os�� Mien�ras ��e �a vecina �ic�a��ra chi�ena �iraba a� río a �as víc�imas �e� Es�a�o �erroris�a 

para ��e �o�os �os vieran y conver�ir�os en ejemplos, e� proceso mi�i�ar argen�ino inven�ó �na n�eva 
figura	jurídica.	La	“desaparición”	de	una	persona	llevaba	a	sus	familiares	y	amigos	a	una	situación	de	
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incer�i��mbre, inacción y �emor por �o ��e s�s propias acciones p��ieran ca�sar�e a� �e�eni�o-�es-
apareci�o, en caso �e ��e és�e es��viese con vi�a�� Es�a po�i�ica represiva ��evaba m�chas ven�ajas 
ya ��e no conver�ia �os cai�os en heroes o mar�ires �ebi�o s� a�sencia y permi�ia ins�a�ar en �o�a 
�a socie�a� e� in�ivi��a�ismo f�nciona� a s� mo�e�o economico�� E� �ob�e �isc�rso, ��e conver�ia �as 
vic�imas en posib�es c��pab�es, j�n�o a� ins�in�o �e conservacion ��e s�geria �e no me�erse en hechos 
�e o�ros, f�eron e� mejor �ogro �e �a �ic�a��ra para ca��ar a �na en�era socie�a� fren�a a �as n�merosas 
y, �e a�g�na forma, evi�en�es vio�aciones �e �erechos h�manos��

-  �rograma económico �e espec��ación y �esin��s�ria�ización ��e b�scó, y �ogrò, romper con �a �áci�a 
a�ianza �e �as c�ases me�ias con �as bajas, seg�n �o ana�iza�o en e� capi���o �e�ica�o a �os aspec�os 
economicos�� 

-  Represión c����ra��� Cens�ra y promoción �e �a a��ocens�ra, ��ema �e �ibros, vio�encia con�ra profe-
siona�es �e re�evancia socia� 

-  Reforma �e� sis�ema e��ca�ivo y �e �os programas �e enseñanza�� Lis�as �e an�ece�en�es en �os in-
gresos	a	las	facultades,	represión	en	los	establecimientos,	modificación	del	sistema	pedagógico.	Se	
prevenían	“futuros	subversivos”	retrasando	el	aprendizaje	de	la	lectoescritura	hasta	tercer	grado	(sólo	
“po�ían” apren�er 13 �e�ras por año) y prohibien�o �a enseñanza �e �a �eoría �e �os conj�n�os en ma-
�emá�icas�� A �os �niversi�arios, �emasia�o gran�es para reformarse, se �os reprimía y ex�erminaba��
�o�emos �erminar �a pe��eña ana�isis �e es�a po�i�ica, ��e bien se p�e�e cara���ar como “Terrorismo �e 

Es�a�o” con e� comen�ario por voz �er �ic�or �e Gennaro en �n �eba�e organiza�o por e� �iario �ágina/12 
con mo�ivo �e� vigésimo aniversario �e� go�pe mi�i�ar: «[������] Hubo un proyecto sistemático de meternos el 
terror en cada célula, en cada hueso, para que no nos acordemos de lo fundamental que significa que-
rer ser, con autodeterminación, defensores de un proyecto nacional y popular. Querían quebrarnos esa 
capacidad de construir lo nuestro, ese derecho que tenemos a ser poder en nuestro propio país. Había 
que quebrar esa capacidad, había que imponer un modelo económico, social y cultural del sálvese quien 
pueda. Para sobrevivir había que mentir, había que desconocer la identidad, el de al lado era un peligro, 
era alguien que comprometía, había que pensar nada más que en uno, como si esa fuera la opción��”

Conc��siones

En	2006	como	mira	Argentina	hacia	sus	años	obscuros,	de	que	manera	trata	de	organizar	una	reflexion	
com�n sobre �a represion, sobre �a po�i�ica �e� es�a�o �ic�a�oria�?

No �ebe sorpren�er �as m���i���es �e �iferen�es perspec�ivas con �a c�a� �no p�e�e cr�zarse hab�an�o 
sobre e� �ema: �a cercania �empora� �e �os hechos no ha permi�i�o �o�avia �na comp�e�a asimi�acion, �na 
historizacion	de	la	dictadura.	No	podrian	ser	mas	lejanas	por	ejemplo,	(mas	allà	del	relativo	consenso	en	
e� rep��io a �as �or��ras, �os v�e�os �e �a m�er�e y �a prac�ica �e �as �esapariciones) �as posiciones �e �n 
hijo �e �na pareja �esapareci�a �e �a �e �n empresario ��e j�s�o en esos años empezò s� ac�m��acion 
de	riqueza,	especulando	gracias	a	las	politicas	financieras	de	Martinez	de	Hoz.	Y	ambas	seràn	distintas	
�o�avia �e �a �e �n in�egran�e �e �a c�ase me�ia, ��e pasò �os sie�e años s�bmergi�o en e� mie�o, ��e-
dandose	callado	frente	a	las	evidentes	violaciones	de	DDHH	aun	reconociendo	el	caracter	horrorifico	de	
�as mismas��

Los	tres	construiràn	sus	reflexiones	guiados	por	la	experiencia	personal,	las	ideas	politicas	de	cada	
�no, �o c�a� no es nega�ivo en si, pero p�an�ea m�chos prob�emas, como a�e�an�a�o en �a in�ro��ccion, 
c�an�o �no ��iera ce�ebrar, represen�ar o cons�r�ir �na memoria com�n, naciona� y compar�i�a��

A par�ir �e 1983, con �os �ecre�os 1�7 y 1�8 �e enj�iciamien�o a �as j�n�as mi�i�ares y a �os jefes �e 
Mon�oneros y ER�, e� �isc�rso �ominan�e en es�a cons�r�ccion, ha si�o �a ��ama�a teoría de los dos 
demonios�� En res�men sos�iene ��e �a represión empren�i�a por �a �ic�a��ra mi�i�ar no p�e�e ser ana-
�iza�a sin consi�erar �ambién e� accionar �e �os gr�pos �e g�erri��a �rbana y r�ra�, ��e come�ieron gran 
cantidad	de	asesinatos	tanto	durante	gobiernos	democráticamente	elegidos	(1973-1976)	como	durante	
la	propia	dictadura,	tratando,	sin	lograrlo,	de	imponer	su	fin,	la	patria	socialista.		Puede	parecer	una	pos-
��ra razonab�e, reconocien�o �a responsabi�i�a� mayor �e� Es�a�o crimina�, pero persona�men�e ��iero 
ac�arar mi rechazo a es�a �eoria��

En Argen�ina, como vimos en �os an�ece�en�es, h�bo g�erri��a imp�emen�an�o a�en�a�os y asesina�os, 
con�ra civi�es o mi�i�ares, �e es�o no cabe ���a��

Mi rechazo es�a �irigi�o a �a i�ea �e �na posib�e sime�ria en�re es�e ac��ar crimina�, y �a po�i�ica �erroris�a 
masiva �e� Es�a�o �ic�a�oria�, primero a nive� c�an�i�a�ivo�� Los m�er�os por �a s�bversion �e iz��ier�a, 
seg�n �os mismos me�ios �e �erecha11, no pasaron �os 300, fren�e a �os �rein�ami� �esapareci�os, a �os 
c�a�es hay ��e s�mar �as vic�imas �e �a Trip�e A y organizaciones pareci�as�� 
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A pesar �e �a �o�a� �esproporcion en es�os n�meros, no es es�e e� so�o arg�men�o en mi rep��io a �a 
i�ea �e �na guerra sucia en�re e� Es�a�o y �a s�bversion�� No p��o haber g�erra primero por e� �es�iempo 
en�re e� apogeo �e �as organizaciones g�erri��eras, y �a �oma �e� po�er por par�e �e �os mi�i�ares, �es�iempo 
confirmado	por	las	mismas	autoridades	castrenses.

�ara po�er hab�ar �e g�erra a�emas �ienen ��e �arse a�g�nas con�iciones obje�ivas, y e� enfren-
�amien�o vio�en�o  en�re �na fraccion arma�a �e �a socie�a�, y e� Es�a�o, represen�a�o por s� apara�o 
mi�i�ar, no �as posee��

No creo h�bo �na g�erra civi� en Argen�ina; creo h�bo �na �e�ibera�a po�i�ica �erroris�a �e �n Es�a�o 
��e, para �ograr s� p�an economico y faci�i�a�a por �a accion s�bversiva en �a cons�r�ccion �e apoyo 
por amp�io sec�ores �e �a opinion p�b�ica, �ec�arò g�erra a �na par�e �e �a socie�a�, ��i�izan�o �o�as �a 
herramien�as, �ega�es o menos, para �a ani��i�acion �e �a misma��

Es mi pos��ra y no �engo �a pre�ension �e imponer�a o �e ��e sea compar�i�a �niversa�men�e; es fr��o 
�e inves�igacion y es���io, �e� c�a� p��e sacar mi prop�es�a para e� �ar��e�� De ning�na forma ��ise 
hacer �n proyec�o mi�i�an�e, pero �ampoco �isfrazar con fa�sa imparcia�i�a�, o �e objec�ivi�a� abso���a, 
mi mira�a �nica y persona� sobre e� �ema �e �a Memoria, �e es�a Memoria��

Relacion con el proyecto
De ��e manera �ograr �ra��cir, en obje�os ar��i�ec�onicos o e�ecciones paisajis�icas, �o exp�es�o 

an�eriormen�e, sin perj��icar e� acceso y e� goce �e� par��e para e��os ��e no compar�en mi posicion 
sobre e� �ema? No con �na e�eccion bipar�i�aria, con �a creacion �e g�e�os �e�ica�os a mi�i�an�es �e 
ultraizquierda,	ubicados	bien	lejos	de	otros	parecidos	reservados	a	nostalgicos	del	regimen	militar	(	una	
semplificacion	extrma	por	supuesto,	utilizada	solo	para	aclarar	el	tema).	Mi	propuesta	ofrece	a	los	visi-
tantes	un	percurso	de	conocimiento	y	reflexion,	absolutamente	privado	y	personal,	guiado	unicamente	
por �os espacios proyec�a�os; en homenaje a �a simp�ici�a� �o ��amè “e� Camino �e �a Memoria” ��e se 
con�rapone  a� ana�ogo “Camino �e� �ar��e” �e�ica�o, como s�geri�o por e� nombre, a� es���io �e �a 
na��ra�eza y a s�s �ema�icas��

Ca�a �s�ario o visi�an�e en�rarà ��evan�o con sigo s� propia i�ea, j�n�a con s� persona�i�a� y serà 
g�ia�o por �as in�enciones mas �iferen�es, ��e e� proyec�o in�en�arà comp�acer��

E� primer e�emen�o �e� perc�rso es �a fase raciona� �e� mismo, �e� es���io y ana�isis �e �os acon�eci-
mien�os, a �ravez �e conferencias, �eba�es, exposiciones y �a��eres�� Ubica�os en �a �arga �ira para�e�a a� 
a��opis�a, son m�chos �os cen�ros �on�e se �esarro��a es�e �isc�rso; a��as �e�ica�as, espacios exposi�i-
vos �e ma�eria� sobre �os años �e �a �ic�a��ra, �na bib�io�eca �ema�ica, in�egra�a por �na hemero�eca �e 
�iarios �e �a epoca y �na ca�a�ogo �e pe�ic��as y vi�eos, a�emas �e �n “Sa�on �e Uso M���ip�es”�� Es�oy 
convenci�o ��e e� es���io �e �os an�ece�en�es his�oricos, �e� enre�o �e ca�sas �oca�es e in�ernaciona-
�es, sea necesario no so�o a �as n�evas generaciones, pro�egi�as por �na cens�ra preven�iva y por eso 
�o�a�men�e inconscien�e sobre e� �ema, sino �ambien para e� p�eb�o argen�ino, ��e en s� �o�a�i�a�, o por 
lo	menos	un	amplia	mayoria,	aceptò	y	corroborò	una	semplificacion	casi	maniqueista	de	la	dictadura.	La	
His�oria se v�e�ve simp�e y �inea� c�an�o res���a poco convenien�e in�agar �e manera prof�n�iza�a sobre 
�a misma y sobre �as n�merosas responsabi�i�a�es ��e a men��o nos �ocan �e cerca�� En rea�i�a� �a 
His�oria es �n �renza�o �e hi�os enre�a�os y c�a���ier in�en�o �e �escomponer�o no se p�e�e reso�ver sin 
�n �rabajo �argo y comp�ejo�� Es�e camino se �esempeña, por �o ��e me concierne, en �os ambien�es recien 
menciona�os, posiciona�os seg�n �na m�y marca�a �irec�riz horizon�a�, a evi�enciar s� ex�rema �ongi���, 
y	quebrados,	rayados	del	lado	del	parque,	en	un	intento	de	subrayar	el	caracter	tortuoso	y	dificil.

En �n razonamien�o �e conno�acion casi hege�iana po�riamos consi�erar es�e e�emen�o como antitesi, 
respec�o e �a tesis represen�a�a por �as convicciones ��e ca�a �no se ��eva con sigo �es�e �a en�ra�a a� 
par��e�� Es �na an�i�esis en �a me�i�a en ��e ca�a �no �eja ��ebrar s�s propias mono�i�icas cer�ezas y 
pene�rar �as ���as ��e �eberian es�ar a �a base �e �o�o conocimien�o�� Un mi�i�an�e ��e�arà convenci�o 
�e �a bon�a� �e �a ��cha arma�a, e�egi�a por �a j�ven��� �e �os 70, pero po�ria empezar a consi�erar�a 
bajo �na ��z �is�in�a �esc�brien�o e� �so propagan�is�ico �e �a misma, por par�e �e �a �ic�a��ra en s� 
busqueda	de	consenso	politico	y	social,	y	como	justificacion	de	sus	propio	crimenes.	Un	empresario	no	
renegarà n�nca �as ganancias �ogra�as gracias a �a po�i�ica economica �e� Es�a�o go�pis�a, pero po�ria 
�arse c�en�a �e �as horribi�es consec�encias, en �ermino �e vi�as h�manas por ejemp�o, �e s�s pe�i�os 
�e or�en y seg�ri�a� ��ran�e e� gobierno �e Isabe�i�a, sa�isfechos por �os mi�i�ares asesinos �na vez 
�oma�o e� po�er�� 

Esta	antitesis	necesita	una	reflexion	personal	para	concretarso	y	el	siguiente	paso	del	trayecto	provee	
�na ocasion propicia: en�ran�o en e� bos��e semivirgen, ��e bor�ea �a p�anicie a� �a�o �e� a��opis�a, e� 
visi�an�e se s�mergirà en �n espacio �e pen�mbra, �n ambien�e favorab�e a �a me�i�acion y a� si�encio�� E� 
mismo, por me�io �e �ineas ��ebra�as y cas�a�es, �o ��evarà a� seg�n�o cen�ro �e� proyec�o, e� Mono�i�o, 
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es�e obje�o enorme ��e p�e�e parecer f�era �e ��gar, ��e se encr�s�a, rompien�o�a, en �n pe��eño 
vacio en�re �a vege�acion �ozana��

S� carac�er �rama�ico es evi�en�e, �bica�o en �ireccion NE-SO c�bre ��ran�e e� �ia en�ero �os rayos 
�e� so�, generan�o, por s�s casi 20 me�ros �e a��o, �n amp�io zona �e �mbra, ��e se a�arga imp�acab�e 
�esp�es �e� me�io�ia��

El	comun	denominador	es	lo	de	la	violencia,	pero	cada	uno	le	puede	otorgar	un	significado	distinto:	
para mi represen�a �a vio�encia ciega y b�rocra�icamen�e irraciona� imp�emen�a�a por e� Es�a�o Terro-
ris�a Argen�ino, po�rà as�mir en �os ojos �e� visi�an�e e� ros�ro �e� ver��go ��e sec�es�rò y �or��rò s�s 
afec�os, o para o�ro �a vio�encia en si como concep�o, amp�ia�a a �os acciones s�versivas �e �a g�erri��a 
por ejemp�o��

En c�a���ier caso es �n esco��o ��e hay ��e s�perar, �n e�emen�o ��e acongoja �o�avia e� p�eb�o 
argen�ino y �e impi�e seg�ir �n camino sereno�� 

La	subida,	lenta	y	catartica,	al	interior	del	edificio,	contribuye	a	liberarlo	de	esta	opresion,	de	manera	
progresiva;	es	de	un	momento	de	reflexion	emotiva,	privada	de	cada	caracter	racional	o	didactico.

Come ogni �ia�e��ica anche i� nos�ro percorso pre�en�e �na  sintesis ��e s�pere �as fases an�eriores, 
recomponien�o �na �ni�a� en e� pensamien�o �e� visi�an�e; �a gran �erraza �e� Mono�i�o es e� espacio 
�e�ica�o a hospe�ar es�a sin�esis, ��e �na vez mas po�ra manifes�arse seg�n �is�in�as formas�� La ��z 
encan�i�an�e �e� so�, �esp�es �e� �argo pasaje en �a �mbra, �ev�e�ve sereni�a� en �os conc�rren�es y �a 
visual	a	360	grados	permite	un	amplio	abanico	de	objetos	sobre	los	cuales	fijar	la	mirada.	la	Naturaleza	
virgen	que	rodea	el	edificio	serà	un	buen	medio	para	quien	busca	apaciguar	los	conflictos,	o	simplemente	
s�perar e� �o�or y �a ang�s�ia�� A� mismo �iempo�� La “Heri�a”, obra �e ar�e paisajis�ica ��e se �esarro��a 
a �o �argo �e �o�a �a p�anicie cos�era, y �e �a c�a� se goza �e �na vision privi�egia�a, es represen�acion 
artistica	del	acto	violento,	encarnado	en	la	naturaleza	quebrada	y	surqueada	por	lengua	de	asflato,	util	y	
preferi�a por �os ��e no ��ieren o�vi�ar��

�ar��e

Introduccion, cronica personal de una visita al predio
Mi�a� �e oc��bre es �a �bicación �empora� �e� primer cr�ce con e� área �e proyec�o, �n �ía m�y so�ea-

�o por e� o�oño avanza�o e�ropeo pero a�ec�a�o a �a primavera incipien�e ��e se �isfr��a a es�a a���ra 
�e� año en e� hemisferio s�r �on�e me enc�en�ro�� La �ar�e ��ran�e es�a visi�a no ofrece �n cie�o �erso y 
la	circunstancia	es	positiva,	sobretodo	en	la	eventualidad	de	un	cuidadoso	relevo	fotográfico	que,	como	
siempre, res���a más in�eresan�e si a�g�na n�be bien �iseña�a anima e� cie�o, �e �o con�rario ce�es�e, 
cha�o y ab�rri�o��

La �bicación precisa �e� �erreno no es �an simp�e como �a ab�n�ancia �e �a�os y p�anos en esca�as 
�iferen�es �e� c�a� �ispongo po�ría �ejar s�poner; e� área �e in�erven�o se enc�en�ra en e� in�erior �e� 
�ar��e �ereyra Irao�a, �na macro región ver�e, ��e s�pera �as �iez mi�  hec�áreas �e ex�ensión, apre�a�a 
en�re �os cen�ros �rbanos prominen�es, La ��a�a, ci��a� �niversi�aria ��e s�pera e� mi��ón �e habi�an�es, 
y B�enos Aires�� 

E� par��e es conoci�o y se reve�a faci�men�e a� visi�an�e, cor�a�o en �os por e� Camino Cen�enario, 
arteria	pulsante	de	transito	que	une	las	dos	capitales	(La	Plata,	capital	de	la	provincia	de	Buenos	Aires,	y	
es�a œ��ima, capi�a� fe�era�)�� En s� in�erior hospe�a he�erogéneos s�b-ambien�es, �an�o a nive� geomor-
fológico,	cuanto	a	nivel	de	destinaciones	de	uso,	que	alternan	áreas	militares,	escuelas	de	policía	(Juan	
��ce�ich),  áreas pro�egi�as y o�ras �es�ina�as a �a recreación y esparcimien�o

E� f���ro �ar��e �e �a Memoria por e� momen�o no res���a seña�a�o a�ec�a�amen�e y preciso a�g�nos 
pe�i�os �e informacion para encaminarme en �a �irección correc�a: sig�ien�o hacia s�r-es�e e� Camino 
Cen�enario �ob�o a �a iz��ier�a a �n cr�ce poco visib�e y prosigo �a b�s��e�a acercan�ome a�g�n cen�enar 
�e me�ros a� Río �e �a ��a�a a �o �argo �e  �na ca��e asfa��a�a sec�n�aria�� La pavimen�ación es b�ena y �a 
línea	de	asfalto	se	insinúa	entre	terrenos	diversamente	utilizados	con	algunas	curvas	sinuosas	hasta		una	
repen�ina c�rva  a iz��ier�a �ebi�a a e� obs�ác��o �e �a ferrovía�� Se �ra�a �e �n pe��eño ferrocarri� con 
�ob�e via ��e �ne La ��a�a con Bs As y �ranspor�a ca�a mañana mi�es �e pasajeros hacia �a me�rópo�is; 
��ran�e �os a–os e� �ranspor�e �e hierro, impor�a�o a La�inoamérica por �os ing�eses, s�frió �n �esarro��o 
�iferen�e respec�o a c�an�o a s�ce�i�o en E�ropa: �os espacios inmensos a c�brir  con rie�es �o han v�e�-
�o poco económico para e� �ranspor�e a �arga �is�ancia, por �o c�a� se ha imp�emen�a�o �na imponen�e 
re� �e micros, ��e c�en�a  so�o en Argen�ina casi �n cen�enar �e empresas�� A� con�rario e� ferrocarri� se 
imp�so a esca�a regiona� y �rbana como e� me�io más rápi�o y económico para a�ravesar �a ci��a�, j�n�o 
a	la	complementaria	red	metropolitana	enterrada,	sin	quedar	atrapados	en	el	tráfico	tentacular	propio	de	
c�a���ier vas�o ag�omera�o �rbano�� Cos�ean�o �a ferrovía es posib�e observar �a es�ación �ereyra, para 
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�ener en c�en�a como posib�e p�n�o �e acceso a� par��e en proyec�o, a��erna�ivo a a��e� vehic��ar, ��e, 
a� momen�o �e es�a visi�a, primeras y ca��rosas horas �e �a �ar�e se presen�a poco pob�a�o, �na esca-
sa  �ecena �e pasajeros ��e a�ien�en si�enciosos sobre �a ban��ina�� S�pero rapi�amen�e �a es�ación, 
recorro a�g�nos �oscien�os me�ros y �a ca��e se �ob�a ���cemen�e hacia �a �erecha abrién�ose �n pasaje 
en�re �a vege�ación �e Ce��is Ta�a ��e, has�a ahora bor�eaba e� camino, �eján�o�o en �na agra�ab�e 
pen�mbra�� 

E� cr�ce con �as vias abre e� paisaje sobre �na amp�ia ��an�ra, se �ra�a �e� primer enc�en�ro vis�a� con 
e� f���ro �ar��e �e �a Memoria pero, como genera�men�e s�ce�e con �o�os enc�en�ros impor�an�es, no 
me	doy	cuenta	y	prosigo	el	camino.	Percibo	estar	cerca	del	objeto	de	bœsqueda	pero	preciso	confirmas:	
reconozco �a ferrovía, ��e en �as bases �e� conc�rso recorre seg�i�o como margen f�n�amen�a� �e� área 
de	proyecto,	reconozco	en	lejanía	el	ruido	del	tráfico	autoestradal,	que	cierra	el	parque	hacia	norteeste.	La	
confirmación	llega	gracias	a	la	intervencion	del	gentil	guardia	parque	que,	interesado	por	la	intrusión,	se	
presen�a preg�n�an�o e� mo�ivo �e �a visi�a�� Ac�aro inme�ia�amen�e e� carác�er �i�ác�ico, y e� me a��oriza 
e� paso; s�giere a�emás �e ��i�izar e� camino �es�erra�o ��e a�raviesa �ongi���ina�men�e e� �o�e��

Es�oy en e� me�io �e �a acción, a�g�nos escombros �e� �erreno �ejan presagiar �rabajos �e cons�r�cción 
más o menos próximos pero �a vege�ación ��e me circ�n�a a�ea�oria parece rechazar �a� consi�eración�� 
�aseo circ�nspec�o a �o �argo �e� bor�e �e �na �ag�na, e� nive� �e� ag�a p�e�e variar sensib�emen�e 
��ran�e e� año, y por e� momen�o se man�iene �iscre�amen�e sobre e� p�ano ��e recoje mis pasos�� L�a-
n�ras y �ag�nas, bos��eci�os  �e �imensiones re��ci�as y en �ejanía a�g�nas a��as, a��ísimas an�enas 
��e �en�ncian �a presencia �e a�g�nas ins�a�aciones mi�i�ares�� Se �ra�a �e� espacio �e propie�a� �e �a 
�erfec��ra Nava� argen�ina ��e acampa en e� me�io �e� área �e proyec�o, �na gran porción �rapezoi�a�, 
obviamen�e imposib�e �e incorporar a� proyec�o, �es�ina�a a recojer es�as �res gran�es an�enas �e co-
m�nicación y poco más,si se si excep��an �n par �e barracas �e carác�er menos ��e provisorio�� Un hi�o 
espina�o herr�mbrien�o me s�giere �e �erminar  mi exp�oración en es�a �irección por eso v�e�vo sobre 
mis pasos y me encamino a �o �argo e� sen�ero ��e circ�n�a e� área �e proyec�o sobre �as ver�ien�es s�r 
y	norte	oeste.	Las	frondosas	florestas		temperan	el	calor	del	medio	día	y	amplios	cortes	entre	las	mismas	
reve�an e� �a�o más se�vá�ico �e� par��e: n�merosas ban�a�as �e pájaros �ejan  percibir �a impor�ancia 
fa�nís�ica y Orni�o�ógica �e� �ar��e �ereyra y �a creci�a espon�ánea �e árbo�es y arb�s�os inicia a s�ge-
rirme a�g�nas e�ecciones proyec��a�es ��e só�o en seg�i�a a�canzará a �ra��cir en e� �iseño, mien�ras 
por e� momen�o se �imi�an a a�iviar en �a men�e��

Se a�argan �as sombras en e� en�re�iempo y es�e primer enc�en�ro se acerca a �a conc��sión, ��e�a 
e� �iempo para cos�ear e� c�rso �e� cana� �ereyra, ��e exha�a miasmas poco es�im��an�es, y para ��egar 
a� gran�e arco via�  ��e permi�e a �a a��opis�a  s�perar e� mismo cana��� 

Conc��yo es�a exc�rsión sen�a�o sobre e� po�eroso �errap�eno ��e �e�imi�a �a a��opis�a hacia e� par��e;  
e� so� a mis espa��as �ib�ja �argas zonas sombrea�as sobre e� gran vacio habrien�ose �e�an�e mio�� 

Es e� vacio �e �a planicie costera, ��e en �os párrafos s�cesivos será examina�os has�a en �as más 
recón�i�as carac�erís�icas, para mi  es�o es �o ��e ��e�a en �os ojos �esp�és �e es�a �arga jorna�a y ��e 
me ��evar  �e�rás como e��ipaje para afron�ar e� proyec�o �e� par��e��

Ubicación y accesibilidad
E� pre�io ��e cons�i��ye e� Area �e In�ervención �e� Conc�rso se �oca�iza en e� �ar��e �rovincia� 

�ereyra Irao�a, �e� ��e forma par�e, en �n sec�or �e� mismo ��e per�enece a� �ar�i�o �e Beraza�eg�i y 
�in�a con �os M�nicipios �e La ��a�a y Ensena�a��

E� �erreno es�á �imi�a�o por:
1)  �a A��opis�a B�enos Aires/La ��a�a, por e� nores�e,
2)		las	vías	férreas	de	TMR	(ex	Roca),	ramal	La	Plata-Costitución	(via	Quilmes),	por	el	sudoeste,
3) e� cana� �e� arroyo �ereyra, a� noroes�e,
4)		y	el	ex	predio	del	Centro	de	Formación	de	Conscriptos	de	la	Armada	Nacional,	(CIFIM),	al	sudeste,	

�e� c�a� es�á separa�o por �n cerco a�ambra�o��
Ac��a�men�e, e� acceso a� pre�io se p�e�e rea�izar a �ravés �e �a R��a �rovincia� 1� / Camino Cen-

�enario y �a ca��e San�a Rosa, ��e vinc��a a a��é� con �n camino �e pavimen�o mejora�o, para�e�o a �as 
vías ferroviarias, ��e permi�e ��egar a� mismo�� A par�ir �e� cr�ce �e �as vías, �n camino �e �ierra bor�ea a� 
�erreno y ��ega has�a e� p�en�e �e �a A��opis�a sobre e� cana� �e� Arroyo �ereyra�� �or o�ra par�e, con �na 
cercanía �e aproxima�amen�e 800 me�ros �e� menciona�o cr�ce, se enc�en�ra �a Es�ación �ereyra��

  La A��opis�a no c�en�a, en es�os momen�os, con �n acceso �irec�o a� �erreno, encon�rán�ose e� más 
cercano en �i��a E�isa, no habi�i�a�o ac��a�men�e��
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Entorno mediato: localidades urbanas, espacios verdes y equipamientos
La �oca�i�a� más cercana a� pre�io es �i��a E�isa, en e� �ar�i�os �e La ��a�a, �oca�izán�ose �a Es�ación 

ferroviaria �e �a misma a pocos ki�óme�ros �e a��é��� En re�ación a� �so �e� s�e�o, en �i��a E�isa pre�ominan 
sectores	residenciales	de	baja	densidad,	con	zonas	de	quintas	y	amplios	espacios	verdes	públicos,	entre	
e��os e� �ar��e Eco�ógico M�nicipa� �e La ��a�a, ��e compar�e con Ci�y Be����

E� �ar��e, ��e c�en�a en 200 hec�áreas con ambien�es na��ra�es represen�a�ivos �e �a región, es 
a�ravesa�o por e� arroyo Mar�ín, ��e separa �en�ro �e� pre�io �os áreas principa�es: �na zona �e reserva 
na��ra� ��e abarca �0 hec�áreas y �na zona �e recreación y e��cación, �e 160 hec�áreas�� En é� se �e-
sarro��a �n �rograma �e E��cación Ambien�a� �ermanen�e, a �ravés �e �a��eres e��ca�ivos con esc�e�as 
primarias y sec�n�arias, c�rsos �e capaci�ación, congresos, enc�en�ros y seminarios referi�os a �emas 
ambien�a�es�� E� �ar��e posee ins�a�aciones apropia�as para ac�ivi�a�es �e �ipo recrea�ivas y c����ra�es, 
con	senderos	de	interpretación	y	aeróbicos,	bicisendas,	sector	de	juegos	para	niños	y	un	anfiteatro	na-
tural	para	la	realización	de	eventos	musicales,	corales	o	de	interpretación.	La	casona,	superficie	cubierta	
principa� �e 600 m2, c�en�a con �na sa�a �e conferencias y proyecciones, �na sa�a �e reconocimien�o 
ambien�a�, �na sa�a �e in�erpre�ación ambien�a�, �n sa�ón �e exposiciones y �n a��a �a��er��

O�ras �oca�i�a�es cercanas a� Area �e In�ervención son G�� H��son, en e� M�nicipio �e Beraza�eg�i, sobre 
e� rama� �e TMR Q�i�mes/La ��a�a, y ��n�a Lara, en e� �ar�i�o �e Ensena�a, sobre �a ribera �e� Río �e �a ��a�a��

A�e�añas a �as mismas se enc�en�ran, respec�ivamen�e, �as Reservas Na��ra�es �e �a Se�va Margi-
nal	de	Hudson	y	de	Punta	Lara.	La	Selva	Marginal	de	Hudson,	con	una	superficie	aproximada	de	1.200	
hec�áreas se ex�ien�e has�a ��n�a Lara, s� �ími�e a�s�ra� más c�aro�� Es �na formación propia �e �os ríos 
Paraná,	Uruguay	y	afluentes,	que	se	continua	hasta	el	Río	de	la	Plata,	en	la	cual	aparecen	especies	ve-
ge�a�es propias �e �as zonas cá�i�as ��e, por e� efec�o a�emperan�e �e� río, �as in�n�aciones perió�icas 
y	las	corrientes	que	actúan	como	vías	de	poblamiento	y	dispersión	de	las	semillas,	llegan	a	distribuirse	
más a�s�ra�men�e�� Den�ro �e �as especies arbóreas más no�ab�es �e �a Reserva, se p�e�en con�ar en 
primer	lugar	el	Ceibo	(Erythrina	cristagalli)	el	Chal-chal	(Allophylus	edulis),	el	Laurel	del	Río	(Ocotea	acu-
tifolia),	el	Mata-ojo	(Pouteria	salicifolia),	Espina	del	Bañado	(Citharexylum	montevidense)	y	el	Guayabo	
(Eugenia	uruguensis),	entre	otros.	Crecen	también	arbolitos	que	en	primavera-verano	tienen	una	gran	
floración	como	la	Sesbania	punicea.

En re�ación a �a fa�na, se �es�acan: gran can�i�a� �e insec�os y mariposas, a�g�nas �e �as c�a�es son 
propias	y	únicas	de	esta	zona.	En	ella	habitan	también	gatos	monteses	y	en	los	cuerpos	de	agua	interiores	
coipos	(nutrias)	y	carpinchos.	Entre	los	reptiles	se	encuentran	tortugas	acuáticas	y	lagartos	overos.

La cober��ra vege�a� ofrece a�emás con�iciones �e pro�ección y a�imen�o para n�merosas aves, ya 
sea ��e ani�en a��í o ��e pasen �ransi�oriamen�e por �a zona��

Por	su	parte,	la	Reserva	Natural	de	Punta	Lara,	de	32	hectáreas	de	superficie,	es,	junto	con	el	Parque	
Torn��is� en Sierra �e �a �en�ana, �a Reserva provincia� más an�ig�a ��e �iene e� �erri�orio bonaerense, 
con 62 años �e vi�a�� En 1973, año en ��e comenzó �a imp�emen�ación como Reserva, se cons�r�yó �na 
casa para e� g�ar�apar��es, �n cen�ro para visi�an�es, car�e�ería y a�ambra�o, con�an�o hoy e� ��gar con 
�n sen�ero en a���ra �e 600 me�ros, e�eva�o �nos �os me�ros �e� nive� �e� s�e�o, ��e permi�e �na visión 
privilegiada	de	la	flora	y	fauna	del	lugar:	más	de	800	especies	de	plantas	(entre	ellos	pajonales	pampea-
nos,	muy	beneficiosos	desde	el	punto	de	vista	ambiental),	300	tipos	de	aves,	y	una	fauna	integrada,	entre	
o�ras, por carpinchos y ga�os sa�vajes��

La Esc�e�a �e �o�icía J�an ��ce�ich se enc�en�ra �en�ro �e� �ar��e �ereyra Irao�a, a� s��oes�e �e� 
pre�io obje�o �e� Conc�rso, en �a ex -es�ancia San J�an, a �a a���ra �e� ki�óme�ro 17, �00 �e� Camino 
Cen�enario, en �on�e f�nciona �es�e e� año 1960�� La ex�ensión �o�a� �e� pre�io, en e� c�a� a�emás se 
�bican o�ros Ins�i���os �o�icia�es, es �e 303 hec�áreas y �is�a a 17 ki�óme�ros �e �a ci��a� �e La ��a�a��

Entorno inmediato: Parque Provincial y Reserva Forestal Pereyra Iraola
E� pre�io obje�o �e� Conc�rso, como ya se ha expresa�o, forma par�e �e� �ar��e �rovincia� �ereyra 

Irao�a, si��a�o en e� ex�remo s�res�e �e� �ar�i�o �e Beraza�eg�i, �is�an�e �nos �0 Kms�� �e �a Capi�a� 
Fe�era�, aproxima�amen�e 20 Kms���e La ��a�a, 2� Kms�� �e Q�i�mes y 20 Kms�� �e Forencio �are�a��

Limi�a a� s�res�e con e� �ar�i�o �e La ��a�a, a� s�roes�e y s�r con e� �e Forencio �are�a y a� nor�e con 
e� Río �e �a ��a�a�� �ar�e �e es�e �erri�orio se inscribe en e� �ar�i�o �e Ensena�a��

De	grandes	dimensiones	iniciales	-su	superficie	actual	es	de	10.248	hectáreas,	de	las	cuales	1.200	son	
de	uso	público-,	su	magnitud	es	fácilmente	aprehensible	a	través	de	la	siguiente	comparación:	equivale	
a	más	de	seis	veces	el	casco	urbano	fundacional	de	La	Plata	o	los	Bosques	petrificados	de	Santa	Cruz	
y es mayor, por ejemp�o, ��e �a Reserva Naciona� E� �a�mar �e En�re Ríos��

Por	otra	parte,	la	superficie	del	Parque	integra,	en	proporciones	significativas,	las	cuencas	hídricas	
de	varios	arroyos	y	actúa	como	área	de	recarga	para	los	acuíferos	subterráneos,	constituyendo	la	única	
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recarga	local	del	acuífero	Puelche.	Inmerso	en	el	conflictivo	crecimiento	del	Area	Metropolitana	de	Buenos	
Aires,	el	Parque	adquiere	significativa	importancia,	no	sólo	como	recurso	ecológico,	recreativo,	turístico	
y c����ra�, sino �ambién como barrera a �a expansión incon�ro�a�a hacia e� s�r y e�emen�o e��i�ibran�e 
�e �as �isf�nciones �e �os con�rbanos regiona�es�� E� �ar��e �eryra Irao�a preserva �a i�en�i�a� física y 
define	el	límite	noroeste	de	la	Región	Capital	(La	Plata).

E� Cen�ro �e Doc�men�ación e Información �e �a Secre�aría �e As�n�os M�nicipa�es e Ins�i��ciona�es 
�e �a �rovincia �e B�enos Aires ha �e�ermina�o �as for�a�ezas y �ebi�i�a�es �e� �ar��e, ��e se exponen 
a con�in�ación:

Puntos fuertes
-  �osición es�ra�égica en �a macroregión �e� Gran B�enos Aires; infraes�r�c��ra via� exis�en�e y proyec-

�a�a: A��opis�a B�enos Aires - La ��a�a, ��en�e Co�onia - ��n�a Lara��
-		 Ambito	único	en	 la	Provincia	de	Buenos	Aires	por	su	ubicación	en	 la	mayor	conurbación	del	país:	

ex�ensión y pa�rimonio na��ra� y c����ra���
-  Impor�an�e rec�rso eco�ógico, �i�ác�ico, recrea�ivo, ��rís�ico y c����ra���
-		 Patrimonio	arquitectónico	testimonial	de	las	funciones	y	edificios	de	un	tipo	ejemplar	de	asentamiento	

r�ra� carac�erís�ico �e �a pampa an�erior: �a es�ancia��
-		 Presencia	de	sectores	con	tratamiento	paisajístico	y	edificios	que	presentan	interés	y	significado	his-

�órico, ar�ís�ico, cons�r�c�ivo y socia���
-		 Enorme	potencial	de	usos	alternativos	para	alcanzar	mayores	beneficios	económicos	que	los	tradicio-

na�es �e man�enimien�o y preservación��
-  Diversi�a� �e com�ni�a�es vege�a�es y formas carac�erís�icas �e� paisaje en baña�o, pajona� y pas�iza� 

y	únicas	y	propias	de	la	región	en	Selva	Marginal	de	Punta	Lara.
-	 Areas	equipadas	compatibles	con	destinos	recreativos	como	edificios	patrimoniales,	viveros,	estación	de	

cría	y	biológica	de	animales	silvestres,	selva	marginal,	lotes	hortícolas,	florícolas	y	granjeros,	camping.
-  �o�encia� �e �so �e áreas no compa�ib�es con e� �es�ino �e� �ar��e, pero en con�iciones ac��a�es �e 

re�rocesión��

Puntos débiles
-		 Absoluto	descontrol	y	falta	de	comprensión	de	los	fines	del	recurso	en	el	proceso	posterior	a	la	adqui-

sición��
-  �ér�i�a crecien�e �e� va�or �e� rec�rso como reserva na��ra���
-		 Cesiones	de	carácter	definitivo	e	 irreversibles	con	fines	 incompatibles	con	 la	preservación	de	una	

reserva	natural	y	la	accesibilidad	pública.
-		 Falta	de	planificación	del	recurso	como	moderador	climático,	sustento	de	ecosistemas	externos	ame-

nazados	por	contaminación,	compensador	del	caótico	tejido	urbano	y	única	recarga	local	de	agua	
s�b�erránea exis�en�e en e� s�r �e� con�rbano bonaerense��

-		 Escasa	motivación	para	destinar	fondos	públicos	que	aseguren	la	conservación	del	bien.
-  Sec�ores �e� paisaje �e carác�er his�órico afec�a�os a �sos in�ensivos y �esaprensivos, caren�es �e 

mantenimiento	adecuados	y	con	problemas	fitosanitarios.
-		 Sectores	próximos	a	la	costa	del	Río	de	La	Plata	vedados	al	público.
-		 Gradual	proceso	de	cesiones	a	instituciones	públicas	y	privadas	que	han	operado	en	detrimento	de	

la	superficie	asignada	originalmente	al	uso	público.
-  Insensibi�i�a� �e �iferen�es ges�iones y acciones por �a preservación �e �os va�ores paisajís�icos, 

ar��i�ec�ónicos y c����ra�es��
-  Comp�eja si��ación j�rí�ico-ins�i��ciona� por cesiones a organismos ��e no han forma�iza�o �a posesión, 

incumplimiento	en	los	plazos	fijados,	finalidades	desvirtuadas,	invasión	de	jurisdicciones	no	otorgadas,	
ac�os j�rí�icos incomp�e�os, e�c��

-		 Afectación	de	áreas	e	inmuebles	de	valor	histórico	y	cultural	a	usos	restringidos	al	público,	residencia,	
seg�ri�a�, e�c��

-  Ac�ivi�a�es ex�rac�ivas o �e exp�o�ación con consec�encias �egra�an�es �e� me�io na��ra�: ex�racción 
�e �osca, conchi��a, para obras comp�emen�arias �e ac�e��c�os, a��opis�a, o comercia�ización��

-  A�sencia �e mo�e�os �e exp�o�ación para aseg�rar �a pro�ección �e� rec�rso hí�rico s�b�erráneo��
-  E�eva�os ín�ices �e con�aminación a�mosférica origina�a por s�s�ancias ��ímicas incorpora�as a �os 

hi�rocarb�ros gaseosos �e p�an�a �ermina� �e gaso��c�o San�a Cr�z - B�enos Aires��
-		 Presencia	de	inmuebles	de	gran	potencial	didáctico	desocupados,	modificados	o	afectados	a	usos	

que	no	ponen	en	valor	su	significación.
-  Desconocimien�o �e �os va�ores �e� par��e en visi�an�es y a��ori�a�es m�nicipa�es y provincia�es��
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En referencia a s�s an�ece�en�es his�óricos, es a mi�a� �e� sig�o XIX c�an�o comienza a conformarse 
con carac�erís�icas ��e a�n hoy conserva��

En e� año 18�0, Simón �ereyra compra �as �ierras �e �a es�ancia “Las Conchi�as”, par�e �e �as c�a�es 
cons�i��yen ac��a�men�e e� �ar��e �ereyra Irao�a�� Dos años más �ar�e, a� morir Simón, s� hijo, Leonar�o 
�ereyra, se hace cargo �e� es�ab�ecimien�o y �ransforma e� mismo en �na es�ancia mo�e�o�� La cons�an�e 
incorporación �e innovaciones �ecno�ógicas y e� acen�o p�es�o en e� �esarro��o �e �a gana�ería pro��jeron 
es�e hecho�� De es�a manera �rajo a� país �os primeros ejemp�ares �e �as razas Herefor� y Shor�hon��

Leonar�o �ereyra será �ambién �no �e �os f�n�a�ores �e �a Socie�a� R�ra� Argen�ina y �n pionero 
�e �a fores�ación a gran esca�a en n�es�ro país�� S� es�ancia con�aba con mi�es �e especies en s� gran 
mayoría	exóticas.	La	forestación	de	la	misma	tenía	fines	protectivos	y	de	reparo	para	la	actividad	ganadera.	
También son sing��ares �os �iseños �e �os par��es, �area para �a ��e f�e convoca�o e� cé�ebre par��is�a 
be�ga �erecke, ��ien �iseñó e� mo�e�o �e par��e y e� conj�n�o �e ac�ivi�a�es comp�emen�arias�� En e� 
proceso �e formación y �iseño se �esarro��aron ac�ivi�a�es vinc��a�as a �a imp�an�ación �e especies, en 
s� mayoría exó�icas, �o ��e re��erió �n avanza�o p�an �e manejo para �a época�� A �a m�er�e Leonar�o 
Pereyra,	son	sus	hijos	los	que	continúan	la	obra,	pero	ya	sobre	la	subdivisión	del	establecimiento	madres	
en cinco n�evas es�ancias��

En s� época �e esp�en�or, e� es�ab�ecimien�o recibió visi�as i��s�res: �a Infan�a Isabe� �e Borbón en 
1910; en 1929, e� príncipe H�mber�o �e Saboya, y en 1932, e� �ríncipe �e Ga�es�� Asimismo, en e� pre�io 
se re�nían �os personajes más enc�mbra�os �e �a socie�a���

En e� año 19�9, se pro��ce �a expropiación, por par�e �e� gobierno naciona�, �e �os �e �as es�ancias 
�e �a fami�ia �ereyra Irao�a, San J�an y San�a Rosa, con �as ��e se crea e� �ar��e �e �os Derechos �e �a 
Anciani�a�, más �ar�e �enomina�o �ar��e �ereyra Irao�a�� En�re �os f�n�amen�os �e� ac�o �e expropia-
ción se mencionan �a ri��eza fores�a� y s� �bicación es�ra�égica en re�ación a �a región �e� Gran B�enos 
Aires, c�yo �esarro��o �rbano ya era no�ab�e por en�onces��

En	relación	a	los	edificios	del	sector	“Santa	Rosa”,	debe	hacerse	notar	que	constituyen	un	importante	
pa�rimonio c����ra� e i��s�ran sobre �as f�nciones ��e coexis�ían en �a es�ancia�� Se �es�acan �os ocho 
inmuebles	correspondientes	al	casco	y	los	edificios	de	servicios	generales,	entre	los	que	se	destacan	la	
casona	“Santa	Rosa”	(1918	),	de	estilo	neocolonial,	proyectada	por	el	arquitecto	francés	Esteban	Guichet,	
y	la	capilla	Santa	Elena	(1940),	uno	de	los	últimos	edificios	construidos	por	la	familia	Pereyra	y	proyectada	
por Francisco �ereyra Irao�a y C�� Berro Ma�ero��

En	la	actualidad,	se	cumplen	en	el	Parque	diversas	actividades	relacionadas	con	la	recreación	(camping,	
fogones	y	cabalgatas,	entre	ellas)	y	cuenta	con	servicios	de	guardaparques	y	baños	públicos.	Asociadas	
con �as ac�ivi�a�es recrea�ivas, exis�e �na varia�a ofer�a gas�ronómica en �as r��as �e acceso�� E� acceso 
a	los	diversos	sectores	del	Parque	se	puede	realizar	mediante	transporte	automotor	público	y	particular	
(Camino	Centenario,	Au	Buenos	Aires/La	Plata,	Ruta	Nacional	N1	Camino	General	Belgrano)	o	ferrocarril	
(TMR,	Estaciones	Pereyra	y	Vucetich).

20
Superficie y dimensiones

Los	siguientes	datos	fueron	suministrados	por	la	Dirección	Provincial	de	Saneamiento	y	Obras	Hidraúli-
cas.	El	predio	cuenta	con	una	superficie	total	de:	81,5947	hectáreas,	detallándose	en	el	punto	2.2.5.1	
�as carac�erís�icas a��imé�ricas y �as �is�in�as �ni�a�es ambien�a�es en �as ��e p�e�e �iferenciarse es�e 
�erri�orio�� Den�ro �e� mismo se enc�en�ra �n p�es�o �e �refec��ra a� ��e se acce�e por �n camino �e 
tierra.	Está	delimitado	por	un	cerco	perimetral.	En	el	mismo	se	encuentran	oficinas,	vivienda	y	2	antenas	
de	comunicación.	La	superficie	del	mismo,	6,1714	has.,	no	se	 incluye	en	el	Area	de	 Intervención	del	
Conc�rso��

Las �imensiones �e s�s �iferen�es �a�os son �as sig�ien�es:
1)  �a�o nores�e: 1��2�8,00 m�s��
2)  �a�o noroes�e: 626,29 m�s
3)  �a�o s��es�e: 68�,8� m�s��

La	superficie,	dimensiones,	altimetría	y	límites	del	predio	se	detallan	en	el	Anexo	digital	/	Planta	Ge-
nera� Area �e in�ervención��

Características ambientales del Area de Intervención
E� �ex�o ��e sig�e a con�in�ación es �na sín�esis �e �as carac�erís�icas ambien�a�es ��e presen�a 

ac��a�men�e e� pre�io obje�o �e� Conc�rso��
E� Area �e In�ervención, �bica�a �en�ro �e� �ar��e �rovincia� �ereyra Irao�a y e� M�nicipio �e Beraza-

tegui,	está	comprendida	asimismo	dentro	del	Area	Metropolitana	de	Buenos	Aires	(AMBA),	en	un	sector	
casi �imí�rofe con �os �ar�i�os �e La ��a�a y Ensena�a��
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Des�e e� p�n�o �e vis�a geomorfo�ógico, e� AMBA, ��e forma par�e �e �a �ampa On���a�a y, �en�ro 
�e e��a, a �a S�b-región Baja, p�e�e separarse en �os zonas �iferen�es: �a ��anicie Cos�era o �erraza baja 
��e, bor�ean�o e� Río �e �a ��a�a, se ex�ien�e como �na �arga faja, �e noroes�e a s��es�e, sin pasar 
�a a���ra �e �os � me�ros, y �a ��anicie Con�inen�a� o �erraza a��a, más occi�en�a�, ��e abarca �as a���ras 
mayores	hasta	llegar	a	un	máximo	de	35	metros,	con	una	morfología	marcadamente	ondulada	(serie	de	
s�aves �oma�as irreg��ares y separa�as)�� En�re ambas, a manera �e �n esca�ón, exis�e �na zona �e 
transición,	a	veces	abarcando	superficies	apreciables,	que	toma	la	forma	de	amplios	llanos	ondulados	y	
�e escasa inc�inación��

E� si�io se ha��a imp�an�a�o en e� esca�ón �e �a �erraza, ��e marcan �as vías mismas �e� ferrocarri� y 
�os caminos vinc��an�es �e� �ar��e a� ��gar��

E� pre�io, c�aramen�e, ofrece �n conj�n�o �e áreas físicamen�e �iferencia�as en �n mosaico �e am-
bientes	y	paisajes.	En	el	borde	superior,	se	manifiestan	algunas	de	las	últimas	plantaciones	forestales	de	
bor�e �e� �ar��e origina�, con ejemp�ares �e ex�raor�inario va�or, �e ese origen his�órico, y ��e �eben 
preservarse en �o�os �os casos�� En forma pos�erior m�chos �e esos árbo�es añosos han ��e�a�o inmer-
sos en masas arbóreas y arb�s�ivas espon�áneas��

Es�as masas arbóreas y arb�s�ivas son �na in�erfase en�re e� �ar��e �rovincia� y �os baña�os y pas-
�iza�es inferiores, ��e se abren amp�iamen�e como �n gran vacío hacia �a a��opis�a��

Den�ro �e� pre�io, �a exis�encia �e �res cavas fragmen�a ac��a�men�e e� área en c�es�ión, presen�an�o 
�as mismas �na s�cesión vege�a� espon�ánea, comp�es�a �an�o por especies exó�icas na��ra�iza�as como 
por especies na�ivas �e �a región�� Una �e �as cavas se ha �ransforma�o en �ag�na permanen�e��

La �iversa an�igüe�a� �e rea�ización �e �as cavas �e�ermina ��e se observen �iferencias �e compo-
sición y comp�eji�a� es�r�c��ra� �e �a vege�ación, �ebi�o a� �is�in�o �iempo �e �esarro��o �e �a s�cesión 
en e��as�� A�go simi�ar p�e�e in�icarse con �as �ierras ��e no han es�a�o some�i�as a cambios en e� re-
�ieve pero sí a s� cober��ra vege�a�, �e �a� manera ��e, a �ravés �e� �iempo, hay áreas ��e es��vieron 
c�bier�as por bos��es ��e han cambia�o a pas�iza�es y viceversa�� Es�os cambios han si�o �ebi�os a �a 
�a�a, a� aban�ono �e �a �ierra �e pas�iza� o �a ac�m��ación en e� �erreno �e ma�eria�es �e cana�izaciones 
o remociones �e cavas��

Características generales del sitio, ambientes, geomorfología, materiales originales, y suelos 
asociados

E� presen�e si�io se enc�en�ra en �a ac��a�i�a� f�er�emen�e a��era�o �e s� con�ición origina� por �a 
actividad	extractiva	de	los	suelos	superficial,	subsuperficial,	y	materiales	originales	(sedimentos).	Esto	
se aprecia c�aramen�e en �a fo�ografía aérea ��e se a�j�n�a en �os sec�ores origina�men�e más a��os 
(hacia	el	continente),	con	amplios	sectores	constituidos	en	cavas	de	muy	variada	profundidad,	extensión	
y forma�� �or e� con�rario, e� sec�or p�ano, hacia e� Río �e �a ��a�a, no ha si�o a��era�o�� Es�a ex�racción 
irregular	y	generalizada,	se	aprecia	asimismo	en	el	mapa	topográfico	elaborado	por	el	Ministerio	de	Obras	
Públicas	que	se	adjunta,	donde	las	cotas	que	se	indican	se	distribuyen	irregularmente	con	valores	que	
en	general	se	ubican	por	debajo	de	la	cota	original	del	terreno,	tal	como	se	aprecia	en	carta	topográfica	
IGM 1:�0��000��

Así, e� si�io �e� presen�e es���io en s� es�a�o origina�, previo a �a acción ex�rac�iva y �e a��eración �e� 
si�io, se �bica en car�as �e IGM en�re �as c�rvas �e 10 m.s.n.m. (sector	lindero	a	vías	del	tren	ferrocarril	
Gra� Roca, 5 m.s.n.m. (límite	de	Planicie	Costera	y	Planicie	Continental),	y	próximas	a	2.5 m.s.n.m. en 
e� sec�or �e ��anicie Cos�era propiamen�e �icha��

Es�o �e�ermina ��e e� pa�rón �e ambien�es y s�e�os asocia�os sea m�y comp�ejo, encon�ran�o en 
a�g�nos si�ios �e� pre�io, �en�ro �e �n mismo sec�or, ma�eria�es m�y �iversos, �es�e e� s�e�o origina�, con 
y	sin	extracción	de	sus	primeros	horizontes,	hasta	la	presencia	en	superficie	de	los	sedimentos	originales	
de	dichos	suelos,	los	cuales	en	la	actualidad	ya	presentan	diferentes	niveles	de	edafización	superficial,	
principalmente	humificación	a	partir	de	la	recolonización	del	sitio	por	especies	vegetales	luego	de	sus-
pen�i�a �a ex�racción�� �or e� con�rario, o�ros si�ios presen�an s� con�ición origina� en �a ��anicie Cos�era y 
a�g�nos sec�ores �e �a ��anicie Con�inen�a� ��e ro�ean �as áreas in�ica�as como cavas�� �or �o exp�es�o, 
en	esta	presentación	se	efectuó	una	revisión	bibliográfica	de	los	materiales originales �e �os s�e�os, ya 
��e �ichos ma�eria�es son �os ��e en amp�ios sec�ores se presen�an a pocos cen�íme�ros �e prof�n�i�a�, 
y son sobre es�os ma�eria�es sobre �os c�a�es se �eberá proyec�ar�� Asimismo, se in�ican �os suelos ��e 
carac�erizan �os ambien�es principa�es reconoci�os en e� si�io en s� con�ición origina�, ��anicie Cos�era 
y ��anicie Con�inen�a�, �escrip�os en �a bib�iografía y car�ografía exis�en�e �e� área, habien�o efec��a�o 
�n �rabajo �e reconocimien�o exp�ora�orio a campo para cons�a�ar �os mismos��

E� objetivo �e es�e p�n�o es efec��ar �na carac�erización genera� �e �os s�e�os �e� área a par�ir �e 
información exis�en�e, fo�ografías aéreas, imágenes sa�e�i�a�es, y reconocimien�o exp�ora�orio a campo, 
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indicando	 las	características	edáficas	relevantes	que	determinan	 la	elección	de	especies	vegetales	y	
prác�icas �e manejo��

Unidades geomorfológicas principales, ambientes, y materiales originales
En e� par��e �ereyra se reconocen �os gran�es ambien�es �os ��e se in�ican en Mapa �e Ambien�es, 

que	se	adjunta	con	este	informe	conjuntamente	con	el	Mapa	de	Unidades	Cartográficas,	Fotografía	Aérea	
georreferenciada	en	un	archivo	Arcview,	y	mapa	de	alturas	(Ministerio	de	Obras	Públicas,	Provincia	de	
B�enos Aires, 200� en A��oca�)�� Los ambien�es reconoci�os son:
•  Planicie Costera (SECTOR1)
•  Planicie Continental (SECTOR2)

Ma�eria�es origina�es, se�imen�os ��e conforman e� si�io: Es�os ambien�es p�e�en encon�rarse en �a 
bib�iografía con o�ras �enominaciones, así e� sec�or �e ��anicie Con�inen�a�es conoci�a �ambién como 
Zona	Interior,	Terraza	alta	o	Llanura	alta;	y	la	Planicie	Costera	como	Terraza	baja	(Fidalgo	y	Martínez,	
1983; Cava��o�o, 199�, en Giménez, 2001)��

En es�a presen�ación se ��i�iza �as �enominaciones in�ica�as en primer �érmino��
Fidalgo	y	Martínez	 (1983)	define	a	 la	Planicie Costera como �no �e �os �os gran�es ambien�es 

geomorfo�ógicamen�e mayores ��e se reconocen en �a región, sien�o es�a �a zona �e menor re�ieve 
�bica�a en�re �a cos�a �e� Río �e La ��a�a y �a c�rva �e nive� �e �m��s��n��m, mien�ras ��e �a Planicie 
Continental, se correspon�e con e� sec�or compren�i�o en�re �a c�rva �e nive� �e �os � m��s��n��m has�a 
cerca �e 30 m��s��n��m��

El	límite	exterior	de	la	Planicie	Continental	se	manifiesta	mediante	un	escalón	o	cambio	de	pendiente	
��e �o separa �e �a ��anicie Cos�era �enomina�o paleoacantilado, c�yo origen se re�aciona con procesos 
erosivos �esarro��a�os ��ran�e �a ingresión marina Ho�ocena y marca e� �ími�e máximo a�canza�o ��ran�e 
este	evento	(Martínez	et	al.,2000).	La	altura	de	este	paleoacantilado	puede	ser	variable,	desde	centímetros	
a	varios	metros	según	el	sitio.	Las	calles	122	en	la	ciudad	de	La	Plata,	y	Ruta	Provincial	No	11,	marcan	
el	límite	de	ambos	ambientes	en	las	localidades	de	la	Plata,	y	Magdalena	(Hurtado	et	al.,	2004).

En	el	presente	estudio,	el	paleoacantilado,	se	manifiesta	con	una	leve	pendiente	de	poca	altura,	se	
observa �e�an�e �a ��anicie Con�inen�a�, y �e�rás �a ��anicie Cos�era), se correspon�e con �a c�rva �e � 
m��s��n��m�� �e �a car�a �e IGM 1:�0��000 y se reconoce c�aramen�e en �a fo�ografía aérea ��e se a�j�n�a�� 
Como se in�icó en in�ro��cción, e� pre�io en s� es�a�o origina� se �bica en car�as �e IGM en�re �as 
curvas	de	10	m.s.n.m.	(sector	lindero	a	vías	del	tren	ferrocarril	Gral	Roca),	5	m.s.n.m.	(límite	de	Planicie	
Cos�era y ��anicie Con�inen�a�), y 2��6 m��s��n��m�� en e� sec�or �e ��anicie Cos�era propiamen�e �icha�� A 
continuación	se	describen	las	características	propias	y	claramente	diferenciales	que	identifican	a	los	dos	
gran�es ambien�es Planicie Costera y Planicie Continental según	diferentes	autores,	y	los	sedimentos	
��e �os carac�erizan��

Planicie Costera
La ��anicie Cos�era compren�e �na faja cos�era �e � a 8-9 km �e ancho, �isp�es�a en forma para�e�a 

a	la	línea	de	ribera	(Fidalgo	y	Martínez,	1983,	Giménez,	2001).
La ��anicie Cos�era es�á cons�i��i�a por se�imen�os marino-estuáricos y fluviales�� Los se�imen�os 

marinos	estuáricos,	predominantemente	de	granulometría	fina,	se	encuentran	en	un	ambiente	de	relieve	
plano	o	cóncavo,	con	una	red	de	drenaje	pobremente	integrada,	con	muy	bajas	pendientes	(alrededor	de	
0��0�%), con presencia �e áreas �eprimi�as�� Debi�o a �a escasa pen�ien�e genera�, �os arroyos y ag�as 
que	llegan	a	este	ambiente	desde	el	área	continental	se	insumen	o	bien	sus	aguas	se	esparcen	superfi-
cial-mente	(Fidalgo	y	Martínez,	1983,	Giménez,	2001).

Giménez	(2001)	indica	que	debido	al	origen	de	la	Planicie	Costera,	en	esta	se	observa	una	sucesión	
�e geoformas re�aciona�as con �os cic�os �rangresivos-regresivos �e� mar ��ran�e e� Ho�oceno, sien�o 
�e es�as �a �e mayor �if�sión en e� �ar��e �ereyra Irao�a, �a �enomina�a Llanura de Fango Interior, 
��e f�e forma�a en e� �ransc�rso �e �na evo��ción cos�era con es�a�os a��ernos �e �eposición y erosión 
(Cavalotto,	1995,	en	Giménez,	2001).	

Es�os avances y re�rocesos �e� mar en �iferen�es momen�os, �io origen �ambién a áreas �igeramen�e 
más	elevadas	(cordones	de	conchilla)	y	otras	deprimidas	(bañados).	El	sitio	del	presente	estudio,	se	ubica	
en e� sec�or �is�a� �e �a ��anicie Cos�era respec�o a� Río �e �a ��a�a, en e� sec�or �enomina�o L�an�ra �e 
Fango	Interior,	cuyo	límite	interior	está	marcado	por	el	paleoacantilado	a	partir	del	cual	se	continúa	con	
�a ��anicie Con�inen�a��� Como se in�icó, �as a���ras �e �a ��anicie Cos�era en genera� es�án por �ebajo �e 
�os � m��s��n��m��, es�a c�rva pasa a nive� regiona� por e� pre�io bajo es���io�� La escasa pen�ien�e genera� 
(0.04%)	determina	el	patrón	de	drenaje	anárquico	que	se	observa	en	la	fotografía	aérea	que	se	adjunta.	
En e� pre�io ana�iza�o, �as �epresiones son m�y poco marca�as, presen�án�ose como micro�epresiones 
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de	poca	extensión	donde	se	visualizan	pequeñas	diferencias	de	altura	(no	mayores	a	20-40	cm)	que	en	
�os s�e�os se �ra��cen en �iferen�es nive�es �e sa�ini�a�-a�ca�ini�a� �a� como se ana�izará mas a�e�an�e 
en	esta	presentación,	y	se	manifiesta	en	la	vegetación.

Las unidades litoestratigráficas ��e cons�i��yen �a ��anicie Cos�era son in�ica�as por Fi�a�go y 
Martínez	(1983)	como:	Formación	Destacamento	río	Salado,	Formación	Las	Escobas	y	Formación	La	
�os�rera�� Asimismo, �a Formación Las Escobas es�a conforma�a por �os Miembros Cerro �e �a G�oria y 
Cana� 18��

Consec�en�emen�e, �a ��anicie Cos�era, presen�a �na marca�a he�erogenei�a� �i�o�ógica, arenas, �imos 
arenosos y �imos arci��osos has�a arci��as �e co�ores ver�oso, ver�e a ver�e amari��en�o a grisáceo�� Las 
estratificaciones	son	con	frecuencia	las	típicas	de	mareas	con	alternancia	de	diminutas	capas	arenosas	
y arci��osas, y presencia en ocasiones �e va�vas �e mo��scos fragmen�a�os y en�eros�� Genera�men�e, �a 
sec�encia se�imen�aria �ermina en arci��as p�ás�icas y a�hesivas �e co�or cas�año osc�ro a negro, con 
ab�n�an�es concreciones �e Fe-Mn, con espesores �e 1 a 1��� m �on�e se ha �esarro��a�o e� s�e�o ac��a� 
(Martínez	et.al.,	2000).	El	sector	de	Planicie	Costera	que	se	reconoce	en	el	presente	estudio	se	corres-
pon�e con e� Miembro Canal 18 (Da	Silva,	comunicación	personal),	conformado	por	sedimentos	arcillo	
�imosos �e co�or ver�e amari��en�o, con espesores ��e p�e�en s�perar �os 3m�� Sobre es�os se�imen�os, 
se ha forma�o e� s�e�o ac��a� y presen�e en e� si�io��

Planicie Continental
La ��anicie Con�inen�a� posee �n re�ieve s�avemen�e on���a�o �on�e se reconocen �as sig�ien�es 

geoformas:
•		 interfluvios,	plano-convexos	alongados	en	sentido	SO-NE	con	pendientes	entre	1	y	2	%
•		 áreas	de	influencia	de	vías	de	escurrimiento	(Giménez,	2001).

E� pre�io �e� presen�e es���io, �as Unidades Cartográficas I, IV, V, y X, se enc�en�ran prof�n�amen-
te	alteradas	por	actividades	extractivas	(cavas	y	decapitaciones),	reconociéndose	un	patrón	intrincado	
�e varia�o re�ieve, con �epresiones marca�as �e varios me�ros �e prof�n�i�a� respec�o a� sec�or más 
elevado	del	sitio	(terraplén	de	vías	del	tren,	límite	del	predio	lindero	al	sector	de	uso	público	del	Parque	
Pereyra).	En	estos	sectores	la	napa	freática	se	encuentra	en	muchos	sitios	en	superficie,	intercalando	
con e�evaciones �e varia�a ex�ensión y a���ra, �ebi�o a ��e �a ex�racción no f�e �niforme �a� como se 
aprecia	en	el	mapa	de	alturas	adjunto	realizado	por	MOP,	Pcia	Buenos	Aires	(2005).	Esto	se	observa	
principa�men�e en e� sec�or �e cavas in�ica�as como Uni�a� Cartográfica IV�� Las ag�as ��e se presen�an 
en	algunos	sectores	de	esta	última	unidad	cartográfica	presentan	un	pH de 7.63, �o c�a� evi�encia ��e 
habría	un	aporte	de	agua	superficial	y	no	sólo	de	la	freática.	Por	el	contrario,	en	la	cava	indicada	como	
Unidad Cartográfica V, �a ex�racción ha si�o más prof�n�a y �niforme, �a napa freá�ica en s� par�e cen�ra� 
se	encuentra	en	superficie	siendo	su	pH	altamente	alcalina	8.98.	Asimismo,	en	la	cava	correspondiente	
a	la	Unidad	Cartográfica	I,	la	extracción	ha	sido	relativamente	uniforme	y	profunda,	es	la	que	dio	origen	
a �na �ag�na �e carác�er permanen�e c�ya ag�a presen�a �n pH ex�rema�amen�e a�ca�ino 9��27 ��

Es�os si�ios �e re�ieve irreg��ar por ex�racción, con s�cesión �e �epresiones y e�evaciones en forma 
varia�a has�a �a ex�racción comp�e�a a �iferen�es prof�n�i�a�es, �os ma�eria�es se�imen�arios se enc�en-
tran	en	superficie	presentando	una	edafización	(humificación)	en	su	primer	horizonte	(actual	horizonte	A),	
a par�ir �e� �esarro��o �e �a vege�ación ac��a���

A con�in�ación se in�ican �os ma�eria�es origina�es �e �os s�e�os �e� si�io en s� con�ición origina��� E� 
sedimento	actual	en	superficie	depende	de	la	profundidad	de	extracción,	y	el	grado	de	edafización	del	
horizonte	superficial	en	función	del	tiempo	transcurrido,	cercanía	del	agua	freática,	y	tipo	de	vegetación	
�esarro��a�a��

E� ma�eria� origina� �e �os s�e�os �e �a ��anicie Con�inen�a� son sedimentos eólicos loéssicos de 
textura franco limosa, en a�g�nos casos re�rabaja�os por e� ag�a�� En �as proximi�a�es �e� si�io �e� 
presen�e es���io, �a p�anicie se haya �isec�a�a por �os arroyos Ba��ovino, �ereyra, y San J�an�� 

Fidalgo	y	Martínez	(1983)	describen	para	la	Planicie	Continental,	en	las	divisorias	principales	y	secun-
darias	de	ríos	y	arroyos,	y	valles,	dos	unidades	litoestratigráficas:
•		 Miembro	Inferior	(Ensenadense)
•	 Miembro	Superior	(Bonaerense)	de	la	Formación	Pampeano.

La Formación Miembro Inferior (Ensenadense) es�á cons�i��i�a por �imos a �imoni�as a�go compac�as 
y	en	parte	cementadas	por	carbonato	de	calcio	(tosca)	de	muy	variadas	características,	pero	con	fre-
c�encia en forma �e capas  �e pron�ncia�a ex�ensión �a�era��� La par�e s�perior �e es�e ma�eria� �e co�or 
cas�año rojizo a cas�año amari��en�o, rico en carbona�o cá�cico, pasa �ransiciona�men�e a �os se�imen�os 
del	Miembro	Superior	(Bonaerense)	y	en	otros	casos	las	separa	una	discordancia	de	erosión	desarrollada	
sobre �n horizon�es cá�cico �e �n s�e�o an�ig�o �ecapi�a�o��
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E� Miembro S�perior, es�á cons�i��i�os por �imos, con fracciones s�bor�ina�as �e arci��as y arenas, 
menos compac�a�o ��e e� Miembro Inferior, y con carac�erís�icas m�ñe��i��as �e carbona�o �e ca�cio 
de	0.1	a	0.15	m	de	diámetro	o	largo	medio.	Esta	unidad,	del	Miembro	Superior,	es	común	que	aflore	en	
�as �ivisorias principa�es y sec�n�arias, �an�o origen a s�e�os zona�es, bien �esarro��a�os, ��e s�peran 
con frec�encia 1��� m �e espesor con e� �esarro��o �e �n horizon�e �e menor permeabi�i�a� B��� En �as 
zonas más próximas a �as p�anicies �e in�n�ación o zonas �e pen�ien�es �an origen a s�e�os con menor 
�esarro��o �ebi�o parcia�men�e a erosión, y en �as vecin�a�es �e �a ��anicie Cos�era, por encima �e �a 
curva	de	nivel	de	los	5	m.s.n.m.,	entre	los	5	y	7	m	de	profundidad	por	debajo	de	la	superficie	del	terreno,	
se	interestratifica	en	forma	de	cuña	hacia	el	continente	la	Formación	Pascua,	de	sedimentos	limo	areno-
sos a arenas �imosas pron�ncia�amen�e cemen�a�as con carbona�os �e ca�cio y ab�n�an�es res�os �e 
moluscos	bivalvos	correspondientes	al	denominado	Belgranense	(Fidalgo	y	Martínez,	1983).

En e� presente sitio, en �as cercanías �e �as vías �e� �ren, en Unidad Cartográfica IV a prof�n�i�a� 
variable	se	reconoce	la	presencia	de	este	material	calcáreo	cementado	mencionado	en	último	término,	
que	se	 llama	comúnmente	 “coquina”.	Asimismo,	se	observan	capas	con	diferente	endurecimiento	de	
carbonato	de	calcio,	hasta	formar	capas	de	tosca,	en	superficie	en	algunos	sectores	tal	como	ocurre	en	
Unidad	Cartográfica	V	(ver	fotos	6	y	7	precedentes	sobre	el	ambiente,	y	a	continuación:	foto	9:	Detalle	
�e �a��� �e cava ��e se m�es�ra en fo�o 8; y fo�o 10: De�a��e �e p�ancha �e �osca a 1,1 m �e prof�n�i�a� 
del	perfil	mostrado	en	foto	9,	talud	de	cava).

Suelos
Los s�e�os ��e se �esarro��an en es�os ambien�es presen�an carac�erís�icas vinc��a�as a �os ma�eria�es 

originales	a	partir	de	los	cuales	han	evolucionado,	y	a	su	posición	en	el	paisaje	(Giménez	et	al.,	1992;	
H�r�a�o e� a���, 200�)��

Por	sus	materiales	originales,	en	el	parque	Pereyra	se	han	identificado	dos	grandes	grupos	de	suelos	
(Giménez,	2001):
•  Suelos desarrollados a partir de sedimentos marino-estuáricos: en Planicie Costera.
•  Suelos desarrollados a partir de sedimentos loéssicos: en Planicie Continental.

Hurtado	et	al.	(2004),	indican	también	que	en	algunos	sectores	los	suelos	se	han	desarrollado	a	partir	
�e ma�eria�es �e origen mix�o, con�inen�a� y marí�imo, �enominan�o es�e sec�or como Zona de transi-
ción. Esta	zona,	si	bien	no	ha	sido	identificada	en	cercanías	del	Parque	Pereyra	(Hurtado	et	al.	2004)	a	
�na esca�a �e mayor �e�a��e po�rían reconocerse s�e�os �e origen mix�o�� Ta� como se in�ica en p�n�o 
sig�ien�e, o�ros a��ores in�ican �a exis�encia �e ma�eria�es origina�es mix�os��

Asimismo, �a actividad antrópica ha a��era�o es�a si��ación origina�, �an�o ��gar a si�ios a��amen�e 
comp�ejos en s� �is�rib�ción a� ex�raerse e� s�e�o origina�, se�imen�os, �ecapi�ar�os o simp�emen�e a��e-
rar�o por ca�sas �iversas��

Acción humana
La ac�ivi�a� h�mana ha a��era�o s�s�ancia�men�e �as formas �e� re�ieve y �a c�bier�a bió�ica �e� pre�io 

�an�o a nive� �oca� como �e microrre�ieve�� Los cambios en �a c�bier�a vege�a� se han �a�o en forma �irec�a 
(plantación)	e	indirecta	(invasión	de	especies	nativas	y	exóticas)	en	terrenos	disturbados,	dando	lugar	a	
neoecosis�emas ��e han reemp�aza�o o cambia�o parcia�men�e �is�in�os pas�iza�es na��ra�es y bos��e-
cillos	xerófilos	de	la	región.	Una	de	las	consecuencias	evidentes	de	la	acción	humana,	especialmente	
en �o referen�e a movimien�os o per��rbación �e s�e�os, es �a f�er�e presencia �e p�an�as opor��nis�as, 
m�chas veces �enomina�as ma�ezas, ��e se repi�en en e� es�ra�o herbáceo y s�barb�s�ivo �e �is�in�as 
unidades	cartográficas.	Sólo	son	raras	en	condiciones	más	extremas,	sea	por	exceso	de	agua	o	mayor	
a�ca�ini�a� �e� s�e�o, �on�e en genera� �a �iversi�a� bio�ógica se re��ce y só�o se ha��an especies a�ap-
�a�as a esos me�ios��

La �ni�a� geomorfo�ógica más afec�a�a es �a occi�en�a��� En e��a se han rea�iza�o cons�r�cciones 
mi�i�ares y sis�emas �e ra�iocom�nicaciones, se han ins�a�a�o a�ambra�os, �ecapi�a�o s�e�os, ex�raí�o 
�osca �an�o ��gar a �a formación �e cavas �e �is�in�a an�igüe�a� y morfo�ogía, rea�iza�o pozos �e �is-
�in�a forma y �imensiones, ac�m��a�o ma�eria�es �e �es�ape �an�o ��gar a n�evas formas �e re�ieve por 
�eposición, es�ab�eci�op�an�aciones fores�a�es, �esmon�a�o par�e �e �as mismas, y cons�r�i�o caminos�� 
Hoy �ía es mínimo e� efec�o �e gran�es herbívoros �omés�icos�� La �ni�a� orien�a�, afec�a�a físicamen-
te	sólo	a	nivel	de	micror	relieve,	y	en	forma	poco	notoria	en	lo	referente	al	pastizal	húmedo	que	es	la	
fisonomía	dominante,	tiene	hoy	díaunos	pocos	caballos	pastando,	pero	muestra	síntomas	de	una	mayor	
ac�ivi�a� pasa�a��
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Fauna conspicua
La fa�na más evi�en�e en �a zona son �as aves�� En �a zona se han avis�a�o o viven n�merosas es-

pecies	de	aves	nativas,	exóticas	silvestres,	residentes	estables	y	migratorias,	y	de	distinto	hábito	trófico.	
Una	lista	corta	de	ellas	incluye:	horneros	(Furnarius	rufus),	zorzales	colorados	(Turdus	rufiventris),	tordos	
renegridos	de	pico	largo	y	pico	corto	(Molothrus	sps),	mistos	o	jilgueros	(Sicalis	luteola),	músicos,	calan-
drias	(Mimus	sps.),	cardenales	(Paroaria	coronata),	carpinteros	(Colaptes	sps),	chingolos	(Junco	capen-
sis),	ratonas	(Troglodytes	aedon),	siete	vestidos,	remo	lineras	(Cinclodes	fuscus),	celestinos	(Thraupis	
sayaca),	palomas	turcas,	torcazas	(Columbina	picui,	Zenaida	auriculata),	inambúes	(Nothura	maculosa),	
jacanas	o	gallitos	de	agua	(Jacana	jacana),	hocó	colorado	(Tigrisoma	lineatum),	hocó	oscuro(Tigrisoma	
fasciatum),	mirasol	grande	(Botaurus	pinnatus),	pirinchos	(Guiraguira),	loros	(Myiopsitta	monachus),	chi-
mangos	(Polyborus	chimango),	caracoleros	(Rosthramus	sociabilis),	diversas	especies	de	patos	(Anas	
sps.)	macá	común	(Podiceps	rolland),	pollas	de	agua,	cisnes	de	cuello	negro	(Cygnus	melancoryphus),	
garcita	chiflón	(Syrigma	sibilatrix),	garzas	blancas	(Egretta	sps),	garza	mora	(Ardea	cocoi),	espátula	ro-
sada	(Platalea	ajaja),	etc.

Unidades cartográficas principales y sus características
Para	la	denominación	de	las	unidades	cartográficas	descriptas	en	éste	acápite	se	han	empleado	los	

términos	que	con	más	propiedad	definen	el	rasgo	dominante,	físico	o	biótico,	que	imprime	la	condición	
particular	característica	de	cada	porción	del	predio	y	que	a	nuestro	juicio	resulta	más	útil	como	insumo	
para �a rea�ización �e proyec�os paisajis�icos��

Al	no	haber	utilizado	un	único	y	uniforme	criterio	de	clasificación,	la	designación	de	los	ecosistemas	
es	heterodoxa.	En	el	foto	mapa	adjunto	se	identifican	un	total	de	unidades	cartográficas	que	se	describen	
a con�in�ación�� A�emás �e �ichas �ni�a�es se �escribe, en primer ��gar, �na faja �e árbo�es �oca�iza�a 
a �no o ambas márgenes �e� camino ��e corre para�e�o a �as vías �e� FFCC y ��e �e�imi�a a� pre�io por 
s� �a�o O y ��e no se ha inc��i�o en e� mapa pero p�e�e verse en �a fo�o aérea��

Unidades cartográficas de la Unidad Geomorfológica Occidental
-  Márgenes de camino ubicado al O del predio, entre la entrada al mismo y el canal Pereyra.

Es�e camino se enc�en�ra pavimen�a�o a� S �e� cr�ce �e �as vías �e� FFCC y has�a e� acceso a� pre�io; 
en cambio, es�á conso�i�a�o �es�e e� cr�ce �e vías a� N, en �o ��e concierne a és�e informe, en e� �ramo 
en�re �a �ran��era a�e�aña a� cr�ce �e vías y e� p�en�e �e hormigón ��e cr�za e� cana� �ereyra�� Sobre �a 
margen E �e� camino se enc�en�ra arbo�a�o en forma �iscon�in�a, en cambio a� O, en�re e� camino y �a 
vía �e� FFCC e� arbo�a�o es casi con�in�o�� E� árbo� ��e mayor ab�n�ancia �iene en ese �rayec�o es e� �a�a 
(Celtis	tala)	con	ejemplares	de	6	a	8	m	de	alto.	En	forma	más	esporádica	aparecen	ejemplares	de	mora	
(Morus	sp.),	cina-cina	(Parkinsonia	aculeata),	espinillo	(Acacia	caven),	falsos	café	(Manihot	flabellifolia	
Pohl),	arces	(Acernegundo),	coronillo	(Scutia	buxifolia),	y	otros.	Algunos	grupos	de	grandes	hierbas	como	
son �as achiras, y enre�a�eras como Ipomoea cairica es�án �ambién presen�es��

-  Cava con laguna y peladar
Se �ra�a �e �na cava con �n área, hacia e� O-SO, prof�n�a en con�ac�o con �a freá�ica ��e emerge 

dando	lugar	a	una	laguna	de	aguas	permanentes,	aparentemente	eutróficas,	con	abundante	fitoplancton	
y	macrófitas	arraigadas	 y	 sumergidas	 como	Myriophyllum	elatinoides	 (nv.	 gambarusa),	Potamogeton	
sp, Zanniche��ia pa��s�ris L��, y en �as márgenes �o�ygon�m hy�ropiperoi�es�� La �ag�na posee avifa�na 
acuática	destacándose	la	presencia	de	macá	común,	pato	maicero	(Anas	georgica),	pato	sirirí,	pollas,	
cisnes �e c�e��o negro�� Hacia e� E y N �e �a �ag�na, �en�ro �e �a cava, se ex�ien�e �na zona �e baja 
pen�ien�e en forma �e p�aya �imosa prác�icamen�e exen�a �e vege�ación y con si�ios anega�izos ��e se 
�ra�a �e �na faja in�n�ab�e por incremen�o �e� nive� �e �a �ag�na en perío�os ���viosos en ��e ascien�e 
�a napa freá�ica; �icha p�aya �imosa se ex�ien�e has�a aproxima�amen�e �nos �0 cm por sobre e� nive� 
�e �a �ag�na en abri� �e 200���

En	el	interior	de	la	cava	se	encuentran	remanentes	de	la	superficie	original	en	forma	de	domos	de	
1��� a 2 m �e a��o c�ya morfo�ogía varía con e� gra�o �e erosión hí�rica ��e han sopor�a�o; esas is�e�as 
están	cubiertas	por	hierbas	y	pequeños	arbolitos	(Celtis	tala,	Gleditsia	triacanthos,	Sapium	haematos-
perm�m)��

Las márgenes �e �a cava varían en a���ra y forma, pre�ominan�o �as pen�ien�es barrancosas abr�p�as, 
casi	verticales,	propias	de	los	procesos	de	excavación.	La	altura	de	esos	flancos	de	la	cava	pueden	ser	
de	2	a	6	m	de	alto	(las	mayo	res	hacia	el	O).
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-  Bosquecillos de Celtis tala
Es�a �ni�a�, �bica�a en e� S �e� pre�io, en e� bor�e con �a �ni�a� orien�a� cons�i��ye �na faja convexa, 

con forma �e cor�ón o a�bar�ón, e�eva�a respec�o �e �a �ni�a� cava con �omos a �a c�a� �imi�a por e� 
E�� La misma se ex�ien�e hacia e� N por e� eje �ongi���ina� �e� pre�io en forma �e �n a�bar�ón ��e se 
angos�a has�a �ener �nas cres�as �e cerca �e 2 m �e ancho, con �n microrre�ieve f�er�emen�e pocea�o, 
��e �e�imi�a a� W a �as cavas con �omos, cava con �ag�na y p�anicie encerra�a, y a� E a �a p�anicie cos-
�era; fragmen�os �e és�a �ni�a� ��e�an como pe��eñas is�as y bor�es en e� ámbi�o �e �as cavas, como 
remanen�es �e �os procesos �e excavación��

En s�s �ramos más anchos �a faja se ha��a oc�pa�a por �n bos��eci��o �e �a�a �e �na a���ra prome�io 
�e � a 6 m, con ejemp�ares �e has�a 8-10 m �e a��o, �n �iáme�ro más frec�en�e �e has�a 30 cm DA�, 
con	algunos	ejemplares	de	mayor	diámetro,	acompañado	por	Phytolacca	dioica	L.	(ombú)	y	Sambucus	
australis	(sauco)	principalmente.	Hay	presencia	de	enredaderas	como	el	tasi	(Araujia	hortorum	Fournier;	
Morrenia	odorata	(Hook.	Et	Arn.)	Lindley)	y	en	el	estrato	bajo	con	arbustos	y	hierbas	hay	diversas	especies	
entre	malezas	exóticas	(como	la	malvarrubia,	Marrubium	vulgareL.	y	Phytolacca	americanaL.),	Lantana	
camara	L	(nv	camará),	varias	malváceas	(Por	ej.	Pavonia	sp.)	y	gramíneas.

La c�bier�a arbórea se hace más �iscon�in�a y baja en �os cor�ones más �e�ga�os ��e �isc�rren por 
el	centro	del	predio	en	sentido	norte	sur;	en	éstos	últimos	la	vegetación	herbácea	y	de	pequeños	arbustos	
y	sufrútices	es	la	que	domina	con	Galega	officinalis,	diversas	solanáceas	(Cestrum	sp,	Solanum	sp.),	
comp�es�as, �mbe�íferas, e�c��

En es�a zona hay �n sec�or con �na p�a�aforma �e hormigón �e �nos 2� m2, a�g�nos pos�es �e hor-
migón co�oca�os en forma �inea� para a�ambra�o o�ímpico y remanen�es �e mampos�ería��

-  Planicie encerrada
Se �ra�a �e �na p�anicie con aspec�o �e pampa, �e s�ave pen�ien�e a� E�� Tiene por �ími�e O e� camino 

interior	que	va	hacia	el	puesto	de	gendarmería	paralelo	a	la	vía	del	ferrocarril	Roca,	y	luego	queda	flanquea-
da	por	cordones	por	el	N,	S	y	E;	este	último	de	ca.	2	a	3	m	altura,	formaba	parte	de	un	antiguo	polígono	
�e �iro y re��ce e� esc�rrimien�o y �renaje hacia e� E�� Tampoco fa��an sec�ores con pozos �e has�a ca�� 2 
m �e prof�n�i�a� y �epresiones menores�� Una �e �as consec�encias �e �a �irección �e �a pen�ien�e y e� 
efecto	de	los	cordones	es	que	en	ésta	unidad	se	verifica	un	gradiente	de	incremento	de	humedad,	desde	
sectores	bien	drenados	al	O	a	sectores	de	drenaje	lento	a	impedido,	con	agua	en	superficie	y	un	visible	
hidromorfismo	sobre	el	E	de	dicha	pampa,	a	la	cual	como	se	ha	mencionado	en	Suelos,	parece	haberse	
sumado	la	decapitación	edáfica	de	la	planicie.

En	 relación	con	ese	gradiente	 la	vegetación	cambia	desde	 (IIIa)	un	pastizal	 (Paspalum	dilatatum,	
Cynodon	dactylon,	Bothriochloa,	entre	otros)	con	arbustos	(Baccharis	trimera,	nv	carqueja;	y	otras	es-
pecies	del	gén.	Baccharis),	cardas	(Eryngium	sp.)	y	árboles	dispersos	como	acacia	negra,	ombú	y	tala	
(Gleditsia	triacanthos,	Phytolacca	dioicay	Celtis	tala,	respectivamente)	en	la	zona	menos	húmeda,	a	(IIIb)	
pra�eras y h�me�a�es con car�as ,ciperáceas, j�ncáceas, L��wigia pep�oi�es, ��razni��o b�anco o vari��a 
(Solanum	malacoxylon	Sendtner;	indicadora	de	bajos	anegadizos	y	cañadas)	en	el	extremo	de	suelos	
sa��ra�os y anega�os��

-  Faja de cavas antiguas
Entre	las	vías	del	Ferrocarril	(al	O)	y	el	camino	paralelo	a	ellas	(al	E),	las	construcciones	de	la	marina	

(al	S)	y	una	masa	de	bosques	cerrados	(al	N)	se	extiende	una	faja	de	viejas	cavas.	Está	caracterizada	
por	una	gran	heterogeneidad	de	la	superficie	del	terreno	que	muestra	un	complejo	sistema	más	o	menos	
para�e�o �e bajos a�arga�os en sen�i�o N-S, m�chos �e e��os �e s�e�o sa��ra�o o anega�o, a��ernan�o 
con	porciones	del	terreno	más	elevadas	cuya	superficie	es	también	irregular	y	llega	a	formar	domos.	Esta	
faja parece �ener �na pe��eña pen�ien�e a� O y, en gran par�e c��mina a��í con�ra �n barranco �e �nos � 
m �e a��o con�ra e� �a��� �e �as vías �e� Ferrocarri� c�yo bor�e a��o es�á c�bier�o por árbo�es��

La gran he�erogenei�a� �e� re�ieve �a ��gar a �n mosaico �e vege�ación�� Hay manchones �e cor�a�e-
ra	(Cortaderia	selloana	(Schult.)	Ascher.	et	Graeb.),	otros	con	caña	de	castilla	(Arundo	donax	L.),	bajos	
anegadizos	con	Polygonum	hydropiperoides	L.,	pastos	higrófilos,	Digitaria	sanguinalis,	Cyperáceas	de	
gran	porte,	duraznillos,	cardas,	Sagittaria	montevidensis	Chamiss,	et	Schlecht.,	etc.,	lugares	húmedos	
con	Galega	officinalis	y	áreas	mejor	drenadas	con	Baccharis	sps.	La	densidad	de	la	vegetación	en	este	
sec�or es m�y a��a y �a a���ra p�e�e ir �es�e �nos 30-�0 cm en �os bajos, �nos 0��80-1 m en zonas con 
pas�os y arb�s�os bajos, a 3 m en par�es a��as con cor�a�eras y cañas��

Como en e� sec�or �, en épocas ���viosas �a e�evación �e �a freá�ica �a ��gar a �a formación �e �ag�nas 
�emporarias��

Se	puede	reconocer	en	ella	una	zona	más	alta	(IVa),	y	una	más	baja	(IVb).
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-  Cava grande
Es�a cava posee �n fon�o cóncavo bas�an�e homogéneo en c�an�o a s� microrre�ieve, y pare�es �e 

re�a�ivamen�e s�aves pen�ien�es en casi �o�o s� períme�ro�� Ac��a�men�e se enc�en�ra sin ag�a y c�bier�o 
con	una	vegetación	de	fondo	dominada	por	Galega	officinalis	y	algunas	cortaderas.	Los	bordes	de	la	cava	
m�es�ran �n gra�ien�e �e p�an�as �on�e en �as par�es más a��as aparecen �os carac�erís�icos e�emen�os 
zona�es �e par�es mejor �rena�as como �a�as, �an�ana, �iversos Baccharis, Dipsac�s, y en �as pen�ien�es 
in�eriores �ien�e a �esaparecer �as �eñosas y aparece �aspa��m ��a�rifari�m��

Según	el	Guarda	parque	Pedro	Castriotti	esta	cava	se	anega	temporalmente	en	épocas	lluviosas,	
p��ien�o ��egar a �ener �n me�ro �e prof�n�i�a��� En esa si��ación �a �ag�na forma�a es �n cen�ro �e 
presencia	de	diversa	avifauna	de	porte	como	garzas	blancas,	garza	bruja,	garza	mora,	chiflón	y	espá-
���as, a�emás �e especies ci�a�as para �a cava con �ag�na permanen�e�� Asimismo �os caraco�eros son 
frec�en�es �ebi�o a �a presencia �e caraco�es ��e se �esarro��an en ab�n�ancia en �a �ag�na��

-  Bosque latifoliado cerrado alto
Se �bica en �n sec�or �e p�anicie a�e�aña a �as vías �e� FFCC a� N �e �a faja �e cavas y a� O �e� 

camino para�e�o a �as vías�� Se �ra�a �e �n bos��e ��e inc��ye árbo�es p�an�a�os hace más �e 70 años�� 
A�g�nas especies se repro��cen espon�áneamen�e y �e ac�er�o a s� �o�erancia a �a sombra forman 
fajas �e ren�evos en �os bor�es �e �a masa fores�a� o crecen a �a sombra �e� �ose� �e� bos��e�� No se 
observa	una	modificación	significativa	de	la	superficie	del	terreno,	más	allá	de	algunos	sitios	pequeños	
�e �epósi�o �e bas�ra��

La masa fores�a� presen�a cier�a he�erogenei�a� es�r�c��ra��� En s� mayor expresión es�a es�r�c��ra 
posee	árboles	emergentes	de	eucaliptos,	Celtis	australis	(nv	almez),	Populus	alba	y	ombú	de	unos	25m	
y más �e a��o��

A�g�nos �e és�os ejemp�ares poseen más �e 1��3� m DA���
E� �ose� fores�a�, �e �nos 1� a 16 m �e a��o, es�á cons�i��i�o por árbo�es �on�e e� �iáme�ro pre�ominan�e 

tiene	entre	20	y	60	cm	DAP,	entre	los	que	se	encuentran	ejemplares	de	Mora	(Morus	sp.),	Ombú,	Celtis	
australis,	Acer	negundo,	Populus	alba,	Robinia	pseudoacacia,	Ligustrum	lucidum,	plátanos	(Platanus	sp),	
alguna	casuarina	(Casuarina	cunninghamiana),	etc.	El	sotobosque	de	2	a	3	m	de	altura,	es	abierto,	con	
renova�es �e árbo�es, y arb�s�os�� E� es�ra�o �e arb�s�os bajos, <1m a��o es ab�n�an�e pero �e escasa 
cober��ra, �e ig�a� manera ��e e� es�ra�o herbáceo��

En a�g�nos bor�es �e es�a masa aparecen manchones �e bos��eci��os más jóvenes, en fase inicia�, 
�e gran �ensi�a� especia�men�e con ejemp�ares �e Ce��is �a�ay C�� a�s�ra�is�� De ig�a� forma �os á�amos 
se m���ip�ican espon�áneamen�e forman�o manchones �ensos en �os sec�ores más inso�a�os �e a�g�nos 
bor�es �e� macizo fores�a��� Asimismo en e� sec�or �e cavas ��e�a ais�a�o �n manchón �e bos��e �enso 
donde	predominan	especies	nativas	como	talas,	ombúes	y	curupíes.

-  Terraplén del canal Pereyra
E�eva�o sobre e� �erreno �e �a p�anicie con�inen�a� y cos�era�� Es�e �errap�én ha si�o pos�eriormen�e 

��i�iza�o para es�ab�ecer �n camino conso�i�a�o ��e ��ega has�a e� p�en�e �e �a a��opis�a La ��a�a-Bs As�� 
Sobre	ese	terraplén	crecen	cañaverales	densos	de	Phyllostachys	aurea	A	et	C	Riviere.	(planta	asiática	
��i�i�aria y ornamen�a� c�ya propagación vege�a�iva �e faci�i�a s� �ispersión en �os bor�es �e caminos y 
terraplenes	de	FFCC),	y	también	árboles	dispersos	comunes	en	el	predio	como	ombúes,	talas,	curupíes,	
árbol	del	cielo	(Ailanthus	altissima	(Mill.)	Swingl.	y	saucos;	también	se	hallan	enredaderas	como	Solanum	
laxum	Sprengel,	y	otras	herbáceas	como	Dipsacus,	cicutas	(Conium	maculatum	L.),	cardos	y	lantana.

-  Bosque abierto espinoso de Gleditsia triacanthos
Se	trata	de	un	sector	de	pastizal	sobre	terreno	plano	con	invasión	reciente	(unos	10	años)	de	ejem-

p�ares arbóreos �e G�e�i�sia �riacan�hos, nv acacia negra�� Es�a es �na especie �e �os EEUU, c���iva�a, 
s�bespon�ánea en �a zona por resiembra na��ra��� Ac��a�men�e e� es�ra�o arbóreo ca��cifo�io �iene �na a���ra 
me�ia �e �nos 6 m, y �os árbo�es poseen �n DA� en�re 3 cm y ca�� 1� cm�� La mayoría �e �as G�e�i�sias son 
multitroncos	o	se	ramifican	por	debajo	del	DAP	conformando	un	bosque	de	ramas	bajas,	portadoras	de	
fuertes	espinas,	que	dificultan	la	circulación	Por	debajo	se	encuentra	un	estrato	graminoso	bajo	continuo	
favoreci�o por �a en�ra�a �e ��z so�ar a �ravés �e� �ose� abier�o��

Esta	zona	ya	estuvo	cubierta	con	anterioridad	por	vegetación	arbórea	como	se	verifica	en	la	foto	aé-
rea	del	28/2/1972	(R15-88)	y	fue	posteriormente	eliminada	como	aparece	en	la	foto	aérea	del	21/3/1996	
(R365-20-fotogramas	35	y	36),	volviéndose	espontáneamente	a	cubrir	por	acacia	negra	.
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-  Pastizal con Paja colorada
Pequeño	 sector	 remanente	de	pastizal	 con	Schizachyrium	 (probablemente	S.	 spicatum	 (Spreng.)	

Her�er), �e �nos 60 cm �e a��o con a�g�nos s�barb�s�os �e Oeno�hera sp�� �e has�a 1 m �e a��o��
Oc�pa �n �riáng��o a� O �e� camino ��e con��ce a� p�es�o �e Gen�armería Naciona�, y �na fracción 

pe��eña a�  E �e �icho camino �on�e aparen�emen�e a�men�a �a h�me�a��e� s�e�o y con e��a �a ab�n-
�ancia �e Eryngi�m sp��

Es�a �ni�a� es a�e�aña a� sec�or �III, y con e� mismo formaba par�e �e �n pas�iza� en 1996��

-  Bosque abierto espinoso de Gleditsia triacanthos
Se �ra�a �e �n área �e bos��e abier�o invasor �e G�e�i�sia �riacan�hos sobre �na ma�riz preexis�en�e 

con árbo�es �e mayor por�e ��e hoy se ven como emergen�es o �ominan�es en e� bos��e abier�o�� A�g�nos 
�e e��os son �a�as y en�re �os arb�s�os acompañan�es Lyci�m ces�roi�es, �o ��e s�giere ��e en s� forma 
origina� es�o sería �n bos��e �e �a�a��

Es simi�ar a� bos��e �e� sec�or �III, a�n��e �os ejemp�ares mayores �an�o �e G�e�i�sia como �e a�g�na 
o�ra especie p�e�en ser �e �nos �0 cm �e �iáme�ro y has�a 16-18 m �e a���ra��

E� s�e�o es por sec�ores anega�izo y en o�ras áreas seco y compac�o �an�o ��gar a �iferencias en �a 
composición	del	estrato	herbáceo	y	arbustivo.	Del	predominio	de	pastos	en	zonas	altas	(por	ej.	Cynodon	
dactylony	Paspalum	dilatatum,	Bothriochloa	sp.),	dicotiledóneas	como	Tagetes	minuta	L.	(nv	chinchilla),	
Xanthium	cavanillesii	Schouw	(nv	abrojo)	y	cardos	(distintos	géneros	de	compuestas	herbáceas)	se	pasa	
a	manchones	de	compuestas	arbustivas	de	hasta	2	m	de	alto	en	suelos	húmedos	(Baccharis	punctulata	
DC) acompaña�os �e gran�es Eryngi�m, y �na f�er�e presencia �e j�ncáceas y ciperáceas j�n�o a �as 
gramíneas en �as zonas �e mayor sa��ración con ag�a��

E� hábi�a� �e es�a �ni�a� en 1972 es�aba oc�pa�o por �n pas�iza� arbo�a�o, c�yo es�ra�o arbóreo 
estaba	constituido	por	unos	pocos	árboles	aislados;	en	1996	seguía	esa	fisonomía	pero	los	ejemplares	
arbóreos mos�raban �n mayor por�e�� La invasión pos�erior �e G�e�i�sia �riacan�hos, y en menor propor-
ción	de	Acer	negundo,	se	verifica	en	la	abundancia	de	ejemplares	de	escaso	DAP	que	le	da	aspecto	de	
renoval-fachinal	a	sectores	del	monte,	con	una	altura	de	4-6	(8)	m,	permaneciendo	como	emergentes	los	
árboles	remanentes	de	mayor	antigüedad	(alguna	Acacia	negra,	ombúes,	curupíes	y	talas).

-  Pequeña cava
Se �ra�a �e �na cava, no �e ex�racción �e ári�os, �e escasas �imensiones y �n máximo �e 2 m �e 

prof�n�i�a� c�yos bor�es es�án cons�i��i�os por �os ma�eria�es ex�raí�os �e� fon�o y por en�e se e�evan 
por	sobre	el	nivel	topográfico	original.	En	el	fondo	hay	algo	de	agua	encharcada	que	facilita	la	presencia	
de	plantas	acuáticas	y	helófitas	propias	de	todas	esas	situaciones	en	la	zona:	algas	filamentosas,	Lud-
wigia pep�oi�es, Sagi��aria mon�evi�ensis, �o�ygon�m hy�ropiperoi�es L��, Cyper�s sp��, e�c�� En �os bor�es 
a��os se enc�en�ran �hy�o�acca americana, �a�as, �an�ana, cic��a, Eryngi�m, car�a �e car�ar, verbenas 
(Verbena	sps.),	etc.

-  Pastizal de Cynodon dactylon
Planicie	costera:	La	planicie	costera	se	caracteriza	por	una	fisonomía	y	relieve	muy	uniforme	en	toda	

s� ex�ensión��
�osee �na pen�ien�e zona� casi n��a y �na vege�ación �ominan�e �e pas�iza� �e �nos 20 cm �e a���ra, 

de	aspecto	prateriforme	dominado	por	Cynodon	dactylon(L	.)	Persoon,	cuyo	nombre	vulgar	es	pata	de	
per�iz, grami��a, Berm��a grass, grami��a co�ora�a; posib�emen�e compar�ien�o con a�g�na o�ra especie 
de	Cynodon.	El	pastoreo	del	ganado	caballar	presente	refuerza	esa	fisonomía	de	pastizal	uniforme	de	
baja a���ra��

Esta	unidad	está	fisonómicamente	conformada	por	dos	subunidades:
XIa�� E� sec�or más occi�en�a� �e �a faja, con arbo�i�os �e �nos 2 a 3 m �e a���ra �e Ce��is�a�a c�ya 

invasión parece �iga�a a �os bos��eci��os �e �a�a �e �os sec�ores más a��os a�e�años��
XI	b.El	sector	oriental,	con	pastizal	puro,	de	ínfima	pendiente	al	E,	en	cuyo	microrrelieve	se	destacan	

�os hormig�eros��
E� s�e�o presen�a �n microrre�ieve con �esnive�es máximos en�re p�n�os más a��os y más bajos �e 

�nos �0 cm en prome�io��
Ese microrre�ieve es en genera� m�y s�avemen�e on���a�o a pocea�o, presen�a �epresiones �e �nos 

10	a	20	cm	de	profundidad	y	de	hasta	muy	pocos	metros	cuadrados	de	superficie	donde,	en	parte	de	ellas	
se	presenta	encharcamiento	y	se	encuentra	vegetación	graminiforme	hidrófila	(ciperáceas,	juncáceas,	
gramíneas);	en	otras	microdepresiones	no	existe	acumulación	de	agua	y	la	vegetación	es	halófila	con	
�ominio �e Dis�ich�is spica�a��
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Exis�en sen�eros �e anima�es ��e forman angos�os pe�a�eros �inea�es��
Los microe�emen�os posi�ivos �e� re�ieve se �eben a �a presencia �e hormig�eros, en gran par�e in-

activos,	que	forman	túmulos	de	hasta	unos	25	cm	de	alto	y	unos	80-100	cm	de	diámetro	basal	que	se	
e�evan �ispersos sobre e� �erreno��

-  Sector Gendarmería
No per�enece a� pre�io en c�es�ión pero se acce�e a é� por �n camino in�erno �e� pre�io �e� Minis�erio�� 

Sitio	de	emplazamiento	de	un	destacamento	de	Gendarmería	Nacional	con	algunas	oficinas	y	vivienda,	
�e�imi�a�os por a�ambra�o perime�ra��� Se ha��a �oca�iza�o sobre e� pas�iza� �e Cyno�on �e �a ��an�ra 
cos�era��

�royec�o

Introduccion, de los vidrios rotos.
�i�rio, ve�ro, vi�rio ro�o rasga�o en fragmen�os impercep�ib�es pero �o�orosos, vi�rieras ro�as por 

violentos	encapuchados,	vidrio	antiincendio	y	antirrobo	y	de	seguridad,	minúsculas	gemas	sopleteadas	
por �os ar�is�as �e M�rano, parabrisas perfora�os y sangrien�os�� 

E� vi�rio es �n e�emen�o sospechoso y fascinan�e, ni �í��i�o ni só�i�o, �n p�n�o in�erroga�ivo, �na in-
cer�i��mbre obje�iva�a�� Si �o examinan a esca�a microscópica no se a�canza a compren�er �o ��e a�añe a 
la	lógica	intrínseca,	tampoco	si	lo	míras	romperse	en	mil	pedazos	casuales	y	afilados,	pero	si	lo	observas	
por o�ro �a�o es �na  �as�ra perfec�amen�e geomé�rica, p�ra y �rasparen�e, p�asma�a en e� más reg��ar  �e 
los	modos,	justamente	por	su	caos	interno.	La	posibilidad	infinita	de	trabajo	del	vidrio	del	sílice	es	debida	
propiamen�e a s� es�a�o �e so�i�és amorfo, �e �í��i�o ��e �na vez enfria�o se enc�en�ra prisionero  en 
una	forma	que	no	es	suya	o	mejor	dicho	que	es	sólo	una	de	las	infinitas	configuraciones	que	podría	asumir	
.	No	parece	para	nada	al	hielo	cristalino,	eso	tambien	liquido	solidificado,	y	mucho	menos	a	las	rocas,	
amorfas só�o en apariencia pero ��e �eve�an a� aná�isis es�r�c��ras �e ma�emá�ica reg��ari�a���   

He e�egi�o e� vi�rio como me�áfora �e mi proyec�o para e� par��e; �o he e�egi�o por��e �n vi�rio ro�o, 
�espe�aza�o o simp�emen�e arr�ina�o, es �a emb�ema más  faci�men�e reconocib�e en �n ac�o vio�en�o, 
en�en�ien�o como �a�  a��e� ac�o, �e�ibera�o menos, ��e cambia ra�ica�men�e y �e  manera más o menos 
definitiva	el	estado	actual	de	las	cosas,	y	lo	cambia	de	improviso,	permitiendo	el	reconocimiennto	de	un	
an�es y �n �esp�és�� Los vi�rios en s� pres�n�a fragi�i�a� son �as primeras víc�imas �e �a vio�encia, sea 
és�a h�mana o a�mosférica, in�ivi��a� o co�ec�iva y en e� proyec�o �e es�e par��e �a vio�encia no fa��a��

La vio�encia es seg�ramen�e a��e��a �e� Es�a�o Argen�ino, ��e ins�a�ra �a �ic�a��ra mi�i�ar en e� ‘76 
vio�en�an�o prof�n�amen�e a� p�eb�o ��e �ebería �e haber g�ia�o�� En e� proyec�o �e �os mi�i�ares e� 
rec�rso a �a vio�encia no es �n me�io con�enab�e para a�canzar �os obje�ivos prop�es�os, a� con�ario es 
premia�o y engran�eci�o,especia�men�e, pero no exc��sivamen�e, en �a represión �e �a oposicion�� 

A� mismo �iempo �a vio�encia po�i�ica se habia conver�i�o en �n habi�o com�n ��ran�e �a epoca an�e-
ce�en�e a� �evan�amien�o mi�i�ar, �n me�io acep�a�o para �ograr imponer �na ��e o�ra vision �e� m�n�o y 
�e� es�a�o, �es�e �as organizaciones g�erri��eras  �e iz��ier�a, has�a �os gr�pos parami�i�ares �e ex�rema 
�erecha ��e ensangren�aron ��ran�e �argos años �a cronica po�i�ica y crimina� argen�ina, con mi�es �e 
asesina�os y sec�es�ros��

�ero �ambién �a misma acción �e proyec�ar en �n con�ex�o como e� �ar��e �ereyra es �n ges�o m�y 
fuerte,	un	gesto	duro,	y	podriamos	llegar	a	definirlo	violento.

La na��ra�eza no es incon�amina�a, se no�a �a accion h�mana �es�e �os �iempos en ��e e� e� par��e 
per�enecía a �a es�ancia mo�e�o �e Simon �ereyra; pero  conserva a� mismo �iempo �n f�er�e �a�o se�vá-
�ico, �os árbo�es han a�canza�o a���ras ��e s�sci�an respec�o y �a vege�ación n�merosa e invasiva ��ena 
�o�os �os espacios ��e �a mano h�mana �e ha reserva�o in�ac�os��

Q�e yo �e ��iera o menos, es�oy perpe�ran�o �na vio�encia, y �na so�a go�a �e cemen�o a��eran�o �n 
��gar ��e �iene �na fascino in���ab�e y �n e��i�ibrio na��ra� fa�igosamen�e �ogra�o, ��eva consec�encias 
no m�y �iferen�es �e �na vi�riera rasga�a, sino en �as in�enciones seg�ramen�e en e� res���a�o

�ero �ebo proyec�ar�� Debo reso�ver comp�e�amen�e �e �ema �e� conc�rso, �n �ema ��e apasiona y 
conm�eve, a mayor razón por �a cercanía his�órica �e �os acon�ecimien�os ��e se propone recor�ar�� 

En�onces he �eci�i�o �ejar a �n �a�o so��ciones �e compromiso y pa�ia�ivas �e acciones �es�r�c�ivas: 
si �ebe ser vio�encia, ��e sea en�onces �na vio�encia con�ro�a�a y minimiza�a, �na vio�encia p�n��a� 
como �a �e �n pie�razo �esen�raña�o con�ra �n vi�rio virgen y perfec�o, me�áfora abso���amen�e c�ara 
�e �a na��ra�eza ��e me ro�ea��
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Las �ni�a�es geomorfo�ógicas ��e componen e� área vienen en�onces in�erpre�a�as como vi�rios 
�is�in�os, con �iversa resi�encia a� h�r�o proyec��a�: a�g�nas, más frági�es, se rompen, generan�o �os 
espacios necesarios a� proyec�o, o�ras son s�rca�as por hen�i��ras �e �iverso espesor y �e formas 
abs�r�as, �o�an�o a� par��e �e �na re� �e conexiones in�ernas�� O�ras �o�avía vienen preserva�os 
comp�e�amen�e, sa�en in�ác�os �e� �esor�en, como si �a mano ��e sos�iene �a pie�ra no obe�eciera a� 
es�ím��o �e �a acción, rechazan�ose �e perpe�rar e� ac�o�� 

Citar	al	elemento	vidrioso	no	viene	de	manera	literal	y	ridícula,	no	olvido	que	el	objeto	final	se	debe	
inser�ar en �n con�ex�o �e respe�o y ��e �o�as mis me�áforas y e�ecciones azarozas son poca cosa fren�e 
a �a his�oria mi�enaria �e� par��e��

Sería fáci� y �eci�i�amen�e re��c�ivo �imi�arse a �omar e� �iseño �e �n vi�rio ��e se rompe y repe�ir�o 
en	infinitas	variaciones	sobre	el	tema	para	obtener	la	forma	de	la	variedad	de		elementos	que	forman	
par�e  �e proyec�o,en �na reproposición �ébi� y meramen�e forma���

He es���ia�o en cambio �as mo�a�i�a�es �e ro��ra �e �os �is�in�os vi�rios, he �ra�a�o �e en�en�er 
�os mo�e�os forma�es más frec�en�es en �as frac��ras y asì he comenza�o a �iseñar e� par��e; �os �ajos 
vienen	por	consiguiente	repropuestos	según	su	lógica	y	según	la	real	utilidad	sobre	todo	en	la	definición	
de	los	espacios	mas	que	en	una	aleatoria		distribución.	Las	lastras	que	definen	los	planos	horizontales	
(circulación	interna,	cubierta)	representan	por	ejemplo	una	paradoja	perfecta:	en	la	casualidad	absoluta	
�e� vi�rio ro�o, se some�en a �a raciona�i�a� proyec��a� y �erminan por abrirse en �os p�n�os más a�e-
cuados	y	necesarios,	más	que	según	el	capricho	del	caso,	sean	esos	una	plaza	cubierta,	una	rampa	de	
conexión � o�ros��

Deci�o por �o �an�o �e minimizar, como �icho, e� impac�o proyec��a�; �os espacios, cier�amen�e man�e-
nien�o �a memoria �e �a me�áfora inicia�, se ponen conscien�emen�e en seg�n�o p�ano�� Los pro�agonis�as 
no son e��os, como po�ría ser en o�ros con�ex�os, �as e�ecciones es�i�ís�icas respon�en a o�ras �ógicas 
respecto	a	cualquier	otro	proyecto	urbano	por	ejemplo.	En	tal	modo	me	propongo	salir	en	la	dificil	tarea	
�e represen�ar �a vio�encia �e es�a�o y �e ren�ir �n homenaje prof�n�o a a��e��os ��e f�eron víc�imas, 
preservan�o por c�an�o es posib�e e� espacio na��ra���

Seria mas correc�o��               

¿Cómo llegar a una proyecto?
Cómo sa�ir �e �a ar��i�ec��ra abs�rac�a,  m�n�o fascinan�e y es�i�iza�o �on�e �as i�eas no necesi�an 

�e apoyos y vigas para sos�enerse, y �as me�áforas se p�iegan ���cemen�e a mis e��c�braciones?
Como en�rar en �na ar��i�ec��ra hecha �e acero y s��or, pie�ras y vi�rios in�ac�os, en �na ar��i�ec-

��ra hecha �e espacios y �eyes �e �a física, cons�r�i�a para y por �os hombres, concre�a como �na viga 
en hormigon arma�o��

Como �ra��cir en espacio y forma llanto, dolor, lucha, deseperación, caídas, errores y victorias; como 
se �ec�inan �as pa�abras ausencia, desaparición, vacío	según	el	léxico	de	la	arquitectura?	

Son in�errogan�es �egí�imos creo, si se enfren�an �emas vivos p��san�es como a��e� ��e sos�iene mi 
�ésis, pero no �eberían conver�irse en a�ibi; a es�as �iser�aciones �ebe necesariamen�e seg�ir �n cami-
no �e proyec�o, hecho �e  cro��is, prop�es�as forma�es y referen�es ar��i�ec�ónicos, horas �e�ica�as a 
diseñar	el	mismo	muro	en	las	miles	de	configuraciones	posibles	hasta	lograr	la	única	que	te	convence,	
correcciones y cance�aciones, o�ros cro��is������ Una génesis ��e se repi�e para ca�a proyec�o, á��ico �i-
�ác�ico o innova�ivo ��e sea: e� �ar��e �e mi Memoria no hace �iferencia��

He comenza�o a proyec�ar casi sin �arme c�en�a: seña�an�o sobre �a fo�ocopia ��e �enía en mi po�er 
(una	pésima	reproducción,	fuera	de	escala,	del	área	a	proyectar)	algunos	puntos	que	podrian	hospedar	los	
espacios so�ici�a�os por e� ban�o �e conc�rso; separan�o br�scamen�e �as áreas  �on�e en cier�a forma 
me era permi�i�o ac��ar, a�go como �os �imi�es �e cancha, �e a��e��as in�ocab�es, �on�e �a Na��ra�eza 
todavía	reina	soberana	e	intervenir	sería	un	inútil		ultraje.

Un p�n�o, para empezar, �esp�és �n as�erísco, señas ��e res���an ahora �na sorpren�en�e aproxi-
mación	al	resultado	final.

He �raza�o �os gran�es cr�ces, �imensiona�men�e f�era �e esca�a respec�o a �as ac�ivi�a�es an�ró-
picas	pero	ciertamente	adecuadas		a	las	hectáreas	de	pampa	infinita	que	las	rodean,	casi	en	posición	
foca� respec�o a �na hipo�é�ica hé�ise ��e circ�nscribe a� área�� Es �na ci�ación s�bconscien�e �e �a pin��ra 
abs�rac�a �e� ̀ 900 e�ropeo en�re Ma�evich y Moho�y-Nagy ��e en años ��rb��en�os �e g�erras y horrores, 
pob�aban s�s �e�as �e ��g�bres cr�ces  negras asimé�ricas�� �ero mi par��e no ��iere ser �n concen�ra�o 
de	memorias		fúnebres,	sino	más	bien	un	espacio	lleno	de	vida	donde	el	espacio	para	la	reflexión	no	
es	reservado	al	símbolo		de	la	cruz	(por	cierto	un	símbolo	significativo	solo	por	una	parte	relativa	de	la	
pob�ación argen�ina)�� 

�or eso �eci�o  �e �esen�rañar, socavar in�ernamen�e a��e��as cr�ces re��cién�o�as a �as�ras �es-



Tesinas                                                                                              �ar��e �e �a memoria�� �i�rios ro�os���ar��e �e �a memoria�� �i�rios ro�os��

�1

pe�aza�as y cor�an�es, y reservar a �os brazos menores �a f�nción �e pasaje �esc�bier�o, casi ri��a�es, 
a �ravés �e� brazo mayor�� 

�ero vamos en or�en��

�royec�o

Accesos
Los accesos pre�isp�es�os por e� par��e son �os, posiciona�os sobre �a ver�ien�e meri�iona� �e� 

área,	dedicados	uno	al	recogimiento	del	tráfico	de	autopista,	por	el	cual	vendrá	predispuesta	una	salida	
a propósi�o hacia e�  ex�erior S-E �e� par��e, e� o�ro a �a circ��ación �oca� provenien�e �e� Camino Cen-
�enario, ar�eria f�n�amen�a� para e� área �rbana p�a�ense�� He in�en�a�o no jerar��izar a��e��os accesos 
reconocien�o en�re ambos  �a misma �igni�a� a�n en abso�ver �areas �is�in�as: �a a��opis�a �irige hacia 
e� par��e �na m���i��� �e visi�an�es “ex�ernos” a �as �inámicas �oca�es, provenien�es �e �o�o e� país, in�e-
resa�os principa�men�e a� obje�o �e� par��e, a s� carác�er memoria� y emociona��� Aban�ona�o e� me�io 
de	trasporte	se	encuentran	catapultados	en	medio	de	 la	acción	(arquitectónica	obviamente)	y	podrán	
�esc�brir e� par��e �en�amen�e, �esp�és �e �na primera aproximación vis�a�, �es�e �a misma a��opis�a, 
en �n conocimien�o me�ia�o �e� �ema �e �a Memoria�� E� Camino Cen�enario �ebería �e ser en cambio e� 
ingreso	predilecto	por	los	habitantes	de	la	provincia,	que	viven	el	Parque	Pereyra	(del	cual	el	Parque	de	
�a Memoria no sería ��e �na pe��eña fracción) co�i�ianemen�e , ��e �o conocen y respe�an�� S� ingreso 
es	más	reservado,	casi	un	asomarse	íntimo,	según	el	medio	preferido,	auto,	bicicleta	o	ciclomotor,	a	una	
rea�i�a� enorme y �errib�e ��e se convier�e en par�e in�ergran�e �e s� �erri�orio: �na ca��e asfa��a�a se 
hi�vana en�re �os arbo�es con �na serie �e c�rvas ���ces para ��egar a �as vias �e ferrocarri�, limite obs-
�ac��izab�e por �os me�ios a vapor, �n confín ��e �os ��eva a �esc�brir es�a ex�rema  propagación �e s� 
par��e�� E� obje�o “a��o” es, para ambos accesos, �eci�i�amen�e prohibi�o a� in�erior �e� �ar��e �e �a 
Memoria,	mal	conciliándose	su	contaminación	acústico	y	atmosférico	con	el	sentimiento	del	respeto ��e 
�omina e� área, sea es�o reserva�o a �a na��ra�eza cen�enaria ��e nos hospe�a o a �os mi�es �e personas  
��e gri�an s� a�sencia �e cara  a �os ver��gos�� Los visi�an�es po�rán así �ejar s�s propios me�ios �e 
�raspor�e en �os amp�ias zonas �e es�acionamien�o y per�erse en�re �os sen�eros preexis�en�es � o�ros 
n�evos, �raza�os como �ivianas heri�as en �a �ierra�� 

�ero respecto no ��iere �ecir necesariamen�e silencio�� Hay espacios en e� par��e ��e �o s�gieren 
expresamen�e, reserva�os como son a �as con�emp�aciones y a� rec�er�o, pero e�  vociferar conf�so, �as 
risa�as y gri�os son sinónimos �e vi�a  y como �a�es no p�e�en ser nega�as en es�e par��e ��e �a vi�a 
misma se propone ce�ebrar��

�ara comp�e�ar e� espec�ro �e �os posib�es accesos a� par��e he consi�era�o �a posibi�i�a� �e �ras�a�ar 
a�g�nos cen�enares �e me�ros, en �na zona próxima a �os ingresos  pea�ona�es, �a es�ación ferroviaria 
�ereyra, ac��a�men�e posiciona�a a� s�r �e� área �e proyec�o�� Ta� e�ección ��izá h�biera a�men�a�o e� 
��s�re �e� �ar��e �e �a Memoria, pero h�biera si�o �n ges�o poco respe��oso �e �a fa�iga, �e� �rabajo y 
�e �as cos��mbres �e �os habi�an�es �e �a zona, ��e ca�a mañana viajan in �ren hacia �a Capi�a� Fe�era� 
y por �a  �ar�e regresan hacias s�s casas�� He preferi�o por eso �n in�erven�o más si�enzioso, ��e �o�ase 
al	área	de	conexión	ciclo-peatonal	entre	el	parque	y	la	estación	mejorando	la	accesibilidad	de	esta	última	
sin agre�ir e� ámbi�o �oca� y s� �inámica��

Circulación
L�egan�o a� par��e, en mi primera inspeccion,  imme�ia�amen�e sen�í �a necesi�a� �e �iberarme �e� 

a��o y exp�orar caminan�o e� sen�ero pea�ona� ��e se �esenv�e�ve para�e�o a �a ferrovía�� Con  mi proyec�o 
b�sco vo�ver �angib�e es�a exigencia y ��e �os visi�an�es c�riosos recorran, �esc�brien�o e� g�s�o por e� 
camino, �as sen�as pea�ona�es ��e recorren e� par��e�� Como par�i�o genera� he preserva�o �as h�e��as 
preexis�en�es, sobreponien�ome a s�s �iseños, mien�ras �on�e se re��erían �ajos exn�evo he ��i�iza�o 
e� es�ím��o forma� ��e sos�iene a �o�o e� proyec�o: �ineas f�er�es, ahora sin�osas ahora ��ebra�as como 
pe�azos �e vi�rios��

La circ��ación in�erna a� �ar��e �e �a Memoria será �o más �ibre posib�e, como ��iero evi�ar recorri�os 
o circ�i�os ob�iga�os; no es�amos en �n par��e  �emá�ico ni en �n m�seo, ��e necesi�an, por s� misma 
na��ra�eza, �e �na visi�a proyec�a�a �ogicamen�e�� Una vez en e� in�erior, será �a sensibi�i�a� �e ca�a 
uno,	más	bien	las	particulares	exigencias	o	curiosidad,	a	guiar	a	los		visitantes	desde	un	edificio	al	otro,	
a ��evar�os hacia �n áng��o �o�avía virgen �e fores�a más bien ��e ��evar�os hacia e� gran vacío s�rca�o 
por heri�as ��e se inci�en en proximi�a� �e �a a��opis�a��
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Es�a �iber�a� circ��a�oria viene �imi�a�a para e� in�erior �e �os recorri�os so�o en �as áreas �e arbo�e�a, 
por��e �os visi�an�es se sien�an invi�a�os en �n ambien�e ��e no se �es f�e reserva�o y no ��rben s� 
e��i�ibrio y fascinación; a� con�rario �a misma �iber�a� �e  movimen�o viene exa��a�a en e� espacio vacio 
�e �a planicie costera, s�rca�a por �n sen�ero pero �e�ica�a a �a ac�ivi�a� h�mana en �o�a s� ex�ensión: 
en e� �ími�e �e� respe�o en es�e espacio �esme�i�o c�a���ier ac�ivi�a� informa� es acep�a�a, �es�e �os 
j�egos �e niños, a �as �isc�siones in�erminab�es accompaña�as por �n ma�e bien prepara�o��

To�as �as sen�as se ma�eria�izan en �erreno a�isa�o, ��e p�e�a ser recorri�a en bicic�e�a �ambien o por 
�os �iscapaci�a�os, �nas ven�ajas ��e se s�man a s� carac�er respe��oso �e �a na��ra�eza a �iferencia 
por ejemp�o �e �nas invasiva co�a�a �e hormigon en e� me�io �e� bos��e��

 Fren�e a es�a �iber�a� abso���a, como proyec�is�a, y a �ravez �e �a �isposicion �e �os espacios y e� 
caracter	de	los	edificios	me	permito	sugerir	un	recorrido	para	el	visitante,	en	un	tentativo	de	acompañarlo	
en s� in�en�o �e cons�r�ccion �e s� memoria �nica y persona��� De �a gran p�aza c�bier�a, p�er�a �e ac-
ceso a� par��e, arranca es�e ��ama�o Camino �e �a Memoria�� To�os �os ambien�es ��e se �esarro��an en 
el	primer	edificio	representan	la	parte	racional	de	esta	contruccion,	la	parte	de	investigacion	y	estudio,	
en mi parecer abso���amen�e necesaria, sobre �os años �e �a �ic�a��ra, s�s an�ece�en�es y efec�os�� No 
p�e�e haber memoria sin �n prof�n�o conocimien�os �e �os hechos, �n es���io ��e sea faci�i�a�o por �na 
m���i��� �e mira�as y perspec�ivas �iferen�es y �a�vez op�es�as�� La �isposicion horizon�a� �e �os espacios, 
y	la	extrema	longitud	de	este	edificio	quiere	subrayar	de	alguna	forma	la	dificultad	en	esta	investigacion,	
�a necesi�a� �e �n camino �argo y �or��oso para �ograr res���a�os acep�ab�es ��e no se conformen con 
a�g�na vision parcia� o facciosa �e �os hechos��

Este	dimension	racional	del	camino	queda	cerrada	en	el	edificio;	al	salir	a	la	naturaleza,	desde	su	
ex�remi�a� nor�e, e� visi�an�e aban�ona �e a�g�na forma es�e campo �e j�ego para ingresar a� m�n�o 
�e �as emociones, �e �os sen�imien�os�� Un cor�e �raza�o en e� me�io �e� bos��e, represen�a�o por �na 
senda,	lo	sumerge	en	una	penumbra	llena	de	fascino	y	al	mismo	tiempo	propicia	para	la	reflexion	y	la	
me�i�acion sobre �os acon�ecimien�os es���ia�os, ana�iza�os y apren�i�os ��ran�e �a primera par�e �e 
s� recorri�o�� Es �n espacio in�erme�io, �e preparacion, �on�e ��izas aparezcan ���as, in�errogan�es y 
conflictos	interiores	en	las	posturas	hasta	ahora	firmes	e	inquebarantables	de	cada	uno.	

El	segundo	edificio	representa	la	parte	mas	propriamente	emocional	del	trayecto,	la	sintesis	extrema	
�e �as me�i�aciones cr�za�as y con�rap�es�as �e es�as �os par�es; es �na sin�esis seg�n e� concep�o 
hege�iano �e� �ermino, en�re �na �esis, �e hecho �o ��e �no se ��eva a�en�ro por experiencias persona�es 
o i�eas proprias, y �a an�i�esis encarna�a por �as ���as recien nombra�as ��e p�e�en ��egar a s�rgir a 
�o �argo �e es�e camino�� 

E� “Mono�i�o” es e� ��gar �on�e es�os ex�remos se j�n�an, se componen ��egan�o a formar �a conciencia 
�e ca�a argen�ino o ca�a visi�an�e in�eresa�o en e� �ema�� 

Espacios y edificios
H�r�o  proyec��a�, es �a �oc�ción ��e mejor sin�e�iza e� proce�imen�o seg�i�o por mi prop�es�a�� 
Son	tres	los	centros	focales,	localizados	sobre	la	superficie	inmensa	del	parque,	sobre	los	cuales	ac-

��ar,  �res cen�ros sobre �os c�a�es se genera �a acción, proyec��a� y vio�en�a, a�n��e g�ia�a por b�enas 
in�enciones��

Las reacciones �e� espacio agre�i�o son �is�in�as y �ra�amos ahora �e �escribir�as verba�men�e en f�n-
ción	de	las	actividades	hospedadas	y	de	las	formas	más	o	menos	racionales	que	definen	los	espacios.

Observando	desde	la	autopista,	a	un	centenar	de	metros	corre	paralela	a	esta	una	larga	edificio	que	
no s�pera �os �m �e a���ra; asen�a�o sobre e� confín �e �a p�aca con�inen�a� se �esenro��a �imi�amen�e 
hacia NO has�a  per�erse, en s�s ex�remos en�re �na amp�ia vege�ación�� A �n ��in�o �e s� �argo �a con-
tinuidad	del	edificio	se	interrumpe:	bajo	el	techo	en	paneles	de	cobre	se	genera	un	espacio	semiabierto,	
�na especie �e p�aza c�a�ra�a, a�re�e�or �e 100 m�, escava�a �os me�ros sobre �e �a c�o�a cero y 
dedicada	a	actividades	oficiales	de	tipo	protocolar	o	celebraciones	públicas,	según	cuanto	pedido	por	el	
ban�o �e conc�rso�� En �irección perpen�ic��ar se abren �os rampas ��e, resa�ien�o ���cemen�e hacia 
la	superficie,	generan	una	larguísima	cruz.	Abandonado	el	propio	medio	de	locomoción,	el	visitante	puede	
e�egir si  �es�izarse,  como �raga�o por �a �ierra, a �os �argo �e �as �ichas rampas, o seg�ir, a nive� 0��0, 
�os �argos caminos en cemen�o cepi��a�o, c�bier�os y para�e�os, ��e cos�ean �as rampas mismas y �is-
tribuyen	a	los	visitantes	hacia	los	edificios	circundantes.	Una	larga	teoría	de	gradas	del	mismo	material	
permi�en en c�a���ier momen�o e� pasaje �es�e �os caminos a �as rampas o a �a p�aza misma recibien�o 
a�emás, sobre s�s amp�ios asien�os, e� �escanso �e �os visi�an�es �esp�és �e �na jorna�a �e�ica�a a �a 
visita	del	parque.	Es	un	espacio	público,	poblado	de	vida	y	de	movimento,	que	recibe	los	recien	llegados,	
��evan�o�os seg�n �as in�enciones �e ca�a �no hacia �a me�a �esea�a��

Dos	edificios	se	levantan	de	los	dos	lados	opuestos	de	la	plaza,	dedicado	el	uno	a	la	tematica	de	la	
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Memoria y e� o�ro, e� brazo menor �e �a cr�z a� reconocimien�o ambien�a� y a �a na��ra�eza seg�n c�an�o 
pe�i�o en �as bases�� Las misma pi�en �na in�eraccion en�re �a �os �ema�icas, �na re�acion sin�e�iza�a en 
�a p�aza misma, acceso com�n y p�n�o �e in�erseccion en�re �os �os �isc�rsos��

Camino del Parque y Camino de la Memoria, un intento de racionalizacion
Como a�e�an�a�o en e� capi���o �e�ica�o a �a circ��acion, �e es�a p�aza se abren �os caminos con 

�a misma �ireccion y �e sen�i�o op�es�o: hacia e� s�r empieza e� Camino �e� �ar��e e� c�a� prevee �na 
serie �e ambien�es �e�ica�os a� es���io y a� conocimien�o �e� me�io ambien�e, a�emas �e exposiciones 
permanen�es y �emporarias re�aciona�as con �as mismas �ema�icas, Una circ��acion a nive� 0 �is�rib�ye 
el	flujo	de	concurrentes	a	 los	distintos	ambientes	y	permite	acceder	 libremente	a	 las	areas	naturales	
exteriores.	El	edificio,	que	hospeda	tambien	la	casa	del	guardaparque	y	las	oficinas	del	administracion	
�e� mismo, �ermina con �n amp�ia p�aza semic�bier�a, �on�e crecen, a �n nive� en�erra�o 2 me�ros bajo 
cero,	ejemplares	de	flora	no	autoctona.	Interrumpiendo	la	continuidad	del	techo	y	cortandola	de	forma	
irreg��ar, e� e�emen�o na��ra� prisionero enc�en�ra �n via �e escape, generan�o �n espacio mix�o, en 
�na especie �e compromiso in�erno-ex�erno, ��e a�e�an�a �a s�cesiva sa�i�a a� aire �ibre, para �n es���io 
prac�ico �e �a misma Na��ra�eza��

La en�era cons�r�ccion respon�e a a�g�nas i�eas basicas ��e se repi�en, como veremos, �ambien para 
el	Camino	de	la	Memoria;	el	edificio	conforma	una	especias	de	barrera	visual	y	acustica,	una	trinchera	
�efensiva para e� espacio na��ra�, agre�i�o por �a a��opis�a cercana, �e� inevi�ab�e es�acionamien�o y �e 
�a ac�ivi�a� h�mana ��e pron�o pob�arà e� par��e�� He in�en�a�o exa��ar e� carac�er permeab�e en �a vis�a 
que	se	abre	al	parque	mismo,	una	permeabilidad	visual	y	fisica,	que	permite	el	pasaje	continuo	y	libre	
�e �os visi�an�es en�re in�erno y ex�erno�� A� mismo �iempo, a �ravez �e �n j�ego �e nive�es �iferencia�os, 
��ise reservar a �as aber��ras �e� fren�e orien�a� �a f�ncion �e proporcionar aire e ��z para �os ambien�es 
y �as a��as cerra�as sin permi�ir �na eccesiva y poco agra�ab�e mira�a a� es�acionamien�o��

La	estructura	es	muy	simple	y	liviana,	con	columnas	metalicas	con	perfiles	doble	T,	de	30	centimetros	
�e ancho, y vigas �ambien me�a�icas, ��e s�s�en�an �osas secas, sin hormigonar, rea�iza�as con vig�e�as 
en	perfiles	de	acero	y	revocadas	por	un	cieloraso,	para	el	techo,	y	por	un	piso	reticular	en	materiales	
�api�eos�� Las pare�es �e bor�e sig�en e� mismo principio �e �ob�e cascara, con ais�an�e in�erp�es�o, 
carac�eriza�o por e�emen�os mo���ares en ma�erias p�as�icas revoca�as ex�eriormen�e y reves�imien�o 
�e ma�era a� in�erno�� Es�a e�eccion se �ebe principa�men�e a� en�orno na��ra� ��e seg�n mi par�i�o, no 
con�ice con ar�i�eces forma�es y es�r�c��ra�es, o con e� carac�er f�er�e y invasivo �e �na in�ervencion 
en hormigon��

La �nica e�eccion ��e po�ria �ecirse arriesga�a se presen�a en �a esec�cion �e �a �erminacion �e� 
�echo; en vez �e imp�emen�ar �a chapa, �an com�n y bara�a en Argen�ina, m�y ��i�iza�a, mas a��à �e s� 
pin�oresco �so en �a Boca, e�egì �n ma�eria� mas bien �ipico �e� cercano Chi�e �on�e se imp�emen�an 
a	menudo	largas	hojas	de	cobre	en	el	revestimiento	de	los	edificios	mismos.	Este	material	presenta	sin	
���a �na inversion mayor a� comienzo pero �omerece por �o�a �na serie �e ven�ajas ��e ��eva con sigo�� 
�rimero es �n e�emen�o comp�e�amen�e na��ra�, y posee �na ex�rema faci�i�a� �e �aminacion y o�orga a� 
edificio	un	caracter	inmediatamente	oficial	por	su	alta	calidad	respecto	a	metales	menos	nobles.	Ademas	
no necesi�a �e man��encion par�ic��ar gracias a s� na��ra�eza ��e en pocos años permi�e e� crecimien�o 
�e �na �apa pro�ec�iva na��ra�, ��ama�a pa�ina, �a c�a�, seg�n �a �ipo�ogia misma �e� rame co�ora e� �echo 
con e� carac�eris�ico co�or ver�e o rojo obsc�ro��

E�egì crear ambien�es confor�ab�es ��e non �ra�en imponer s� proprio pro�agonismo, en �na ba�a��a 
per�i�a an�es �e comenzar, es �na e�eccion h�mi��e, �e ex�remo respe�o a �a na��ra�eza ��e hospe�a 
mi proyec�o��

El	Camino	del	Parque	no	termina	una	vez	salidos	del	edificio	sino	continua	en	la	exploracion	guiada	
�e �a pe��eña cava sobre�a c�a� se asoma �a con�r�ccion y �e� bos��e ��e �a ro�ea ��e acoje a m�chas 
especies a��oc�onas vege�a�es y anima�es�� La morfo�ogia �e es�os ambien�es, res���a�os �e �eca�as �e 
ac�ivi�a� h�mana, ce�ebra �e manera incof�n�ib�e �a vic�oria �e �a Na��ra�eza ��e, �esp�es �e haber 
v�e��o a con��is�ar�os recomenzò a pob�ar�os seg�n s� �ogicas mis�eriosas

E� Camino �e �a Memoria empieza a� con�rario �es�e e� fren�e nor�e �e �a p�aza, �n amp�io sa�on �e 
entrada	aloja	los	espacios	necesarios	en	cualquier	edificio	publico	(control	de	accesos	y	servicio	de	in-
formaciones a �os visi�an�es) ��evan�o �ambien a �os ambien�es �e �a a�minis�racion, y a�e�an�a a�g�nas 
e�ecciones forma�es ��e se repi�en a �o �argo �e �o�a s� ex�ension�� Una pe��eña arbo�a�a preexis�en�e 
socava e� fren�e es�e, in�ro��cien�ose en �a en�ra�a misma, mien�ras en eje con �os accesos principa�es 
se abre �na rampa �escen�ien�e cos�ea�a por �na ga�eria vi�ria�a a nive� 0��

Es	una	circulacion	sobre	distintos	niveles,	necesaria	por	el	extremo	desarrolo	horizontal	del	edificio.	
Los	300	metros	de	largo	celebran	la	infinita	horizontalidad	de	la	pampa	y	se	pueden	recorrer	en	cota	cero,	
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en	una	dialectica	continua	entre	afuera	y	adentro	gracias	a	la	galeria	definida	por	lineas	no	paralelas	del	
fren�e occi�en�a���

A� con�rario �o�as �as en�ra�as a �os ambien�es es�an a nive� –2 a �o �argo �e �na circ��acion sec�n�aria 
a	la	cual	se	accede	a	travez	de	rampas	(aptas	tambien	por	visitantes	discapacitados)	que	a	intervalos	
reg��ars se abren a� �a�o �e �a circ��acion principa���

Las �ineas ��ebra�as, ��e a��ernan �ramos �inea�es a o�ros c�rvos en e� �ib�jo �e �a ga�eria, re�oman 
la	metafora	de	los	vidrios	y	representan	el	dificil	percurso	de	conocimiento	hospedado	en	el	edificio.

En �os �is�in�os ambien�es �e hecho se �bican ac�ivi�a�es re�aciona�as, seg�n �is�in�os me�o�os y 
perspec�ivas, a� �ema �e �os �erechos h�manos y �e �as vio�aciones efec��a�as en s� con�ra ��ran�e �os 
años �e �a �ic�a��ra: a��as �a��eres, �na bib�io-vi�eo-hemero�eca, sa�ones �e �sos m���ip�es para confe-
rencias	o	debates	y	otras	dedicadas	a	exposiciones	temporarias	ademas	de	dos	oficinas	de	ONG.

A� mismo �iempo no fa��an ambien�es reserva�os a� �escanso, como �a p�aza semic�bier�a ana�oga 
a	la	recien	descripta	para	el	otro	edificio,	o	a	 la	comida,	gracias	al	gran	resto-bar	ubicado	al	extremo	
norte	del	edificio,	entre	los	primeros	arboles	del	bosque,	que	llenan	el	espacio	tambien	de	actividades	
informa�es��

Empecè a proyec�ar �enien�o como g�ia �a i�ea �e �na ar��i�ec��ra simp�e y no pro�agonica y b�s��è 
referen�es forma�es y ar��i�ec�onicos en �a ar��i�ec��ra japones, en e� minima�ismo mas ex�remo�� En 
es�as primeras fases me han g�ia�o especia�men�e a�g�nas e�ecciones �e� maes�ro An�o, en par�ic��ar 
s� capaci�a� �e inser�ar s�s obra magis�ra�es en con�ex�os na��ra�es virgenes y e� �so �e e�emen�os 
transparentes	como	lentes	de	camaras	fotograficas	para	visualizar	algunos	tramos	de	la	Naturaleza.

El	proyecto	simple	y	el	uso	de	vidrios	minimales	son	algunos	frutos	de	esta	influencia,	de	la	cual	me	
a�ejè pron�o sobre �o�o por �a ma�eria�izacion �e� proyec�o consi�eran�o inopor��no e� �so �e� hormigon 
arma�o en es�e con�ex�ò�� Mis e�ecciones para �os ma�eria�es son ig�a�es a �as re�a�a�as para e� Camino 
�e� �ar��e sien�o �os �os par�es �e �n mismo conj�n�o, mien�ras para �os co�ores preveen �na abso���a 
monocromia, ro�a so�o por �os e�emen�os horizon�a�es ��e presen�an �is�in�os ma�ices �e rojo obsc�ro��

El Monolito, espacio inutil y catarctico
Esta	definicon	es	un	contraste	que	bien	representa	el	segundo	centro,	el	segundo	edificio	de	mi	pro-

yec�o, �n para�e�epipe�o �e casi 100 me�ros por 10 �e anchos, �e a���ra mayor respec�o a �os an�eriores 
(aunque	no	superè	los	18	metros	totales)	encrustado	en	un	vacio	naturale	en	el	medio	del	bosque.

“Inutil”	es	una	provocacion	que	se	refiere	en	particular	a	su	caracter	minimal,	al	ausencia	de	ambien-
tes	cerrados	y	de	funciones	definidas	del	elemento.	El	visitante	empeza	a	percatarse	de	su	presencia	
cr�zan�o 

e� bos��e, por me�io �e �a sen�a preexis�en�e o a �ravez �e� n�evo cor�e proyec�a�o para es�e Cami-
no, sen�as ��e a� �esmin�ir �e �os arbo�es se cr�za con �na rampa pareci�a a �a �e� acceso a� par��e, 
a�n��e mas es�rcha y �arga, �ambien con �na pen�ien�e minima��

Es	un	cuerpo	extraño,	un	obstaculo	artificial	que	impide	a	la	mirada	de	seguir	en	su	observacion,	una	
barrera ins�perab�e a� parecer, mas a��a �e �n pe��eño cor�e �bica�o exac�amen�e por �a mi�a���

Len�amen�e pero �e manera imp�acab�e, �a baja�a �raga �os visi�an�es ��e pron�o se enc�en�ran a 
nivel	–30	justo	de	donde	se	desprende	el	monolito	(asì	llamado	en	un	homenaje	a	la	obra	de	S.Kubrick	
por s�p�es�o)�� Des�e es�a perspec�iva s�s escaso 20 me�ros parecen a�men�ar sensib�emen�e, �ransfor-
man�o e� obje�o ar��i�ec�onico en a�go ang�s�ian�e e in��ie�an�e, fren�e a� c�a� se abre �na p�aza cor�i�a 
y	ancha,	definida	de	un	lado	por	el	mismo	Monolito	y	del	otro	por	muros	macizos	de	hormigon	otra	vez	
�e formas ��ebra�as y cas�a�es��

No es �n espacio p�acen�ero, es e� seg�n�o paso �e� Camino �e �a Memoria��
En mi in�erpre�acion, e� Mono�i�o represen�a �na c�ara me�afora �e� �errorismo �e es�a�o ��e, en s� 

afan �e perpe��arse en e� po�er y �ograr s�s obje�ivos economicos, �esa�ò �na vio�encia ciega y genoci-
�a, �a c�a� hechò sobre e� p�eb�o argen�ino en s� �o�a�i�a� �a �arga sombra �e� mie�o, �e �a m�er�e y �e 
�a �esaparicion�� �ero no es �a �nica posib�e ni �a �nica permi�i�a, es �n espacio �e sin�esis �on�e ca�a 
visi�an�e, in�ipen�en�emen�e �e s�s i�eas persona�es ��e �o ��evan a reconocer en e� Mono�i�o �is�in�o 
significados,	experimenta	una	opresion	profunda	de	la	cual	es	imposible	liberarse	volviendo	hacia	atras.	
So�o cr�zan�o e� mismo obje�o es posib�e sa�ir, a�en�a�os por �n rayo �e so� ��e a �ravez �e� ��iebre 
alcanza	a	romper	la	sombra	portada	por	el	edificio.

A� in�erno �e� mismo, mas a��à �e �os espacio �e servicios y �os sani�arios, ��e ��e�an en �os ex�rmos 
op�es�os cerca �e�os ascensores, no hay abso���amen�e na�a, �n espacio vacio y obsc�ro, s�rca�o por 
rampas	ascendientes	y	perimetrales.	Segun	la	eleccion	de	los	administradores	del	parque	el	edificio	podrà	
ser	utilizado	para	proyecciones,	exposiciones	fotograficas	o	artisticas,	junto	con	la	plaza	de	acceso,	mi	
�rabajo �ermina con e� �iseño �e �n espacio ��e genere ang�s�ia, en �n in�en�o �e acercarme a �a obra 
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maes�ra �e Liebeskin� ��e �ogra es�e efec�o en s� M�seo �e� Ho�oca�s�o ber�ines��
La ��z na��ra� es escasa, y ��ega �nicamen�e �e� vi�rio ��e abre e� �echo, o �e �as pare�es �rans��ci�as, 

�ejan�o �os visi�an�es en �a pen�mbra, como sig�ien�o e� mismo �isc�rso empeza�o en e� bos��e; e� 
ins�in�o s�giere �e empezar a s�bir, en �n camino ��e se hace a�n mas pesa�o �ebi�o a �a pen�ien�e�� 

Ca�a paso, ca�a me�ro �a ��z a�men�a, �e manera inversamen�e proporciona� a �a sensacion �e 
opresion,	hasta	llegar	a	la	liberacion	final,	al	baño	de	luz	representado	de	la	salida	al	aire	libre,	en	la	gran	
terraza	que	cierra	el	edificio.	El	sentimiento	que	reina	es	el	alivio,	junto	al	goce	absoluto	de	la	luz	y	del	
aire	que	rodea	el	visitante	por	360	grados:	estamos	al	final	del	trayecto	y	cada	uno	puede	acabar	con	sus	
reflexiones	de	la	manera	mas	personal.

A nive� proyec��a� es �n e�emen�o m�y simp�e, ma�eria�iza�o con �na es�r�c��ra a �e�ar for�a�eci�a para 
con�ras�ar �a accion vo�can�e �e� vien�o; �a vis�as son casi �niformes, y m�es�ran o�ra vez �na �ob�e pie�, 
me�a�ica y ��ebra�a por mo�ivos irreg��ar por af�era, �es�e �on�e se percibe �a es�r�c��ra y e� carac�er 
artificial	del	edificio,	y	translucida	por	adentro,	hecha	de	materiales	plasticos	que	dejan	pasar	una	luz	bajita,	
mien�ras �as enormes rampas in�eriores se s�s�en�an sobre anchas vigas escon�i�as por e� revo��e�� 

La Herida, landart para no olvidar
E� ���imo p�n�o �e mi proyec�o no es �n obje�o ar��i�ec�onico, sino �na obra �e ar�e paisajis�ica ��e 

cierra	de	manera	definitiva	el	camino	empezado	con	l’acceso	al	area	dedicada	a	la	Memoria,	y	un	proyecto	
��e se �espren�iò �e �a misma me�afora �e� vi�rio ro�o��

La �an�ar� es �na �ipo�ogia ar�is�ica ��e �sa �a Na��ra�eza como �n obje�o sobre e� c�a� in�ervenir, 
como en �n inmensa y a men��o sobre�imensiona�a �e�a virgen, ��e �iene en�re s�s an�ece�en�es �os 
a��ores �e �os mis�erios �ib�jos �e� �esier�o �e Nazca en e� nor�e �e �erù, ��e se p�e�en apreciar so�o 
�es�e �na vis�a� aerea��

En	mi	caso	se	traduce	simplemente	en	cortes	sobre	la	superficie	terrestr,	que	se	cruzan	entr	si	segun	
�irecciones mix�as, �inea�es o c�rvas y s�rcan e� gran vacio ��e se abre a� �a�o �e� a��opis�a; son mi�es 
�e hec�areas �e espacio vacio, c�bier�os por pas�o y sin a�g�na o�ra especie vege�a�: �a p�anicie cos�era, 
�e �a c�a� �escribì �as carac�eris�icas en �a par�e �e�ica�a a� par��e��

A �na observacion mas cercana parecen heri�as, �e a��ì e� nombre �e �a obra, abier�as y s���ra�as 
�e ma�a manera�� Se ma�eria�izan como inopor��nas �iras �e hormigon en e� me�io �e� pas�o, �e ancho 
en�r �os �0 y 90 cen�ime�ros, socava�as a 30 cajo e� nive� 0, �e formas ag��as y cos�an�es ��e parecen 
�espren�erse �e �n �nico cen�ro, So�o �es�e �na mira�a privi�egia�a, �es�e �a �erraza�e� Mono�i�o, se 
�esve�an abier�amen�e : �a gran esp�ana�a se rompe en m�chas as�i��as �is�in�as y cas�a�es como �n 
enorme vi�rio �esp�es �e� cho��e con �n pie�razo, permi�ien�o a �os visi�an�es �e reconoscer en �a 
misma	signidficados	diferentes.

Es imagen �e �a na��ra�eza, por s� agresion �ebi�a a �a in�ervencion ar��i�ec�onica �e� proyec�is�a, 
a�aca�a por �a accion �e �os visi�an�es ��e a �iario ��enaran e� par��e�� Es represen�acion �e �a vio�encia 
en �as �eca�as �e �os 60 y 70 en �na Argen�ina esc�ava �e �as g�erri��as, �e �is�in�os y op�es�os co�ores�� 
Es �ambien encarnacion �e� espiri�� �e� p�eb�o argen�ino, ��ebra�o por casi �na �eca�a �e vio�encia y 
�error �e es�a�o�� To�as in�erpre�acion es �egi�ima para �os ��e �ra�aran �e armar s� memoria por me�io 
�e� camino ��e ��eva es�e nombre��

Y como �o�as obras �e �an�ar� no serà invencib�e por e� po�er �e �a Na��ra�eza ��e �rabajan�o j�n�o 
con e� paso �e� Tiempo y s� obra c�ra�iva, rec�brirà �os cor�es �evo�vien�o a �a esp�ana�a s� aspec�o 
na��ra���

Lo ��e no se po�rà borrar son �as marcas, �as cica�rices ��e, mira�as �es�e arriba, ��izas c�bier�as 
por pas�o o pe��eños arbo�es, ��e�aran com �es�imonio perenne �e es�os cor�es y como si f�era �na 
especie	de	memoria	fisica	seguirà	recordando	a	los	visitantes,	durante	muchos	años,	las	heridas	que	
�ra�è �e represen�ar��
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