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No sabés que hacer con eso que te quedó
obsoleto, cambiaste la Compu, la Tele, algún
mueble, la bici, etc. ¡¡¡ Hacelos plata !!!

A alguién les puede venir bien, Clasificados
de El Observador Regional ayuda a reciclar

ganando $$$ !!!

PRESENTACIÓN
En iniciales palabras además de agradecer a éste prestigioso

medio, que siempre ha apoyado éstas iniciativas, quiero hacer algunas
aclaraciones preliminares. Ésta expresión escrita tiene el propósito
de la difusión de aspectos relativos al nombre del espacio desde dos
miradas: una objetiva fundamentando como corresponde las fuentes
y otra subjetiva donde me permitiré realizar alguna valoración
personal, combinando los géneros de información y el de opinión
conformando uno mixto que da e interpreta información conformando
así un espacio de crítica. Finalmente, como es un periódico producido
y consumido en la ciudad se opta por la nula inclusión de imágenes
invitando al lector a que verifique in situ la arquitectura, urbanismo
y patrimonio vertidos en palabras en una nueva mirada atravesada
por éstas reflexiones.

INTRODUCCIÓN  AL  TEMA
Luego del periodo colonial en nuestro territorio y después de

muchas idas y venidas entre unitarios y federales y al nacer la
Confederación de las provincias unidas del rio dela plata una nueva
expresión en la cultura empezaba a abrir sus alas. El Gral. Urquiza
apoyándose en las Bases de Alberdi (1) desarrolló el axioma de
gobernar es poblar trayendo migrantes europeos. De aquellos barcos
llegaron los pertenecientes a la zona que hoy denominamos Italia.
Los italianos a su vez tomaron el lenguaje de la arquitectura
desarrollado por Grecia, lo que comúnmente llamamos estilo clásico;
específicamente denominamos órdenes: Dórico, Jónico y Corintio.
Una de las particularidades de la Grecia Clásica es su arquitectura
construida con un sistema pétreo denominado trilítico. Esto quiere
decir que la composición parte de la base de tres piedras, dos
verticales a modo de columnas y una tercera horizontal de dintel.
Ahora bien, el sistema trilítico es muy difícil de llevar a la práctica
por lo que implica enormes esfuerzos para la localización, extracción,
traslado, labrado y montaje de estas piezas mampuestas, es decir
puestas con la mano, denominadas sillares.

En la arquitectura llegada a nuestras tierras que se dio en llamar
académicamente italianizante revistió los últimos eslabones
desarrollados desde aquel Imperio Romano y que fue decantando
en la adopción del mencionado lenguaje pero solo a modo de
revestimiento, como un dibujo que es aplicado a las fachadas y
siempre consolidando esa representación simbólica que es el trabajo
de sillería. Encontramos así que hasta entrado el Siglo XX las fachadas
de los edificios eran realizadas por artesanos-artistas denominados
frentistas. Estos sujetos afincados en la cuenca del Río de la Plata
desde Montevideo, pasando por Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y
Buenos Aires no solamente eran instruidos en la confección de
sillerías y en todas las Artes de la construcción en general sino que
en su formación estaban incluidas las Bellas Artes aplicadas a la
Arquitectura ampliamente perfeccionadas en el Renacimiento Italiano
(Siglos XIV al XVI). Fue así que con las diferentes alquimias se
desarrolló una piedra artificial denominada símil piedra. En Colón,
todavía quedan excelentes ejemplos de éstos conocimientos. Para
sólo nombrar uno citamos a la Biblioteca Popular Fiat Lvx
inaugurando su nuevo y actual edificio el 30 de octubre de 1943. Si
recorremos con la mirada esa gran composición observamos las
juntas o buñas que nos recuerdan y recrean aquellos sillares de la
antigua Grecia citados al inicio del texto. Esa piedra artificial, revoque
denominado símil piedra, era producto de la molienda de piedras
areniscas lugareñas por lo que cada una de las regiones en la cuenca
del Plata cuenta con arquitecturas que portan el tono de sus canteras
naturales que luego de moliendas y el gran conocimiento de los
constructores da terminación a las fachadas no siendo solamente de
una belleza clásica sino que conforman excelentes barreras hidrófugas
coloreadas manteniendo elevados niveles de Confort en sus interiores.

Yendo al caso de los sillares del Parque Quirós es la materia
prima de nuestra zona que desde sus orígenes sabido es portadora
de grandes condiciones de cantera de áridos. Para ahondar más en
esa afirmación como caso tenemos a la Catedral de Luján que está
levantada sobre sillería del Departamento Colón. Como el Parque,
la mayoría de los límites entre acera y calle de la Ciudad de Sourigues
contó con ésta ideal resolución. Los avances en la Ingeniería
Hidráulica comienzan con la aplicación de la Fórmula de Manning
en 1889 en la que a través del linaje aprendido por ciudades ribereñas

fortificadas previas como Montevideo o Colonia del Sacramento
evolucionó este sistema constructivo denominado pedraplén que
no solo fundamenta al lateral de Parque desde la cancha de tenis
hasta las escalinatas que llevan al Piedras Coloradas sino que es el
sistema constructivo del puerto de Colón y de muchos badenes que
desde su origen continúan mostrándonos cuál es el camino para
conducir las aguas de lluvia a cielo abierto.

CASUÍSTICA -EJEMPLOS DEL USO
DE SILLERIAS  EN COLÓN

Como se desarrollará a continuación los sillares no son un
producto aislado sino un eslabón de una gran familia de componentes
que, devenidos de la naturaleza, conformaron una materialidad
patrimonial. Tenemos así pedraplenes-Badenes-Cañadas-Sillerías-
Adoquinados-Símilpiedras, veamos entonces:

1. Unos de los mejores casos en la ciudad es el aterrazado del
Parque Quirós en la Avenida homónima, confeccionado en Pedraplén
progresivo, que va desde un simple escalón en la cancha de tenis
hasta lograr una altura próxima a los tres metros.

2. Como segundo caso y para la conducción a aguas de lluvia
son los Badenes de adoquines pétreos entre Sub-Prefectura y Casa
de Turismo y el ubicado en esquina de calles Francisco Creppy y
Chacabuco.

3. Él caso de la Cañada histórica, a ambos costados de calle San
Martín desde Maipú hasta Balcarce inexplicablemente tapados por
algunos frentistas, de la Cuenca de La Vieja Calera que dio origen en
su final, cuando desemboca en el Uruguay, al actual puerto de Colón.

4. Los casos representativos siendo intervenidos por el municipio
e impulsando éste texto son las sillerías de borde de veredas del
Parque Quirós en calle Andrade y sobre Avenida Quirós.

5. Adoquinado en brocal interno del Parque Quirós. En ésta
calle de entrada secundaria lado sur todavía se puede observar el
brocal original. En calle Andrade existía la misma resolución para la
canalización de aguas de lluvia extraídos cuando corrieron la misma
suerte el arbolado de eucaliptus de la calle central (2).

6. Símil-piedra. Además del comentado caso de la Biblioteca,
una cuadra entera de construcciones con esta resolución es la ubicada
en 12 de abril entre Brown y Passo, frente a Plaza San Martín,
donde las tonalidades de nuestra naturaleza están en la estampa de
una arquitectura de altísimo valor patrimonial.

7. Caso desafortunado, que también sirve de ejemplo de lo que
no se debe hacer, es el que encontramos en los pavimentos de la
esquina de Avenida Urquiza y Esteva Berga con un inaceptable
desnivel de 7 cm en encuentro de pavimento asfáltico en caliente
con adoquinado existente de no más de un año de realizado
evidenciando la falta total de continuidad provocando golpes en
todos los vehículos que pasan por Esteva Berga desde Moreno en
dirección 12 de abril. Se recomienda una especial atención a éste
tipo de detalles previendo para tal caso una Dirección y Seguimiento
de Obra.

CÓMO OPERAR ANTE EL CITADO  PATRIMONIO
Volviendo al Parque Quirós días pasados transitando por la

zona de la costanera se observó que se está realizando lo que hoy día
denominamos cordón-cuneta llegando al Parque desde el Bulevar
Ferrari. Por lo expresado anteriormente y agregando que la sillería
que conforma los límites entre vereda y calle Andrade del Parque
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Sillares, una herencia clásica
Conformación de una materialidad patrimonial

E D I C T O
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civily Comercial Nº 2 de Colón, Departamento Colón, Entre
Ríos a cargo de Arieto Alejandro Ottogalli, Juez, Secretaría Única a cargo de la Dra. Flavia C.
Orcellet, en autos caratulados “GALLICET BOURBON RICARDO ALFREDO – CHARLES
MENGEON CELIA LUCÍA S/ SUCESORIO AB INTESTATO” (Expte. Nº 14098) Año 2019, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados a los fallecimientos
ocurridos en San José, Departamento Colón, E.R., el 16 de julio de 2018 de don Gallicet Bourbon
Ricardo Alfredo, DNI Nº 5.768.355, vecino que fuera de San José, Departamento Colón, domici-
liado en Rivadavia 1186, y el día 08 de abril de 2019 de Doña Celia Lucía Charles Mengeon, DNI
F2.342.073, vecina de San José, Departamento Colón, domiciliado en Rivadavia 1186; para que
en un plazo de treinta días lo acrediten. La resolución que lo ordena dice textualmente: “Colón,
23 de mayo de 2019.- VISTO:… RESUELVO:… 3.- MANDAR publicar edictos por TRES DÍAS en
el Boletín Oficial y Diario local, citando a todos aquellos que se consideren con derecho a los
bienes quedados por fallecimiento del causante, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS
CORRIDOS lo acrediten, bajo apercibimiento de ley… Fdo.: Arieto Alejandro Ottogalli, Juez”.

Colón, Departamento Colón, Entre Ríos, 6 de junio de 2019.
Dra. Flavia C. Orcellet – Secretaria.

Quirós que ya fueron extraídos (adoquines de misma factura que los
mencionados frente a la Casa de Turismo en Caso #2) y estoqueados
en La Bloquera municipal como se citara más arriba, es de desear
sean recolocados en su lugar original respetando el trazado del límite
que fue delineado el 7 de febrero de 1934 (3) por el Geómetra José
Brovati siendo el Delineador Municipal de Colón junto al Arq. Juan
Massera que trabajó en varios sectores del Parque escolar. Cabe
destacar que una calle de Colón, por propuesta del que suscribe,
lleva el nombre de José Brovati desde el año ppdo. Teniendo ésta
destacada figura en su haber la creación del Teatro Centenario, la
Escuela-casa Nacional Nº10 (hoy 60), la Casa y comercio de Don
Fernando Urgel hoy Restaurante Popeye frente a Plaza San Martín
solo para citar algunas (4).

Para la confección del citado borde se debe ejecutar la totalidad
del trabajo de colocación de los mampuestos valga la redundancia
con las manos, evitando el uso de máquinas que puedan dañar la
sillería tirando un cordel desde la esquina de Bulevar Ferrari y
Andrade hasta el borde de la vereda que conduce a la entrada principal
del Parque escolar próxima al incompleto monumento a Quirós que
también ha sido proyectado y (todavía) no construido en sillerías.
El cordel debe indicar la posición de la "nariz" de cada sillar dejando
por fuera del nivel de asfalto terminado los 17 cm que conforman el
límite-escalón que sirve para que las aguas pluviales no suban al
espacio peatonal de la vereda, siempre teniendo en cuenta que a la
hora de verter el asfalto caliente los sillares estén debidamente tapados
para no mancharse. Para la esquina (Andrade y Ferrari) se debe
realizar lo propio pero con un cordel que dibuje en el terreno natural
el radio de giro de terminación como si de trazar con un compás se
tratara clavando una estaca en el centro del citado radio y con otra
marcando ese cuarto de círculo dejando en cada uno de los lados
próximo a las esquinas y en los sectores a cada lado de la tribuna,
para el cruce peatonal y en concordancia con las esquinas norte, tres
sillares sin colocar para materializar la rampa peatonal con plinto
(5) cero.

COMENTARIOS  FINALES
Nuestra Ciudad tuvo muchos otros sectores que contaban con

esta resolución como por ejemplo la vereda de calle Balcarce lateral
de escuela Passo inentendiblemente desaparecido.

Desde el año ppdo. estoy realizando un Doctorado de
Arquitectura y Urbanismo dando cuenta en mi Tesis el estudio de
todo éste patrimonio que tanto desde éste específico punto de vista
-Tecnológico- cuenta con otras tres aristas más -Proyecto-Ciudad-
Patrimonio- tomando como objeto de estudio a las ciudades de
Colón y Paysandú donde por vez primera es que a nivel de pos-
grado se propone una investigación binacional al respecto.

Por suerte es mayor lo que queda de lo que cayó bajo la piqueta
del "progreso" como el recientemente demolido cenotafio de Gaillard
mal llamado “monolito” (monolito significa mono=una lito=piedra)
que al sol de hoy nos muestra unos pocos sillares que han quedado
dispersos en el piso como ruinas.

Los casos citados en los que nos abocamos en éste texto no sólo
conforman la belleza de nuestra ciudad sino que materializan el
atractivo turístico que los colonenses debemos saber leer, como lo
poseen las acequias mendocinas, la cañada cordobesa, los
empedrados de Colonia del Sacramento o San Telmo, por eso es de
recomendar que reflexionemos antes de destruir, intervenir o pintar
los sillares y éstas fachadas que conforman nuestra Arquitectura y
Urbanismo únicos.

1- Bases: y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Juan
Bautista Alberdi.
2- El Observador, edición del viernes 17 de mayo de 2019. Página 5.
3-Documento que el Profesor Carlos Conte Grand donara a principios de éste año al C.A.P.E.R.
Seccional Colón conformando un repositorio de nuestra cultura en la Institución de los Arquitectos
entrerrianos.
4- Datos extraídos del ibro Beca Fondo Nacional de la Artes "Recorriendo Colón en croquis. Guía
dibujada para conocer su historia construída". Aún sin publicar.
5- Plinto: Escalón entre dos plataformas que se encuentran, en este caso calle-vereda y cero
refiere a que debe ser igual a cero el obstáculo o barrera arquitectónica. Los antiguos moldes de
cordón - cuneta colonense aún hoy realizan en las bajadas vehiculares un Plinto de dos
centímetros lo cual continúa reproduciendo barreras arquitectónicas en la ciudad.

Arq. Norberto Iribarren

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
La comisión directiva de la Cooperadora de la

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 6
“JUAN FRANCISCO ANTONIO FORCLAZ”
de la ciudad de San José, convoca a los integrantes
de la comisión y comunidad a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día lunes 1 de julio de 2019
a las 20.30 hs. en el establecimiento educativo sito
en calle Malvinas Argentinas y San Lorenzo de esta
ciudad.

Los temas a tratar son:
-Presentación, Memoria y Balance, Ejercicio del

período 2018/2019.
-Renovación del 100% de la Comisión Directi-

va.
Si no hubiera quórum para la hora convocada, la

misma comenzará media hora más tarde con los
presentes.

Carolina Varona - Secretaria
Rubén Michel - Presidente


