Archivo de Obras del Arquitecto Auro Tiribelli
El Colegio de Arquitectos Distrito IX informa que se ha recibido la donación del Archivo de
Obras del Arquitecto Auro Tiribelli realizadas en la ciudad de Mar del Plata entre los años 1934
a 1977.
Participaron de la reunión en representación de los familiares del Arquitecto Auro Tiribelli su
hija, la Sra. María Rosa Tiribelli, por el Colegio de Arquitectos Distrito IX su Secretario el Arq.
Pablo Monti y la Arq. Alicia Paris quien está a cargo del Gerenciamiento del Centro de
Documentación y Biblioteca CAPBA IX.
El Arq. Auro Tiribelli es uno de los primeros Arquitectos Marplatenses.
Nació en Mar del Plata en el año 1908, hijo de un carpintero que fundó la Empresa Tiribelli
Hnos, cursó sus estudios primarios en la Escuela Nro. 1, los secundarios en el Colegio
Nacional de nuestra ciudad y recibe el Título de Arquitecto en la Universidad de Córdoba en
abril de 1934.
Ha tenido una intensa labor profesional en Mar del Plata realizando más de 300 obras de
Arquitectura.
Falleció en el año 2005.
En entrevistas realizadas el Arq. Auro Tiribelli hacía referencia a sus primeros trabajos
indicando: “…en los comienzos de mi profesión me encargaban viviendas unifamiliares
“chalets” identificados en estilo pintoresco de tendencia inglesa o californiana. En las viviendas
ubicadas en pleno centro de Mar del Plata, me inclinaba por el ya incipiente Movimiento
Modernista de aquella época (1935)”
Ha construido mas de 300 obras en toda su carrera profesional “en diferentes temas como
viviendas unifamiliares, multifamiliares, locales comerciales, depósitos, industrias, cine,
escuelas, monumentos, clubes (Quilmes, Kimberley) , Estadios de futbol (CA San Lorenzo y
Kimberley, proyecto) Hoteles como el Miglierina, el City, Waldorf, Benedetti, Nuevo Ostende
Hotel y el City Hotel etc.”
Es de destacar que siempre desarrolló actividades con sus colegas integrando al recibirse de
Arquitecto el Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de importante actividad en Mar
del Plata de los años ´30.
Su permanente interés por el bien común lo llevó a formar parte de distintas Comisiones para
el Estudio de los problemas de la Construcción, Reglamentos, temas Urbanísticos etc. y la
obtención posterior de un Código de Planeamiento para nuestra ciudad.
Fue socio fundador de la Asociación de Arquitectos de Mar del Plata teniendo a cargo la
primera Presidencia.
Transcribimos una reflexión del Arq. Auro Tiribelli sobre el crecimiento de la ciudad en altura:
…”Cuando comenzó el desarrollo de los primeros edificios de propiedad horizontal éstos eran
de seis plantas a lo sumo, con buenos departamentos, dos o tres dormitorios, amplia
recepción, con jardines a su alrededor. Luego vino la especulación y esos edificios se
desvirtuaron, pasan a una altura de 8 o 10 pisos, más todavía en las avenidas, de 1 o 2
dormitorios y luego, de un solo ambiente. Resultado de eso ha sido la ciudad de mampostería
que tenemos en el centro de Mar del Plata: departamentos sin luz ni ventilación, calles
húmedas sin sol, un verdadero desastre.” Y reflexiona: “…Qué diferente hubiera sido si se
hubiera codificado a tiempo: un Código simple, sin complicaciones. Una altura máxima de seis
pisos, buenos patios de aires, retiro de fondo obligatorio, departamentos de dos dormitorios
como mínimo y de buenas dimensiones.”
El Centro de Documentación y Biblioteca CAPBA IX cuenta con tecnología de última
generación para digitalizar los planos que conforman este fondo documental siendo en la
actualidad la herramienta de preservación de documentos más satisfactoria y completa que
posibilitará la conservación y difusión de estas obras.

