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En el año 1959 las autoridades del 
IPSM tomaron la decisión de 
construir un edificio para su sede 
en Posadas. En el programa se 
estableció que el edificio debería 
alojar las oficinas del IPSM, un 
cuerpo de hotel, una galería co
mercial, un restaurante y una con
fitería. El anteproyecto de la obra 
fue objeto de un concurso regio
nal, en el cual se presentaron 
ocho trabajos, resultando ganador 
el de los arquitectos Rivarola y 
Soto. 

La documentación de la obra se 
elaboró durante el año 1960 y en 
1961 se adjudicó su construcción 
mediante licitación pública, ini
ciándose los trabajos a mediados 
de ese mismo año. La co-direc-
ción de la obra estuvo a cargo 
del arq. Eduardo Hitce. 

Rivarola y Soto consideran de in
terés destacar ciertas caracterís
ticas del medio físico y humano 
de Posadas para la mejor com
prensión de algunas de las cir
cunstancias que se dan en este 
edificio. 

"Posadas, capital de la Provincia 
de Misiones, posee un microclima 
que se acerca al tropical, aun 
cuando el de la región que la 
comprende sea subtropical. Un 
corto invierno que no dura más 
de quince a treinta días recuer
da apenas la existencia de la ro
pa de abrigo. Luvias muy inten
sas y fuertes temperaturas 'ubi
can' rápidamente al clima tropi
cal, moderado en parte por los 
vientos del Sur frescos y estimu
lantes y por las noches general
mente templadas. Dada su lati
tud, Posadas, aun en la orienta
ción Sur, recibe sol durante las 
primeras y las últimas horas del 
día y por consiguiente este frente 
debe ser protegido en los edifi
cios tanto como el Norte. 

La actividad comienza en Posa
das entre las 6,30 y las 7 horas 
y se interrumpe a mediodía (los 
bancos abren a las 7 y cierran a 
las 10 horas). La siesta resulta 
biológicamente imprescindible. La 
actividad se reinicia a las 16 o 17 
horas y continúa hasta entrada la 
noche; entonces la ciudad se vuel
ca decididamente al exterior. La 
Plaza (estupendamente remodela-
da por los arquitectos Morales y 
Pomar en 1957), las mesas de los 
cafés y restaurantes en las ve
redas, y hasta el cine al aire l i 
bre, congregan a los habitantes 
de Posadas. Un magnífico cielo 
estrellado, sin humo ni hollines, 



(En la página anter ior ) . 

Vista de la fachada sobre el pat io 
in ter ior . La tor re de c i rcu lac iones 
del hotel actúa como e lemento de 
t rans ic ión entre el vo lumen del IPSM 
y el del ed i f i c io del Correo. 

Planta baja (nivel - f 1,40 m) 

A Acceso o f ic inas 
B Accesos galería comerc ia l 
C Acceso conf i te r ía 
D Acceso hotel 
E Acceso personal hotel 
1 HaJI de entrada hotel 
2 Conserjería 
3 Central te le fón ica y son ido 
4 Gerencia 
5 Pal ier de servic io 
6 Depósito 
7 Off ice 
8 Conf i ter ía ( torre B) 
9 Bar 

10 Terraza conf i te r ía 
11 Vestuar io personal conf i ter ía 
12 Toi le t tes púb l ico 
13 Vestuar ios personal hotel 
14 Galería comerc ia l 
15 Locales 
16 Hal l ent rada o f ic inas ( torre A) 
17 Mesa de ent radas ( torre A) 
18 Of ic ina personal 
19 Ci rcu lac ión o f ic inas 

Subsuelo (nivel — 1,57 m) 

1 Ci rcu lac ión 
2 Locales 
3 Depósitos 
4 Vacío subsuelo 
5 Entrada combus t ib le 
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Pr imer piso (nivel + 4,37 m) 

1 Sala de estar hotel 
2 Pal ier 
3 Pal ier de serv ic io 
4 Toi le t tes púb l i co 
5 Off ice 
6 Bodega 
7 Comedor 
8 Balcón comedor 
9 Caja 

10 Cocina 
11 Lavado 
12 Despensa 
13 Vestuar ios personal 
14 Ci rcu lac ión o f ic inas 
15 Depósito y mayordomía 
16 Arch ivo 
17 Jardín 
18 Vacío 

Segundo piso (nivel + 9,10 m) 

1 Of ic inas generales 
2 Presidencia 
3 Sala de reuniones y b ib l io teca 
4 Director Gerente 
5 Secretaría pr ivada 
6 In formes 
7 Espera 
8 Toi le t tes púb l i co 
9 To i le t tes personal 

10 Vestuar ios personal 
11 Off ice 
12 Puente 
13 Balcón 
14 Depósi to 

41 



o 

y un nivel de ruido y movimientos 
inferiores a los de una gran ciu
dad contribuyen al goce de la 
noche. 

Posadas está frente al río Paraná, 
que puede vislumbrarse práctica
mente desde cualquier cruce de 
calles. Enfrente se ve la ciudad 
de Encarnación, en el vecino país 
del Paraguay. La pavimentación 
de las calles no es de lejana data 
y aún no está totalmente termina
da en la zona céntrica. El aspecto 
netamente urbano del centro po
see típicas diferencias regionales: 
el automóvil último modelo alter
na con el carro tirado por caballos 
y la vendedora de 'chipá' compite 
con la heladería 'uso napoli'. El 
clima impone a la mayoría de los 
hombres el dejar los sacos en las 
perchas y a más de una señora 
el caminar debajo de reparadoras 
sombrillas. 

Contemplada desde el aire, Posa
das aparece como una ciudad 
construida casi totalmente en 
planta baja, extraordinariamente 
verde, con patios y calles planta
dos y arbolados. La arquitectura 
doméstica carece de las impor
tantes construcciones coloniales 
que existen en Corrientes, y en 
los alrededores aparecen las ca
sas de paredes de tablas y techos 
de tejuelas de madera, acompa
ñadas de frondosa enredadera, 
que luego se repiten en toda la 
campiña". 

Sobre la base de estas conside
raciones, Rivarola y Soto llegan a 
la conclusión de que "la carencia 
de una fuerte tradición arquitec
tónica y la existencia de impor
tantes condicionantes climáticas 
y técnicas permiten la creación 
de una 'nueva tradición' que, evi
tando moldes, contribuya a formu
lar una arquitectura para Misio
nes". Y a continuación agregan: 
"Sin embargo, la dimensión y el 
destino del edificio imponían, a 
nuestro criterio, el aporte de téc
nicas avanzadas y no usuales en 
la zona, para crear, en el hotel y 
en las oficinas, condiciones ade
cuadas de confort. El aprovecha
miento máximo de los recursos 
arquitectónicos —balcones, para
soles y terrazas— para resolver 
problemas de orientación, asolea
miento y vientos,- sumado a la 
instalación de equipos de aire 
acondicionado, debían confluir pa
ra lograr aquellas condiciones". 

Naturalmente, una arquitectura 
para climas tropicales debe ase
gurar las condiciones de confort 
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Planta t ipo hotel (4? a 89 pisos) 

A, B, C, D, E. Dormi tor ios 
1 Pal ier 
2 Pal ier de serv ic io 
3 Off ice 
4 Depósi to 
5 Vestuar io 

Detal le de una un idad 

1 Tejuelas cerámicas 14 x 14 cm color 
rojo 

2 Enluc ido de yeso 
3 Super - lggam peinado f ino 
4 Revoque a la cal 
5 Reconst i tu ido mono l í t i co 
6 Baranda premoldeada de hormigón 

armado 
7 Salp icre te sa lp icado grueso 
8 Zócalo de peter ib í 
9 Mosaicos cerámicos b lancos de 

10 x 10 c m 
10 Hormigón a la v ista 
11 Ar te facto de luz 

8 
Corte t ransversal A-A 
A Acceso a galería comerc ia l 
1 Galería comerc ia l 
2 Conf i ter ía ( torre B) 
3 Sala de estar hotel ( torre B) 
4 Depósitos de los locales 

comerc ia les 
5 Of ic inas 
6 Dormi tor ios hotel 
7 D is t r ibuc ión de cañerías y 

conductos 
8 Torre de en f r i am ien to 
9 Lavadero (al fondo) 

10 Chimenea de ex t racc ión forzada 

Vista de los vo lúmenes de la terraza 
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enunciadas y buscadas por Riva
rola y Soto en esta obra. Loggias 
y balcones, parasoles, aberturas 
cerradas solamente con persianas, 
acondicionadores de aire, etc., 
constituyen una gama de recursos 
que se emplean frecuentemente 
para resolver este problema en los 
países cuyo clima lo exige. Esto 
en lo que se refiere al aspecto 
técnico de la cuestión, de donde 
resultaría que una arquitectura 
para Misiones podría considerarse 
lograda si satisfaciera adecuada
mente los requisitos planteados 
por el clima. En cuanto a la "nue
va tradición", si ella implica 

—además de la solución técnica— 
una cuestión de "imagen", en
tonces habría que ver si la caren
cia de una "fuerte tradición ar
quitectónica" misionera exige una 
"nueva tradición" o si la que 
existe es suficiente como para 
asegurar un hilo de continuidad, 
en caso de que esta exigencia 
fuera considerada realmente nece
saria. 

Rivarola y Soto han construido 
mucho en Misiones —hosterías 
(summa n° 2), paradores, escuelas 
primarias, una escuela secundaria, 
etc.— por lo cual conocen sufi

cientemente el tema. Con todo 
cabría preguntarse —dejando a 
salvo las calidades de esta o b r a -
si las imágenes corbusieranas, tan 
comprensiblemente gratas al refi
namiento estético de muchos ar
quitectos, reelaboradas con capa
cidad y con talento, alcanzan para 
definir nuevas imágenes. No po
demos dejar de recordar en rela
ción con este tema los magníficos 
proyectos (1948-53) de Amando 
Williams para los Hospitales de 
Corrientes, donde con una imagen 
muy particular se planteaba una 
solución técnico-estética para un 
clima bastante similar. 

El edificio del IPSM levanta sus 
10.500 m 2 en un terreno de 30x40 
m ubicado en la zona céntrica de 
Posadas, a tres cuadras de la pla
za principal, con el frente mayor 
sobre la calle Bolívar y el menor 
sobre Junín. Lo que queda de la 
cuadra, sobre la calle Bolívar, está 
ocupado por el nuevo edificio del 
Correo, construido con anteriori
dad a la obra del IPSM. La regla
mentación del Plan Regulador pa
ra Posadas, realizada por el equi
po URBIS, daba para el edificio 
dos alternativas, de acuerdo con 
la densidad edificable permitida: 
un edificio torre, o uno de igual 



10 
Vista desde la esquina de Junín y 
Bolívar. El IPSM fue proyectado con 
una a l tura igual a la del ed i f i c io 
del Correo (ya ex is tente) para 
confer i r " u n sent ido ordenado a la 
cuad ra " , aun cuando " l a personal idad 
de ambos ed i f i c ios d i f iera ne tamen te " . 

11 
Angulo sobre el pat io v is to desde la 
cal le Jun ín . Abajo, a la izquierda, el 
t r a tam ien to curvo de las paredes del 
hal l de ent rada al sector de o f ic inas. 

12 
El pat io in ter ior m i rando hacia la 
ca l le Junín . El juego de gárgolas, 
balcones, rampas y terrazas se une 
a las pa lmeras para confer i r le 
al ed i f i c io su carácter ne tamente 
t rop ica l . 

altura a la del Correo. Los arqui
tectos optaron por esta segunda 
alternativa, proyectando un bloque 
que al seguir la altura del Correo 
"confiere un sentido ordenado a 
la cuadra, aun cuando la perso
nalidad de ambos edificios difiera 
netamente". 

Funcionalmente, el edificio se 
compone de tres partes principa
les: oficinas, hotel y galería co
mercial, a la que se agregan co
mo anexos el restaurante y la con
fitería. Las oficinas tienen hora
rio matutino, la galería comercial 
funciona durante todo el día, lo 

mismo que el hotel, la confitería 
y el restaurante, que además con
tinúan abiertos hasta altas horas 
de la noche. Cada uno de los 
tres sectores principales tiene ac
cesos y circulaciones indepen
dientes; el conjunto de estos ele
mentos está "enfatizado por el 
juego de volúmenes y espacios va
cíos" constituido fundamentalmen
te por dos "torres" —que albergan 
una el acceso a las oficinas del 
Instituto y la otra el acceso al ho
tel y la confitería— y por el hueco 
correspondiente al acceso a la ga
lería que se efectúa por la calle 
Bolívar. 

Formalmente, las tres partes se 
componen de basamento y bloque. 
"El 'basamento' del edificio se 
conforma como un gran espacio 
estructurado por las torres, por el 
hueco de la galería y por los pór
ticos que sostienen el volumen 
del bloque". El bloque, de siete 
pisos, aloja a las oficinas del 
IPSM en los dos primeros y a 
los dormitorios del hotel en los 
siguientes. Las "torres" de alu
minio y mármol traslúcido, apoya
das en podios, se prolongan en te
rrazas que las vinculan con las 
calles; el espacio de la galería 
queda regulado por las rampas aé-

\ 
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13 
El pat io in ter ior m i rando hacia la 
ca l le Jun ín , v is to desde la terraza 
sobre el comedor. La tor re de 
c i rcu lac iones de las o f ic inas, 
d i fe renc iada expresamente del 
vo lumen p r inc ipa l , se une con el 
b loque por medio de un puente que 
se v incu la a med io nivel con los dos 
pisos pr inc ipa les. Este juego es uno 
de los muchos "e fec tos espac ia les" 
logrados en la obra. 

14 
Frente Norte (sobre el pat io) , v is to 
desde la terraza del comedor. 
Al fondo, la torre de c i rcu lac iones del 
hote l . El hormigón aparente 
—expres ión " c l á s i c a " de muchas 
grandes obras de nuestra época, 
sanamente in f lu idas por el genio de 
Le Corbusier— ha s ido el t ra tamien to 
confer ido a la to ta l idad exter ior del 
ed i f i c io . 

15 
Fachada sobre la cal le Junín. A la 
izqu ierda, acceso a la galería 
comerc ia l ; a la derecha, escalera de 
acceso al hal l de o f ic inas . Puede 
verse el comienzo del espacio de 
t rans ic ión hor izonta l (marcado por las 
v igas T) en fá t i camente estab lec ido 
ent re el vo lumen del basamento y 
el b loque super ior . 

16 
La fo rma plást ica de la tor re de 
c i rcu lac iones a las o f ic inas 
cont ras ta con el t ra tam ien to 
or togonal de la fachada. 

17 
El espacio in ter ior que encierra el 
hal l de entrada de las o f ic inas. 

18 
La pared del hal l de o f ic inas y las 
rampas de acceso de la cal le Bolívar 
a la galería, v is tos desde la cal le 
J u n í n . 

reas, y los pórticos, con luces de 
9,50 m entre pies, soportan las co
lumnas del bloque. Las oficinas 
generales del Instituto se desarro
llan en grandes ambientes de do
ble orientación, divisibles por me
dio de muebles; las oficinas de 
los directivos son independientes; 
un salón —de doble altura— se 
destina a sala de directorio y bi
blioteca. 

La confitería tiene acceso directo 
de la calle a través de una terra
za y está vinculada también con 
el hall de acceso y con el salón 
de estar del hotel, el cual se co
necta en forma inmediata con el 
restaurante. La pared del fondo de 
este último está decorada con ce
rámicas realizadas sobre dibujos 
de Jorge de la Vega. 

El hotel tiene habitaciones de cin
co tipos diferentes que responden 
• las normas internacionales y a 
los requerimientos previsibles. Las 
del tipo A y B, con capacidad para 
una y dos camas respectivamente, 
pueden utilizarse tanto como un 
departamento como en forma in
dependiente, con baño comparti
do. Las del tipo C son para dos 
personas, con baño privado. Las 
del tipo D y E son para una per
sona, con baño privado. 

"Los baños, revestidos con plás
tico líquido, conforman, por su 
volumetría, 'bahías' que al ir mar
cando la entrada de los dormi
torios jalonan la circulación." Es
tas "bahías" se iluminan median
te artefactos incorporados en los 
marcos de las puertas de los dor
mitorios. 

La estructura de hormigón se ha 
dejado totalmente a la vista en 
las plantas bajas y en los exterio
res. Las habitaciones del hotel 
están revocadas y pintadas de 
blanco. Prácticamente la totali
dad de los pisos es de mosaicos 
cerámicos, de color blanco en las 
circulaciones de la galería, marro
nes en el podio del Instituto y ro
jo en las habitaciones del hotel. 

Las carpinterías de puertas y ven
tanas están realizadas en perfiles 
de aluminio. La protección acús
tica está asegurada por las hojas 
de las puertas de Linex (densidad 
600), por los pisos de los dormi
torios flotantes sobre lana mine
ral, y por una junta de dilatación 
que aisla a la estructura del blo
que de la de las circulaciones ver
ticales. 

La instalación de aire acondicio
nado está ejecutada de la siguien

te manera: una central ubicada en 
la azotea provee aire primario en 
forma independiente a los gabine
tes inductores ubicados en los 
dormitorios del hotel y en las ofi
cinas del Instituto. Las oficinas 
destinadas a los directivos cuen
tan a su vez con gabinetes indivi
duales, lo que permite el acondi
cionamiento de las mismas fuera 
del horario de oficinas, sin nece
sidad de hacer funcionar toda la 
instalación. Otra central, más pe
queña, provee de aire frío directo 
al restaurante y de aire primario 
a la unidad acondicionadora local 
(self-contained) de la confitería, 
permitiendo así que ambos loca
les puedan recibir aire acondicio
nado en forma independiente del 
resto del edificio e independien
temente entre sí. 

La intervención de los arquitectos 
en esta obra se extendió más allá 
de lo que usualmente ocurre, ya 
que asesoraron al Instituto en 
cuanto al posible equipamiento 
del hotel: vajilla, mantelería, cris
talería, etc., e intervinieron en la 
elección del amueblamiento del 
hotel y de las oficinas. 
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