
Desde 1890

“poniendo en valor la historia”



En los inicios del siglo XX San Juan 
crecía al ritmo de su pujanza.
Empresarios y emprendedores 

construían residencias encantadorsa 
que le aportaban un sesgo de 
distinción y belleza al paisaje.

El Chalet Cantoni es testimonio 
vívido de aquella época. 
Aquí se lo mostramos.



atravesado por la historia - antes

El chalet fue propiedad de Aldo Cantoni.
Cantoni fue médico de profesión y Gobernador de la 
Provincia de San Juan en 1927.

Ese mismo año, se reformó la Constitución Provincial,
incorporándose por primera vez en el país derechos
sociales propios de un estado benefactor, tales como la
limitación de la jornada de trabajo, salario mínimo, seguro
por vejez, enfermedad y niñez, fomento de la construcción
de viviendas higiénicas para los trabajadores,
reglamentación de los sindicatos. Entre sus leyes más
destacadas está la del sufragio femenino, siendo San Juan 
la primera provincia en la que las mujeres votaron.

Aldo fue un hombre comprometido con la sociedad y con
ayudar a aquellos que menos tenáin. De hecho, el Doctor
hacía funcionar su consultorio de manera gratuita en el 
Chalet.

En esta casa no sólo vivió Cantoni sino que también tenía su consultorio.  
La casa fue heredada por el senador Aldo Hermes Cantoni. 
Foto de Juan Carlos Bataller. 

HISTORIA
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el chalet, como chalet - características generales

Nombre completo de la obra: Chalet Cantoni

 Ubicación: Avenida Libertador 3339 (Oeste)

 Promotor: Señor Godoy (Uruguayo)

Superficie terreno: 1932m²

 Superficie cubierta: 493m²

Número de plantas: Planta baja y 1º piso

Monumento histórico: No

Estacionamiento propio: Si

Destino inicial: 
Vivienda de familia; y además de vivir allí, Cantoni 

tenía su consultorio dentro de la gran casa. 
Tres generaciones de Cantoni lo habitaron.
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el chalet, como chalet - características / ubicación
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El chalet se ubica en una de las zonas de mayor 
circulación vehicular de la provincia. Asentado sobre la 

principal Avenida del casco urbano que atraviesa tres 
Departamentos (Santa Lucía, Capital, Rivadavia), es uno 
de los dos ejes Este-Oeste que posee el Gran San Juan.  

Se encuentra asentado sobre Avenida del Libertador 
General San Martín, cuyo promedio de tránsito diario es 
de 28.000 automóviles, además de motos y el servicio 

de transporte público de corta y mediana distancia . 
Desde la Iglesia de Desamparados hasta Punta de Rieles 

(ver referencias en el mapa), unos 500 a 600 metros 
hacia el sur y unos 300 a 400 metros hacia el norte 
respectivamente se concentra, aproximadamente, el 

75%  del segmento A1 de nuestra provincia.
 

Esta zona está definida como una de las de  mayor 
poder adquisitivo, y de mayor desarrollo  potencial y 

real inmobiliario.

Desde hace algunos años está en marcado crecimiento 
una interesante plaza comercial  y bancaria: 

2 shoppings, 3 bancos  (más un tercer shopping en 
construcción).
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En un perímetro de 800 metros de donde se encuentra 
el Chalet, ya existe un conjunto de servicios globales 

como: hospitales y centros de salud, farmacias, colegios,  
supermercados, estaciones de servicio y las dos 

universidades tradicionales de San Juan (UCC y UNSJ).

La actividad recreativa nocturna posee movimiento a lo 
largo de toda la semana con el razonable incremento de 

fines de semana y feriados, y se da en los alrededores 
del Chalet ya que hay gran cantidad de oferta 

gastronómica en sus alrededores: restaurantes, 
cervecerías, heladerías y lomotecas.

el chalet, como chalet - características / ubicación
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el chalet, como chalet - distancias

 Municipalidad de Rivadavia ----- 2,8 km

Univ. Nacional de San Juan ----- 1,7 km

Univ. Católica de Cuyo --------- 2,5 km

Banco Francés -------------------- 230 m

Banco Santander Río--------------- 80 m

Farmacia San Martin 24 hs ---- 230 m

Banco Galicia -------------------- 210 m

YPF 24 hs ------------------------ 300 m

Banco Santander Río

Banco Santander Río



35,5 m

técnica -  planta conjunto y renders

Acceso peatonal

Av. Libertador 

Terraza accesible
Acceso 

secundario

Vista frontal

Vista posterior

Vista general

60
,3

 m
.



técnica -  balance de superficie actual 

LOCAL MEDIDAS
(Ancho x largo) 

BALANCE DE SUP. CHALET CANTONI (ACTUAL)- PLANTA BAJA

Planta Baja

Planta alta

Subsuelo

BALANCE DE SUP. CHALET CANTONI (ACTUAL)- PLANTA ALTA

Superficie Altura

Hall

Escalera

Sala 1

Sala 2

Habitación

Habitación 2

Habitación 2

Baño

Cocina

Corredor

Galería Cerrada 

4,1 m. x 3,60 m.

3,6 m. x 2, 85 m.

3,9 m. x 4,45 m.

4,4 m. x 8 m.

4,8 m. x 3,9m.

4,1 m. x 4,4 m.

5,5 m. x 4,4 m.

3,2 m. x 2,5 m.

5,2 m. x 4,9 m.

12 m. x 3, 75 m .

6 m. x 2, 7 m.

14, 8 m2.

10, 50 m2.

44, 5 m2.

34,2 m2. 

18,7 m2.

18,3 m2.

23,7 m2.

8 m2.

25,5 m2.

41,3 m2.

16,5 m2.

14, 8 m2.

10, 50 m2.

44, 5 m2.

34,2 m2. 

18,7 m2.

18,3 m2.

23,7 m2.

8 m2.

25,5 m2.

41,3 m2.

16,5 m2.

Sala 3

Habitación 4

Habitación 5

Habitación 6

Depósito

Baño 2

Pasillo 

Terraza accesible 
 

3, 60 m. x 8,95 m. 

4,8 m. x 3, 9 m.

5, 25 m. x 3,2 m.

4, 55 m. x 2, 65 m.

1, 4 m. x 1, 6 m. 

2, 1 m. x 3, 5 m.

8, 6 m. x 1 m.

5,2 m. x 0,9 m.

3 m. x 7,70 m.

4,8 m2. 2,5 m.

23 m2. 2,5 m.

28 m2. 

18, 7 m2.

17, 8 m2.

12 m2. 

2, 2 m2.

7, 26 m2.

8,6 m2.

153 m2. 

3,5 m.

3, 5 m.

3, 5 m.

3,5 m.

3, 5 m.

3, 5 m.

3, 5 m.

Escalera
 
Depósito

Habitación 2

Corredor

Sala 2Sala 1

Hall

Habitación

Cocina

Galería Cerrada Baño 1

Habitación 3 Habitación 3

Terraza accesible

Habitación 6

Paso

Habitación 4

Habitación 5

Sala 3

LOCAL MEDIDAS (Ancho x largo) Superficie Altura

BALANCE DE SUP. CHALET CANTONI (ACTUAL)  - SUBSUELO

LOCAL MEDIDAS (Ancho x largo) Superficie Altura



técnica -  balance de superficie actual- detalle planta baja 

Habitación 2

Corredor

Sala 2Sala 1

Hall

Habitación

Cocina

Galería Cerrada Baño 1

Habitación 3

La planta baja presenta 10 ambientes.

Al ser una casa antigua, tiene ciertas ventajas que
responden a versatilidad y flexibilidad en cuanto

a sus posibles usos.  

Además, sus ambientes son 
 amplios y presentan una altura más alta 

que las construcciones actuales. 
Por lo cual, responde mejor a 

una edificacion destinada a una institución.

Antiguamente, las construcciones estaban
planteadas con habitaciones que se 

comunicaban mutuamente,  característica 
ventajosa, para hacer ambientes más flexibles.

La casa tiene un acceso principal 
y uno secundario o de servicio por la parte de atrás

que se conecta directamente con un gran 
ambiente destinado a cocina.

Esto permite dividir la planta baja funcionalmente en
un área pública hacia adelante, y un área de 

servicio hacia atrás. 



técnica -  balance de superficie actual- detalle planta baja 

Sistema de Circulación Drive In
Ingreso y Salida Perimetral
Estacionamiento



La planta alta presenta 5 ambientes y
 una terraza accesible.

A diferencia de la planta baja, esta tiene 
ambientes de menores dimensiones

entre ella 3 habitaciones y una gran sala.

Esta cuenta con acceso directo desde el hall de 
entrada de la casa a través de la escalera principal.

Por su separación respecto al área más pública, 
éste puede tener un uso más privado.

técnica -  balance de superficie actual- detalle planta alta

Terraza accesible

Habitación 6

Paso

Habitación 4

Habitación 5

Sala 3



¿Y si fuera....



una heladería?



telefonía?

gastronomía?



telefonía?



banco?



Av. Libertador Gral. San Martin 3317, Rivadavia, San Juan

chaletcantoni@gmail.com


