Arq. Gerardo Montaruli & Asociado
El Arquitecto Gerardo Montaruli es titular del Estudio Gerardo Montaruli & Asociados,
que fue creado en el '89 y está integrado por arquitectos, ingenieros y un equipo de
soporte (asesores, colaboradores, y asociados).
Egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza.
Ha participado en talleres de posgrados.
Ha sido expositor en diversos congresos y jornadas en el país y otros países de
América.
Ha realizado exposiciones de sus fotografías en galerías y en el MARQ.
Es maestrando en la Facultad Tecnológica Nacional en el tema de Hábitat Sustentable.
En el ámbito de la gestión institucional se ha desempeñado como:
Presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza (2006 - 2010),
Presidente de FADEA en tres periodos (2010 – 2012, 2012- 2014 y 2016 - 2018).
Coordinador Argentino de CIAM MERCOSUR (Comisión para la integración de la
Agrimensura, Agronomía, Arquitectura, Geología e Ingeniería del MERCOSUR) en el
año 2011 y en el actual año 2018.
En octubre de 2013 en la ciudad de Trujillo, Perú, asumió, por dos años, en el cargo de
Vicepresidente de FPAA (Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos) en
representación de la Región Cono Sur de FPAA.
En Paraguay, ciudad de Asunción es electo como Vicepresidente II de la Federación
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos periodo 2016 – 2018.
A sus amplios antecedentes se suma la participación en numerosos Concursos de
Arquitectura (como el “Anteproyecto de Remodelación Avenida Libertad de
Guaymallén”, en el que obtuvo el segundo premio; o el “Anteproyecto para la
Construcción del Edificio Sede Municipal y Croquis de Ideas de Zonificación Plaza
Central y Futuro Centro Cívico de la localidad de Dolavon en Chubut”, donde obtuvo el
Primer Premio y terminó la obra en 2006.
Sus proyectos de obras también exhiben un largo y prestigioso listado.

Para consultas de fotos de obras y otros datos, puede remitirse a la página web de Arq.
Gerardo Montaruli & Asociados: www.montaruli.com.ar

