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Miércoles 12 de marzo de 2014

AÑO L Nº 2354

La reunión de hoy 3924
Asistencia total 58
Socios del Club 54
Invitados por el club 4

La reunión del mércoles 5 de marzo, se traladó al jueves 6 de marzo de 
2014, conjunta con el R.C.R. Oeste, en el Country del Jockey Club de 
Rosario.

Programa

• Izamiento de banderas
• Informe de secretaría
• Disertación  a  cargo del  Arq.  Roberto De Gregorio  sobre “El  rostro 

oculto del Congreso de la Nación”

Izamiento de banderas

• Argentina:  Francisco Duret
• Rotaria: Roberto Caruso
• Rotaract: María Sol Casas

Informe de secretaría 

Hoy nos visita invitado por el Club el Arq. Roberto De Gregorio

De  Rotaract  Club  de  Rosario:  Eugenia  Vivone,  Sol  Casas  y  Renzo 
Angeloni

Noticias de nuestros socios

• Lamentamos  informar  que  la  Junta  Directiva  ha  aceptado  las 
renuncias  de  Guillermo  Toledo  y  Hugo  Saragovi  por  motivos 
personales.



Tesorería

Informamos  a  nuestros  asociados  que  hemos  incrementado  el  monto  a  los  tres  becados 
universitarios que tiene nuestro Club, en un 50%.
También les entregaremos a Rotaract, para gastos por la Semana Mundial de Rotaract, y a Interact, 
para un proyecto de becas, $ 1000.- a cada uno.

Rotary Club de Santa Fe

Con motivo de la visita del Gobernador Electo Gustavo Enz al R.C. de Santa Fe, nos invitan a 
participar de la reunión semanal el día miércoles 26 de marzo, a las 21 hs.. Quienes deseen asistir 
informarlo a nuestra secretaría. 

Invitación de Rotaract Club de Rosario

Con motivo de celebrarse la Semana Mundial de Rotaract, nos invitan mañana jueves 13 de marzo, 
a las 8 hs., al izamiento de la Bandera Argentina y a continuación la bandera Rotaractiana en el 
mástil secundario del Monumento Nacional a la Bandera.

Invitación del Gobernador Prestipino

El viernes 14 de Marzo a las 12 hs. en el Palacio Vasallo, el Presidente de Rotary International, Ron 
Burton, recibirá, de manos del Presidente de ese cuerpo, una Ordenanza Municipal que lo declara 
“Visitante Ilustre”. Es un acto público al cual están invitados todos los rotarios.
Por otra parte, el sábado 15, a las 8.00 hs., en el Monumento Nacional a la Bandera, el Presidente 
Ron, junto al Gobernador de la Provincia, Antonio Bonfatti,  y la Intendenta Municipal, Mónica 
Fein, izarán el pabellón nacional. También están todos invitados y convocados para este solemne 
acto.

Próxima reunión

Miércoles 19 de marzo de 2014, a las 12:30 hs., en el salón Carlos Pellegrini, del Jockey Club de 
Rosario, oportunidad en la que disertará el Coordinador General del Centro de la Juventud, Sr. 
Guillermo Lasala.
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Presentación del disertante por Graciela Schmidt

La charla de hoy la dará Roberto De Gregorio, amigo, colega y también mi padrino rotario.

Diploma en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo. Fundación José Ortega y Gasset, Argentina y 
el Instituto Universitario Ortega y Gasset

Doctor  en  Historia  del  Arte  y  la  Arquitectura  iberoamericana  Universidad  Pablo  de  Olavide. 
Sevilla. España. 

Profesor Titular de  Taller de Historia de la Arquitectura Facultad de Arquitectura Planeamiento y 
Diseño de la  Universidad Nacional de Rosario

Publicaciones
• “La Obra de Francesco Tamburini en Argentina. El Espacio del Poder I” Compilador R. De 

Gregorio  et  alt.  Editado por  el  Museo de la  Museo de la  Casa Rosada;  Istituto  Italiano di 
Cultura, Buenos Aires. Comune di Jesi; Comune di Ascoli Piceno. Italia, Arti Grafiche Jesine, 
Jesi Italia,  1997.

• “Guía de Arquitectura de Rosario”. Guía cultural elaborada con miembros de la Comisión del 
Patrimonio Urbano - Arquitectónico del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, 
CAD2, Junta de Andalucía., España .Noviembre 2003.Publicada

• “La casa criolla,  llamada popularmente la casa chorizo” Editorial  Nobuco – Buenos Aires - 
2006

• “La presencia del diseño academicista en Rosario” Editorial Nobuco – Buenos Aires 2008 
• Cuando la modernidad irrumpió en Rosario – Hernández Larguía y Newton diversas miradas.

Videos 
• "Identidad". Video – Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño UNR
• "Rosario 1960-70”. Rosario.
• “La ciudad de  las  preguntas”  Videos  :  Dónde está  Rosario?;  Qué‚  nos  une?;  Los  que  nos 

acompañan; Entrando a una ciudad por una esquina y otros de la serie.
•  “La presencia italiana en la segunda mitad del siglo XIX en la arquitectura rosarina”.  

Investigación científica
• Investigador categoría III. Programa de Incentivos para Docentes Investigadores, Decreto Nº 

2427/93 del Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de Políticas Universitarias. 

Participación en congresos, mesas redondas, dictado de conferencias
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Palabras del disertante

Hace  mucho  tiempo  tuvimos  contacto  con  la  obra  del 
arquitecto Francesco Tamburini. Ese episodio, producto de 
un  intercambio  de  Grupos  de  Estudio,  rescató  del  olvido 
proyectos de este arquitecto para la ciudad de Buenos Aires, 
recientemente  declarada  capital  de  la  República,  es  decir 
hace más de cien años atrás.

Dentro de esas acuarelas figuraba una, que era una imagen 
que representaba  una idea sobre el  futuro Congreso de la 
Nación. Obra que se debía encarar ante la precariedad de las 

viejas instalaciones que se hallaban ubicadas en la Plaza de Mayo, a la derecha del frente de la Casa 
Rosada, calle por medio.

Pero, la sorpresiva muerte de Tamburini no lo involucró en el proyecto definitivo sino que fue su 
colaborador asociado, Víctor Meano quién llevó adelante la empresa que dotó a la ciudad, y a la 
República, del edificio que hoy apreciamos.

Se  inauguró  parcialmente  en  la  apertura  de  sesiones  ordinarias  de  1906  y  a  decir  del  autor 
emplazado en el non plus ultra del trazado majestuoso de la Avenida de Mayo.

Ocupa, como todos hemos visto alguna vez, una manzana completa y se ordena siguiendo el eje de 
esa importante arteria, ubicando el ingreso principal, luego la secuencia de grandes salones, el azul 
con la presencia de la torre cúpula de ochenta metros de altura, desde allí se accede hacia la derecha 
a  la  Cámara  de  Senadores,  luego  sucede  en  el  recorrido  del  eje  principal,  el  Salón  de  Pasos 
Perdidos, que antecede la Cámara de Diputados, que acusa su perfil hacia la otra fachada posterior, 
finalizando  la  secuencia.  Sobre  las  calles  laterales  se  encuentran  los  accesos  diferenciados  de 
congresistas.  Es imprescindible  destacar  que el  edificio  aloja  la  Biblioteca  creada en 1859.  Un 
espacio de doble altura, con boiserie en nogal de Italia, de exquisita elaboración, que aloja una de 
las colecciones más valiosas del país.

Numerosos grupos escultóricos subrayan cada parte del edificio, la cuadriga de bronce de 8 metros 
de altura y 20 toneladas de peso, realizada por el escultor Víctor de Pol, que representa un carro 
tirado por cuatro caballos, guiado por la Victoria, coronada de laureles, que simboliza la República 
Argentina. A los laterales del ingreso Lola Mora esculpió dos grupos alegóricos al trabajo, la paz y 
la justicia. Poco después se ordenó su retiro debido a que su representación ofendía el pudor del 
momento y fueron trasladadas a San Salvador de Jujuy, donde se encuentran en la actualidad.

Lamento que por razones logísticas no se puede proyectar imágenes de estos interiores, y del trabajo 
que se está realizando, pero siempre es oportuno hacer una visita al mismo, dentro de las variadas 
posibilidades que se cuentan.

Luego de tantos años y diferentes situaciones históricas que atravesara este patrimonio argentino, se 
inicio la tarea de recuperar, no solo el aspecto edilicio, sino también el mobiliario y colecciones que 
generan tanto vínculos identitarios y simbólicos con nuestra historia cultural. Tarea por la cual se 
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conformó  el  Plan  Rector  de  intervenciones  edilicias  (PRIE)  que  propicia  la  recuperación  y 
preservación del  patrimonio  cultural  del  Palacio  del  Congreso de la  Nación,  la  mejora  y la  re 
funcionalización de sus dependencia anexas y la adecuación funcional y tecnológica de todo el 
conjunto.

Creo que el homenaje a los 30 años de democracia fue un momento propicio para que la totalidad 
de nuestros representantes respalden este plan vital para preservar nuestra historia.

Trataré de compartir mis impresiones en la participación de este emprendimiento.

La primera impresión fuerte de la primer visita, fue el tremendo valor intangible que reinaba en el 
hemiciclo de la Cámara de Diputados. Un espacio actualmente invadido por andamios, cobertores 
de protección de mobiliario y una cantidad de operarios trabajando afanosamente.

Dentro de esta atmósfera ruidosa de labor, al mirar hacia arriba se toma contacto con el rescate de 
las pinturas encuadradas en el abanico superior del techo. La precisión del trabajo, contó con el 
asesoramiento de especialistas internacionales, como así también de sus indicaciones para poder 
conseguir los materiales apropiados para la concreción efectiva. Así pudieron recobrar su inicial 
esplendor.

Allí  arriba,  rodeando  por  estos  recuadros  recuperados,  resplandece  el  lucernario.  Literalmente 
inmenso, plagado de figuras y elementos alegóricos, esculturas, frisos, revestimientos marmóreos, 
aplicaciones de bronce, conforman este escenario que sorprende tanto en su apreciación desde el 
nivel de las bancadas, como al recorrer desde la altura, por los pasillo superiores, tomando contacto 
con cada detalle en su escala real, vale decir, significativamente magnificados para brindar visiones 
alejadas.

En cuanto a los trabajos de ajuste y reparación del vitral del lucernario que se extiende sobre las 
cabezas de nuestros representantes, pueden surgir varias reflexiones. La primera, es la alta pericia 
con que se está  reparando cada  trozo de  vidrio,  la  restitución  del  plomo en su  espesor  inicial 
(diferente al que se usa para los mismos trabajos en la actualidad) sólo evaluado por profesionales 
de  la  rama,  y  luego  la  reparación  de  la  malla  que  protege  cualquier  desprendimiento  futuro, 
evitando la caída de trozos hacia el vacío interior.

Pero, nuevamente,  esta delicadeza aparente, al  visitar este taller  improvisado, ofreció otra arista 
interesante de destacar. Se debe acceder a este espacio a través de una cubierta final de los techos, 
estructura de hierro que también es prolijamente recuperada en esta ocasión.

Así  se  alojaron  durante  decenas  de  años,  acumulativamente,  cientos  de  desechos  que 
imposibilitaban cualquier acceso directo hacia el lucernario en cuestión. Se presenta sobre el mismo 
la fuerte estructura de hierro, que en forma de curva, remata y protege , desde el exterior, la sutileza  
de la combinación de formas y colores en trasparencia. 

Así, sobre el cuerpo de representante de la democracias, se ofrece el juego de la fuerza interna 
oculta del sostén de la cuidada apariencia superficial de aquellas figuras decorativas.
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Tres aspectos me parecen de interés destacar en los trabajos que se están llevando a cabo: la enorme 
carga afectiva que impera en todo el acercamiento al edificio, el constante juego entre las escalas 
micro y macro del trabajo que se está ejecutando, y el destacado celo profesional que impregna cada 
una de las acciones que se están llevando adelante.

En el exterior, en las fachadas, se halla montada una muestra piloto sobre la limpieza y reparación a 
encarar. Cada sillar, cada cornisa, mascarones, son tratados especialmente. Luego esa tarea deberá 
desarrollarse sobre más de veinte mil metros cuadrados de la envolvente total.

En el interior, se remueven cada placa de mármol de escalones en uso; se retiran, se dan vuelta para 
volver a usarlas sin el desgaste y se vuelven a colocar.

En los muros se procedió a detectar  las decenas de manos de pintura en búsqueda del aspecto 
original perdido. Una vez hallado, se trata de imitar.

Nubes de futuros técnicos hacen sus experiencias en centímetros cuadrados de limpieza y tapado de 
orificios en los zócalos de mármol, que corren todo a lo largo de las circulaciones generales.

En los solados, limpieza de cada mosaico de los patios y en los casos de interiores de madera, 
algunos construidos en roble con artesanales trabajos de cada pieza, se raspan viejas capas de cera, 
trabajando casi como cirujanos, muñidos de precisas herramientas, trinchetas y suaves lijados, dado 
que no admiten por el desgaste, nuevas acciones de pulido.

En las cubiertas se reemplazan los tejados metálicos por nuevos, tanto las picadas como las que por 
otras condiciones han quedado obsoletas. Variadas son las técnicas empleadas.

En el caso de aquellas esculturas que la polución va deteriorando, se ejecuta según pasos previos de 
obtención de imágenes fidedignas del objeto a reemplazar. En un primer paso, mediante un escaneo 
tridimensional, se replantea la imagen en forma idéntica, proceso que ya se realizó con esculturas de 
Lola Mora, actualmente en la provincia de Tucumán; es decir haciendo uso de la experiencia previa. 
Luego,  se  van  estableciendo  las  reconstrucciones  desde  adentro  hacia  fuera,  se  corrigen  los 
deterioros que la fidelidad detecta y se va reconstruyendo para que finalmente el resultado quede 
preciso. En algunos casos se debe reemplazar por una réplica, así lograda en otro la reparación.

Tal es el caso de las piezas exteriores que se hallan ubicadas en puntos estratégicos. Un esqueleto de 
hierro sostiene desde su interior la forma artística aparente. El ingreso de tantas lluvias, tenores de 
humedad agresivos, y otros agentes, intervinieron en la destrucción de estos sostenes estructurales, 
perjudicando la imagen resultante exterior. Mutilaciones irrecuperables, materiales en proceso de 
disgregación, completaban ese cuadro inicial. Por lo tanto se decidió realizar un trabajo completo 
comenzando por su interior, reforzando, reemplazando partes, cubriéndolas de nuevos protectores, 
para luego restituir la imagen definitiva.

No  es  esta  la  primera  intervención.  En  otras  oportunidades,  según  nos  informaron,  se  trató 
solamente de la recuperación de una imagen exterior. Pero en el interior subsistieron desórdenes de 
decenas de años (divisiones, entrepisos), dentro de la vida del palacio, imposibles de encarar, por la 
magnitud de lo ocurrido.
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Ahora  el  objetivo  señalado  es  el  de  lograr  una  recuperación  integral,  repararlo  desde  adentro, 
buscando restituir  la solidez perdida. Decenas de años fueron minando los variados soportes de 
aquella imagen de una joven República.

Una tras otra las diferentes tareas favorecieron que tomara cuerpo la idea del modo en que se está 
desarrollando  este  plan  integral,  una  metáfora  acerca  la  recuperación  del  símbolo  máximo  de 
nuestra democracia. Tanto en el sentido de favorecer su apariencia como fortalecer su consistencia. 
Es decir, recobrar la robustez, la firmeza y la permanencia perdida por el curso de los años, de 
yerros y aciertos, que forman nuestra historia nacional.

En síntesis, se refleja la idea del cuidado puesto en recuperar la consistencia, la solidez interna, 
arbitrar los medios para que se mantenga y luego poder sostener la apariencia. Asegurar una acción 
tendiente  a  fortalecer  la  fuerza  interna,  que  sin  ese  cuidado  volverá  a  degradarse  e  incluso 
nuevamente a desaparecer.

Todo  es  llevado  adelante  por  una  encomiable  labro  de  equipos.  Confluyen  la  acción  del 
Departamento de Restauraciones, a cargo de su jefa Sra. Nora Luzzi, al que se suman cientos de 
pasantes guiados por especialistas en cada caso, donde la experiencia de empresas del medio, la 
investigación  y  tareas  afines,  aportadas  por  diversas  universidades,  espacios  técnicos  de 
procedencia local y nacional. Es decir un grupo humano con suficiente y calificada experiencia que 
además de solvencia incorporan el afecto en la tarea que los involucra y desempeñan.

Como en cualquier obra de servicio, destaca Luzzi, para lograr un buen resultado, hay que saber 
cómo hacerlo, poner empeño para realizarlo y contar con los adecuados insumos y experiencia.

Desde el inicio, en la memoria explicativa ante el Jurado del Concurso previo a la construcción de 
la  obra,  el  arquitecto  Meano  ya  mencionaba  que  se  debía  concretar  dignamente  la  elevada 
significación del monumento. Tanto en la presencia de la cúpula y en su entrono, la elección de 
formas  semicirculares  en  los  recintos,  adecuadas  para  favorecer  el  intercambio  de ideas  en  las 
diferentes  sesiones,  como  en  la  presencia  del  arte  con  la  consigna  de  expresar  que  desde  la 
representación del territorio de la Patria, se apuntara a lograr la victoria, anunciada por los heraldos 
del progreso, protegidas por leones que dan fuerza y altivez, los grupos de justicia y libertad y, por 
sobre todo, la paz, en la simbólica rama de olivo.

Los  símbolos  han perdido  con  el  tiempo  significación,  poder  ser  comprendidos  dentro  de  una 
decodificación del conjunto. Pero, así como son, superan cada forma y se asocian en el conjunto, 
hacen al todo, conforman el monumento aspirado.

Actualmente se habilitó el anexo de la Cámara de Diputados, edificio de reciente construcción, y 
asimismo se han comprado diversas propiedades en la manzana lindera, con el fin de aliviar al 
monumental edificio del tránsito exhaustivo que se veía sometido en los últimos años. Este traslado 
configurará la posibilidad de recuperar el viejo edificio sólo para tareas de sesiones y protocolares, 
y  mudando  la  actividad  diaria  a  estas  nuevas  instalaciones,  donde también,  según las  ansiadas 
pretensiones de Meano, se pueda llevar adelante el futuro de la Patria con tranquilidad y alejado de 
los “ruidos de la vía pública”.
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El contacto con la intervención que se está llevando a cabo, espero que permita que compartamos la 
observación de este rostro oculto del congreso.

Una acción de rescate de la obra conmemorativa, símbolo de nuestra Democracia, que asegure la 
posibilidad de disfrutarlo por parte de las generaciones futuras.

Asimismo la presencia de la  modernidad frente  a la tradición,  por un lado el  pasado respeta y 
celebrado,  emblema  que  se  agita  con  el  fervor  por  una  posesión  colectiva,  intrínsecamente 
respetada, con el entusiasmo de hacer las cosas de un modo operativamente sensato frente a un bien 
colectivo de imponderable valor material y simbólico

Despedida por nuestro Presidente

Vamos  a  ir  cerrando  la  reunión  del  día  de  la  fecha.  Quiero  agradecer  muy  especialmente  la 
presencia de los miembros de Rotaract en la Semana Mundial de Rotaract. 

Les recuerdo las invitación de nuestro secretario: mañana jueves, a las 8 hs., izamiento de Bandera 
en el  Monumento,  con motivo  de la  Semana Mundial  de Rotaract;  el  viernes 14,  a  las 12 hs., 
nombramiento de Visitante Ilustre al Presidente de RI, en el Palacio Vasallo; y el sábado 15, a las 8 
hs.,  izamiento de la Bandera,  en el Monumento,  el  Presidente de RI junto al Gobernador de la 
Provincia y la Intendente Municipal. Están todos invitados.

También la invitación del R.C. de Santa, el miércoles 26 de marzo, con motivo de la visita del  
Gobernador Electo Gustavo Enz.

Ahora  quiero  agradecer  muy  especialmente  a  nuestro  querido  amigo,  ex  socio,  Roberto  De 
Gregorio.  Te  hacemos  entrega  de  un  diploma  por  tu  paso  por  nuestra  tribuna  y  un  libro  de 
“Fontanarrosa”.

El próximo miércoles  vamos a traer a una persona que nos hablará y tratará  de llevarnos a un 
proyecto comunitario,  del cual yo quiero sembrar la semilla  para que esto continúe,  es decir la 
recuperación de los chicos que están en las calles, en las villas y no tiene nada que hacer. El Sr. 
Lasala viene a ofrecer una solución y yo quisiera que como Rotary hagamos algo. 
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