
El con jun to Mi ha no vich se de sa rro lla pre
sen tan do dos blo ques ba jos so bre la lí nea 
mu ni ci pal a es ca la de la ca lle con pre sen
cia vi sual en ca si to do su re co rri do, y la 
to rre en la par te pos te rior con una es ca la 
di fe ren te da do su em pla za mien to en lo al to 
de la ba rran ca. En su ex te rior se uti li zó la 
ar qui tec tu ra de los es ti los his tó ri cos, en es te 
ca so com bi nan do ele men tos del len gua je 
clá si co (al mo ha di lla dos, pi las tras, cor ni sas, 
mo di llo nes, etc.) con al go de or na men ta
ción afran ce sa da, y un re ma te su pe rior en 
pi rá mi de es ca lo na da, de ins pi ra ción de có. 
La obra evi den cia el par ti cu lar mo men to de 
tran si ción que vi vía la ar qui tec tu ra lo cal, a 
me dio ca mi no en tre la tra di ción aca dé mi ca 
y la mo der ni dad en cier nes, en tre la or na
men ta ción a ul tran za y la nue va es té ti ca de 
la má qui na.

En ju lio de 1997 co men za mos a cons truir, 
en pa pe les, el So fi tel. Los pro ble mas más 
im por tan tes eran lo grar el es pa cio pa ra ubi
car la can ti dad de co che ras exi gi das por las 
nor ma ti vas del GC BA y la eli mi na ción de las 
co lum nas in te rio res exis ten tes en los edi fi
cios de lan te ros pa ra per mi tir la in cor po ra
ción de sa lo nes y una me jor dis po si ción de 
las ha bi ta cio nes. En la to rre, sal vo re fuer zos 
en al gu nas zo nas, la ta rea con sis ti ría en la 
de mo li ción com ple ta del in te rior y las ins ta
la cio nes y la eje cu ción de las par ti cio nes de 
ca da ha bi ta ción. 

Sien do que el co ra zón del con jun to, la sa la 
de má qui nas, iba a es tar ubi ca do en los sub
sue los de la to rre, era im por tan te el di se ño 
de to das y ca da una de las aco me ti das de 

ins ta la cio nes ha cia el res to del con jun to. 
Las ba te rías de as cen so res, tan to las de 
pa sa je ros co mo las de ser vi cio, de be rían 
ser ubi ca das tam bién en la to rre, obli gan
do a re sol ver la vin cu la ción ne ce sa ria en tre 
és ta y am bos edi fi cios de lan te ros.

Otro te ma cen tral era la pues ta en va lor 
de las fa cha das. En esos mo men tos, sin 
an da mios, te nía mos ac ce so a par cia li da
des y de bía mos ima gi nar con al to gra do de 
cer te za có mo se en con tra ba el con jun to.

Es así que se hi zo cla ro pa ra no so tros que 
es tá ba mos fren te a cua tro obras, reu ni das 
en una so la:

La eje cu ción de los es pa cios de co che ras 
por de ba jo de los edi fi cios de lan te ros, lle
gan do a los 10,00m de pro fun di dad, man te
nien do es ta bles y en for ma ab so lu ta men te 
se gu ra a los edi fi cios du ran te la eje cu ción 
de los tra ba jos. Es to sig ni fi ca ba ge ne rar un 
enor me es pa cio “va cío” de 30m x 30m x 
10m de al tu ra, ex traer 5000 m3 de tos ca del 
lu gar; y man te ner es ta bles a las cons truc
cio nes exis ten tes,

Lo grar la eli mi na ción de las co lum nas in te rio
res de es tos mis mos edi fi cios en to da la al tu
ra di se ñan do es truc tu ras de de so por te, nue
vas, que man tu vie ran las lo sas exis ten tes;

La  eje cu ción de las par ti cio nes y las ins ta
la cio nes de to do el con jun to;

La pues ta en va lor de las fa cha das res
ca tan do su to ta li dad y as pec to ori gi nal, el 

HO TEL SO FI TEL
Ho tel 5* de lu jo

Edi fi cio Mi ha no vich, Arro yo 841, Ciu dad de Bue nos Ai res
Pro yec to Eje cu ti vo y Su per vi sión de Obra

Su per fi cie: 13700 m2
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reem pla zo de las cu bier tas me tá li cas 
ori gi na les de zinc que ya ha bían cum
pli do su vi da útil, y la res tau ra ción de 
to dos los or na men tos exis ten tes.

Fue ron eje cu ta dos tres an te pro yec tos 
com ple tos y, tan to los se ña la mien tos e in di
ca cio nes de los fun cio na rios de Ac cor co mo 
los de la fa mi lia Ben cich con sus co no ci
mien tos del edi fi cio y su his to ria hi cie ron 
que lle gá ra mos al de fi ni ti vo con ven ci dos y 
sa tis fe chos.

Se  es tu dia ron tres al ter na ti vas es truc tu
ra les; la de mo li ción de  la to ta li dad de las 
lo sas, eje cu tan do nue vas en su reem pla zo; 
la uti li za ción de es truc tu ras me tá li cas pa ra 
so por tar las lo sas exis ten tes; o la eje cu ción 
de vi gas de gran luz en hor mi gón ar ma do 
pa ra sos te ner las lo sas exis ten tes y per mi tir 
la de mo li ción de to das las co lum nas in te rio
res, con un ta bi que en to da la al tu ra y to do el 
pe rí me tro de ca da uno de los edi fi cios de lan
te ros pa ra so por tar las car gas ver ti ca les.

El an te pro yec to con sis te en tres edi fi cios 
di fe ren cia dos que apo yan so bre un ba sa
men to su mer gi do de 10,00 m de pro fun di
dad don de se alo jan las sa las de má qui nas, 
los es pa cios de co che ras, la co ci na prin ci
pal, los de pó si tos ge ne ra les y los es pa cios 
des ti na dos al per so nal del ho tel.

La plan ta ba ja con tie ne el lobby, el res tau
ran te y el bar con sus equi pa mien tos es pe
cí fi cos y al cu brir con cris tal las ca lles in te
rio res es ta plan ta to ma en ton ces la to ta li dad 
de la su per fi cie.

El pri mer pi so se des ti na a los sa lo nes de 
reu nio nes y el bu si ness cen ter, con sus 
fo yers y equi pa mien to. A par tir de es te ni vel 
se en cuen tran los pi sos de ha bi ta cio nes, 
que van te nien do dis tin tas par ti cu la ri da des 
en fun ción de su ubi ca ción den tro de los edi
fi cios exis ten tes y sus cre ci mien tos:
 Los dos ni ve les de am plia ción en al tu ra 

so bre los blo ques de lan te ros se re suel ven 
de mo do di fe ren te al res to, de mos tran do 
que son una in cor po ra ción al edi fi cio ori gi
nal. En el sex to pi so el mu ro pe ri me tral es 
des po ja do y sin or na men ta ción, y so la men
te co pia el co lor del exis ten te. En el sép ti mo 
la cu bier ta de zinc des cien de y se trans for
ma en re ves ti mien to de la pa red pe ri me tral, 
lle gan do ca si has ta el ba sa men to en los 
puen tes de vin cu la ción.

Des de allí con ti núa la to rre, au men tan do su 
es bel tez al ir cre cien do en al tu ra.







Las es tric tas nor mas del Có di go de Pla nea mien to 
Ur ba no que co rres pon den al Dis tri to (APH) de fi
nen con pre ci sión la vo lu me tría exi gi da en tér mi
nos de al tu ras, re ti ros y com po si ción de fa cha das. 
Es dis tin ti va pa ra la zo na la au sen cia de ocha va 
en la es qui na, y la con for ma ción de un blo que 
ho mo gé neo de man za na.

El re sul ta do se ob tie ne a par tir de la ge ne ra ción 
de dos pris mas que com po nen el edi fi cio, uno 
de los cua les apo ya so bre un pór ti co que in si
núa las zo nas pú bli cas del edi fi cio. Am bos pris
mas co rres pon den, ade más, a las so li ci ta cio nes 
es truc tu ra les par ti cu la res. El con jun to es so brio y 
des po ja do, ape lan do úni ca men te al diá lo go en tre 
la piel de hor mi gón, las car pin te rías de PVC y una 
le ve di fe ren cia ción del co lor de los mu ros pa ra 
ob te ner lo de sea do. 

La so li dez del ob je to ac túa en ton ces co mo re ma te 
del blo que de la man za na.

La au sen cia de ele men tos su per fluos y la fo ca li
za ción en la eco no mía de me dios y el con fort en 
las pres ta cio nes res pon den tan to a los cri te rios 
de pro yec to co mo asi mis mo a las pau tas Ibis / 
Ac cor Ho te lle rie Eco no mi que, ten dien do a lo grar un 
stan dard uni for me en to dos sus es ta ble ci mien tos, 
re co no ci ble por el via je ro in ter na cio nal. No exis te 
ges tua li dad y es ta mos fren te a una cui da do sa res
pues ta a las nor mas de la Ciu dad y del Co mi ten te.

Ver ti cal men te el edi fi cio pue de ser di vi di do en 
cua tro sec to res: los dos sub sue los de es ta cio na
mien to pa ra pa sa je ros y equi pa mien to téc ni co, los 
dos ni ve les del ba sa men to que co rres pon den a 
los sec to res pú bli cos, las do ce plan tas de ha bi
ta cio nes, y los dos ni ve les su pe rio res del re ma te 

con uni da des de ha bi ta ción en el pri me ro de ellos 
y equi pa mien to téc ni co en el su pe rior.

Con tie ne 144 ha bi ta cio nes que res pon den al 
stan dard Ibis en do ce plan tas tí pi cas de do ce 
uni da des, y 4 ha bi ta cio nes es pe cia les en el ni vel 
ate rra za do, con me di das y con for ma ción es pe cia
les. Exis ten uni da des es pe cial men te equi pa das 
pa ra uso por par te de dis ca pa ci ta dos, y aque llas 
que, vin cu la das me dian te car pin te rías es pe cia les, 
con for man sui tes. Tres sa lo nes de reu nio nes en el 
pri mer ni vel equi pa das pa ra con fe ren cias, reu nio
nes, pre sen ta cio nes y fies tas, y un res tau ran teca
fe te ría en la plan ta ba ja.

Los dos ex tre mos del edi fi cio (el se gun do sub
sue lo y el pi so 15º) con tie nen el equi pa mien to 
téc ni co, En el se gun do sub sue lo se en cuen tran 
los de pó si tos de agua del ser vi cio con tra in cen
dio y de con su mo ge ne ral, con los sis te mas de 
pre su ri za ción re que ri dos. En el 15º pi so es tán las 
con den sa do ras de acon di cio na mien to de ai re, los 
sis te mas de trans for ma ción y ge ne ra ción al ter na
ti va de ener gía eléc tri ca, los man dos ge ne ra les de 
sis te mas y el ta ble ro eléc tri co ge ne ral.

HO TEL IBIS
Ho tel 3*

Pla za de los Dos Con gre sos, Ciu dad de Bue nos Ai res
Pro yec to Eje cu ti vo y Su per vi sión de Obra

Su per fi cie: 6700 m2





Nues tra de ci sión de de sa rro llar el an te pro
yec to pre sen ta do de ba sa en los si guien tes 
con si de ran dos:

Ob te ne mos ma yor nú me ro to tal de ha bi
ta cio nes, de la to ta li dad hay más can ti dad 
de ha bi ta cio nes con vis ta a Co rrien tes, se 
lo gra una dis mi nu ción del cau dal de rui dos 
de vía pú bli ca en las ha bi ta cio nes por su 
dis tan cia mien to, con for ma mos un “es pa cio 
ur ba no” más ge ne ro so so bre la fa cha da de 
Co rrien tes, lo gra mos la trans for ma ción del 
edi fi cio en un hi to ur ba no por su di fe ren cia
ción vo lu mé tri ca, con tra la otra al ter na ti va, 
con fi gu ran do una fa cha da com ple ta pla na 
muy asi mi la ble a un edi fi cio de ofi ci nas.

El Có di go de Pla nea mien to Ur ba no de la 
Ciu dad de Bue nos Ai res ad mi te que pue de 
con si de rar se co mo es pa cio ur ba no la co ta 
–3,00m a fin de ven ti lar e ilu mi nar lo ca les 
en sub sue los.

Es to nos per mi te pro yec tar un ba sa men to 
con las fun cio nes pú bli cas del ho tel que 
to ma la plan ta ba ja y el pri mer sub sue lo 
en su to ta li dad. El ni vel ± 0,00m es aho ra 
el –3,00m.

El edi fi co se apo ya so bre una pla tea que 
con tie ne los es ta cio na mien tos y de pó si tos 
de agua de con su mo y de ser vi cios con
tra in cen dio, así co mo al gu nos lo ca les de 
ser vi cio del ho tel. So bre es te sub sue lo, el 
ni vel com ple to de ba sa men to, de fun cio nes 
pú bli cas, ocu pa en al tu ra 10,00m. Ve hí cu
los, ac ce so, lobby, res tau ran te, bar, fit ness 
cen ter, pis ci na y sa lo nes de di fe ren tes usos 
y su per fi cies. Las plan tas de ha bi ta cio nes, 

con li ge ras va rian tes en el pri me ro y el de ci
mo ter cer pi sos, son de ab so lu ta com pac ta
ción con si guien do en ton ces un ex ce len te 
ren di mien to tan to en la re la ción su per fi cie 
to tal / can ti dad de ha bi ta cio nes co mo en 
el por cen ta je de aque llas que cuen tan con 
vis tas a Co rrien tes.

Las dos pa tas de la U y el re ti ro de la fa cha
da fron tal con for man un es pa cio in te re san te 
de in gre so al ho tel. Se con fi gu ra una pla
za que ale ja la en tra da del in ten so trá fi co 
so bre la ave ni da y que con tie ne ve ge ta ción 
y fuen tes. En el in te rior es ta pla za ex ter
na atra vie sa el edi fi cio y, cons tru yen do 
so bre los lí mi tes me dia ne ros, con for ma 
un es pa cio in te re san te. Lo que bus ca mos 
es ge ne rar pai sa jes in ter nos en to dos los 
re co rri dos, po ten cia dos por los even tos que 
en ca da uno de ellos ocu rren. Así la mi ra da 
del pa sa je ro no se di ri ge a los edi fi cios lin
dan tes, si no que vuel ve so bre si mis ma al 
in te rior de su ho tel.

La iden ti dad del No vo tel se lo gra ade más 
de por la im pron ta de la mar ca por la sin gu
la ri dad del em pla za mien to y de la for ma en 
el re co rri do de la ave ni da. So bre la ba se 
de los co lo res del lo go ti po (azul y na ran ja) 
y su ne xo con la pro pues ta de ma te ria les 
y cons truc ción, sur gen las si guien tes pro
pues tas: El edi fi cio que en fren ta a Co rrien
tes y al es pa cio va cío in te rior se cie rra con 
una car pin te ría in te gral de alu mi nio ano di
za do na tu ral, bri llan te y re flec ti vo. Los dos 
cuer pos la te ra les (las pa tas de la U), se 
cons tru yen en cam bio, con ta bi ques de 
HºAº re ves ti dos con ma te rial sí mil pie dra. 
La bús que da es un con tras te evi den te.

HO TEL NO VO TEL
Ho tel 4*

Ave ni da Co rrien tes 1300, Ciu dad de Bue nos Ai res
Primer premio de concurso privado

Su per fi cie: 15.000 m2



En los va nos de am bas cons truc cio nes los 
can tos to man los co lo res del lo go ti po. El 
ma te rial ru go so tie ne sus es pe so res pin ta
dos en azul, mien tras que el alu mi nio to ma 
el na ran ja. El “bal da qui no” del ac ce so tie ne 
su su per fi cie ex pues ta, y a la vis ta de los 
hués pe des, cons truí da en zinc quarz, con 
su lo mo in fe rior en un co lor na ran ja más 
re ba ja do.



Con cep tual men te el edi fi cio es una fron te ra, 
un lí mi te tie rraai re. La ma te ria li za ción de 
es te con cep to es un edi fi ciopa red, con una 
di rec ción es teoes te pa ra le la a la pis ta y a 
los vien tos do mi nan tes.

Es te edi fi ciopa red al ber ga la to ta li dad de 
los ser vi cios y las ins ta la cio nes es pe cí fi cas y 
so por ta dos gran des he mi ci clos que con cen
tran el mo vi mien to de pa sa je ros y las áreas 
de es pe ra y es par ci mien to. 

En ellos, y con el edi fi ciopa red co mo li nea 
di vi so ria, se rea li zan las fun cio nes de check
in, sa las de em bar que, sa las de arri bos, 
es pe ras y con fi te ría. Un en tre pi so pro lon ga 
el hall ha cia la pis ta cons ti tu yen do la con fi
te ría, des de la cual es po si ble vi sua li zar la 
to ta li dad del hall así co mo la pla ta for ma de 
mo vi mien to de ae ro na ves y am bas ca be ce
ras de la pis ta.

Las cu bier tas que con for man los he mi ci clos, 
que ac túan a su vez co mo pla nos de flec to
res de vien to y de so ni do, son dos cás ca ras 
de di rec triz ci lín dri ca com pues tas por pla nos 
de ± 6.00 m. de luz li bre en tre apo yos. La 
mem bra na su pe rior de es tos pla nos es de 
alu mi nio pre pin ta do con re si nas epo xi que 
evi tan los re fle jos del sol y ge ne ran una 
ima gen al ta men te tec no ló gi ca. La me bra na 
in fe rior que cons ti tu ye el cie lo rra so es del 
mis mo ma te rial.

El es pa cio in te rior con te ni do por la par ti cu lar 
con for ma ción de es ta cu bier ta es ta lla en su 
con tac to con el mu ro en dos gran des lu cer
na rios que mar can la li nea de forn te ra. A su 
vez, nue va men te per mi ten la pre sen cia del 
ex te rior den tro de la ae roes ta ción, la vi sión 
de la ae ro na ve en el vue lo. La cu bier ta de 

los gran des sa lo nes se apo ya so bre co lum
nas me tá li cas apa rea das de Ø 250 mm, con 
es truc tu ra de vi gas ca jón que cu bre la to ta
li dad de la luz.

To das las ins ta la cio nes se alo jan a lo lar go 
del edi fi ciopa red e in gre san a los he mi ci
clos, cuan do es ne ce sa rio, a tra vés de los 
va cíos in te rio res de la cu bier ta.

Los edi fi cios des ti na dos a car ga se pro
po nen co mo pris mas pu ros mo du la res de 
2.500 m2 eje cu ta dos con pa ne les prear
ma dos me tá li cos, de mo do tal que en su 
cre ci mien to y de sa rro llo va yan con for man do 
ha cia el ex te rior una fa cha da con tí nua y 
rít mi ca de al to ni vel tec no ló gi co que acom
pa ñe vi sual men te al edi fi cio de la ae roes
ta ción.

La pro lon ga ción de la ac tual ca lle de ac ce
so al Ae ro Club per mi te el ac ce so ve hi cu lar 
al em pla za mien to. La red que se cons ti tu ye 
di fe ren cia el trans por te de car gas y de pa sa
je ros ha cien do que sus mo vi mien tos sean 
in de pen dien tes.

Pa ra la ae roes ta ción se pro po ne un es ta
cio na mien to pú bli co pa ra 200 ve hí cu los, y 
es ta cio na mien tos di fe ren cia dos pa ra bu ses, 
per so nal de co man do de la ae roes ta ción y 
ser vi cios de apro vi sio na mien to.

AE RO PUER TO DE GE NE RAL RO CA
Pro vin cia de Río Ne gro

Pro yec to eje cu ti vo
Su per fi cie: 4500 m2





El Vi lla ge se de fi ne a par tir de los es pa cios 
pú bli cos: La pla zapuer ta de ac ce so al con
jun to, con cen tran do las ac ti vi dades cí vi coins
ti tu cio na les, la ca lle co mer cial, la ba se de los 
me dios de ele va ción, los sen de ros pea to na
les, la pla za co mer cialso cial.

Par ti mos de la idea del es pa cio abier to y de 
la or de na ción li bre del tra za do. Los edi fi cios 
se co lo can bus can do su re la ción a un lu gar 
de ter mi na do, a un plie gue del te rre no o a una 
vi sual, ge ne ran do en ton ces ca lles y ám bi tos 
par ti cu la res. Los pun tos más no ta bles del 
sec tor se re la cio nan en tre sí me dian te vi sua
les que per mi ten una lec tu ra glo bal del con
jun to y de su en tor no na tu ral.

EM PREN DI MIEN TO CA VIA HUE VI LLA GE
Ca via hue, Pro vin cia del Neu quén

Re pro yec to por cam bio de em pla za mien to y am plia ción
Cen tro de de por tes in ver na les

Pro yec to de Ur ba ni za ción
Pro yec tos pa ra de sa rro llos de ho te le ría

Su per fi cie: 60.000 m2







AE RO PUER TO DE LON CO PUE
Lon co pué, Pro vin cia del Neu quén

An te pro yec to Ae roes ta ción
Su per fi cie: 1000 m2

FACHADA A PISTA



ALIAN ZA FRAN CE SA
Ca sa Cen tral

Av da .Cór do ba 936/946, Ciu dad de Bue nos Ai res
Proyecto de re for ma y am plia ción

Su per fi cie: 5.000 m2



EM BA JA DA DE FRAN CIA
DE PAR TA MEN TO DE EX PAN SION CO MER CIAL

To rre Prour ban, 15º Pi so, Ciu dad de Bue nos Ai res
Su per fi cie: 900 m2



BAN CO LI NIERS SU DA ME RI CA NO
Ca sa Cen tral

Es me ral da 33, Ciu dad de Bue nos Ai res
Su per fi cie: 2.800 m2



CA SA HIRSH
Vi vien da Uni fa mi liar

Co lo nia Sui za, Ba ri lo che, Pro vin cia de Río Ne gro
Su per fi cie: 420 m2



RES TAU RAN TE FUD DRUC KERS 1
Av da .San ta Fe 2058, Ciu dad de Bue nos Ai res

Su per fi cie: 850m2

OFI CI NAS GRAND BUR GUE SA TE XAS SA
M.T .de Al vear 624, 3º, Ciu dad de Bue nos Ai res

Su per fi cie: 250 m2

RES TAU RAN TE FUD DRUC KERS 2
Uni cen ter Shop ping 

Mar tí nez, Pro vin cia de Bue nos Ai res.
Su per fi cie: 850 m2

       



QUA LI TAS SA
Ca sa Cen tral

Li ber ta dor 498, Ciu dad de Bue nos Ai res.
Su per fi cie: 900 m2

Agen cia San Isi dro.
9 de Ju lio 390, San Isi dro, Pro vin cia de Bue nos Ai res.

Su per fi cie: 60 m2
Agen cia Bel gra no

V.de Obli ga do 1970, Ciu dad de Bue nos Ai res
Su per fi cie: 300 m2
QUALITAS SA
Casa Central

Libertador 498
Ciudad de Buenos Aires



CEN TRO ME DI CO SAN LUIS
San Mar tín de Tours 2980, Ciu dad de Bue nos Ai res.

Pro yec to de re for ma y am plia ción.
Su per fi cie: 3100 m2



ME DI CUS SA
Ca sa Cen tral.

Am plia ción, equi pa mien to.
Mai pú 1252, Ciu dad de Bue nos Ai res.

Su per fi cie: 1.400 m2
Cen tro de Cóm pu tos.

Mai pú 1252, Ciu dad de Bue nos Ai res.
Su per fi cie: 250 m2
Agen cia Bel gra no.

Jo sé Her nán dez 2431, Ciu dad de Bue nos Ai res.
Su per fi cie: 130 m2

Se ña li za ción grá fi ca de ve hí cu los 
de emer gen cia mé di ca.

Cen tro de Emer gen cias Mé di cas, 
Ci ru gía am bu la to ria y Ate neo Mé di co.
Pa ra guay 2323, Ciu dad de Bue nos Ai res.

Su per fi cie: 1.300 m2
Agen cia San Isi dro.

9 de Ju lio 351, San Isi dro, Pro vin cia de Bue nos Ai res.
Su per fi cie: 150 m2

Cen tro de Diag nós ti co 
Az cué na ga 910, Ciu dad de Bue nos Ai res.

Su per fi cie: 1.300 m2
De sa rro llo y Or de na mien to de la Es truc tu ra Ur ba na.

Gral Gui do, Pro vin cia de Bue nos Ai res.
Ase so ra mien to a In ten den cia.

Re for mu la ción teó ri ca de un sa na to rio 
de 150 ca mas.

Ase so ra mien to a Co mi ten te 



Me di cus S.A.
Agen cia Bel gra no.

Jo sé Her nán dez 2413, 
Ciu dad de Bue nos Ai res.

Su per fi cie: 65 m2

Agen cia Ro sa rio.
Ur qui za 1441, 

Ro sa rio, Pro vin cia de San ta Fé.
Su per fi cie: 190 m2

Ca sa Cen tral.
Mai pú 1252, 

Ciu dad de Bue nos Ai res.



2013

El Salvador 4160
Edificio de viviendas
Modificación de proyecto anterior
Superficie: 1400m2
Proyecto y Dirección de Obra

2012

BH Hoteles
Investigación sobre hotelería sustentable.
Pilar y Vicente López
Provincia de Buenos Aires
Cuatro croquis preliminares en 
distinta situación.

2011

Batelman SA
Irigoyen 820
Ciudad de Buenos Aires
Reformas de planta textil anexo
Proyecto y Dirección

Hotel Feir’s Park
Esmeralda 1366
Ciudad de Buenos Aires
Reforma de lobby , 1º y 2º
Superficie 1700m2
Proyecto

2010

Batelman SA
Benito Juárez 2278
Ciudad de Buenos Aires
Ampliación y reformas
de planta textil
Proyecto y Dirección

2009

Humboldt 2243/2251
Edificio de oficinas
Ciudad de Buenos Aires
Superficie 3000m2
Proyecto

Estacionamiento Cerviño
Cerviño entre Ugarteche y R.India
Ciudad de Buenos Aires
Superficie 17.000 m2
Anteproyecto

2007

Avda. Alvear 1598
Edificio de viviendas y comercio
Remodelación y puesta en valor
Superficie 4700 m2
Proyecto y supervisión

El Salvador Village
El Salvador 4160
Ciudad de Buenos Aires
Edificio de departamentos
Superficie 1500 m2
Proyecto y supervisión

2005/2006

Clínica de equinos
Capilla del Señor,
Provincia de Buenos Aires
Superficie: 1000m2
Proyecto.

Vivienda unifamiliar
Capilla del Señor,
Provincia de Buenos Aires
Superficie: 600m2
Anteproyecto

Casa Colonial en el Casco
Histórico (1792)
Defensa 342/360
Ciudad de Buenos Aires
Edificio Patrimonial.
Trabajos de consolidación,
restauración y puesta en valor.

Edificio Bencich
Diagonal Norte 615
Ciudad de Buenos Aires
Reconfiguración de hall principal.
Proyecto y Dirección

Clínica Basilea
Solís 1025
Ciudad de Buenos Aires
Ampliación
Proyecto.

Rossi & Caruso
Posadas y R.Peña
Ciudad de Buenos Aires
Remodelación general
Proyecto y Dirección

2004

Simpson Bay Yatch Club
Sint Maarten / Netherland Antilles
Edificio de vivienda permanente
Proyecto ejecutivo
Superficie: 2500 m2

Simpson Bay Yatch Club
Sint Maarten / Netherland Antilles
Centro Comercial
Proyecto ejecutivo
Superficie: 3250 m2

Batelman SA
Benito Juárez 2278
Ciudad de Buenos Aires
Ampliación de planta de producción
Proyecto y Dirección

2003

Edificio Bencich
Arroyo 880/894
Ciudad de Buenos Aires
Restauración y Puesta en Valor de
Fachadas

Maxicines Valdivia
Mall Plaza de los Ríos
5 salas / Superficie: 3000m2
Valdivia / Chile
Proyecto ejecutivo y Supervisión de
obra

Maxicines La Dehesa
Mall Portal La Dehesa
11 salas / Superficie: 7000m2
Santiago / Chile
Proyecto ejecutivo

Restaurant Las Parrillas
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Proyecto ejecutivo y Dirección
Superficie: 600 m2

Laboratorio CSI
Uruguay 1061
Ciudad de Buenos Aires
Proyecto y Dirección

2003

Restaurant Las Parrillas
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Proyecto y Dirección
Superficie: 600 m2

Laboratorio CSI
Uruguay 1061
Ciudad de Buenos Aires
Proyecto y Dirección

2002

Fundación Bunge & Born
25 de Mayo 501/515
Ciudad de Buenos Aires
Reforma integral del edificio
Proyecto y Supervisión de obra
Superficie: 10.000 m2

2001

Casa Martín-Vaskou
Ciudad de Buenos Aires
Remodelación
Proyecto y construcción

EMEBE SACIFIM
Edificio Bencich
Avda. Roque Sáenz Peña 615
Ciudad de Buenos Aires
Proyecto ejecutado.
Superficie: 13.000 m2

2000

Batelman SA
Ciudad de Buenos Aires
Industria textil
Proyecto ejecutivo y Supervisión de Obra
Superficie: 1.500 m2

1999

Hotel Sofitel
Edificio Mihanovich, 
Arroyo 841
Ciudad de Buenos Aires
Proyecto ejecutivo y Supervisión de Obra
Superficie: 13700 m2

Hotel Ibis
Plaza de los Dos Congresos
Ciudad de Buenos Aires
Proyecto ejecutivo y Supervisión de Obra
Superficie: 6300 m2

Hotel Internacional Aeropuerto de 
General Roca
Provincia de Río Negro
Hotel 4 estrellas
Anteproyecto
Superficie: 5500 m2

1998

Casa Ciaglia
Club de Campo Chacras del río Luján
Cardales, Provincia de Buenos Aires
Proyecto ejecutivo y Dirección de Obra
Superficie: 240 m2



Hoteles Accor de Argentina SA
Oficinas Centrales
Proyecto ejecutivo y Dirección de Obra
Superficie: 350 m2

1997

Casa Vila
Club de Campo Haras Argentino
Luján, Provincia de Buenos Aires
Proyecto ejecutivo y Dirección de Obra
Superficie: 200 m2

Hotel Libertador Kempinski
Avda.Córdoba esq.Maipú, Ciudad de 
Buenos Aires
Evaluación general del edificio
Anteproyecto de modificación
Cómputo general y presupuesto
Superficie: 17000 m2

Casa Sr.Daniel Batelman
Vivienda en propiedad horizontal
Proyecto ejecutivo y Dirección de Obra
Superficie: 400 m2

1996

Aeropuerto de General Roca
Provincia de Río Negro
Proyecto ejecutivo
Superficie: 4500 m2

Simpson Bay Yatch Club
Sint Maarten / Netherland Antilles
Edificios de vivienda permanente
Superficie: 4500 m2

1995

Billfinger & Berger
Oficinas Centrales en Buenos Aires
Proyecto ejecutivo y Dirección de Obra
Superficie: 350 m2

Casa Sr.Gabriel Yelín
Vivienda en propiedad horizontal
Proyecto ejecutivo y Dirección de Obra
Superficie: 750 m2

Casa Sr.Ricardo Maliar
Vivienda en propiedad horizontal
Proyecto ejecutivo y Dirección de Obra
Superficie: 700 m2

Centros de Detención para Procesados
Anteproyecto repetitivo / 12 unidades
Provincia de Buenos Aires
Superficie Unitaria: 2500 m2 / Total: 
30000 m2

1994

Emprendimiento Caviahue Village
Reproyecto por cambio de emplazamiento 
y ampliación
Centro de deportes invernales
Proyecto de Urbanización
Desarrollos de hotelería
Caviahue, Provincia del Neuquén
Superficie: 60.000 m2

Citibank
Lomas de Zamora
Proyecto ejecutivo
Superficie: 850 m2

Citibank
San Martín
Proyecto ejecutivo
Superficie: 1000 m2

Citibank
Flores
Proyecto ejecutivo
Superficie: 700 m2

Citibank
Avda.Alvear esq.Callao
Análisis de factibilidad
Superficie: 500 m2

Aeropuerto de Loncopué
Loncopué, Provincia del Neuquén
Anteproyecto Aeroestación
Superficie: 1000 m2

1993

Alianza Francesa de Buenos Aires
Casa Central
Avda.Córdoba 936/946
Ciudad de Buenos Aires
Reforma y ampliación
Superficie: 5.000 m2

Emprendimiento Caviahue II
Centro de deportes invernales
Proyecto de Urbanización
Proyectos para desarrollos de hotelería
Caviahue, Provincia del Neuquén
Superficie: 40.000 m2

Casa De Corral-Cassinelli
Montevideo 2396,
San Isidro, Provincia de Buenos Aires
Superficie: 250m2

Aeroparque de la Ciudad de Buenos 
Aires
Diseño de equipamiento de FreeShop y 
esperas preembarque.
Ciudad de Buenos Aires
Superficie :2.000m2

Solare
Cortinas especiales
Plaza del Pilar
Ciudad de Buenos Aires

Colmegna SA
Centro de estética corporal
Sarmiento 839, Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 4.300 2m2

1992

Kodak Argentina SA
Definición de puntos de venta minorista.
Diseño general, estrategias.

Kodak Express
Shopping Paseo Alcorta
Ciudad de Buenos Aires

Kodak Express
Unicenter Shopping
Martínez, Provincia de Buenos Aires

Køvenhabn
Local Comercial
Paseo Alcorta
Ciudad de Buenos Aires

Zoológico de Buenos Aires
Diseño y producción de equipamientos  
para uso exterior

Editorial Antártica de Argentina
Planta de Impresiones
Parque Industrial Pilar
Pilar, Provincia de Buenos Aires
Superficie: 5.000 m2

1991

Fernando Marín Producciones 
Publicitarias
Agencia de publicidad
Oficinas en Torre Madero, Piso 23º
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 400m2

Leval S.A.
Casa Central, Administración y Ventas
Talleres de fabricación y service. 
Depósitos
Ramírez de Velazco 523
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 520 m2

1990

Embajada de Francia
Palacio Ortíz Basualdo
Ciudad de Buenos Aires
Definición de estrategias de restauración, 
puesta en valor y refuncionalización

Embajada de Francia
Departamento de Expansión Comercial
Torre Prourban, 15º Piso
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 900 m2

Casa Ordeñana
Vivienda Unifamiliar
Country Club San Diego
Pilar, Provincia de Buenos Aires
Superficie 540 m2

Banco Liniers Sudamericano
Casa Central
Esmeralda 33
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 2.800 m2

1989

Casa Argento - Hirsch
Onelli 145
San Isidro, Provincia de Buenos Aires
Superficie: 600 m2

Super Type Argentina
Solís 206, 3º Piso
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 250 m2

Casa Posled
Uruguay 973
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 100 m2

Qualitas SA
Agencia Belgrano
V.de Obligado 1970
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 70 m2



Mini-Band Leval
Local comercial “Solare”
Cerrito 1118
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 70 m2

Casa Hirsch
Vivienda Unifamiliar
Colonia Suiza
Bariloche, Provincia de Río Negro
Superficie: 420 m2

1988

Restaurante Fuddruckers 1
Avda.Santa Fe 2058
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 850m2

Oficinas Granburguesa Texas S.A.
M.T.de Alvear 624, 3º
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 250 m2

Restaurante Fuddruckers 2
Unicenter Shopping
Martínez, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 850 m2

Casa Chediek
Fco. Beiró 845
Florida,Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 120 m2

1987

Fernando Marín Producciones 
Publicitarias S.A.
Maipú 1252,
Ciudad de Buenos Aires
Reformas y equipamiento.
Harrods S.A.
Florida 877,
Ciudad de Buenos Aires.
Reformas de Planta Baja, Sector San 
Martín.

Museo Eduardo Sívori
Nueva Sede. Plaza Congreso,
Ciudad de Buenos Aires.

Diagnóstico Médico S.A.
Junín 1023,
Ciudad de Buenos Aires
Centro de Tomografía Computada

Welltest - Examen de salud
Qualitas Medicina Privada
Diseño de marca e identificación

Qualitas S.A.
Diseño folletería. Imagen visual

Call Doctors
Qualitas Medicina Privada
Servicio de radiocomunicación
Diseño de marca e identificación

Centro Médico San Luis
Diseño de folletería de promoción

Casa Marín
Libertador 380,
Ciudad de Buenos Aires

Super-Models Argentina
Agencia de modelos

Edificio Hotel Alvear
Ciudad de Buenos Aires

1986

Qualitas S.A.
Casa Central
Libertador 498,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 900 m2

Qualitas S.A.
Agencia San Isidro.
9 de Julio 390,
San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 60 m2

Embajada de Australia
Vivienda unifamiliar en propiedad hori
zontal
Talcahuano 1278,
Ciudad de Buenos Aires.
Remodelación y equipamiento.

Centro Médico San Luis S.A.
San Martín de Tours 2980,
Ciudad de Buenos Aires.
Proyecto de reforma y ampliación.
Superficie: 3100 m2

Centro Médico San Luis S.A.
San Martín de Tours 2980,
Ciudad de Buenos Aires.
Reformas parciales.
Superficie total de trabajos: 750 m2
Photolettering S.A.
Laboratorios de Fotocromía
Fotocomposición.
Pozos 465,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 500 m2

1985

Medicus S.A.
Reestructuración Casa Central.
Maipú 1252,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 1400 m2
Medicus S.A.
Ampliación Centro de Diagnóstico.
Azcuénaga 910,
Ciudad de Buenos Aires.

Italbonex S.A,
Oficinas financieras  ampliación
Paraguay 610,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 200 m2

Romanelli S.A.
Local comercial.
Juramento 1927,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 80 m2

1984

Video Cine-Club. Galería del Este.
Local comercial.
Superficie: 50 m2
Italbonex S.A.
Oficinas financieras.
Paraguay 610,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 300 m2

1983

Casa Otero.
Vivienda unifamiliar.
Italia 320,
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos 
Aires.
Superficie: 560 m2

Casa Zymberlin.
Vivienda unifamiliar.
Lafinur esq.Cabello,
Ciudad de Buenos Aires.
Remodelación y equipamiento.
Superficie: 160 m2

Monumento al Centenario
Conmemoración centenario de la fun
dación.
Gral.Guido, Provincia de Buenos Aires.

Photolettering S.A.
Edificio de oficinas.
Pozos 465,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 2.000 m2

Plaza Hotel de Buenos Aires.
Piscina, solarium, gimnasio.
Florida 1005,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 1.700 m2

1982

La Agrícola S.A.
Centro de Cómputos.
Corrientes 400,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 250 m2

Finca Los Casalitos.
Caballerizas y picadero.
Luján, Provincia de Buenos Aires.
Superficie cubierta: 120 m2

Haarman & Reimer.(Subsidiaria Bayer)
Planta Industrial.
Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 2.500 m2

1981

Medicus S.A.
Casa Central.
Maipú 1252, Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 1.400 m2
Ampliación, equipamiento.Medicus S.A.
Centro de Cómputos.
Maipú 1252,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 250 m2
Medicus S.A.
Agencia Belgrano.
José Hernández 2431,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 130 m2
Medicus S.A.
Señalización gráfica de vehículos de 
emergencia médica.
Medicus S.A.
Señalización gráfica para orientación de 
Casa Central y Agencias.
Medicus S.A.
Centro de Emergencias Médicas, Cirugía 
ambulatoria y Ateneo Médico.
Paraguay 2323,



Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 1.300 m2

Local Comercial y Oficinas
Yapeyú 405,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 300 m2

Inspección General de Obras Municipio 
de Gral Guido.
Gral. Guido, Provincia de Buenos Aires.
Doce escuelas rurales.
Convenio Ministerio de Educación
Municipio.
Gral.Guido, Provincia de Buenos Aires.
Conducción general de obras de recuper
ación posteriores a la inundación.

Escuela rural prototípica.
Gral.Guido, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 60 m2
Unidad ejecutada: Escuela Nº 9.

Casa Aufiero.
Libertador 2740,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 400 m2

Casa Riva.
Country Club Mayling, Provincia de 
Buenos Aires.
Vivienda unifamiliar.
Superficie: 160 m2

1980

Local y Vivienda en propiedad hori-
zontal
Quito y Yapeyú,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 360 m2

Medicus S.A.
Agencia San Isidro.
9 de Julio 351,
San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 150 m2
Rodríguez Canedo S.A. Concesionario 
Subaru
Maipú, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 500 m2

Medicus S.A.
Centro de Diagnóstico
Azcuénaga 910,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 1.300 m2

Hogar de Ancianos del Municipio de 
Gral Guido.
Gral. Guido, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 600 m2

Desarrollo y Ordenamiento de la 
Estructura Urbana.
Gral Guido, Provincia de Buenos Aires.
Asesoramiento a Intendencia.

Paradores de Transporte de Media y 
Larga Distancia.
Ruta Nacional Nº2 y acceso a ciudad.
Gral.Guido, Provincia 
de Buenos Aires.

Sala de Primeros Auxilios.
Gral. Guido, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 250 m2

Plaza de Juegos.
Gral.Guido, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 5.000 m2

1979

Medicus S.A.
Ampliación Casa Central.
Maipú 1252,
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 350 m2

Medicus S.A.
Reformulación teórica de un sanatorio de 
150 camas.
Asesoramiento a Comitente

Rodríguez Canedo S.A.
Remodelación y equipamiento.
Viamonte 577,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 150 m2

Medicus S.A.
Ampliación Casa Central.
Maipú 1252,
Ciudad de Buenos Aires
Superficie: 350 m2

Medicus S.A.
Agencia Belgrano.
José Hernández 2413,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 65 m2

Casa Hartinguer
Vivienda unifamiliar.
Quito 3910,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 250 m2

1978

Medicus S.A.
Agencia Rosario.
Urquiza 1441,
Rosario, Provincia de Santa Fé.
Superficie: 190 m2

Medicus S.A.
Casa Central.
Maipú 1252,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 350 m2

1977

Simsa S.A.
Arenales 1863,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 350 m2

Degremont S.A.
Equipamiento e instalaciones.
Talcahuano 718,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 1.200 m2

Casa White
Vivienda unifamiliar.
Remodelación y equipamiento.
Quintana 1602,
Martínez, Provincia de Buenos Aires.
Superficie; 200 m2

1973

Sindra S.A.
Remodelación y equipamiento oficinas.
Paseo Colón 317,
Ciudad de Buenos Aires.
Superficie: 200 m2

1972

Hotel y Confitería “La Perla”
Claromecó, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 350 m2

1971

Casa Solchaga
Vivienda unifamiliar.
Maschwitz, Provincia de Buenos Aires.
Superficie: 300 m2

Sanatorio y Policlínico.
Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires.
Quirófanos de maternidad; Salas de 
Internación.
Sala de Terapia Intensiva.
Superficie: 250 m2

Concursos de Anteproyectos

Banco de Río Negro y Neuquén
Primer premio de concurso privado.
Superficie: 3.150 m2
CrespoLebreroMiranda / Fernández

Complejo Confluencia
Provincia del Neuquén
Primer premio de concurso de la SCA.
Superficie: 30.000 m2
CrespoLebreroMiranda / Fernández

Complejo Deportivo
Provincia del Neuquén
Cuarto premio concurso de la SCA.
Superficie: 7.000 m2
CrespoLebrero Miranda/Fernández

Edificio Aerolíneas Argentinas
Premio mención concurso de la SCA.
Superficie: 30.000 m2
CrespoLebreroMiranda/Fernández

Banco Hipotecario Nacional
Oficinas y viviendas en Mar del Plata.
CrespoLebreroMiranda / Fernández

Centro Cívico de Santa Rosa
Provincia de La Pampa
Concurso público de la SCA.

Palacio Municipal de Venado Tuerto
Provincia de Santa Fé
Concurso público de la SCA.

Ampliación del Hindú Club
Concurso privado por invitación.

Cooperativa de Medicina Integral
(COMI)
Centro de salud con oficinas administrati
vas e internación.
Concurso de la SCA.

Centro Universitario de Gral Pico
Provincia de La Pampa
Facultades de Ingeniería y Filosofía y 
Letras.
Concurso de la SCA.



Simpson Bay Yatch Club
Netherland Antilles

Edificio de viviendas
Centro Comercial





Plaza Hotel de Buenos Aires
(Marriot)

Florida 1005. Buenos Aires
Anteproyecto de reforma y ampliación

Año 1983





SERVICIO COMERCIAL DE FRANCIA
Libertador 498

Ciudad de Buenos Aires



Ver detalle 
baranda

EDIFICIO DE VIVIENDAS
Avenida Alvear 1598
Ciudad de Buenos

Proyecto de reforma, ampliación y puesta en valor
Superficie 6000 m2



Avda. Alvear 1598 esquina Montevideo
Ciu dad de Bue nos Ai res

Proyecto y dirección xde re for ma y am plia ción
Su per fi cie: 5.000 m2



Maxicines Valdivia
Complejo de cines en Mall Plaza de los Ríos

Maxicines La Dehesa
Complejo de cines en Mall Portal La Dehesa











Arroyo 880 esquina Suipacha
Buenos Aires

Puesta en valor de las fachadas



pv7a

EDIFICIO DE VIVIENDAS
Arroyo 880 esq. Suipacha

Ciudad de Buenos
Puesta en valor de las fachadas




