
 
  

Discurso del Dr. Arq. Fernando Tauber en el marco la inauguración del edificio 
Karakachoff en el año 2017: La UNLP crece  
 
Presidencia 
Universidad Nacional de La Plata  
  
Tauber, Fernando1   
1. Universidad Nacional de La Plata. Presidencia  
    
La presente obra fue desarrollada por el Doctor Arquitecto Fernando Tauber, en el marco de la 
inauguración de Edificio Karakachoff en el año 2017, como etapa final de un proceso que duró 4 años.  

En ella, realiza una crónica de la obra, como proyecto arquitectónico de reforma, y también de 
transformación simbólica, de un edificio que fue icónico de la última dictadura militar, para 
resignificarlo en un espacio abierto e integrado a la sociedad que ponga en valor la universidad, como 
un espacio de convivencia y de diálogo. 

 El día de la inauguración este material estuvo acompañado por una muestra testimonial la 
remodelación exhibida en el Centro de Arte del mismo edificio y por material audiovisual que 
reconstruye este proceso y su significado. 

 
PALABRAS CLAVE: Karakachoff, Edificio, arquitetura, reforma, remodelación, Dictadura militar; 
comunidad; apertura, diálogo, igualdad; inclusión.  
  
El objetivo general propuesto es:   
 
Realizar una crónica de la obra a nivel arquitectónico e histórico, poniendo en valor los aspectos del 
proyecto que hacen hincapié sobre la resignificación del edificio.  
Establecer un plan de etapas para las obras venideras, incluidas en este proyecto con el fin de construir 
espacios de integración ya sea entre la comunidad educativa y las redes universitarias del país, 
Latinoamérica y del mundo, como así también con la sociedad en general. 
 
Los objetivos específicos son:  
 
• Comprender la arquitectura del Edificio como un espacio de diálogo y convivencia con la 

sociedad, que vincula y hace accesible a la universidad a través de su diseño. 
• Establecer la inauguración del Edificio Karakachof como el fin de una etapa incluida en un 

proyecto mayor.  
• Promover nuevas etapas para las obras venideras, atendiendo a las necesidades de la 

universidad y los estudiantes de hoy en día. 



• Impulsar los espacios de diálogos y convivencia entre la institución, los estudiantes y la 
sociedad. 

 
A partir de estos objetivos, las palabras del vice-presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. 
Arq. Fernando Tauber.  
 
 APERTURA-  Crónica de la remodelación y su significado. 
 
 Esta no es en rigor una inauguración, sino la finalización de una etapa de proyecto. 
Hace 4 años se firmó el proyecto de licitación para la demolición. Luego vinieron dos años de martillo 
neumático (de lunes a lunes, en tres turnos de 8 horas), después del asesoramiento de la Facultad de 
Ingeniería de la UNLP, que analizó medulosamente cómo había que demoler esos 70 metros de largo 
por 7 y 14 metros de profundidad por 4 pisos de altura de hormigón armado, de casetonado. Teníamos 
varias ideas, implosionar, cortar en partes…, pero se optó por una tecnología muy artesanal, que 
implicaba mucho esfuerzo, pero que era más segura. Había que llevar adelante ese proceso. 
 
  A esta crónica de la obra le sigue la de su significado. 
 Pusimos en marcha el pasaje. El pasaje devolvió la dignidad: en esa decisión de tirar abajo 2000 
metros cuadrados de una universidad que necesita construirse, pero que tenía que recuperar su 
dignidad después de toda esa tremenda agresión. que significaba este edificio iniciado en épocas de 
Onganía y terminado en épocas de Videla. Había que tomar esa decisión. 
 
Cuando fui secretario de extensión, en las oficinas, viví el espacio cerrado de ventanas selladas, con 
rejas y tan cercanas a los despachos, que era difícil poder convivir entre la Facultad de Humanidades, la 
Facultad de Psicología y la Facultad de Derecho. Como se puede observar en las fotos de la exhibición 
del Centro de Arte, las cornisas estaban superpuestas, porque en definitiva lo que representaba era la 
sentencia de muerte al edificio del Rectorado, demolición que tenía programada en los antiguos 
proyectos de la dictadura. Este edificio, que representa nuestra nave insignia, la construcción de la 
Reforma Universitaria, nuestra visión democrática, iba a estar demolido, destruido. 
Por eso tomamos la decisión de transformar esta tremenda agresión, a través de la simbología de los 
edificios, en una recuperación de espacios de luz, de convivencia y de diálogo. Y esto es lo que hoy 
significa ese estar “enfrentados”, entre ese pasaje de 7 metros de ancho y esa fachada ahora 
restaurada minuciosamente por nuestros compañeros no docentes. 
 
En el video, se puede observar bien esa confrontación del pasado y el presente el edificio. Antes era un 
espacio oscuro, de introspección, de espaldas a la sociedad, desconociendo la ciudad y la vida misma 
de la universidad. Hoy, en este nuevo edificio, de cara a la sociedad e integrado a la misma, se priorizan 
los espacios de luz, la apertura a la comunidad, la convivencia y el diálogo. Todo ello es símbolo. Y 
parte de proyecto mayor. 
 
 
NUEVAS ETAPAS-NUEVOS SIGNIFICADOS. 
 
Vamos por nuevas etapas.  
En octubre comienza la demolición del edificio de la antigua Sanidad y comienza la construcción del 
Hotel Escuela, que va a ser administrado por la carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias 
Económicas.  
En diciembre se habilitan la obra del Centro de Convenciones.  
En ella se agregan 18 salones, que completan la etapa inicial para posgrado de 60 salones totales para 
2000 personas más, que completan las 2000 personas del centro de convenciones en simultáneo. 
Eran espacios que le hacían falta a la Universidad 



Se mezcla ese sabor de la resignificación de nuestra historia, de recuperar la dignidad perdida, de 
agresiones, de historias de lucha, de sangre, de muerte, de pérdida y de memoria vapuleada. Para 
todos los que tenemos en la memoria, en la retina, a nuestros compañeros desaparecidos; para los que 
los vemos aun transitando estos espacios, siento que este es un tributo que debíamos hacer, porque 
ellos se lo merecían. Por eso también la satisfacción. 
Seguramente estas cuestiones, en el tiempo, van a ir diluyéndose en su significado y van a tomar valor 
en su utilidad. 
Tener un Centro de Artes Universitario, público, abierto a la comunidad y gratuito, tiene significado en 
sí mismo.  Las próximas generaciones, los próximos años, van a desdibujar ese recuerdo y le van a dar 
un nuevo significado a su valor. 
Igualmente sucede con el Centro de Convenciones. Aunque puede sonar disociado de la universidad 
pública, sin embargo, producimos más de 3000 evento al año que no tenían lugar en la universidad, a 
los que vienen miles de personas y profesionales a intercambiar conocimientos. El proceso de 
internacionalización y la malgama de las universidades argentinas, hacen necesario que nos 
encontremos constantemente. No había antes, lugar para hacerlo dentro de la universidad. Esto 
también cobra un valor en sí mismo. Lo tiene para la comunidad, es un lugar abierto, gratuito y para el 
conjunto.  
  Entendemos que todo está cargado por la misma filosofía, por la misma intención y eso va a perdurar 
en el tiempo. Se van a ir desdibujando nuestro recuerdo, y en pocos años no va a haber personas con 
esa memoria vívida de los protagonistas de esa época más luctuosa, más dura. Habrá gente con su 
alma más completa de alegría, de luminosidad y de felicidad, y se va a encontrar con estos espacios de 
la universidad pública a su disposición. Tanto para la sociedad, como para la propia Universidad, eran 
necesarios estos espacios. Son los desafíos de este momento. 
 En este momento, tan complejo de nuestro país, que genera tanta expectativa muchos y desazón para 
otros, es un bálsamo que la universidad pública lo interprete desde sí misma: negándose a frenarse, 
negándose a retroceder, negándose a decrecer. Y enfrentándose como siempre, con esa obligación 
que tenemos permanente, de ser un ejemplo para la sociedad, para el debate, para el ejercicio de la 
democracia.  Ser un ejemplo también, en las proactividades, ir saldando etapas e ir asumiendo nuevos 
desafíos y responsabilidades.  
 
CONCLUSIÓN:   
 
 Empezamos el plan con el deber de construir aulas, construir laboratorios. Saldar necesidades 
primordiales para el funcionamiento correcto de las clases.  
 En los últimos tiempos ponemos en marcha: un polideportivo, una pileta climatizada, un set de cine, 
un hotel y este edificio que hoy inauguramos. No es la etapa frívola de la universidad, sino que son los 
nuevos desafíos de la universidad. Vamos dejando lentamente una primera etapa de demandas 
insatisfechas, que hacían imposible que la universidad funcionara correctamente, y estamos yendo 
proactivamente, a una nueva etapa de dotarla de logística, de infraestructura y elementos que le 
permitan asumir nuevas responsabilidades, para con su ciudad, para su pueblo y para con sus 
convecinos. Ese es el sentido que tiene hacer estos esfuerzos. No estar nosotros cada vez más 
cómodos, en nuestros privilegios, sino al revés:  
  Es estar más cerca de la gente, más obligados a estar con la gente. No existe la Universidad sin la 
gente y sin los estudiantes. 
Por ello, la agenda de los próximos años, va a ser una agenda construida por los estudiantes. Les vamos 
a pedir que nos ayuden a pensar, a hacer funcionar y a empujar esa universidad del futuro, no vamos a 
permitir que se desdibujen en sus ideas. Y para eso necesitan estos elementos. 
Tenemos que sacar estos temas de la agenda. Esto tiene que estar listo, ya disponemos de esta 
infraestructura.  
¿Para qué? 
- Para que ingresen más estudiantes y también, para que se reciban más estudiantes.  
- Para defender nuestros recursos humanos formados. 



- Para crear formas alternativas de educación. 
- Para generar redes, que nos integren con nuestros graduados, con otros sectores de la sociedad que 
nos permitan crecimiento soberano, propio y genuino. 
 
Esa es la universidad que necesitamos. Entendamos que este es el final de un proceso. Vamos saldando 
los finales de un proceso. Y lo que viene, es de una ardua responsabilidad. Es arduo, es alto y es 
costoso el proceso de la demanda insatisfecha. Pero una vez que está, lo que tenemos que hacer, es 
ponerlo a disposición de la gente. Esto es un reflejo de lo que somos como pueblo. Tiene que ser un 
reflejo, y traducirse en multiplicar esta responsabilidad y este pensamiento. Estoy orgulloso de ser 
parte de esta comunidad, que hizo posible este momento. 
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