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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados
Artículo 1º- Declarase bien de Interés Arquitectónico Nacional, en los
términos de la ley 12.665, al edificio Parador Ariston, ubicado en el barrio
La Serena de la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.
Artículo 2°- La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación,
instrumentará todo lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 3°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Parador Ariston se ubica en el barrio La Serena, sobre la ruta
Provincial 11 km 12 que une las ciudades de Mar del Plata con Miramar,
diseñado por el arquitecto húngaro Marcel Breuer y construido en el año
1947.
El edificio de planta elevada con formas curvas, originalmente diseñado
con el propósito de ser un lugar de entretenimiento y reunión social, contó
con la colaboración de los arquitectos argentinos: Carlos Coire y Eduardo
Catalano, ambos con trascendente carrera profesional y docente en la
Argentina y EE.UU.
Marcel Breuer, uno de los padres del movimiento moderno, fue alumno de
la pionera escuela de diseño moderno: la Bauhaus, dirigida por Walter
Gropius y fundada en Alemania al final de la Primera Guerra Mundial.
Posteriormente tuvo a su cargo la dirección del taller de muebles de la
Bauhaus, período en que diseño la famosa silla Wassily, un emblema del
mueble moderno. Con la llegada del partido nazi al poder Breuer tuvo que
exiliarse en Inglaterra (1933) y más tarde en Estados Unidos (1937). Allí,
junto con Gropius, impartió clases en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Harvard, además de continuar su carrera arquitectónica.
Breuer disolvió su sociedad con Gropius en mayo de 1941, y más tarde
en 1946 abrió un estudio en Nueva York, donde proyectó, junto con el
italiano Pier Luigi Nervi y el francés Bernard Zehrfuss, el nuevo edificio de
la Unesco en París. En 1956 fundó “Marcel Breuer Associates” adoptando
el hormigón armado como material de construcción. Es así como en 1966
diseñó el Museo Whitney de Arte Americano de Nueva York.
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Es en el año 1947, cuando viaja a Buenos Aires convocado por la
Universidad de Buenos Aires para dictar un curso de ocho semanas en la
Facultad de Arquitectura, recibe la propuesta de realizar el parador en el
sur de Mar del Plata financiado por la propia universidad, acompañado
por dos jóvenes arquitectos argentinos: Catalano y Coire, que habían
asistido a su seminario.
Más tarde, Coire llegó a ser decano de la Facultad de Arquitectura de la
UBA (entre 1958 y 1962). Catalano, construyó destacadas obras entre las
que se encuentran: la Ciudad Universitaria (Bs. As.) en colaboración con
Horacio Caminos, la Embajada de EE.UU. (en Argentina y en Sudáfrica),
la Juilliard School de Nueva York, el Centro de Estudiantes Stratton
(1966) en Cambridge, la Guilford County Courthouse en Greensboro, la
torre residencial Eastgate (1967), y el Mercado del Plata sobre la Avenida
9 de Julio en Buenos Aires. Fue también el creador de la escultura
cinética ambiental Floralis Genérica.
El volumen de hormigón armado del edificio Ariston, se sustenta por
cuatro pilares que expresan fielmente el ideal del modernismo. Esta
construcción fue terminada en sólo 60 días, posee una estructura de
losas de doble armadura, y para aligerar cargas, se utilizaron losetas de
lava volcánica, material poco conocido en la época y el lugar. Gracias a
su forma y grandes ventanas, se lograba desde su interior, un contacto
visual integrado y permanente con el paisaje de alrededor, conocido por
sus dunas y mar.
Sin lugar a dudas, siendo la única obra de la escuela Bauhaus construida
en la Argentina, estamos frente a un ícono fiel de la arquitectura moderna
en Argentina, como lo son la Casa Puente de 1945 del arquitecto
Amancio Williams en Mar del Plata, la casa Curutchet del arquitecto Le
Corbusier y Amancio Williams en La Plata y el edificio Terrace Palace de
1957 del arquitecto Antonio Bonet en Mar del Plata.
Existen múltiples organizaciones de la sociedad civil e individuos que de
forma desinteresada se interesan desde hace años por la restauración y
preservación del mítico parador que por su singularidad merece formar
parte del acervo arquitectónico y cultural de la Argentina, por lo que
solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
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Fotografía y planos del edificio en su estado original (2)
(1) Revista “e-arquinoticias”, año 6, número 36, Abril de 2017.
(2)Archivo digital de
MarcelBreuerhttp://breuer.syr.edu/xtf/view?docId=mets/26627.mets.xml;
query=ariston;brand=breuer
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