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¿Por qué estudiaste Arquitectura? 

Me inscribí en Arquitectura por alguna extraña razón.  Nadie cercano era profesional. Y ningún compañero del 
secundario comenzó esta carrera. 

En ese momento, a mis 16 años, quería aprender a ser independiente. Poder moverme sin que mis padres se 
preocupen, en un sitio que ellos desconocían.  Fue un desafío auto-propuesto a mi timidez.   

Quizás haya comenzado mi interés cuando cumplí 11 años.  Nos mudamos a una “casa nueva”, construida 
lejos del centro de Quilmes, en un terreno bastante amplio, y rodeado de quintas. Una de las influencias debió 
haber sido visitar la obra todos los fines de semana, donde jugábamos en un sitio que no comprendíamos 
demasiado, pero que íbamos conociendo a medida que iba tomando forma.  

Por otro lado mi madre, sin explicitarlo quizás, fue colaborando en la decisión, con su trabajo cotidiano en esa 
casa que amaba.  Disfrutaba de todo buen diseño, y admiraba las buenas terminaciones. Le gustaba imaginar 
y confeccionar ropa para la familia. 

 

¿Nos podemos compartir algunas anécdotas personales y/o profesionales? 

En el año 1966, asume Onganía como presidente de facto y la FAU/UNLP, junto a las demás universidades 
públicas es intervenida. 

Es el año en que con Jorge Cellini, promediando la carrera en la FAU, comenzamos a transitar juntos el 
aprendizaje cotidiano de vida privada y profesional. Todo trabajo lo hemos emprendido en sociedad…  hemos 
realizado diversidad de proyectos y construido algunas obras,  además de una familia que sigue 
desarrollándose… y ampliándose. 

Jorge, muy buen proyectista, fue mi maestro en muchos temas de la profesión. Posee un gran conocimiento 
del comportamiento de los materiales por haberlo aprendido de su padre, contratista de obra, y sabe cómo 
usarlos apropiadamente e incorporarlos desde el comienzo del desarrollo del proyecto.  

Recordamos a menudo esta frase: “En la práctica, la teoría es distinta”…  

 

¿Tenés alguna experiencia para compartir en la que haya sentido diferencias por tu género? 

El tema de género (o el problema…) aparece cuando uno menos lo espera… algún albañil, que no quiere que 
le digan si está o no correcto su trabajo, o algún empresario que no entiende que una pareja en el mundo 
privado es además, una sociedad de dos personas con nombres y apellido desde su nacimiento, y que no 
cambian por el vínculo del matrimonio.  

En nuestro caso,  los roles tanto en la vida privada como en la profesional, siempre fueron naturalmente 
intercambiados cuando era necesario y posible.  Hace más de cuarenta años, no era tan aceptado.  
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