FICHA TÉCNICA
Llamado interino Facultad de Arquitectura
Proyectos de Investigación e Iniciación a la Investigación
“Sistematización razonada del acervo Gómez Gavazzo”

A) Transcriba los objetivos específicos o metas planteadas en el proyecto.
-Sistematizar el material disperso del Arq. Carlos Gómez Gavazzo que constituye parte fundamental
del acervo del Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo
-Hacer posible la consulta y utilización pública del material considerado más significativo para
utilización masiva y difusión
B) Detalle las actividades desarrolladas.
-Revisación del material acumulado en el ITU y separación de lo relevante
-Organización del material disperso hallado
-Sitematización del material organizado por las siguientes categorías:
ARQUITECTURA
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS URBANOS
PUBLICACIONES
LIBROS
FOLLETOS DE DIVULGACIÓN TÉCNICA
BOLETINES INFORMATIVOS
ESCRITOS
CORRESPONDENCIAS
ITU MATERIALES PERSONALES Y DE EQUIPAMIENTO
ESTUDIOS TÉCNICOS | INFORMES
CONGRESOS Y SEMINARIOS
ENSEÑANZA
PRENSA
REVISTAS
OTROS
-Organización del material en 3 archivadores, 1 planera y 1 placard debidamente inventariado y
etiquetado.

-Organización de exposición en Hall de Facultad [10 al 21 de marzo] que será la muestra principal
del Seminario “Desafíos territoriales contemporáneos” y que se exhibirá durante la Conferencia
Inaugural anual.
-Escaneado de las publicaciones, folletos y boletines, completando las publicaciones que no estaban
disponibles en ningún ámbito de Facultad. Próximamente estarán a disposición en la web del ITU.
C) Indique si se han logrado realizar todas las fases planteadas y en los plazos establecidos en el
proyecto. En caso de no realización o modificación, justifique la misma y evalúe en qué medida
afectó la ejecución global.
Las fases planteadas han sido realizadas adecuadamente y la sistematización se ha desarrollado de
acuerdo al cronograma.
D) Autoevaluación. Realice la evaluación que a su juicio merece la ejecución del proyecto, tomando
en consideración lo que corresponda:
1) Conocimientos originales aportados
Se ha puesto a disposición pública y se ha abierto a la utilización un enorme y valioso material del
cual se desconocía su paradero. La tarea de recopilación y reorganización de material disperso dio
más frutos de lo esperado, dado que el acervo era más amplio de lo que se suponía.
Se lograron recuperar colecciones de publicaciones que estaban incompletas incluso en la biblioteca
de farq, y se pondrán a disposición en la web del ITU próximamente.
2) Productos obtenidos
Se ha logrado hacer visible el acervo y el material de un Arquitecto reconocido pero, en general
bastante ignorado. A partir del resultado de este trabajo será posible conocer con exactitud el
material existente, exhibir ordenadamente dicho material y consultar tanto los originales en el
espacio acondicionado para esos efectos en el ITU, como las publicaciones vía web.
3) Aplicaciones inmediatas
Mediante la muestra, el material disponible en web y otros trabajos futuros se hará visible y
conocible para todos los interesados, un acervo oculto, disperso y enormemente ignorado.
4) Formación de Recursos Humanos
Se han mantenido contactos muy fluidos con el IHA de manera de intercambiar capacidades y
formar aptitudes durante el transcurso del proyecto.
El equipo está integrado por docentes con cierta formación en Investigación y por lo tanto no ha
sido un objetivo la formación específica de Recursos Humanos. Sin embargo algunas actividades
paralelas a esta investigación han permitido incorporar otros docentes con menor formación.
5) Contribución a su formación como investigador
El equipo de trabajo se encontró frente a un material cuya cantidad y calidad era desconocida y
luego del proceso de la investigación se visualiza el enorme potencial para futuros trabajos.
Asimismo el conocimiento sobre las teorías, conceptos y realizaciones del Arq. Gómez Gavazzo era
escaso, por lo cual la profundización permite esperar evoluciones de interés.
E) Otras consideraciones y/o recomendaciones que usted considere pertinente realizar.
No se considera pertinente otras consideraciones para el proceso llevado adelante. Si resultaría
deseable que la realización de proyectos de este tipo permitiera abrir posibilidades de continuidad.
A este momento, si bien se ha sistematizado y hecho visible un material enormemente valioso, no
existen caminos claros de continuidad que cuenten con el apoyo de Farq.
F) El proyecto desarrollado en el marco de este Llamado:
1) ¿Tiene previsto continuar?

Si.
2) ¿Cuáles serían sus futuras aplicaciones?
Dentro del equipo de trabajo se abren dos aplicaciones inmediatas:
-La intención de profundizar en el conocimiento del material hallado mediante un proyecto de
Investigación a largo plazo. Para ello se está explorando la posibilidad de presentar un proyecto al
llamado CSIC 2014.
-La elaboración de la tesis de Maestría de uno de los integrantes del equipo [Arq. Lucio de Souza] a
partir del material hallado y sistematizado. En particular sobre los temas de Planificación Rural y
Desarrollo y Urbanización en medio rural.

