
FUNDACION CASA CURUTCHET 



La Fundación Casa Curutchet se constituye el 20 de diciembre del año 2010 como una inicia-

tiva privada, basando su interés primordialmente, en el fomento y difusión de la arquitectura 

moderna y contemporánea, las artes plásticas y el urbanismo, paralelamente a trabajar con 

todos los medios y ámbitos posibles en la preservación de las obras y monumentos arquitectó-

nicos y artísticos que forman parte de nuestra cultura urbana histórica y contemporánea. 

 

Entendemos, en este aspecto, que el patrimonio arquitectónico no sólo se debe preservar, sino 

que también se debe seguir construyendo, propiciando su aumento. La ciudad, se conforma 

como un entrelazamiento de hechos culturales pasados, presentes, evocados o en pleno desa-

rrollo, potenciales, siendo todos parte de un organismo vivo, en constante transformación y 

evolución.  

 

Uno de los principales objetivos de la fundación es promover la restauración y preservación de 

la Casa Curutchet, entendiéndola como la auténtica e indiscutible obra de valor universal que 

es. Simultáneamente a este objetivo, es intención reinstalar a la misma, y con ella a la obra 

de Le Corbusier, en el sitio que se supone hoy es valorada. Para esto, se alentará el acompa-

ñamiento a todo gesto o acto de gestión que se valore como estimulante para acompañar 

esta serie de intenciones. 

  

Propiciamos el estudio y difusión de la obra de Le Corbusier, el conocimiento y discusión de 

la Arquitectura Moderna y su herencia, como así también de sus epígonos en Argentina, y des-

de allí extender el desarrollo de la arquitectura, las artes y el urbanismo hasta la actualidad.  FU
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La Fundación llevara a cabo cursos, concursos, congresos, conferencias y exposiciones, y emitirá 

documentos y publicaciones para atender a su fin.  

 

En el marco de su actividad, la fundación implementa acciones con organismos públicos y 

organizaciones privadas, Universidades, profesionales y particulares, para promover la preserva-

ción patrimonial, la investigación y difusión de los temas que dieron objeto a su constitución. 

 

La Fundación constituyo su sede y desarrollara sus actividades en la ciudad de La Plata, Repu-

blica Argentina, y tiene representación en Paris, Francia. 

 

 

 

 

La Plata, Febrero de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

FU
ND

AC
IO
N 

CA
SA
 C
UR

UT
CH

ET
 

MANIFIESTO 

Avenida 51 nº 1087   (1900) La Plata, ARGENTINA 

fundacion@casacurutchet.info      

www.fundacioncasacurutchet.org 



 

La Fondation Casa Curuchet a été créée le 20 décembre 2010 sur une initiative privée, en 

fondant principalement son intérêt sur la promotion de l'architecture moderne et contempo-

raine, les arts visuels et de l'urbanisme, en travaillant parallèlement avec tous les médias et 

dans tous les domaines de la préservation des monuments d'architecture et des œuvres d'art 

qui font partie de notre culture urbaine, historique et contemporaine. 

 

Nous entendons par là, que le patrimoine architectural doit, non seulement être préservé, mais 

doit également continuer à se construire.  Nous voyons la ville comme un enchevêtrement 

d'événements culturels passés, présents, concrets ou en développement et qui font tous partie 

d'un organisme vivant, en constante évolution. 

 

Un des principaux objectifs de la fondation est de promouvoir la restauration et la préserva-

tion de la Maison Curutchet, considérée comme authentique et indiscutable œuvre de valeur 

universelle qu’elle est. Parallèlement à cet objectif, c’est l'intention de repositionner à sa juste 

valeur cette maison et avec elle, l'œuvre de Le Corbusier. Pour ce faire, la fondation encoura-

gera et accompagnera tout geste  ou action qui ira dans le sens de ses objectifs.  

 

Nous promouvons l'étude et la diffusion de l'œuvre de Le Corbusier, la connaissance et les 

échanges sur l'architecture moderne et son patrimoine, ainsi que les adeptes argentins de Le 

Corbusier et de là, étendre le développement de l'architecture, l'art et de l'urbanisme à au-

jourd'hui. La Fondation organisera des formations, des concours, des congrès, des conférences et 

des expositions. Elle émettra des publications pour servir ses objectifs. 

 

Dans le cadre de ses activités, la Fondation met en œuvre des actions avec des organisations 

publiques et privées, des universités, des professionnels et des particuliers afin de promouvoir 

la préservation du patrimoine, de la recherche et la diffusion concernant des thèmes qui sont 

à l’origine de sa création. 

La Fondation développe ses activités dans la ville de La Plata, Argentine, où est basé son siège, 

et est représentée à Paris, France. 

 

La Plata, Février 2011.  FU
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The Fundación Casa Curutchet was created on 20 December 2010, as a private initiative. Its 

interest is based mainly on promotion a diffusion of modern and contemporary architecture, 

plastic arts and urbanism, while working with all possible means and scope to preserve public 

Works, architectonic and artistic monuments forming part of our urban, cultural historical and 

contemporary culture. 

 

In this aspect we understand that the architectonic patrimony not only must be preserved but 

also we must continue to build it, promoting its increase. Cities are in accord with past or 

actual cultural facts, evocated, in full or potential development, being all of them part of a 

living organism in steady transformation or evolution. 

 

One of the foundation main purposes is to promote the restoration and preservation of 

Curutchet House, due to its authentic and universally undeniable value. 

Together with this purpose is our intention to reinstall de house and with it the work of Le 

Corbusier in a place according to its great value. To do this, we will encourage each act of 

support to the action aimed to reach this goal. 

 

We will promote the study and diffusion of Le Corbusier work, the knowledge and discussion 

of modern architecture and its heritage and also its epigones in Argentina and from this to 

extend the development of architecture, art and urbanism up to now. The foundation will do 

courses, competitive contests between candidates, congress, lectures, expositions and will publish 

documents and publications to achieve this end. 

 

Within this frame of its activities the foundation will carry on actions, with public and private 

organisms, professionals and particular universities to promote patrimonial preservation, investi-

gation and diffusion of all the themes that have contributed to its creation. 

The foundation has its main office and will develop its activities in the city of La Plata Argen-

tina Republic and has its representation in Paris, Francia.   

 

La Plata, February 2011 
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La Fundación Casa Curutchet, si è fondata il 20 decembre 2010, come un´iniziativa privata. Il 

suo interesse si basa soprattutto nella diffuzione dell`arquitettura moderna e contemporanea, 

le arti plastiche e l`urbanismo, allo stesso tempo lavorare con tutti i messi e ambiti possibili 

nella preservazione delle opere e monumenti architettonici e artistici che fanno parte della 

nostra cultura urbana storica e contemporanea. 

 

Capiamo in questo aspetto, che la nostra eredità architettonica non solo si debe preservare, 

ma anche si debe seguire avanti con la sua costruzione e promuovere il suo ingrandimento. La 

città è formatta come un`intreccio di fatti culturàli, passati, attuali, evocativi o in pieno svilup-

po, potenziàli, essendo tutti parte di un`organismo vivo, in costante trasformazione ed evolu-

zione.  

 

Uno dei principali obiettivi della fondazione è promuovere la restaurazione della Casa Curut-

chet, e doviamo capirla come la autentica e indiscutibile opera di valore che è in realtà. Allo 

stesso tempo con questo obiettivo, è la nostra intenzione reinstallare la casa, e con questa 

l`opera di Le Corbusier  nell posto che si supone oggi è valutata. Per questo, si promuoverà 

l`accompagnamiento a tutto gesto o atto di gestione valorato como stimolante per accompag-

nare questa serie di intenzioni. 

 

Propicieremo anche lo studio e diffuzione dell`opera di Le Corbusier, la conoscenza e discus-

sione dell´Arquitettura Moderna e la sua eredità, e anche dei suoi epigoni in Argentina, e da li 

estendere lo sviluppo dell`arquitectura, le arti e l´urbanismo fino l`attualità. 

La fondaziòne realizarà còrsi, concorsi, congressi, conferenze ed esposizioni, e trasmetterà docu-

menti e publicazioni per riuscire a questo fine. 

 

Nell`ámbito della sua attivitta, la fondaziòne implementarà azzioni con organismi ufficiali e 

organizazzioni  prívate per promuovere la preservazione patrimoniàle, l`investigazione e diffu-

zione di i temi che hanno dato luogo alla sua costituzione. 

La fondaziòne ha fissato la sua sède e svilupperà le sue attività a La Plata, Argentina, e ha 

rappresentazione a Paris, Francia. 
 

La Plata, Febbraio 2011.  
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A Fundação Casa Curutchet foi constituída o dia 20 de dezembro do ano 2010 como uma 

iniciativa privada, baseando seu interesse primordialmente, no fomento e difusão da arquitetura 

moderna e contemporânea, as artes plásticas e o urbanismo, paralelamente a trabalhar com 

todos os meios e âmbitos possíveis na preservação das obras e monumentos arquitetônicos e 

artísticos que são parte da nossa cultura urbana histórica e contemporânea. 

 

Entendemos, nesse aspecto, que o patrimônio arquitetônico não só deve-se preservar, sino que 

também deve-se seguir construindo, propiciando seu aumento. A cidade se conforma se como 

um emaranhamento de fatos culturais passados, presentes, evocados ou em pleno desenvolvi-

mento, potenciais, sendo todos parte de um organismo vivo, em constante transformação e 

evolução.  

 

Um dos principais objetivos da fundação é promover a restauração y preservação da Casa 

Curutchet, entendendo-lha como a autêntica e indiscutível obra de valor universal que é. Si-

multaneamente a este objetivo, é intenção reinstalar a mesma, e com ela à obra de Le Corbu-

sier, no sitio que se supõe hoje é valorada. Para isso, se alentará o acompanhamento a todo 

gesto ou ato de gestão que se valore como estimulante para acompanhar esta serie de inten-

ções. 

  

Propiciamos o estudo y difusão da obra de Le Corbusier, o conhecimento e discussão da Ar-

quitetura Moderna y sua herança, como assim também de seus seguidores na Argentina, y des-

de ali estender o desenvolvimento da arquitetura, as artes y o urbanismo até a atualidade.  

La Fundação levará a cabo cursos, concursos, congressos, conferenciam e exposições, e emitirá 

documentos e publicações para atender ao seu fim.  

 

No marco da sua atividade, a fundação implementa ações com organismos públicos y organi-

zações privadas, Universidades, profissionais e particulares, para promover a preservação patri-

monial, a investigação y difusão dos temas que deram objeto a sua constituição. 

A Fundação constituiu sua sede y desenvolverá suas atividades na cidade de La Plata, Republi-

ca Argentina, e tem representação em Paris, Francia. 

 

La Plata, febreiro de 2011. 
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ARTÍCULO PRIMERO: En la ciudad de La Plata,  Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 

fijando domicilio legal en la ciudad de La Plata, a los 20 días del mes de Diciembre de 2010 

se constituye la Fundación que se denominará “FUNDACION CASA CURUTCHET”, la que podrá 

tener delegaciones o representaciones en otros lugares del país, como en el extranjero. El pla-

zo de duración será de 99 años contados desde la inscripción registral del presente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Fundación carece de fin de lucro, y tendrá por objeto: 

A. RESTAURAR, PRESERVAR, MANTENER, RECIBIR, GESTIONAR, ADMINISTRAR, Y DAR A CONOCER AL 

PÚBLICO POR TODOS LOS MEDIOS APROPIADOS LA OBRA “CASA CURUTCHET” SITA EN CALLE 

BOULEVARD 53 Nº 320 DE LA CIUDAD DE LA PLATA, REPUBLICA ARGENTINA 

B. PRESERVAR, MANTENER, RECIBIR, ADQUIRIR, GESTIONAR, ADMINISTRAR, Y DAR A CONOCER AL 

PÚBLICO POR DISTINTOS MEDIOS NOTAS, MANUSCRITOS, DOCUMENTOS, BIENES, ARTÍCULOS DIVER-

SOS, ETC. RELACIONADOS A LA “CASA CURUTCHET”. 

C. FOMENTAR POR MEDIOS CONVENIENTES LA INVESTIGACIÓN  DE LA OBRA ARQUITECTÓNICA, 

LA OBRA PLÁSTICA, LOS ESCRITOS Y DISEÑOS DE LE CORBUSIER. 

D. DIFUNDIR LA ARQUITECTURA, LA OBRA PLÁSTICA, LOS ESCRITOS Y DISEÑOS DE LE CORBUSIER 

E. COORDINAR LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN, Y TODO HECHO VINCULADO A 

LA OBRA CASA CURUTCHET, Y A LA DIFUSIÓN DE OBRAS, ESCRITOS Y DISEÑOS DE LE CORBUSIER 

CON LA “FUNDATION LE CORBUSIER”  DE PARIS. 

F. FOMENTAR Y DIFUNDIR POR MEDIOS CONVENIENTES LA INVESTIGACIÓN  DE LA ARQUITECTU-

RA, OBRA PLASTICA, ESCRITOS, Y DISEÑOS, DE LOS DISCIPULOS ARGENTINOS DE LE CORBUSIER, E 

INTERVENIR POR DISTINTOS MEDIOS EN LA PRESERVACION DE SUS OBRAS. FU
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G. FOMENTAR Y DIFUNDIR POR MEDIOS CONVENIENTES LA INVESTIGACIÓN  DE LA OBRA ARQUI-

TECTÓNICA, LA OBRA PLÁSTICA, LOS ESCRITOS Y DISEÑOS DE AMANCIO WILLIAMS, E INTERVENIR 

POR DISTINTOS MEDIOS EN LA PRESERVACION DE SUS OBRAS. 

H.  FOMENTAR Y DIFUNDIR POR MEDIOS CONVENIENTES LA INVESTIGACIÓN  DE LA OBRA AR-

QUITECTÓNICA, LA OBRA PLÁSTICA, LOS ESCRITOS Y DISEÑOS DE LOS DIVERSOS MOVIMIENTOS 

ARTÍSTICOS DEL SIGLO XX HASTA LA ACTUALIDAD. 

I. INTERVENIR EN CUALQUIER HECHO ARQUITECTONICO, ARTISTICO, URBANISTICO, LITERARIO, 

CIENTIFICO, AUDIOVISUAL, MULTIMEDIATICO, ETC,  QUE AMERITEN SU FOMENTO, DIFUSION O PRE-

SERVACIÓN, O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE SE REALICE CON FINES DE BIEN PUBLICO. 

J. RECIBIR, ADQUIRIR, RESTAURAR, PRESERVAR Y DAR A CONOCER AL PÚBLICO NOTAS, MANUSCRI-

TOS, DOCUMENTOS, BIENES Y ARTÍCULOS DIVERSOS, RELACIONADOS A LA OBRA DEL DR. PEDRO 

CURUTCHET. 

K. EDITAR PUBLICACIONES, REALIZAR EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, ELABORAR DOCUMENTALES, 

PÁGINAS WEB, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DIVERSOS VINCULADOS A LA CASA CURUTCHET, A LA 

OBRA DE LE CORBUSIER, Y A TODO HECHO O ACTIVIDAD POR EL QUE FUERA OBJETO LA CREA-

CION DE LA FUNDACION. 

L. GENERAR VINCULOS DE TRABAJO CON LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES DE ARGENTINA Y CON 

UNIVERSIDADES DE OTROS PAISES, EN TODO LO REFERIDO A LA  “CASA CURUTCHET” Y A TODO 

HECHO O ACTIVIDAD POR EL QUE FUERA OBJETO LA CREACION DE LA FUNDACION. 

M. GENERAR VINCULOS DE TRABAJO CON EL GOBIERNO NACIONAL, EL GOBIERNO DE LA PRO-

VINCIA DE BUENOS AIRES Y  LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA, Y CON DISTINTAS ORGANIZACIO-

NES PÚBLICAS Y PRIVADAS, CUYO OBJETO SEA COMPATIBLE CON LOS DE LA FUNDACION. FU
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N. GESTIONAR ANTE ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES, ENTES Y OR-

GANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS, LA OBTENCION DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL OBJE-

TO DE LA FUNDACIÓN. 

ARTÍCULO TERCERO: Tendrá plena capacidad jurídica para gestionar, adquirir y vender bienes 

de cualquier naturaleza, muebles, inmuebles, derechos, semovientes, títulos públicos y acciones 

por cualquier naturaleza o causa o título autorizado por ley y celebrar toda clase de actos y 

contratos que a juicio de las autoridades tengan relación directa o indirecta con su objeto y 

con las limitaciones y restricciones determinadas en el presente Estatuto.- 

ARTÍCULO CUARTO: El patrimonio inicial de la Fundación estará integrado por la suma de pe-

sos doce mil  ($ 12.000)  aportados por el socio fundador Arq. Marcelo Gardinetti. Dicho pa-

trimonio podrá acrecentarse en el futuro con los bienes que reciban en calidad de subsidios, 

herencias, legados y donaciones, así como los excedentes de los ejercicios financieros anuales 

de la Fundación que las respectivas Asambleas Ordinarias determinen. 

ARTÍCULO QUINTO: Serán recursos de la Fundación: a) las rentas, frutos o intereses de sus bie-

nes, b) los aportes de los benefactores o adherentes, c) cualquier derecho o bienes que por 

cualquier concepto ingresen por tesorería. Todos los recursos deberán ser perfectamente indivi-

dualizados en los respectivos rubros, con indicación de procedencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Serán benefactores de la Fundación aquellas personas que por méritos o por 

su apoyo moral o económico sean consideradas en tal carácter por el Consejo de Administra-

ción. Serán adherentes todos aquellos que soliciten participar en el sostenimiento de la Funda-

ción y que una vez aceptados por el Consejo de Administración, contribuyan con aportes pe-

riódicos. FU
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La Fundación será dirigida, administrada y representada por un Consejo de 

Administración formado por un mínimo de tres (3) y un máximo de diez (10) miembros que 

durarán 5 años en sus funciones. La determinación del número de Consejeros y su designación 

quedará reservada al/los fundador/es. Los consejeros podrán ser reelegidos indefinidamente y 

no será retribuidos en el ejercicio de sus cargos. El Consejo designará de su seno y a plurali-

dad de votos un Presidente, un Secretario y un Tesorero. Los primeros consejeros serán desig-

nados en el Acta de Constitución. Los fundadores se reservan la facultad de ocupar cargos en 

el Consejo de Administración, como asi tambien, la designación de los consejeros cuando se 

produzca el vencimiento de sus mandatos o vacancia de los mismos. 

ARTÍCULO OCTAVO: Son deberes y atribuciones de Consejo de Administración: a) cumplir y hacer 

cumplir este estatuto, ejercer en general todas aquellas funciones inherentes a la dirección, 

administración y representación de la Fundación quedando facultado a ese respecto para resol-

ver por si en los casos no previstos en este estatuto interpretándolo si fuera necesario, b) 

comprar, vender, permutar ceder, gravar o transferir bienes inmuebles, muebles, semovientes, 

valores títulos públicos, acciones o derechos de cualquier naturaleza necesarios o convenientes 

para el cumplimiento de los fines de la Fundación requiriéndose para el caso de la venta, 

permuta, cesión o gravamen de bienes inmuebles la decisión de las dos terceras (2/3) partes 

de los miembros del Consejo de Administración, c) aprobar el plan de trabajo anual que se 

proponga, d) ejercer por medio del Presidente o de quien lo sustituya, de alguno de sus 

miembros designados al efecto, la representación de la Fundación en todos los casos que la 

misma esté interesada, sean judiciales, extrajudiciales, administrativos, e) dictar las reglamenta-

ciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades de la Fundación, f) formar FU
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comisiones auxiliares, organismos o consejos que requiera el cumplimiento de de los fines de la 

Fundación, como así mismo designar sus integrantes y asignarles las funciones respectivas, g) 

designar, suspender y sustituir al personal de la Fundación fijando sus funciones y remuneracio-

nes, h) conferir y revocar poderes especiales generales, i) abrir cuentas corrientes, solicitar prés-

tamos en instituciones bancarias oficiales o privadas, disponer inversiones de fondos y pago de 

gastos, j) formular al 15 de noviembre de cada año, fecha de cierre del ejercicio social, la me-

moria, el inventario, el balance general y la cuenta de gastos y recursos, k) recurrir al asesora-

miento de personas especializadas para el mejor cumplimiento de los fines de la Fundación, l) 

celebrar contratos de locación, arrendamientos y aparcerías rurales, m) crear en su seno, si lo 

considera oportuno, un comité ejecutivo, facultado para resolver los asuntos ordinarios de admi-

nistración, n) reformar los estatutos en todas sus partes, salvo en los que se refiere a los fines 

y objetivos de la Fundación, que solo podrán ser modificados por disposición de los socios fun-

dadores, cuando su cumplimiento resultare imposible. La enumeración precedente es enunciativa 

y no excluyente por cuanto el Consejo de Administración podrá celebrar todos los actos jurídicos 

necesarios para obtener la más eficaz prestación de los beneficios que constituyen el fin de su 

creación y el máximo rendimiento del capital incluso en los enumerados en los artículos 782 y 

1881 del Código Civil y en cualquier otra disposición legal o reglamentaria que requiera pode-

res especiales. Las facultades del Consejo de Administracion podrán ser delegadas a un Comité 

Ejecutivo que estara integrado por miembros del Comité de Administración, pudiendo incorporar 

si fuese necesario miembros adherentes.  

ARTÍCULO N0VENO: El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos una vez por mes. 

En caso de exigirlo las circunstancias, el Presidente por si o por pedido de dos miembros del 

Consejo de Administración y en este caso dentro de los diez (10) días de recibida la solicitud, FU
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deberá convocar a sesión extraordinaria. Una vez al año dentro de los ciento veinte (120) días 

de la fecha de cierre de ejercicio, el Consejo de Administración deberá celebrar una reunión que 

tenga carácter de asamblea ordinaria a efectos de considerar la memoria, el balance general y 

las cuentas de gastos y recursos. Juntamente con las circulares de notificación deberá remitirse 

copia de los documentos a considerar en el acto, como así también el respectivo orden del día. 

Las citaciones a reunión extraordinaria se harán por carta simple dirigidas a los domicilios da-

dos al efecto por los interesados y con una anticipación no menor a diez (10) días del señalado 

para la reunión. Estas reuniones, antes y después de su celebración, serán comunicadas a la Di-

rección Provincial de Personas Jurídicas dentro de los plazos y formas prescriptas en las disposi-

ciones dictadas por esa repartición y acompañando la documentación y el orden del día someti-

dos a consideración de tales actos, El Consejo dispondrá la asignación del superávit de cada 

ejercicio al cumplimiento de los fines que constituyen el objeto de la Fundación. Cesaran en sus 

funciones aquellos miembros del Consejo de Aministración que por distintas razones y sin previo 

aviso, no asistieran a seis sesiones consecutivas. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Para sesionar válidamente el Consejo de Administración, será indispensable la 

presencia de la mitad de sus miembros; tomándose las resoluciones por simple mayoría de los 

votos de los presentes. Para considerar esa resolución el Consejo de Administración deberá cons-

tituirse con los dos tercios de sus miembros. De las resoluciones del Consejo de  Administración 

se dejará constancia en el libro de Actas que se llevara a tal efecto (artículo 15 Ley 

19.836/72). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Son funciones propias del Presidente  o del Vicepresidente en caso 

de ausencia, vacancia o impedimento de aquel: 1) ejercerá en los términos del Artículo Segundo 

del presente estatuto la representación de la Fundación, 2) obligar válidamente a la Fundación, FU
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incluso librar cheques contra cuentas bancarias con su firma y la del Tesorero y/o Secretario en 

orden conjunta, con las de quienes las reemplacen estatutariamente, 3) citar a las reuniones del 

Consejo de Administración de acuerdo al Artículo Noveno del presente estatuto y presidir las 

mismas, 4) proponer al Consejo de Administración iniciativas concretas respecto de las atribucio-

nes enumeradas en el Artículo Octavo del presente estatuto, 5) adoptar en forma conjunta con 

el Secretario y el Tesorero las medidas de urgencia que sean requeridas ad-referendum del Con-

sejo de Administración, con comunicación y citación inmediata del mismo para su ratificación, 6) 

preparar el cierre del ejercicio social de cada año en conjunto con el Secretario y el Tesorero, el 

proyecto de Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Resultados que se comunicará a la 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas y se presentará al Consejo de Administración de acuer-

do al Artículo Noveno  del presente estatuto, 7) las demás que recomiende el reglamento in-

terno. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: Son funciones propias del Secretario: 1) redactar las actas de las 

reuniones del Consejo de Administración las que se asentarán en el libro correspondiente, 2) 

firmar por el Presidente la correspondencia y toda otra documentación que no sea competencia 

del Tesorero, 3) comunicar a los Consejeros las sesiones del Consejo de Administración que fueren 

convocadas por el Presidente de conformidad con lo prescripto por el Artículo Noveno del pre-

sente estatuto. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Son funciones propias del Tesorero: 1) llevar junto con el Secretario el 

registro de Benefactores y Adherentes de la Fundación, 2) llevar los libros y demás registros de 

contabilidad, 3) presentar al Consejo de Administración las informaciones contables que se le 

requieran, 4) firmar con el Presidente los cheques, recibos y demás documentos de tesorería 

efectuando los pagos resueltos por el Consejo de Administración. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: La disolución de la Fundación se producirá si por cualquier circunstan-
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cia no fuera posible dar cumplimiento a su objetivo. La misma será resuelta por el Consejo de 

Administración mediante la decisión de las dos terceras partes de sus miembros, se designará 

una Comisión Liquidadora y una vez pagadas las deudas, si las hubiere; el remanente se destina-

rá a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO: Las reformas del presente Estatuto requerirán el voto favorable de la 

mayoría (DE ACUERDO AL ARTICULO 29 LEY 19.836/72) de los miembros del Consejo de Admi-

nistración, salvo los casos de modificación del objetivo fusión con otras entidades o disolución, 

en cuyo caso se requerirá una mayoría de dos terceras partes de los miembros del Consejo de 

Administración.- 
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PATRIMONIO 

Acompañar y difundir la nominación de la Casa Curutchet como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

Elaborar conjuntamente con la FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO y el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES un relevamiento que permita establecer las obras necesarias para la recupe-

ración de la Casa Curutchet, y un programa de mantenimiento permanente. 

Coordinar con la FUNDATION LE CORBUSIER  y con el ICOMOS Argentina las acciones de recuperación y pre-

servación de la Obra. 

Promover la preservación del patrimonio arquitectónico del movimiento moderno en Argentina. 

Promover la preservación del patrimonio de las artes plásticas contemporáneas en Argentina. 

 

 

INVESTIGACION y PROMOCION 

Propiciar la participación de profesionales y universidades en la elaboración de documentos sobre arquitectura 

contemporánea, las artes plásticas y el urbanismo. 

Elaborar documentos relacionados con los objetivos de la Fundación. 

Elaborar relevamientos sobre el patrimonio arquitectónico y de las artes plásticas de la ciudad de La Plata. 

Organizar cursos, concursos y exposiciones sobre los temas que dieron objeto a la constitución de la Funda-

ción. 

 

 

DOCUMENTOS 

Editar documentación gráfica y escrita sobre la Casa Curutchet 

Editar documentación grafica y escrita sobre la obra de lo epígonos de Le Corbusier en Argentina 

Elaborar documentos audiovisuales relacionados con los objetivos de la Fundación 

Editar una publicación relacionada con los objetivos de la Fundación FU
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INSTITUCIONAL 

 

Constituir un CONSEJO ASESOR de la Fundación compuesto por:  

Un representante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNLP 

Un representante de la Facultad de Bellas Artes, UNLP 

Un representante del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires 

Un representante de la Municipalidad de La Plata 

Un representante del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

 

Coordinar con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires las tareas de restauración y manteni-

miento de la Casa Curutchet. 

Elaborar un convenio de cooperación mutua sobe los temas objeto de la Fundación con la Facultad de Arqui-

tectura y Urbanismo, UNLP. 

Elaborar un convenio de cooperación mutua sobe los temas objeto de la Fundación con la Facultad Bellas 

Artes, UNLP. 

Elaborar un convenio de cooperación mutua sobe los temas objeto de la Fundación con el Programa de Recu-

peración y Conservación del Patrimonio Cultural, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

del Gobierno Nacional. 

Gestionar ante diversos organismos públicos y privados la obtención de recursos para la restauración de la 

Casa Curutchet. 

FU
ND

AC
IO
N 

CA
SA
 C
UR

UT
CH

ET
 

ACTIVIDADES PREVISTAS PRIMER TRIENIO 

Avenida 51 nº 1087   (1900) La Plata, ARGENTINA 

fundacion@casacurutchet.info      

www.fundacioncasacurutchet.org 



FU
ND

AC
IO
N 

CA
SA
 C
UR

UT
CH

ET
 

AUTORIDADES 

Avenida 51 nº 1087   (1900) La Plata, ARGENTINA 

fundacion@casacurutchet.info      

www.fundacioncasacurutchet.org 

 

 

Presidente 

Arq. Marcelo Gardinetti 

Secretario 

Arq. Raúl W. Arteca 

Tesorero 

Dr. Gustavo Méndez 

 

Representaciones 

Paris: Karina Berto 

      Laura Cueva Robinson 

 

Colaboradores 

Legales: Dr. Marcelo Prosperi 

Audiovisuales: Santiago Gardinetti 

Traducciones:  

Francés: Karina Berto 

        Graciana Erriest 

Inglés: José Saracino 

Italiano: José Saracino 

Portugues: Ismael Erriest 

 

 

 


