“Un pueblo mal informado sufre inevitablemente las consecuencias de su
propio atraso, de su incomprensión de los problemas universales, de su
aislamiento. Pero la información, además de la voluntad de los hombres,
requiere también contar con los medios idóneos de comunicación.”
(Revista ARQUITECNO, Año I, Número 1, Junio de 1994)

EDITORIAL
La revista ARQUITECNO vio la luz por primera vez en el mes de Junio del año 1994.
Con gran esfuerzo, a ese primer número le siguieron otros cinco, aunque en forma
esporádica: Agosto de 1994 (Nº 2), Diciembre de 1994 (Nº 3), Abril de 1996 (Nº 4),
Abril de 1996 (Nº 5), y Mayo de 1998 (Nº 6).
El Nº 7 debió esperar diecisiete años para volver a aparecer, en 2015, en oportunidad
de realizarse el VII CRETA (Congreso Regional de Tecnología de la Arquitectura), en
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, en
la ciudad de Resistencia (Prov. del Chaco).
En Octubre de 2016 se realizó el VIII CRETA en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, en la ciudad de San
Juan, y este evento dio origen a la publicación del Nº 8 de ARQUITECNO.
Como una manera de propiciar esto que se manifiesta como el inicio de una
periodicidad permanente en la edición de ARQUITECNO, ofrecemos aquí una
publicación especial en la que se reproducen aquellos primeros ejemplares.
Son reproducciones escaneadas de los ejemplares que se mantienen archivados en
la Biblioteca del ITDAHu.
Es deseo de la redacción de ARQUITECNO que esto ayude a motivar a la comunidad
tecnológica de Arquitectura para la presentación de sus trabajos para ser publicados
en ediciones futuras.
Resistencia (Prov. del Chaco), Junio de 2017.Dr. Arq. Daniel Edgardo Vedoya
Director Editorial de ARQUITECNO
Miembro Titular del Consejo Directivo de la
Red Regional de Tecnología de la Arquitectura
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