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Antecedentes  
 
Arq. Ana María Carrio – UBA FADU  obtuvo el Título de Arquitecta en la Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo el 5 de septiembre de  1975. 
Entre sus trabajos se destaca el diseño y construcción de edificios y plantas para la Industria 
Farmacéutica, Polo Farmacéutico proyecto urbano del primer parque industrial de la Ciudad de 
Buenos Aires,  Laboratorios de investigación tecnológica agropecuaria del INTA Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, edificios 
de oficinas y recuperación de edificios de valor patrimonial entre los que se encuentran: 
 
Edificio Cassará, Avenida de Mayo 1190, Buenos Aires donde se realizó la Puesta en valor de 
Patrimonio Histórico con destino Auditorio con salas, oficinas, exhibición de obras de arte y 
terraza mirador, por el cual se obtuvo el 1° Premio Gubbio en 2011 por la recuperación del 
patrimonio en el Casco Histórico de Buenos Aires y el 1º Premio en 2011 SCA – DGCH. 
Sociedad Central de Arquitectos - Dirección General del Casco Histórico GCBA, Concurso de 
Recuperación y puesta en valor de obras ubicadas dentro del Casco Histórico de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
Edificio Pasaje Belgrano & Cassa Lepage Art Hotel, Bolívar 373, donde se realizó la Puesta 

en valor de Patrimonio Histórico con destino Hotel ,  con hallazgos en el lugar de un importante 
yacimiento de objetos arqueológicos que están exhibidos en el museo de sitio donde también 
funciona una galería de arte con auditorio, restaurante, salón de usos múltiples y terraza mirador, 
por el cual se obtuvo el  2° Premio Premio Gubbio 2017 América Latina y el Caribe por la 
recuperación del patrimonio en el Casco Histórico de Buenos Aires. 
2° Premio CICOP – SCA Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio – Sociedad 
Central de Arquitectos 2018 a la mejor intervención en Obras de Patrimonio Histórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


