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Resumen 

El trabajo propuesto para el “VIII Encuentro de Docentes e Investigadores en Historia del Diseño, 

la Arquitectura y la Ciudad” consiste en evidenciar la participación del comitente en la gestación 

del  edificio gótico para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la Universidad de 

Buenos Aires ubicado en Avenida Las Heras 2214, proyectado por Arturo Prins en 1910, de modo 

de establecer una línea de análisis que centre sus estudios en la participación institucional. 

El título de la ponencia hace alusión a los dos “tribunales” que “juzgaron” a Prins: por un lado el 

Concejo Directivo (CD) de la FDCS que como se desarrollará en líneas posteriores se vuelve un 

actor fundamental en la concreción del edificio; y por otro lado la historiografía que ha abordado 

de modo incompleto la figura de Prins como así también lo que a asuntos gótico/medievales 

refiere. 

                                                           
1
 Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo" – Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo – Universidad de Buenos Aires - daniela.n.fernandez@gmail.com 
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El porqué de la elección de estudiar un edificio singular radica en que es gótico2 civil3 distinto a la 

mayoría de los erigidos en Buenos Aires que resultan religiosos y/o proyectados por inmigrantes, 

ergo, el comitente de la obra también se vuelve particular puesto que no responde a una orden 

religiosa y su necesidad de identificación con el estilo se vuelve distinta también. Por otro lado, 

esta investigación se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación Avanzado “El rol de las 

instituciones en la arquitectura historicista de Buenos Aires. El caso de la Universidad de Buenos 

Aires desde los discursos entre los Consejos Directivos y los arquitectos intervinientes (1857-1910) 

(PIAHyC19)” perteneciente al Programa de Pasantías con Crédito Académico promovido por la 

Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) del cual 

es directora la autora de este trabajo. En este proyecto se trabaja con la hipótesis principal que la 

institución UBA y sus respectivas dependencias tuvieron una participación muy importante en la 

concreción de sus edificios4 en tanto sus CDs actuaron como jurados en los concursos promovidos 

por ellos mismos definiendo estilos y tipologías. En este sentido, el proyecto de investigación tiene 

como objetivo principal trabajar con fuentes primarias que permitan incorporar la voz comitente 

en las narrativas historiográficas de modo de poder complejizar el sistema explicativo de los 

edificios denominados historicistas. Para ello se ha definido la categoría Historicismo Institucional 

en la que se suma la voz del comitente en la comprensión de estos edificios. 

Por último, esta investigación se desarrolla paralelamente a la Tesis de Maestría de quien 

suscribe “Un ejercicio gótico en el Siglo XX: Imaginarios estilísticos de una arquitectura 

universitaria. Caso edificio para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sito en Las Heras 

2214”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ese término utilizan los miembros del concurso para el edificio. 

3
 Proyectado para una casa de estudios laica. 

4
 Facultad de Medicina en Humberto Primo 340; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Moreno 350; 

Facultad de Medicina  en avenida Córdoba entre Uriburu y Junín; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
en Las Heras 2214; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Alcorta 2263. 
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La primera corte 

El relato cronológico del edificio puede articularse en cinco etapas protagonizadas por el 

comitente. 

1) El concurso 

En 1909 se escrituró el terreno comprendido entre Las Heras, Melo, Azcuénaga y Cantilo y se 

efectúo el concurso cuyo jurado era el mismo CD como así también se creó una Comisión 

Especial (CE) que se encargase de todos los asuntos que a él refiriesen, también compuesta por 

juristas. 

El mismo año la fue la CE quien definió “el programa” del edificio: un salón de grados, una 

biblioteca para cien mil volúmenes, salón de conferencias, dos aulas para doscientos alumnos, 

dos para ciento cincuenta, ocho para cincuenta y las instalaciones necesarias para el Decanato, 

Academia, Consejo, profesores, Secretaría y demás dependencias indispensables. Por otra parte, 

se determina el rol del arquitecto “dejando a su competencia todo lo relativo a la distribución y al 

ornato, siempre sometido a resolución ulterior y definitiva del Consejo.” 5 En síntesis, debía 

resolver una tipología en función de los recintos solicitados como así también el estilo. 

Una vez conocidos los proyectos presentados, de los que nos ocuparemos en el próximo punto, 

La Revista Arquitectura (RA) publicó una nota criticando duramente al comitente por las bases 

del concurso:  

“Difícil nos sería, en realidad, clasificar este certamen, que se ha desarrollado en forma 

completamente inusitada. No se ha llenado, efectivamente, en él, ninguna de las formas que 

corresponden en un concurso debidamente organizado; no se ha formulado un programa al cual 

habrían de ajustarse los interesados; no se ha dado siquiera las indicaciones concretas más 

indispensables. Y, lo que es peor, el jurado está constituido por miembros del Consejo Directivo 

de la Facultad, que serán excelentes jurisconsultos, pero que seguramente se hallarán en serios 

apuros para descifrar los planos que deberán considerar ¡Cómo que entre los mismos 

profesionales se encuentran frecuentemente quienes no saben leer un plano de corrido!... Una 

ligera inspección de los proyectos presentados pone en seguida de manifiesto la falta de 

competencia en quienes han preparado este concurso.” (Revista Arquitectura, 1910) 

Como se puede observar, lo que en párrafos posteriores va a dirigirse a los arquitectos, 

primeramente apunta al comitente como responsable de las irregularidades suscitadas. 

2) La elección y selección de los arquitectos participantes 

                                                           
5
 Acta Nº 533. Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 17 de septiembre de 1909. 

En Maza, M. (2015). Un sueño inconcluso. Revista Cruz del Sur, 12 Especial, p.27. 
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Dado a que el concurso era de carácter cerrado el CD propuso los nombres Carlos Agote, 

Alejandro Christophersen, Paul B.Chambers y Louis N. Thomas, Julio Dormal, Giré y Kronfuss, 

Lanús y Pablo Hary, Norberto Maillard, Martín, Arturo Prins y Alberto Schindler pero ante la 

disparidad de criterios se optó por elección mediante votación (Maza, 2015, 27). Finalmente, 

luego de una segunda selección, el CD se decidió a aceptar las propuestas Giré y Molina Civit, 

Kronfuss, Chambers y Thomas y Arturo Prins. 

Sobre este punto la RA se descarga nuevamente contra el comitente ya que “[t]iene que ser muy 

diverso el criterio de los profesionales que concurren a certámenes de esta índole, en cuanto a 

distribución se refiere, cuando, como en el caso presente, son tan someras las indicaciones 

relativas a las necesidades del instituto a proyectar. Algunos creen que con pedir: tantas aulas 

para clases, tantas salas para Consejo, Decanato, Salón de grados, etc., se ha dado los elementos 

de un proyecto; pero, en realidad, estos no sirven sino para exponer a los proyectistas a perder 

su tiempo, preparando planos mal distribuidos e inadecuados a sus fines. Sería de desear 

comprendiesen, los encargados de preparar las bases de estos certámenes, que tratándose de 

edificios de institutos especiales cuyo régimen interno debe disentir en lo fundamental con toda 

otra clase de institutos que requieren edificios de verdadera magnitud y, consiguientemente de 

mucho costo, que vale la pena de preparar bases explicativas, suficientes para que los 

profesionales a quienes se encomienda el estudio de su proyecto se compenetren siquiera con lo 

más esencial de ese régimen.” (Revista Arquitectura, 1910) 

3) El dictamen del concurso 

Las cláusulas del concurso establecían que a) presentados los planos podía o no adoptarse alguno 

de ellos, es decir, en caso que estos no estos obtuvieran el suficiente merito b) se designaría el 

arquitecto, y por último, resueltos los puntos anteriores, c) el Decano autorizado establecería las 

condiciones bajo las cuales se encargaría la preparación de los planos definitivos y dirección de la 

obra”6. Con Prins pasó que su proyecto no fue elegido pero si lo fue él como arquitecto tal como 

se define en el punto b.: “1º - No adoptar ninguno de los planos presentados. Esta resolución se 

tomó por unanimidad de votos. 2º - Designar el arquitecto ingeniero Arturo Prins. Este 

nombramiento se hizo por seis votos contra cuatro, habiéndose contraído la última votación a los 

nombres de los señores Prins y Kronfuss, que obtuvieron las mayorías relativas en la primera. 3º - 

Se concedió la autorización al Decano para los efectos indicados”.7 

4) La reelaboración de un edificio que respondiera a las necesidades de la FDCS 

                                                           
6
 7 de mayo de 1910, el Consejo Directivo se constituyó en Comisión. En Maza, M. (2015). Un sueño 

inconcluso. Revista Cruz del Sur, 12 Especial, p.29  
7
 Maza, M. (2015). Un sueño inconcluso. Revista Cruz del Sur, 12 Especial, p.29. 
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 El 7 de marzo de 1911 en función de las plantas del proyecto borbónico que le habían rechazado 

a Prins, la CE formuló una serie de observaciones que aceptadas por el arquitecto permitieron 

llegar a un proyecto en el cual parecían estar consultadas tanto las necesidades de la Facultad 

como las demás condiciones de comodidad, de higiene y de estética (Maza, 2015). 

“En cuanto al proyecto para la fachada y los frentes secundarios, se juzgó conveniente prescindir 

por completo, tanto de las presentadas en el primitivo proyecto del señor Prins, como de varios 

otros bosquejados por dicho arquitecto, fundamentando tal proceder en su convencimiento de 

que un edificio de la naturaleza del que se trataba de hacer debía tener antes que nada 

‘carácter’, de modo que la riqueza ornamental y aun la misma belleza o armonía de las líneas, no 

era mérito suficiente para aprobar un frontis que nada decía respecto del destino al que iba a 

pertenecer el edificio. 

En este orden de ideas –según el informe-, y tras haber discutidos sucesivamente varios 

proyectos presentados por el ingeniero Prins, la comisión se inclinó a “prestar su aprobación a 

uno de estilo gótico” que a la fecha del informe no había recibido una forma definitiva pues se 

encontraban pendientes de corrección de ciertos detalles.” (Maza, 2015, 32-33) 

Este punto, sin lugar a dudas el más significativo, evidencia que quien forjó el estilo gótico fue el 

CD y no Prins, que no estaba totalmente de acuerdo con el cambio de estilo por el 

encarecimiento que ello implicaba y por la necesidad de mano de obra altamente especializada, 

además de que una construcción de ese estilo se sabía cuándo comenzaba pero no cuando 

terminaba. (Maza, 2015) 

Paradójicamente la RA dictaminaba que el proyecto original de Prins era el más equilibrado en 

cuanto a Arquitectura se refiere, pues sus frentes, de líneas clásicas, tienen todos carácter 

monumental. 

5) Las críticas dirigidas al comitente 

Este punto tal vez resulte el más escueto en tanto el edificio no ha recibido grandes críticas ya 

que solo se lo menciona como ejemplo de arquitectura neogótica. Sin embargo, en el diario 

Crítica del 8 de octubre de 1929 bajo el nombre “Horrorizó a Le Corbusier la F. de Derecho, 

Nueva” en un artículo se plasma una opinión poco feliz sobre el comitente: 

“He visitado la Facultad de Derecho ¡Qué barbaridad! Yo no vuelvo a Europa sin llevarme una 

colección de postales de esa facultad para mi museo de cosas raras. No me explico porque el 

gobierno ha querido una edificación gótica de la cual nosotros los arquitectos francés hemos 

salido definitivamente por razones tan elementales que no hay necesidad de aclarar. Además 

¿cómo se les ocurre pedir estilo gótico cuando en la Argentina hay en contra de ese estilo 

razones elementales? Es un verdadero disparate o ganas de hacer humorismo y defraudar 
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espiritualmente al pueblo argentino. El arquitecto no debe nunca olvidar el alma de su pueblo y 

expresarlo en su ordenamiento arquitectónico.” 

 

La segunda corte 

La historiografía ha adjudicado la autoría de las arquitecturas historicistas exclusivamente a los 

arquitectos, acusándolos de falta de inteligencia. Se plantea que las obras del periodo 1880 – 

1930 no poseen virtudes como para justificar un trabajo demasiado importante, ni demasiado 

minucioso (Ortiz, F. F. La arquitectura del liberalismo en la Argentina. 1968) ya que se plantea 

que la arquitectura denominada historicista se explica mediante el mecanismo de analogía con la 

arquitectura del pasado europeo. 

Mientras que otros arquitectos se les ha dedicado cantidad de investigaciones, de Prins apenas 

se ha dicho que se graduó en ingeniería en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y continuó sus 

estudios en la escuela de Bellas Artes de París e Italia volviéndose de los primeros profesionales 

formados en la UBA con perfeccionamiento en Europa. 

Se lo puede ubicar dentro de la discusión pública como docente en Teoría e Historia de la 

Arquitectura y como miembro de la Asociación de Amigos de la Ciudad a la vez que publicó 

artículos en la Revista de Arquitectura. Dentro de su experiencia privada participó y ganó 

numerosos concursos y en su haber tiene una vasta cantidad de obras públicas y privadas, 

estatales y particulares, urbanas y rurales en diferentes regiones. Inclusive contó con la 

colaboración de Francisco Gianotti, Mario Palanti y Oskar Ranzenhofer8. 

Es decir, no sólo que las investigaciones sobre este arquitecto son escasas sino que pareciera que 

basta con presentar un reducido CV del proyectista para justificar las obras. 

Por otra parte, cuando indagamos sobre el estilo gótico/medieval nos encontramos con que son 

edificios religiosos que responden a órdenes religiosas, ya sea reformistas en una primera etapa y 

católicas en una segunda. Esta estructura explicativa funciona en tanto se analizan capillas, 

iglesias, catedrales, pero se debe recurrir a una estructura más compleja cuando se incorporan 

edificios como el de la FDCS que podríamos definir como laicos o civiles. 

 

Conclusión final 

La ponencia presentada sirvió para dejar planteada la necesidad de analizar la arquitectura gótica 

centrando los estudios en la participación del comitente institucional. 

                                                           
8
 Gianotti (Lanzo, Italia, 1881 - Buenos Aires, Argentina, 1967) y Palanti (Milán, Italia, 1885 - Milán, Italia, 

1978); Ranzenhofer (Viena, Austria, 1877 - Viena, Austria, 1929) quien cursó sus estudios en Budapest, 
arribó a Buenos Aires en 1905 y en 1921 regresó a Viena. 
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Por una parte la historiografía estableció un sistema explicativo en donde el gótico responde a 

instituciones religiosas, excluyendo ejemplos que no respondieran a esta lógica. Por otra parte, 

se adjudicó a los diferentes arquitectos autores de las obras la exclusividad en la toma de 

decisiones sin tener en cuenta el punto anterior. Ambas situaciones resultan inconexas en tanto 

no se construya un nexo que las una y que permita abordar las obras religiosas y civiles. 

La consulta en diversas fuentes primarias permite aseverar que la participación del comitente es 

fundamental en tanto actúa de manera activa en la concreción de las obras elaborando los 

concursos, consultando ejemplos de arquitectura en revistas y especialmente eligiendo 

arquitectos como así también reformulando con él estilos y tipologías: “materializando” sus 

imaginarios. 

Por todo lo mencionado, se propone que analizando la participación del comitente institucional 

se construirá el nexo que permita resignificar la arquitectura gótica de Buenos Aires ya abordada 

por la historiografía como así también incorporar las obras de nulo tratamiento. 
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