
Carlos Gustavo Giménez 
 
- Arquitecto graduado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires. 
 
- Profesor regular de Historia y de Teoría de la Arquitectura (FADU/UBA).  
 
- Investigador principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. 
Buschiazzo" (FADU). 
Ha colaborado en la redacción de numerosas voces en el Diccionario Histórico de Arquitectura, 
Hábitat y Urbanismo en la Argentina. 
 
- Ha publicado en coautoría, La arquitectura cómplice. Teorías arquitectónicas de la 
contemporaneidad. En la Colección Personajes (Sociedad Central de Arquitectos) se han publicado 
dos obras suyas en coautoría: Alejo Martínez. La experiencia moderna en la Argentina y Memoria 
en Piedra y Bronce. El Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario.  
 
- Es autor de numerosos trabajos de investigación sobre la arquitectura en la Argentina y sobre 
teoría de la arquitectura que han sido publicados en distintos medios editoriales locales e 
internacionales: Summa+, Revista de Arquitectura (SCA), Notas (CPAU), Clarín Arquitectura, En 
Línea (la revista digital UBA- FADU)  y otras. 
 
- Participó en el convenio entre la FADU/UBA y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para el 
Relevamiento de Áreas de Protección Histórica de la ciudad de Buenos Aires (APH).  
Participa como Investigador Principal en un Proyecto Ubacyt y dirige un proyecto de investigación 
acreditado titulado Clorindo Testa: una bibliografía comentada. 
 
- Fue parte del Comité editorial de la Guía Arqi (primera guía digital de la Arquitectura en la 
Argentina, elaborada por la Sociedad Central de Arquitectos). Esta Guía contó con financiación de 
Mecenazgo. 
 
- Integrante del Equipo Curatorial de la Muestra “Apolo y Dionisos en la arquitectura argentina. 
Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa juntos en el Marq” realizada en 2017 en el Museo de 
Arquitectura y Diseño de la Sociedad de Arquitectos. Este proyecto también contó con financiación 
de Mecenazgo. A su vez varios artículos de su autoría sobre M.R. Álvarez y C. Testa integran el 
Catálogo publicado especialmente, en ocasión de esta Muestra. 
 
- Integrante del Equipo Curatorial de la Muestra “Clorindo Inédito. Dos capillas del siglo XXI” 
realizada en el  Museo de Arquitectura y Diseño en 2018. 
 
- Ha dictado numerosos cursos tanto en el Marq como en la Sociedad Central de Arquitectos 
referidos a cuestiones de la arquitectura moderna local. Participa habitualmente como Guía en los 
recorridos guiados por la arquitectura notable de la ciudad, organizados por el Marq. 
 
- Ha dictado numerosas conferencias relacionadas con temas de arquitectura en general y 
vinculadas también con temas referidos a la protección del patrimonio histórico arquitectónico en 
la Academia Nacional de Bellas Artes, la Fundación Forner Bigatti, la Universidad de Belgrano, 
Municipalidad de Concordia (Entre Ríos), Alianza Francesa de Buenos Aires y en la sede de Santa 



Fe, de esa institución, entre otras prestigiosas instituciones vinculadas al quehacer artístico y 
cultural. 
 
- Es Vocal Titular de la Comisión Directiva de la Sociedad de Arquitectos por el período 2017-2019. 
Es miembro de la Comisión de Patrimonio de dicha institución desde 2006. 
Miembro integrante de la Comisión de Reválidas (FADU-UBA). 
 
- Alterna la actividad académica con la actividad profesional. 
 
 


