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Resumen  

 

Acordamos con Novick,  

 
“Los estudios sobre las ciudades y el urbanismo en América Latina no pueden 
soslayar el rol que tuvieron los intercambios internacionales. Pues hoy 
sabemos que las ciudades –y también los modos de estudiarlas- se fueron 
constituyendo sobre la base de intercambios, no solo de bienes tangibles sino 
también del resultado del viaje de personas, de saberes, de experiencias y, 
más ampliamente de ideas e imágenes” (Novick, A. Revista RIUrb, 2009). 

 

El Instituto Art Deco Buenos Aires tiene como misión preservar, estudiar y celebrar el 
estilo Art Deco en Argentina y América, generando permanentemente vínculos con la 
sociedad y en este caso particular con la comunidad científica, en base a un convenio 
con la Universidad Nacional de San Juan, para abordar líneas de investigación del 
patrimonio cultural de las migraciones en dicha provincia, como parte programática del 
Instituto de Investigación IDIS- FAUD y en forma colaborativa en un proyecto de 
investigación conjunta. Que tiene como objetivo identificar y registrar el patrimonio 
cultural de la arquitectura, el interiorismo, el arte, la ornamentación, los monumentos, 
el mobiliario y objetos de diseño Art Déco y primer Racionalismo en la provincia de 
San Juan para su valoración y difusión. 

Este movimiento cultural que se inició en Europa en el Movimiento Werkbund en 
Alemania a principios del siglo XX y se difundió mundialmente como un estilo entre 
guerras conocido como Art Decó a partir de la Exposición de las Artes Decorativas, 
también tuvo influencia en nuestro país. La migración de población contribuyó en el 
intercambio del patrimonio cultural tangible e intangible, formado por saberes, 
experiencias y más ampliamente de ideas e imágenes que se funden con la memoria 
como símbolo de una época de desarrollo, industrializacion y popularidad de este 

estilo en todas las areas del diseño  


