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INFORME PERIODO  2015 - 2016 

 
 

 

1. APELLIDO: PACHECO 

 Nombre: Mara 

 Título Arquitecta   Dirección electrónica clolek@hotmail.com 

2. OTROS DATOS 
  

 INGRESO COMO PERSONAL DE APOYO:  
 Categoría: Profesional asistente   Mes Julio Año 2011 

 ACTUAL: 
 Categoría Profesional adjunto  Mes Junio       Año 2017 

4. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA 
A. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DE LOS NUEVOS 
PARADIGMAS INTERNACIONALES Y SU APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES.  
 
B.  EL CRECIMIENTO DE LA BRECHA URBANA FRENTE A LA EXPANSIÓN RECIENTE 
DEL MERCADO DE SUELO. UN DILEMA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.  

 
 
C.  CORREDORES CULTURALES TURÍSTICOS EN EL ÁREA METROPOLITANA. 
 
D. ADROGUÉ Y SUS “VILLAS”, EJEMPLO SINGULAR DE IDENTIDAD URBANO-
ARQUITECTÓNICA. 
 

 
 

3. DIRECTOR 
Apellido y Nombre (s) Conti Alfredo Luis  

Cargo Institución Investigador Independiente CIC 

Dirección:  Calle Nº Ciudad Ensenada 

C. P  1925 Prov. Bs. As. Tel.   Dirección Electrónica alfredolconti@gmail.com  
 

Arq. Mara Pacheco - Informe 2016 - 2017 
 

3 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
8. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO  
Durante el período informado se ha intervenido en los proyectos siguientes, 
realizados en el LINTA: 

 
 
 
 
 

5. LUGAR DE TRABAJO 
Institución Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente. (L.I.N.T.A.) 
Dependencia Comisión de Investigaciones Científicas de la  Provincia de Buenos Aires. 
Dirección: Calle Camino Centenario y 506   s/n (Campus Tecnológico CIC) 

Ciudad Gonnet C. P. 1897 Prov. Buenos Aires Tel. 0221-4711726 

e-mail ciclinta@gba.gov.ar 

6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS 
Nombre: Facultad de Arquitectura y Urbanismo - FAU 
Dependencia: Universidad Nacional de La Plata - UNLP 
Dirección: Calle 47 Nº 162 
Ciudad: La Plata C. P.:1900  Prov.: Buenos Aires Tel.: 423-6587 
Cargo que ocupa: Ayudante ordinario de curso diplomado. Taller de Comunicación Nº1   
Gutarra - Mainero.  
 

7. RESUMEN DE LA LABOR QUE DESARROLLA  

Mara Pacheco es arquitecta. Trabaja como  Personal de Apoyo  en el Laboratorio de 
Investigaciones del Territorio y el Ambiente. Actualmente participa en diferentes 
proyectos de investigación como: “Instrumentos de gestión territorial en el marco de los 
nuevos paradigmas internacionales y su aplicación en la provincia de Buenos Aires”  y 
“Corredores culturales turísticos en el área metropolitana”. Es Maestranda de la 
Maestría en "Conservación, Restauración e Intervención del Patrimonio Urbano y 
Arquitectónico FAU - UNLP” y ha realizado publicaciones grupales como “Adrogué Y 
sus “Villas”, ejemplo singular de identidad Urbano-Arquitectónica”. Asimismo ha 
asistido a diferentes cursos de perfeccionamiento relacionados con la conservación del 
patrimonio arquitectónico y ha concurrido a jornadas científicas como expositora. Se 
desempeña como docente en la  FAU – UNLP. 

 

 
 

 
     E. EL PATRIMONIO DOMESTICO EN LA CIUDAD DE LA PLATA: EL ESTUDIO    
TIPOLOGICO DE LA CASA COMPACTA RACIONALISTA COMO BASE PARA SU 
PRESERVACIÓN. 
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8.1  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DE LOS 
NUEVOS PARADIGMAS INTERNACIONALES Y SU APLICACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
Proyecto institucional acreditado por CIC en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de Centros (2016). Investigador responsable: Alfredo Conti 
 
Descripción y objetivos: El proyecto se orienta al análisis de experiencias de 
gestión territorial en la provincia de Buenos Aires, mediante la evaluación de los 
instrumentos de gestión utilizado, los resultados obtenidos y el grado de diálogo -
asimilación, alineamiento o disidencia-con las distintas recomendaciones 
internacionales en la materia. Para ello, se tomaron como referencia los últimos 
documentos internacionales relacionados con la gestión del territorio, en especial la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Hábitat III (2016), ambas 
correspondientes a la Organización de Naciones Unidas; y se identificaron 
instrumentos de gestión territorial de diversos partidos de la provincia de Buenos 
Aires relacionados con diferentes temática (ordenamiento territorial, planeamiento 
urbano, hábitat, patrimonio, desarrollo local). Los instrumentos de gestión 
seleccionados serán analizados a la luz de los paradigmas en juego y del enfoque 
de políticas públicas, prestando especial atención a los problemas de 
implementación de los instrumentos de gestión, con el fin de identificar limitaciones y 
proponer premisas para optimizar recurso en el marco de la gestión democrática del 
territorio. El Proyecto está planteado para su ejecución en un lapso de dos años, 
habiéndose desarrollado hasta el momento el 50% del plan de trabajo previsto.  
 
 
Fechas de inicio y finalización: Agosto 2016 / en ejecución. 

 
Personal interviniente: Laboratorio de Investigaciones del territorio y el Ambiente – 
LINTA. 
 
Tareas realizadas: 
Las tareas desarrolladas fueron organizadas en bloques, siendo otorgadas a 
diferentes grupos de trabajo.  

- Bloque 1: Orientaciones para la sistematización de los debates, tendencias y 
tópicos que configuran la agenda internacional. Tema a desarrollar: 
Desarrollo, Sostenibilidad y Sustentabilidad.  

- Bloque 2: Instrumentos para la protección del patrimonio. Se seleccionaron 
los casos de estudio: los partidos de La Plata y Chascomús.  

 
Resultados obtenidos: 
Se elaboraron dos documentos de trabajo referidos a los bloques asignados. En el 
primer documento concerniente al bloque 1, se reconstruyó la historia del concepto 
de Desarrollo Sostenible y los debates en torno al mismo. Se utilizaron como fuente 
artículos y literatura especializada. En el segundo documento, se justificó la 
selección según representatividad temática, escala de la experiencia (provincial y 
municipal), distribución territorial, condiciones de acceso a la información, etc. 
Luego, se busco información sobre instrumentos de gestión en los casos de estudio 
seleccionados. Se utilizaron como fuente documentación de las experiencias de 
gestión, normativas vigentes, publicaciones efectuadas por el LINTA y 
documentación pública. 
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8.2 EL CRECIMIENTO DE LA BRECHA URBANA FRENTE A LA EXPANSIÓN 
RECIENTE DEL MERCADO DE SUELO. UN DILEMA DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL.  
Director del Proyecto: Lic. Juan Pablo Del Río (Proyecto ingreso a carrera de 
investigador CIC)  
 
Descripción y objetivos: 
El objetivo del estudio es analizar el mercado inmobiliario, en particular los precios 
de suelo urbano, su evolución intertemporal a nivel del aglomerado del Gran La 
Palta y su distribución interna en la ciudad función de las características de la 
estructura urbana. La dinámica de la formación de los precios del suelo urbano, a su 
vez, se vinculará con el surgimiento de conflictos por el acceso a la tierra, producto 
de aumento de la brecha de la relación salario y metro cuadrado urbanizado (o sin 
urbanizar), e interpelará profundamente el papel del poder público en la planificación 
del territorio y la gestión de la ciudad. El recorte temporal y espacial del estudio se 
circunscribe al período post crisis 2001/02 y al recorte territorial del Gran La Plata, 
integrado por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. 
 
Objetivos particulares: 
- Analizar a partir de los cambios macroeconómicos la evolución de la brecha 

urbana relación, en tanto relación entre el precio del suelo urbano ($/m2) y el 
poder adquisitivo del salario medio en el GLP. 

- Diseñar un indicador sintético que permita conocer la dinámica del inmobiliario a 
nivel territorial y elaborar un registro georreferenciado de conflictos urbanos. 

- Comparar la dinámica de los precios del suelo urbano desde el 2003 a la 
actualidad con la década precedente asociada al régimen de convertibilidad 
(1991-2002), considerando su composición y distribución territorial. 

- Identificar los vínculos entre los movimientos de precios del suelo y la 
transformación de la estructura urbana, las políticas públicas (incluye normativa 
urbana) y las condiciones de acceso a la ciudad de los sectores populares. 

- Seleccionar casos de testigos que permitan un análisis en profundidad de las 
estrategias de los actores (tanto del sector inmobiliario como de las 
organizaciones sociales) frente a la toma de posición estatal o la manifestación 
de la acción pública en torno a los conflictos urbanos. 

- Analizar cómo el aumento de la brecha urbana actual es internalizado en el 
entramado de actores estatales encargados de tomar decisiones en materia de 
ordenamiento urbano y planificación territorial. 

 
Fechas de inicio y finalización: Agosto 2016  - Julio 2018. 
 
Personal interviniente: Laboratorio de Investigaciones del territorio y el Ambiente – 
LINTA. 
 
Tareas realizadas: 
Captura y mapeo de datos relevados del precio del suelo obtenidos de diferentes 
páginas web. Luego se efectuó el control de los datos alcanzados.   
 
Resultados obtenidos: Se efectuó un documento con los datos obtenidos en forma 
de tabla asociada a una georreferenciacion generada en el google earth. 
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8.3 CORREDORES CULTURALES TURÍSTICOS EN EL ÁREA METROPOLITANA. 
Investigador responsable: Alfredo Conti 
 
Descripción y objetivos: El Área Metropolitana de Buenos Aires (también 
denominada Gran Buenos Aires) comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
varios partidos de la provincia homónima. Se trata del mayor conglomerado urbano 
del país, con una población que se aproxima a los trece millones de habitantes, la 
gran mayoría de los cuales habitan en territorio provincial. El proceso de 
industrialización que se dio en el país desde la década de 1930 fue una de las 
causas de importantes migraciones internas hacia los alrededores de la Capital 
Federal, generando un proceso por el cual, en pocas décadas, se produjo la 
conurbación entre las localidades preexistentes, generando la megalópolis actual. 
En su consideración general, el elemento que define la estructura regional son las 
vías de comunicación, tanto vial como ferroviaria, las que aparecen bajo dos 
modalidades básicas: por un lado las troncales que integran el abanico que confluye 
en la Ciudad de Buenos Aires y, por otro, las que actúan en calidad de coronas, 
vinculando entre ellas a las áreas incluidas en el conglomerado. La primera 
impresión que causa el denominado “conurbano” es su evidente heterogeneidad, la 
que se verifica en aspectos sociales, económicos, urbanos, arquitectónicos y de 
paisaje urbano. Todo eso ha conducido a que el área sea considerada en muchas 
ocasiones con carácter negativo, tanto para quienes no habitan en ella como para 
parte de sus propios habitantes. Pero, a poco de se observe con atención, queda 
claro cómo en esa heterogeneidad se encuentran recursos naturales, culturales, 
históricos, urbanos y arquitectónicos que son de gran importancia y que pueden 
actuar tanto para el afianzamiento de la identidad de los habitantes de la región 
como para fomentar la visita por parte de residentes de otras áreas de la región y del 
país. En el marco enunciado, este proyecto se orienta a la identificación de posibles 
corredores culturales turísticos en los partidos provinciales que integran el Área 
Metropolitana de Buenos Aires de modo de contribuir al desarrollo integral de las 
comunidades residentes en la misma.  
 
Estado de avance: El proyecto se ha iniciado con una primera etapa consistente en 
una identificación preliminar de corredores a partir de las vías que integran el 
esquema vial troncal del área de estudio. A partir de tales corredores, se ha 
procedido a un estudio referido a la construcción del territorio; etapa que consiste 
básicamente en un trabajo de investigación histórica que permita, a través de la 
literatura existente y de documentos gráficos y cartográficos, reconstruir el proceso 
de formación del área metropolitana, identificando las localidades que han tenido, y 
conservan, una identidad histórica y urbano-arquitectónica, así como de sitios y 
conjuntos urbano-arquitectónicos que integran el patrimonio cultural y pueden actuar 
en calidad de atractivos turísticos. Para esta tarea, se han seleccionado algunos 
partidos de los sectores oeste, sudoeste y sur del Área Metropolitana. 
 
 
Fecha de iniciación y presunta finalización: enero 2017 – en ejecución. 
 
Personal interviniente: Laboratorio de Investigaciones del territorio y el Ambiente – 
LINTA. 
 
Tareas realizadas: 
a) Trabajo de campo: Se buscó documentación grafica y cartográfica (mapas, 
planos de mensura, remates, etc.) en el Archivo Histórico de la Dirección de 
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Geodesia de la Provincia de Buenos Aires y literatura existente en el Archivo 
Histórico Provincial Ricardo Levenne. Partido de estudio asignado: Avellaneda.  
 b) Trabajo de gabinete: Se efectuó un estudio que incluyó: 
- un texto introductorio sobre el Camino Real del Sur que unía Buenos Aires con el 
pago de la Magdalena entre fines del siglo XVI y fines del siglo XIX, constituyendo el 
último tramo del camino Real que vinculaba distintas regiones del continente.  
- reconstrucción del origen y desarrollo del núcleo urbano del Partido de Avellaneda. 

 
Resultados obtenidos: se elaboró un documento de trabajo sobre el partido de 
Avellaneda donde se analizó su territorio, se profundizo sobre sus orígenes y se 
estudio su crecimiento gracias a los diferentes medios de comunicación y al 
desarrollo de la industria. 
 
8.4 ADROGUÉ Y SUS “VILLAS”, EJEMPLO SINGULAR DE IDENTIDAD URBANO-
ARQUITECTÓNICA. 
 
Descripción y objetivos: Primera ciudad del país en materializar un trazado urbano 
con avenidas diagonales disruptivas del damero tradicional, al que sumó la impronta 
higienista de sus plazas y profuso arbolado, Adrogué testimonia a la vez una de las 
modalidades más decisivas para la construcción del territorio bonaerense: el 
surgimiento de poblados por avance del tendido ferroviario, en su caso asociado al 
Ferrocarril del Sud. Fundada en 1872, devenida cabecera del partido de Almirante 
Brown dos años después, fue consolidando un significativo repertorio de exponentes 
arquitectónicos variopintos y eclécticos que expresó acabadamente la Argentina rica 
y liberal de la segunda mitad del siglo XIX,  cuyas familias acomodadas buscaron 
allí solaz y esparcimiento durante las temporadas estivales.  Así enmarcada, esta 
investigación expone primeramente las características y cualidades que confieren a 
la ciudad, merecido lugar en la historia del urbanismo nacional y luego se centra en 
la tipología arquitectónica “villa”, acaso la que mejor explicitó la vocación fundacional 
que animara a Esteban Adrogué, y aún presente en número tal que amerita su 
protección y resguardo. El presente trabajo propone producir información ponderada 
y aportar a su valoración por parte de la comunidad y los visitantes. 
 
 
Fecha de iniciación y presunta finalización: marzo de 2017 – en ejecución. 

 
Personal interviniente: Arnoldo Delgado, Gisel Andrade y Mara Pacheco.  
 
Tareas realizadas: Se tomó como antecedente el siguiente trabajo realizado  por el 
LINTA: “Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de las localidades de Adrogué y 
Ministro Rivadavia y premisas para la elaboración de una norma de protección”. 
Asimismo, se buscaron antecedentes bibliográficos sobre: surgimiento y desarrollo 
de las Villas en Europa, la tipología de la Villa Italiana, las Villas del siglo XIX en 
Argentina y las Villas de Adrogué.  Luego se elaboró un Sistema de Información 
Geográfica con la finalidad de vincular las siguientes variables seleccionadas: uso, 
estado, intervenciones, lenguaje  y patologías de las residencias de estudio, para 
realizar mapas temáticos con el análisis obtenido y extraer conclusiones. 
Actualmente se realiza un estudio para la propuesta de circuitos turísticos que 
vinculen las villas con diferentes edificios emblemáticos de la localidad. 
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Resultados obtenidos: Se elaboró un documento de trabajo cuya síntesis fue 
presentada al “XVI Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos 
Aires”. Seguidamente se exponen algunas de las conclusiones alcanzadas: Adrogué 
posee un papel significativo en la historia del urbanismo argentino, por ser un  
testimonio del modo de construcción del territorio por expansión del ferrocarril, por 
su  trazado innovador (ciudad ideal con diagonales y plazas) y su vocación higienista 
(abundancia vegetal y ambiente propicio al retiro estival). Por otro lado, las Villas se 
hallan en consonancia con la propuesta urbana, son versiones mas modestas de la 
Villa Renacentista y por su cantidad, calidad y modo de ocupación son decisivas en 
el paisaje urbano. Lamentablemente la localidad de Adrogué no cuenta con una 
normativa municipal orientada a su protección, solo con un inventario de edilicia 
urbana. 
 

8.5 EL PATRIMONIO DOMESTICO EN LA CIUDAD DE LA PLATA: EL ESTUDIO 
TIPOLOGICO DE LA CASA COMPACTA RACIONALISTA COMO BASE PARA SU 
PRESERVACIÓN. 
Director del Proyecto: Arq. CONTI, Alfredo.  
 
Descripción y objetivos:  
La conformación del espacio urbano de La Plata fue determinado por la vivienda 
individual ya que se desarrollaron tipos arquitectónicos residenciales que definieron 
su perfil. Una de las tipologías que proliferó y caracterizó la ciudad fue la casa 
compacta racionalista. Este tipo arquitectónico al conformar un referente de la 
identidad cultural se transformó en un bien patrimonial, cuya subsistencia está en 
riesgo principalmente por la especulación inmobiliaria. Este trabajo propone el 
estudio de la producción de la Arquitectura Moderna en La Plata dentro del campo 
de la vivienda individual, que a causa de la llegada del nuevo lenguaje sufrió un 
cambio trascendental. Para esta investigación, se elaboró una propuesta 
metodológica que se basó en un relevamiento de estas residencias en un sector de 
la ciudad, para luego efectuar un estudio tipológico comparativo a través de planillas  
y crear un Sistema de Información Geográfica con el fin de cruzar los datos 
adquiridos. Tiene como objetivo brindar un conocimiento profundo de los edificios y 
presentar conclusiones acerca de su estado, sus usos, alteraciones y su valor 
patrimonial. Por un lado, la investigación y difusión de los conocimientos obtenidos 
acerca de este patrimonio permiten que sea más factible resguardarlo.  Por otro 
lado, el análisis comparativo desarrollado pretende establecer una metodología que 
podría servir como herramienta aplicable a distintos casos. El período de estudio que 
se tomó para el proyecto comprende desde 1930 a 1960, ya que fue el momento en 
donde se difundieron y afianzaron los preceptos de la  nueva arquitectura en la 
Argentina. Para la confección de nuestro proyecto se tomó como base el trabajo 
realizado por la arquitecta Mara Pacheco durante su beca perfeccionamiento: “La 
influencia de la Arquitectura Moderna en la configuración  de la vivienda individual: el 
caso de las casas racionalistas en la ciudad de La Plata”.   
 
Fecha de iniciación y presunta finalización: julio de 2014 – marzo 2016. 
Retomado en junio de 2107. 

 
Personal interviniente: Mara Pacheco y Gisel Andrade (Personal de Apoyo CIC). 
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Tareas realizadas: En función de contribuir a la preservación de las casas 
compactas racionalistas, planteamos su incorporación como recurso turístico 
mediante la propuesta de circuitos que las contemplen. 
 
Resultados obtenidos: Se propuso una prueba piloto en el área del Eje 
Fundacional, en la cual incluimos espacios verdes, edificios monumentales, edificios 
en altura que se destacan por su valor lingüístico dentro del perfil urbano. Al vincular 
nuestros objetos de análisis entre si y a su vez relacionarlos con importante 
patrimonio arquitectónico y natural, lograríamos potenciar su valor e interés. Los 
resultados alcanzados se plasman en el trabajo “Patrimonio Doméstico y Turismo en 
la ciudad de La Plata.  El caso de la Casa Compacta  Racionalista: historia, 
características, situación actual e incorporación al turismo cultural como base para 
su preservación” que ha sido presentado al concurso “Premio Bianual a la 
Investigación  Patrocinada / CAPBA 2017.” 
 
9. OTRAS ACTIVIDADES 

 
9.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC.  
 
9.1.1. “La casa compacta racionalista en la ciudad de La Plata, historia, 
características y situación actual de un patrimonio en riesgo”  Autores: Pacheco, 
Mara y Andrade, Gisel. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas 
“Mario J. Buschiazzo”. Universidad de Buenos Aires. En prensa.  
 
9.1.2. “Adrogué y sus “Villas”, ejemplo singular de identidad urbano-
arquitectónica” Autores: Pacheco, Mara y Andrade, Gisel. Archivo Histórico de la 
Provincia de Buenos Aires “Ricardo Levenne”. En prensa. 
 
9.2  CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

9.2.1 Curso Taller “Atlas TI” organizado por el LINTA,  personal a cargo Lic. en 
Geografía Juan Pablo Del Río y Patricio Raimundo. Junio, 2017. LINTA – CIC. 
 
9.2.2  “Ciclo de clases sobre registro grafico sensible y riguroso” Docentes a 
cargo: Arq. Emanuela Chiavoni y Tatiana Kirilova Kirova, Abril, 2017. FAU - UNLP. 
 
9.3 ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS / TECNOLÓGICAS o EVENTOS 
SIMILARES.  
 
9.3.1 “III Congreso Internacional Científico y Tecnológico” de la Provincia de 
Buenos Aires  organizado por la Comisión de Investigaciones Científicas en el 
Teatro Argentino. Presentación de paneles: Panel Institucional, Panel de Áreas 
Características del casco Fundacional de la ciudad de La Plata, Panel de 
Patrimonio y Desarrollo Local de Chascomús, Panel de Patrimonio de 
Adrogue. La Plata, 1 de Septiembre de 2016 (asistente). 
 
9.3.2 “Jornada Internacional Rumbo a la COP 22 - Implementación del Acuerdo 
de París. Políticas Públicas: Estrategias y Acciones para un desarrollo 
sostenible” organizado por la Universidad Nacional de La Plata. Edificio de 
Presidencia de la  Universidad Nacional de La Plata, 7 entre 47 y 48. La Plata, 18 de 
Octubre de 2016 (asistente). 
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9.3.3 “Workshop El Patrimonio Cultural como Testimonio: Nuevos Paradigmas 
para su Concepción”  organizado por el Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”, con la presentación del trabajo “La 
casa compacta racionalista en la ciudad de La Plata, historia, características y 
situación actual de un patrimonio en riesgo”. Universidad de Buenos Aires, 
Ciudad Universitaria,  Pabellón III, 7 y 8 de Noviembre de 2016 (expositora). 
 
9.3.4 “XVI Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos 
Aires” organizado por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Ricardo 
Levenne” con la presentación del trabajo “Adrogué y sus “Villas”, ejemplo 
singular de identidad urbano-arquitectónica” Ciudad de Dolores. Buenos Aires, 
Biblioteca Municipal, 27 y 28 de Abril de 2017 (expositora). 
 
9.3.5 “IV Congreso Anual Científico Y Tecnológico” de la Provincia de Buenos 
Aires organizado por la  Comisión de Investigaciones Científicas. Ponencia enviada 
“Instrumentos de gestión territorial en el marco de los nuevos paradigmas 
internacionales y su aplicación en la provincia de Buenos Aires”. Conti A. et al 
(2017). Quilmes, 1° de septiembre de 2017.    
 
 
10. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 
 
10.1. Ayudante ordinario de curso diplomado. Cátedra: Taller de Comunicación 
Nº1 Gutarra - Mainero. FAU - UNLP. Cargo obtenido y renovado cada cuatro años 
por concurso realizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Último concurso 
efectuado: diciembre 2014. 
 
11. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TÍTULOS 
ANTERIORES.  
 
11.1 Visita escolar dentro  del programa “Científicos por un día” desarrollado por la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Se 
efectuaron actividades interactivas propias de las tareas de investigación y 
desarrollo tecnológico efectuados por el LINTA.  
 
11.2  Envío y aceptación del trabajo “Patrimonio Doméstico y Turismo en la 
ciudad de La Plata.  El caso de la Casa Compacta  Racionalista: historia, 
características, situación actual e incorporación al turismo cultural como base 
para su preservación” en el concurso Premio Bianual a la Investigación  
Patrocinada / CAPBA 2017. Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos 
Aires. Julio, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arq. Mara Pacheco - Informe 2016 - 2017 
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