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Cuenta Richard Ellman en su biografía de 
James Joyce, el encuentro entre el escritor 
y Le Corbusier en París, pocos años antes de 
la Segunda Guerra Mundial. Ambos maestros 
estaban en el mejor momento de sus carreras: 
Joyce disfrutaba aún del éxito de su novela 
Ulysses. Le Corbusier ya contaba con  la Villa 
Savoye y la Unité de Habitation entre sus 
obras. Se encuentran una tarde en el tenso 
París de los años anteriores a la invasión 
alemana y cuando Le Corbusier abandona 
la casa de Joyce, un amigo Le pregunta: 
“¿Y de qué hablaron?” Corbu respondió: “¡de 
nada, pero reconozco su genio!” Estas dos 
influyentes figuras del siglo XX  pasaron toda 
la tarde mirando a dos canarios que Joyce 
había comprado. Los dos grandes hombres 
no hablaron de nada elevado, pero supieron 
reconocer el valor del otro, mirándose con 
sencillez.
Dos corrientes paralelas pueden desarrollarse 
de manera independiente y disfrutar de una 

hermandad. Sucede en el arte, sucede en la 
vida, sucede en las empresas. Esa competencia 
sana y solidaria entre grupos y familias es una 
de nuestras fortalezas. Los aciertos y errores de 
cada uno de nuestros colaboradores, clientes 
y asesores es material rico que compartimos 
posteriormente entre las oficinas de Panamá, 
Uruguay y Argentina.
Por eso nos miramos en el espejo de nuestros 
compañeros con miras a trabajar, no como 
oficinas individuales dispersas por varios 
países, sino como una entidad capaz de 
compartir información y labores, manejando 
un mismo lenguaje de trabajo en todos los 
ámbitos que hemos unificado en el camino: 
arquitectónico, constructivo, administrativo, 
en pos de una integración orgánica y 
definitiva dentro de nuestros estándares.
Y así, como Corbu y Joyce, nos miramos 
sin hablar de nada esencial, ya que nos 
reconocemos en la misma sintonía.

Se realizó una puesta en valor del edificio existente para adaptarlo
a los requerimientos de las normativas vigentes.
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TSYA ARGENTINA 

UNILEVER. 
El jueves 26 de Abril se inauguró una nueva etapa de obra 
dentro de la planta de Unilever en la localidad de Tortuguitas.
Esta etapa corresponde a Laboratorios de Desarrollo y Salas 
de Reuniones.

+

El dia 16 de abril comenzó a operar la nueva Sucursal de La Caja ubicada 
en la Av. Pellegrini  entre San Martín y Sarmiento de la Ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe.

TSYA ARGENTINA

LA CAJA. ROSARIO

 + INTERIOR

TSYA URUGUAY 

MEGAPHARMA. 
Comenzó a construirse la Planta de Producción de Megapharma
ubicada en el Parque de las Ciencias.
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