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Resumen:
En el marco del proyecto de investigación denominado “Recuperación de archivos de
profesionales de la Arquitectura de la ciudad de Rosario”, se ha abordado un trabajo que
tiene como fin la recuperación de los archivos de destacados profesionales de la
arquitectura. Para por un lado, hacer accesible dicha documentación a la comunidad, los
estudiantes, los docentes e investigadores. Y por otra parte, para poder contar con material
inédito que permita construir historias sobre la arquitectura de la ciudad desde la
perspectiva de sus hacedores.
En este sentido, la explicación de un panorama o situación determinada del pasado, que el
investigador realiza a partir de sus valores o de sus intereses, no puede simplemente
transcribir las conclusiones de un texto dado, sin contar con una revisión crítica de las
fuentes primarias que éste haya utilizado para su interpretación, ya que estas últimas son las
que garantizan la posibilidad de realizar aportes novedosos.
Esto último se considera importante puesto que en los documentos gráficos de la
arquitectura, parecería que habita lo ya sabido, aunque dichos documentos claman por una
interrogación presente que permita sacar a la luz lo que cada uno de ellos nos pueda decir.
Los archivos personales de los arquitectos, son considerados “verdaderos” archivos de
Arquitectura,
porque sus fondos poseen una variada documentación figurativa:
iconográfica (proyectos, dibujos, maquetas); cartográfica (mapas, planos, fotografías, etc.)
fiscal, administrativa etc.
Por lo anteriormente dicho, este trabajo en particular pretende dar cuenta tanto de las tareas
de análisis, valoración, rescate y digitalización del archivo del estudio de los arquitectos
“Hernández Larguía y Newton”. Como de las publicaciones que se realizaron a posteriori,
donde se volcaron las reflexiones sobre la labor desarrollada por Don Hilarión Hernández
Larguía como gestor cultural. Sus actividades dentro del ámbito de la enseñanza, la
divulgación de la producción artística local, su actividad vinculada a las publicaciones, la
actuación en el Colegio Libre de Estudios Superiores. La atmósfera de trabajo del estudio,
la labor diaria, las visitas, las tertulias. El escenario físico de trabajo, los auxiliares. El perfil
de los clientes, los diferentes contertulios profesionales tales como José Micheletti, Víctor
Dellarole Delfo y Marcelo Castagnino, Juan Trilla, Guillermo Ortiz de Guinea Paretto, Juan
Manuel Vila Ortiz entre otros.
Todo lo cual da cuenta de una lenta pero sostenida labor, que se inició como una
expresión de deseo y nos ha permitido emprender un camino de rescate de la memoria
colectiva referida a los bienes patrimoniales de la arquitectura de la ciudad y la
conformación en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR de un
espacio de resguardo de esta memoria disciplinar.

