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La Comisión Nacional de Monumentos tiene su origen en el año 1938, cuando se
promulgó el decreto del día 28 de abril, mediante el cual se creó la entonces
denominada Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, con el fin de unificar la
administración y el control del variado y rico patrimonio histórico-cultural de la Nación
Argentina. Así, el entonces Presidente de la Nación, Dr. Roberto Marcelino Ortiz, puso en
consideración pública la problemática de la preservación, recuperación y guarda de los
hitos culturales de valor histórico-patrimonial para la Nación, nombrando a esos fines una
Comisión dedicada a la difusión y cuidado de los mismos.

El primer Presidente de esta Comisión Nacional de Monumentos fue el Dr. Ricardo
Levene, y su Vicepresidente, el Sr. Luis Mitre. Paralelamente a la creación del Organismo,
se determinó que su sede fuese el Cabildo de Buenos Aires. Por iniciativa del Dr. Levene,
se incorporó a la Comisión en carácter de Arquitecto Adscripto, el célebre Mario J.
Buschiazzo, a quien se encomendó la restauración del histórico edificio. Dos años más
tarde, con la sanción de la Ley Nacional N° 12.665 del 30 de septiembre de 1940, se
estableció la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos como
institución con facultades para la declaratoria y la tutela de bienes patrimoniales en todo
el territorio del país.
El universo del Patrimonio material Nacional está constituido tanto por bienes de dominio
público o privado del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y Municipales; como
por bienes de particulares, sean personas físicas o jurídicas.
La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, funciona como
organismo desconcentrado del Ministerio de Cultura de la Nación. En el año 2015, la ley

original fue modificada por la Ley N° 27.103, que entre varios cambios tendientes a la
actualización de la norma primigenia, quitó la palabra “Museos” del nombre del
organismo, ya que desde el año 1984, dichas instituciones dependen de la Dirección
Nacional de Museos.

COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS



Conformar un listado de bienes históricos con méritos para una declaratoria, según
las distintas categorías contempladas por la Ley N° 12.665, para la posterior de los
Proyectos de Decreto a ser firmados por el Poder Ejecutivo Nacional.



Ejercer la superintendencia sobre todos los bienes declarados, debiendo autorizar
las intervenciones que se propongan para ellos.



Ejercer la custodia y conservación de todos los bienes declarados, en
concurrencia con las respectivas autoridades locales, así como también de todos
aquellos bienes de propiedad nacional con más de cincuenta (50) años de
antigüedad.



Acordar con los propietarios de los monumentos la forma cooperativa de asegurar
los fines patrióticos de la Ley 12.665.



Llevar un registro público de los bienes declarados.



Brindar asistencia técnica a las autoridades nacionales, provincias y municipales,
tanto como a particulares, respecto de la mejor forma de conservación y
restauración de los bienes tutelados.



Asesorar al Congreso de la Nación sobre los Proyectos de Ley que proponen la
declaratoria

de

bienes

patrimoniales

en

cualquiera

de

las

categorías

comprendidas por la Ley N° 12.665 y su modificatoria.
Desde la asunción de las nuevas autoridades en el año 2016, la Comisión Nacional de
Monumentos continúa la misión que viene desarrollando desde su creación, y se ha
enfocado en reforzar su carácter federal, incrementando la comunicación y el
intercambio profesional y técnico propios de su materia, con las provincias y ciudades de
todo el país. Asimismo, esta Comisión Nacional brinda asesoramiento técnico y
capacitación para quienes lo soliciten, participa activamente en la elaboración de
proyectos de intervención y puesta en valor de bienes declarados y en la gestión de
fondos para tales fines, al tiempo que difunde el valor de nuestro Patrimonio a través de

seminarios y encuentros, de publicaciones y de la realización de proyectos especiales de
divulgación.
A continuación damos cuenta de algunos de las acciones que desarrolla actualmente la
Comisión Nacional de Monumentos.

PROYECTOS ESPECIALES, ASESORAMIENTOS, PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
DÍA NACIONAL DE LOS MONUMENTOS
El Día Nacional de los Monumentos tiene por objeto dar conocer la enorme variedad del
Patrimonio construido en la Argentina, difundir sus valores e incentivar la preservación y el
buen uso de ese acervo notable. La primera edición se realizó los días 18 y 19 de marzo
de 2017. Gracias al esfuerzo de todo el personal de la Comisión, de los delegados y
asesores, y del aporte desinteresado de más de 2000 personas en todo el país, fue un
éxito que contó con la participación de 530 edificios y sitios de 130 localidades de las 24

provincias del país, durante ese fin de semana. Participaron cerca de 15.000 personas
que pudieron disfrutar además de numerosas actividades especiales como visitas
guiadas,

recorridos

urbanos,

conferencias,

conciertos,

desfiles

y

exposiciones,

organizados tanto por las instituciones participantes como por asociaciones de vecinos.
La jornada fue difundida a través de la Comisión Nacional de Monumentos, del Ministerio
de Cultura de la Nación y de distintos medios de prensa nacionales y locales. Este
proyecto supuso un hito para la Comisión Nacional de Monumentos en lo que respecta a
la divulgación de nuestros bienes históricos patrimoniales, a la vez que una notoria
repercusión en la sociedad, reflejada en la cantidad de sitios que se sumaron al
proyecto, muchos por iniciativa propia, con una cantidad de público asistente que
superó las expectativas iniciales.
La segunda edición se realizará el sábado 12 y domingo 13 de mayo próximos y
esperamos una participación aún mayor de monumentos, edificios y sitios históricos de
todo el país.

POBLADOS HISTÓRICOS NACIONALES
La Argentina, a lo largo y ancho de su geografía, contiene paisajes naturales de singular
belleza, ciudades dignas de la mayor admiración y centenares de pequeños poblados
que por su arquitectura, su naturaleza, su historia, su cultura y, ante todo, su gente,
constituyen el corazón del país. El proyecto que tiene como objetivo reconocer, rescatar
y poner en valor poblados históricos de todas las provincias, pretende asimismo contribuir
al desarrollo territorial, crear oportunidades de negocio, atraer inversiones y generar
puestos de trabajo, a través del diseño de una propuesta innovadora, que permitirá
fortalecer la identidad de las pequeñas comunidades distribuidas en el territorio nacional.
La arquitectura es una parte fundamental de la identidad de los pueblos; su rescate y
puesta en valor, contribuyen a afirmarla. La revalorización que se llevará adelante,
potenciará el atractivo de estos pueblos, lo cual redundará en beneficios para la
industria turística en particular y para la economía en general. La Comisión Nacional de
Monumentos entiende que la cultura genera trabajo y que la recuperación de la tierra
propia gracias a la labor de sus habitantes, supondrá un motivo de afirmación personal y
colectiva tangible, un sentimiento de orgullo que se verá reflejado en el reconocimiento

de todos aquellos que los visiten.
Para este Proyecto de Poblados Históricos Nacionales, la Comisión cuenta con la
colaboración de socios estratégicos como los Municipios y Gobiernos Provinciales, y los
Ministerios de Turismo; del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Ambiente y Desarrollo
Sustentable. También contribuye al desarrollo del Proyecto, el Fondo Nacional de las
Artes, entre otras fundaciones y empresas comprometidas con la defensa del Patrimonio.
Los pueblos incluidos en la primera etapa del proyecto son:











Isla Martín García (Provincia de Buenos Aires)
Camarones y Gaiman (Provincia de Chubut)
Tulumba, Villa Dolores y La Cumbre (Provincia de Córdoba)
Concepción de Yaguareté Corá y Goya (Provincia de Corrientes)
Colonia Avigdor (Provincia de Entre Ríos)
Yavi y San Francisco de Alfarcito (Provincia de Jujuy)
Guanacache (Provincia de Mendoza)
Chamical (Provincia de Salta)
Moisés Ville (Provincia de Santa Fe)

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS “BUENOS AIRES–LA PLATA: DOS CAPITALES DE LA
CULTURA DE LA MODERNIDAD, DEL ECLECTICISMO Y DE LA INMIGRACIÓN”, Y “CUEVA DE
LAS MANOS Y SITIOS ASOCIADOS DE LA CUENCA DEL RÍO PINTURAS”, PARA LA LISTA
INDICATIVA DE PATRIMONIO MUNDIAL UNESCO
El pasado 13 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de Monumentos presentó la
inscripción a la lista indicativa de Patrimonio Mundial de UNESCO, de los proyectos de
candidatura para las ciudades de Buenos Aires y La Plata, y de la cuenca del río Pinturas
en la Provincia de Santa Cruz, como ampliación del sitio Cueva de las Manos. Ambos
proyectos fueron realizados en conjunto con autoridades locales y provinciales, y con la
generosa colaboración de numerosos especialistas en la materia.

DECLARATORIA NACIONAL DEL ALERO CHARCAMATA Y LA CUENCA DEL RÍO PINTURAS
Se elaboró y elevó el proyecto de declaratoria del Alero Charcamata como Monumento
Histórico Nacional y de la cuenca del río Pinturas como Paisaje Cultural Nacional. En el
mes de agosto, la presidenta de la Comisión de Monumentos, Teresa Anchorena, visitó el
sitio junto con el Arq. Francesco Bandarin, Subdirector de Cultura de UNESCO,
autoridades de la Provincia, de Perito Moreno y especialistas en la materia.

VISITA DEL ARQ. FRANCESCO BANDARIN, SUBDIRECTOR GENERAL DE CULTURA DE LA
UNESCO (23 AL 31 DE AGOSTO)
El Arq. Francesco Bandarin, Subdirector General para la Cultura de UNESCO, visitó la
Argentina en el mes de agosto invitado por la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos para conocer sus proyectos, con el fin de ampliar el sitio
inscripto como Patrimonio Mundial de Cueva de las Manos a la cuenca del río Pinturas y
el Alero Charcamata, y de presentar la candidatura a Patrimonio Mundial de las
ciudades de Buenos Aires y La Plata. Además, el funcionario mantuvo reuniones con los
miembros del Cuerpo Colegiado, con autoridades y especialistas nacionales y locales, y
una entrevista con la Sra. Vicepresidenta de la Nación, Lic. Gabriela Michetti. Asimismo
asistió a la firma del convenio de colaboración entre la Comisión de Monumentos y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, con la presencia del Sr. Gobernador, Cont. Juan
Schiaretti.

PUESTA EN VALOR DEL FARO LEONES, CHUBUT, EN COLABORACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES Y EL MINISTERIO DE TURISMO
La restauración y puesta en valor de este faro centenario, permitirá que pueda ser
visitado nuevamente por investigadores, navegantes y turistas. La Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, en conjunto con la Administración de
Parques Nacionales, realizó el proyecto de recuperación del Faro, que será financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo.

AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Durante todo el año 2017 se trabajó en los encuentros interministeriales convocados por
el Consejo Nacional de Políticas Sociales, en orden a monitorear los indicadores fijados
por la Agenda 2030 para la Comisión Nacional de Monumentos, referidos a bienes
declarados a nivel nacional y al presupuesto asignado para la preservación de estos
bienes. La Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que rigen desde el 1 de
enero de 2016, en orden a generar un mundo sostenible para el año 2030.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARA LA CASA DEL ARROYO - COLABORACIÓN CON LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA Y EL MUNICIPIO DE MAR DEL PLATA
La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, brindó asesoramiento
técnico para la elaboración del proyecto de restauración de la Casa del Arroyo de Mar
del Plata, obra del arquitecto Amancio Williams y uno de los hitos emblemáticos de la
arquitectura moderna en Argentina.

SOLICITUD DE COMPENSACIONES PARA RESGUARDO E INVESTIGACIÓN DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS REPRESAS CEPERNIC Y KIRCHNER EN EL RÍO SANTA CRUZ
La Comisión Nacional de Monumentos elaboró un informe relativo a los sitios
arqueológicos que se verán afectados directa e indirectamente por la construcción de
las represas en el río Santa Cruz, con la colaboración de las arqueólogas Nora Franco y
Teresa Civalero, así como también de la Secretaría de Cultura de la Provincia. El informe
fue presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación. Al respecto, se están realizando gestiones para la obtención de compensaciones
a ser aplicadas en cinco sitios arqueológicos de la Provincia de Santa Cruz.

PROYECTO DE DECLARATORIA COMO BIENES DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO
NACIONAL PARA SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Como complemento de la investigación realizada sobre los sitios que se verán afectados
por la construcción de las represas y junto con la colaboración de las arqueólogas Nora
Franco y Teresa Civalero, investigadoras del CONICET, así como de especialistas del
INAPL, y de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Santa Cruz, están en elaboración
los Proyectos de Decreto elevados en el mes de septiembre, mediante los cuales se
propuso la declaratoria de los siguientes sitios: ÁREA DE LOS TOLDOS - ÁREA DE LA
PRIMAVERA - ÁREA LA EVELINA - ÁREA DE LA MARÍA - ÁREA EL CEIBO - ÁREA LA MARTITA -

ÁREA DE VIUDA QUENZANA - ÁREA DE EL VERANO - ÁREA LA GRUTA - LAGUNA DE LOS
PETROGLIFOS - BARDAS DEL PUESTO MÉNDEZ - BARDAS DEL ECKER MEDIO - COLMILLO SUR I
- SOL DE MAYO 1 - EL ÁLAMO II - CERRO CASA DE PIEDRA - CERRO DE LOS INDIOS - CUEVA
MILODÓN NORTE 1 - CERRO CUADRADO 3 - LAGUNA FALDEO VERDE - MANANTIAL SOLÍS CAÑADÓN DE YATEN GUAJEN.

RELEVAMIENTO DOCUMENTAL Y ELABORACIÓN DE DECLARATORIAS PARA PARQUES
Y PLAZAS PROYECTADAS POR EL ING. CARLOS THAYS
La Comisión Nacional de Monumentos ha formado un equipo de trabajo para la
elaboración de los proyectos de declaratoria de los parques proyectados por el Ing.
Carlos Thays, compuesto por profesionales del Área Técnica, asesores honorarios,
delegados en la Ciudad de Buenos Aires y en las Provincias de Córdoba y Mendoza, así
como también por profesionales y autoridades locales y provinciales. En esta primera
etapa, que contó con el aporte de la Dra. Sonia Berjman, se abordó el estudio y
relevamiento de los parques mencionados a continuación, que serán declarados
Monumentos Históricos Nacionales próximamente. Del mismo modo, se definieron las
áreas de amortiguación visual de cada uno, en un trabajo conjunto con las autoridades
locales. Se trata de un proyecto que reconoce el valor histórico, urbano, paisajístico y
artístico de los parques, proyectados por uno de los grandes paisajistas del país:
PARQUE 3 DE FEBRERO (PALERMO, CABA): Está en elaboración el proyecto de decreto de
declaratoria del Parque como Monumento Histórico Nacional, incluyendo los edificios,
monumentos y obras de arte de valor patrimonial que en él se emplazan.
PARQUE SARMIENTO (PROVINCIA DE CÓRDOBA): Concluído el trabajo realizado por
Comisión Nacional en colaboración con equipos de la Provincia de Córdoba, se acordó
su declaratoria como Monumento Histórico Nacional.
PARQUE SAN MARTÍN (PROVINCIA DE MENDOZA): Proyecto presentado para declaratoria
como Monumento Histórico Nacional, acordado por el Comité Ejecutivo. Se están
definiendo las diferentes categorías dentro del predio.
PARQUE LEONARDO PEREYRA (BARRACAS, CABA): Se presentó y aprobó la propuesta de
declaratoria del Parque, en conjunto con la Basílica Sagrado Corazón, como
Monumento Histórico Nacional. Además se realizaron gestiones los responsables de la
modificación del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires para la
creación de un área de amortiguación alrededor del Parque.
PARQUE URQUIZA (PARANÁ, ENTRE RÍOS): Su estudio se abordará durante los primeros
meses de 2018.

SEMINARIO INTERNACIONAL ADOBE HISTÓRICO. PRESERVACIÓN, TÉCNICAS Y NORMATIVAS

Entre los días 4 y 6 de septiembre de 2017 se celebró un Encuentro organizado por la
Comisión Nacional de Monumentos y la Provincia de San Juan, con el objeto de
intercambiar experiencias sobre la preservación de las edificaciones patrimoniales
construidas con adobe, su uso actual y las posibilidades futuras que se perfilan para esta
técnica, así como para conocer su comportamiento en zonas de riesgo sísmico. Los días
4 y 5 de septiembre la sede del Seminario fue San Juan, mientras que el 6 de septiembre,
el Evento prosiguió en el Salón “Raúl Alfonsín” de la Legislatura Porteña.
Disertaron y participaron en el Seminario las siguientes autoridades y funcionarios:
Prof. HishamMortada (Departamentos de Arquitectura, Facultad de Diseño Ambiental-King
AbdulazizUniversity, Arabia Saudita) / Dr. Meshari A Al-Nuaim (SaudiCommissionforTourism and
Heritage, Riyadh, Arabia Saudita) / Prof. Ali OuldSidi (República de Mali) / Prof. MouradMaroc
(Institutd´Architecture et d´Urbanisme de Blida, Argelia) / Ing. Daniel Torrealva Dávila
(Pontificia Universidad Católica de Perú) / Oscar Centurión Frontilla (Asesor de la Secretaria
Nacional de Cultura de Paraguay) / Arq. Marcelo Cortes (República de Chile) / Arq. Gonzalo
García Crispieri – (República de Bolivia) / Arq. Luis Orecchia (Delegado de la CNMLyBH en La

Rioja) / Arq. Néstor José (Asesor Consulto de la CNMLyBH en Jujuy) / Arq. Jorge Tomasi
(Investigador del CONICET–Tilcara, Jujuy) / Ing. Jorge Scarponi (Profesor de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Católica de Salta) / Arq. Birmania Giles Castillo (Subsecretaría de
Patrimonio Cultural de la Provincia de Salta) / Arq. Juan Carlos Marinsalda (Dirección
Nacional de Arquitectura) / Ing. Daniel García Gei (Provincia de Mendoza) / Ing. Noemí
Graciela Maldonado (Directora CeReDeTeC UTN FRM–Mendoza) / Arq. Rodolfo Rotondaro
(Docente de la Facultad de Arquitectura de la UBA-Investigador del CONICET) / Arq. María
Nidia Quinteros (Codirectora del Laboratorio de Arquitectura y Construcciones con Tierra
Cruda de la Universidad Nacional de la Rioja) / Arq. Mirta Sosa (Directora del CRIATIC, Centro
Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán) / Arq. Ana María Castillo (Municipalidad
de Lavalle, Mendoza) / Arq. Ángela Sánchez Negrette (Profesora Titular Historia y Critica II FAUUNNE – Investigadora del CONICET – Delegada Región Nordeste-Litoral de ICOMOS
Argentina–Corrientes) / Ing. Rafael Toledo (Provincia de Catamarca) / Arq. Carlos Ferreira
(Provincia de Catamarca) / Arq. Luis María Calvo (Director Museo Etnográfico y Colonial Juan
de Garay.

PROGRAMA PATRIMONIO RURAL

Nuestro país se extiende sobre un amplio y diverso territorio con sus ecosistemas regionales.
Estos tienen una enorme potencialidad en la producción agropecuaria potencialidad que
excede nuestras necesidades. Las exportaciones han sido parte fundamental de nuestra
economía y con un promisorio futuro. Una antigua memoria de trabajo que encontramos en
las comunidades aborígenes con los Andenes de Coctaca en Jujuy, Las encomiendas de
época colonial , de las cuales solo nos quedan magnificas iglesias, las reducciones jesuíticas
en las Misiones hoy ruinas o las estancias jesuíticas en Córdoba hoy patrimonio de la
Humanidad. Lentamente un PAISAJE CULTURAL SINGULAR fruto del trabajo acumulado de
mucha gente por siglos. Luego de la independencia con el tasajo y el lanar en la región
pampeana y la Patagonia muchos cascos de estancia. Las escuelas agrícolas, los centros de
investigación o los centros de exposiciones que permitieron en pocos años el salto
tecnológico y ser "el granero del mundo". En todo ello una parte fundamental de la MEMORIA
ARGENTINA, pero ella, a veces no suficientemente reflejada en los VALORES SIMBOLICOS
NACIONALES. La Comision Nacional de Monumentos ha organizado, a fin de recomponer
equilibrios un Taller de Estudios del Patrimonio Rural que ha formulado una metodología
científica de reconocimiento, cursos y exposiciones temáticas. Entre los desarrollos han sido
declaradas como bienes históricos la ciudad de Esperanza en Santa Fe como colonia
agrícola (en función de "Gobernar es Poblar" El Centro Experimental N1 INTA, como el
referente del Ciencia y tecnología en el agro, de "Cuando Buenos Aires era Campo"). Los
cascos de la quinta de Comastri y la Chacra de Olivera ( Parque Avellaneda), "el sendero de
las majadas" en Haberton-Viamonte Tierra del Fuego y otros en diferentes grados de estudio.

PUBLICACIÓN DE LA GUÍA MONUMENTOS HISTÓRICOS NACIONALES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Durante el año 2017, un equipo de la Comisión Nacional de Monumentos, se abocó a la
elaboración del volumen Monumentos Históricos Nacionales de la República Argentina –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta edición es una actualización del volumen
publicado en el año 2008, con nuevos textos y fotografías. El primer tomo, de próxima
presentación, reseña los bienes declarados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO ARGENTINO – TOMO III
Próximamente será presentado el Tomo III de la obra Patrimonio Arquitectónico Argentino
- Memoria del Bicentenario (1880-1920). La producción del volumen corrió por cuenta del
Centro de Estudios del Patrimonio Arquitectónico Nacional (CEPAN), de la Comisión
Nacional de Monumentos. Se trata de la obra más completa realizada a la fecha en
materia de catalogación y relevamiento documental del Patrimonio arquitectónico
vernáculo.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE: COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS,
DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
En el mes de agosto de 2017 el Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan
Schiaretti, y la Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Teresa Anchorena,
firmaron un convenio marco con el objeto de establecer la cooperación institucional
entre la Comisión y la Provincia en todos los ámbitos relacionados con el patrimonio
cultural mueble e inmueble, arqueológico, urbano y paisajístico bajo jurisdicción
municipal, provincial y nacional, con protección patrimonial legal o no, situado dentro de
la Provincia de Córdoba.
Se establecieron los siguientes objetivos particulares:
I) Articular un sistema de colaboración entre ambas partes en razón de los objetivos de
cada una de ellas y los comunes propios del presente convenio. II) Promover el desarrollo
de actividades científicas, culturales y sociales, como así también la investigación, la
interpretación y la difusión en cuestiones de interés común en materia de valoración y
preservación del patrimonio. III) Colaborar en la organización de reuniones, seminarios,
talleres, conferencias, congresos y toda otra actividad en función de los requerimientos y
acorde al interés de las partes. IV) Cooperar en la organización y realización de
instancias de formación, capacitación y actualización en diversos temas ligados a la
valoración y preservación del patrimonio. V) Promover normativas y establecer pautas
para la difusión, preservación y conservación y el manejo adecuado del patrimonio
cultural.
La colaboración entre ambas instituciones comenzó antes de la firma del convenio con
el proyecto de declaratoria, puesta en valor y refuncionalización de la ex Penitenciaría
del Barrio San Martín, y continúa con los trabajos de puesta en valor del Teatro San Martín
que lleva adelante la provincia con asesoramiento técnico de la Comisión, entre otros
muchos proyectos.

CONVENIO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, LUGARES Y BIENES
HISTÓRICOS Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
En un acto realizado en el Palacio Municipal de la cabecera provincial, el pasado 6 de
diciembre de 2017, la Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y
Bienes Históricos, Teresa Anchorena, y el Intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón
Mestre, firmaron un Convenio de Colaboración tendiente a la identificación, valoración,
difusión y preservación de los Monumentos, Lugares y Bienes Históricos de Interés

Patrimonial Nacional ya declarados, y aquellos que puedan ser incorporados en el futuro,
en el territorio del “Municipio”. Dicho Convenio, señala que el territorio bajo la jurisdicción
del “Municipio”, posee un Patrimonio Cultural, mueble e inmueble, arqueológico, urbano
y/o paisajístico de gran valor y alta significación local, provincial, nacional e
internacional. Entre las acciones que prevé el Convenio, se incluyen: la identificación e
interpretación de los bienes patrimoniales de alcance nacional; la promoción de
normativas para la difusión, preservación y conservación del Patrimonio identificado; el
establecimiento de pautas para la conservación y el manejo adecuado del Patrimonio
Cultural declarado en el ámbito nacional; el impulso en el desarrollo de trabajos de
investigación, con participación de profesionales de ambas jurisdicciones, en temas
relacionados con el Patrimonio; la colaboración con la organización de Congresos,
Seminarios, Talleres y Conferencias relativos al Patrimonio Cultural. El Convenio, entre otras
acciones ya señaladas, viene a reforzar la colaboración entre la Comisión Nacional de
Monumentos y la Municipalidad de Córdoba, patente desde el año 2016, en la
realización de proyectos y obras como la restauración y renovación de teatro "La
Piojera", la declaratoria como Monumento Histórico Nacional del Parque Sarmiento, la
preparación de un Plan de Preservación y Manejo del mismo, la declaratoria como
Monumento Histórico Nacional de la Plaza Colón y el proyecto para su restauración y
puesta en valor, entre varios otros.

DURANTE 2016 Y 2017 LA COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS CELEBRÓ CONVENIOS
DE COLABORACIÓN CON OTRAS PROVINCIAS, CIUDADES E INSTITUCIONES:
ACTA ACUERDO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMÁN Y CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.
En agosto de 2016, a pocos meses de la asunción de la entonces flamante Cúpula de la
Comisión Nacional de Monumentos, se celebró en la Ciudad de San Miguel de Tucumán,
un Acta Acuerdo con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de
Nacional de Tucumán, y con la Municipalidad de la Ciudad de San Miguel, en orden al
establecimiento de las condiciones de colaboración entre las partes, para la definición y
valoración del Casco Histórico de la Ciudad de San Miguel, así como también para la
identificación y catalogación de Áreas de Protección Ambiental, la definición de los
bienes materiales e inmateriales que conformarán el listado de bienes patrimoniales a ser
protegidos, la consolidación de pautas para la redefinición de las normativas e
instrumentos de gestión en relación con el patrimonio de las Áreas en estudio, y la
publicación de los resultados obtenidos en el marco del Acta Acuerdo. Rubricaron el
convenio por parte de la Comisión Nacional de Monumentos su Sra. Presidenta, Teresa
Anchorena, en representación de la Facultad, su Decana, la Arq. Olga Paterlini de Koch,
y el Sr. Intendente de la Ciudad de San Miguel, Germán Enrique Alfaro.

CONVENIO MARCO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)
Representada por su Sra. Presidenta, Teresa Anchorena, la Comisión Nacional de
Monumentos refrendó en agosto de 2016, un Convenio de colaboración con el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), personificado para la ocasión por el Sr.
Presidente del Consejo Directivo, Méd. Vet. Amadeo Nicora, con el fin de establecer un
amplio marco de cooperación entre las partes en actividades de interés recíproco,
relacionadas con la identificación y protección del Patrimonio Rural, tanto afectado al
INTA, como vinculado con la historia de la actividad agropecuaria en el país. Para el
cumplimiento del objetivo señalado, las partes se comprometieron a: 1) identificar y
relevar el Patrimonio Histórico y Cultural del INTA, seleccionando aquellos casos de
significativa relevancia nacional y/o regional; y 2) realizar, por parte de la Comisión
Nacional de Monumentos, la valoración patrimonial de los bienes identificados, en orden
a su posible declaratoria dentro del marco de la Ley N° 12.665, a medida que se
cumplimenten las actividades de relevamiento acordadas entre los partícipes del
acuerdo.

CONVENIO MARCO CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE
SALTA
El 17 de octubre de 2016, en la Ciudad de Salta, esta Comisión Nacional de Monumentos selló
un Convenio con el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta, tendiente a
consolidar un sistema de colaboración mutua entre las partes, en razón de los objetivos
comunes de ambas, a saber: la promoción de actividades científicas y culturales; la
investigación en cuestiones de interés común; la colaboración en la organización de
simposios, seminarios, talleres, conferencias, etc., en función de los requerimientos y acorde al
interés de las partes; y la cooperación en la organización y realización de instancias de
formación, capacitación y actualización de temas afines y eventos culturales. Suscribieron el
acuerdo por parte de la Comisión Nacional de Monumentos su Sra. Presidenta, Teresa
Anchorena, y por parte del Ministerio, su Sr. Ministro, Dr. César Mariano Ovejero.

CONVENIO MARCO CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, en la persona de su Sra.
Presidenta, Teresa Anchorena, celebró un Convenio con el Municipio de la Ciudad de Salta,
representada en el acto por su Secretario General, Dr. Juan Carlos Villamayor, y por su
Secretaria de Obras Públicas y Panificación Urbana, Arq. María Blanco, en el mes de octubre
de 2016. El lazo entre las partes supone el acuerdo en la articulación de un sistema de
colaborativo tendiente a la identificación, valoración, difusión y preservación de los
monumentos nacionales ya declarados, y de aquellos dentro del territorio del Municipio que
eventualmente puedan ser incorporados al listado de bienes protegidos.

CONVENIO MARCO CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
Con el objeto de establecer las pautas de colaboración en la formulación de un “Plan
Director de Restauración y Conservación para el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche”
(Monumento Histórico Nacional), la Comisión Nacional de Monumentos celebró un Convenio
de colaboración con la Municipalidad de la mencionada ciudad, en noviembre de 2016. El
Convenio persigue como objetivo primordial la óptima preservación del Centro Cívico, por
tratarse de un bien histórico declarado que es competencia de las dos partes implicadas en
el Acuerdo. La necesidad de contar con un instrumento actualizado e integral que exprese el
estado general del conjunto edilicio, sus monumentos y equipamiento, tanto como la
proyección de las intervenciones necesarias para su restauración y mantenimiento, motivaron
la concreción del lazo entre las partes. En representación de la Comisión Nacional de
Monumentos, certificó el acto su Sra. Presidenta, Teresa Anchorena, y por parte del Municipio
de San Carlos de Bariloche, su Sr. Intendente, Enrique Gustavo Gennuso.

ASESORAMIENTO TÉCNICO
ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Con miras a la realización de acciones conjuntas de valoración y puesta en valor del
Patrimonio de Córdoba, personal de la Comisión Nacional de Monumentos realizó viajes
quincenales a la Provincia durante 2017, para prestar asesoramiento sobre diversos temas
relacionados con bienes ya declarados, como las Estancias Jesuíticas de Jesús María y
Alta Gracia, la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Teatro “San Martín”, la Casa de
Manuel Mujica Láinez, la Manzana Jesuítica y la Iglesia de San Roque. Asimismo, la
Comisión Nacional brindó asesoramiento técnico para la tutela y protección de bienes
que se encuentran en trámite de declaratoria como el Parque Sarmiento, el Barrio Quinta
Santa Ana, la Escuela Normal, la Plaza 9 de Julio y los Caminos del Cura Brochero, entre
otros.

COLABORACIÓN CON LA CIUDAD DE BARILOCHE PARA LA ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE MANEJO PARA EL CENTRO CÍVICO
Luego de la firma del Convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de
Monumentos y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en noviembre de 2016, un
equipo técnico de la Comisión realizó en el mes de abril el primer taller de trabajo con los
distintos actores involucrados, para la elaboración de planimetría, investigación histórica,
inventarios, relevamiento de patologías y planteo preliminar de propuestas.

ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA PROVINCIA DE SANTA FE
En el mes de enero de 2017, la Casa del Brigadier Estanislao López (Monumento Histórico
Nacional) en la Ciudad de Santa Fe, sufrió un importante colapso en uno de los
entrepisos de sus habitaciones principales. Esto provocó el derrumbe parcial de una
pared que da al patio principal, y una pérdida del plomo de la fachada sobre la calle 9
de Julio. Cabe recordar que en el edificio funcionaba el Archivo de la Provincia y que la
sobrecarga de los papeles, sumada a la antigüedad y falta de mantenimiento
adecuado, generaron el incidente. Con celeridad, el Ministerio de Obras Públicas de
Santa Fe procedió a apuntalar el edificio e inició los estudios para determinar la causa
del colapso y los modos de restauro factibles. El edificio consta de varias etapas de
construcción, en las que se utilizaron materiales diversos: paredes de adobe con hiladas
intercaladas de ladrillo, paredes de ladrillo, entrepisos y cubiertas de vigas de madera,

alfajías, tejuelas y pisos de madera u otros componentes, lo cual dificulta el abordaje de
un plan de manejo efectivo. Frente a estos problemas, la Comisión Nacional de
Monumentos relevó durante diciembre pasado el avance de las obras, y transmitió al
Ministerio de Obras Públicas provincial cómo deberían proceder en adelante. Para un
futuro cercano, se acordó la recuperación de la Casa para el disfrute de las futuras
generaciones de habitantes de la Provincia y del país en general.

ESTACIÓN RETIRO – LÍNEA MITRE (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES)
En diciembre de 2016 se dio inicio a la “Puesta en Valor Integral de la Estación Retiro –
Línea Mitre”, culminación de una etapa iniciada en el año 2015. El trabajo conjunto de la
Comisión Nacional de Monumentos con Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria - SOF
S.E., tuvo por objetivo la preservación del majestuoso y centenario edificio. El estado de
conservación del mismo previo a la obra, requería una intervención integral, exterior e
interior: detener filtraciones e ingresos de agua que deterioraron por años al revoque símil
piedra original en el hall principal, las boleterías, los cielorrasos ornamentados y la cúpula
central. La Comisión Nacional de Monumentos llevó adelante acciones tales como la
realización de los pliegos licitatorios, la selección de nuevos usos para los locales
originales, una nueva señalética, las terminaciones superficiales y la incorporación de
nuevos materiales según técnicas tradicionales de ejecución, diseños de carpinterías e
iluminación. Locales como la “Sala de Espera de Damas” o el restaurante original, fueron
refuncionalizados con la premisa ineludible de respetar y preservar los materiales
originales, boiseries y carpinterías con vidrios que llevaran el sello del Central Argentino. El
hall principal, por su parte, recuperó la estética de su solado original, en diseño y colores
verdes. La señalética moderna tomó colores de la cartelería original (bronce y beiges)
con el fin de integrarlos a la estética del espacio, pero destacándolos para su óptima
visualización. En cuanto a los andenes, la intervención iniciada en 2015 arrojó resultados
que se pueden notar en la nave terminada, con mayor iluminación natural debido al
cambio de chapas por vidrios, recuperándose el aspecto de la cubierta según fuera en
su etapa inaugural. En el exterior, seguramente los trabajos menos visibles, se utilizaron
técnicas y materiales para sanear el deterioro que durante décadas afectó
enormemente al edificio. Las mansardas fueron restauradas por una empresa
especializada que, tramo a tramo, recompuso secciones destacadas de la Estación, los
techos y la cúpula central.

ESTACIÓN CONSTITUCIÓN – LÍNEA ROCA (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES)
Continuando con el trabajo conjunto con Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria - SOF
S.E. durante 2017, la Comisión Nacional de Monumentos inició la “Puesta en Valor
Integral” de la Estación Constitución – Línea Roca, el imponente edificio que recuperó su
antiguo esplendor en fachadas, hall principal, andenes y subsuelos. Al igual que Retiro, la
estación Constitución necesitaba de una pronta intervención, especialmente en los
interiores –hall, locales y subsuelos- debido a su avanzado estado de deterioro. En
exterior, fueron restauradas fachadas y mansardas, recuperando su brillo de antaño,
junto con los ornamentos y grupos escultóricos a ambos lados de la cúpula central. El hall
principal recobró su iluminación natural, así como las terminaciones originales, que
vuelven a visualizarse merced al retiro de los locales comerciales. Las reapariciones de
“los leones” y la escalera central en el acceso original a la Estación, fueron auténticos
hallazgos de la intervención. Las obras continuarán durante el año 2018, para cuando se
proyecta el emplazamiento de nuevos locales comerciales, la implantación de la nueva
señalética, y la recuperación integral del “Hall de los Leones”.

ECOPARQUE (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES)
La Comisión Nacional de Monumentos prestó asesoramiento al Ministerio de Modernización
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la preservación y puesta en valor del
Patrimonio histórico, arquitectónico y paisajístico del Jardín Zoológico, a partir de la creación
del proyecto Ecoparque. Sobre el particular, se realizó una valoración patrimonial del predio y
de todos sus componentes, que fue incorporada a las bases del concurso de ideas
celebrado en el año 2016. Del mismo modo, actualmente se continúa con la evaluación y el
seguimiento de los proyectos para los distintos pabellones y sectores de este representativo
hito porteño.

PLANETARIO GALILEO GALILEI (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES)
La Comisión Nacional de Monumentos asesoró durante la elaboración del proyecto de
restauración y puesta en valor del Planetario y de la Plaza Gould, así como en la
supervisión y seguimiento de las obras. El Planetario, que abrió sus puertas al público en el
año 1968, es el sitio de referencia por autonomasia para todos aquellos profesionales o
aficionados a la astronomía en particular o la ciencia y la tecnología en general, que
deseen ampliar sus conocimientos en esos campos del conocimiento.

PROGRAMA TEATROS DE VALOR PATRIMONIAL
Durante el año 2017 comenzaron las tareas relacionadas con el convenio suscrito entre la
Comisión Nacional de Monumentos y la Universidad de San Martín. Las mismas consisten
en relevamientos de patologías y estados de conservación de los Teatros “Rafael Aguiar”
(San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires) y “3 de Febrero” (Paraná, Provincia
de Entre Ríos). A su vez, se prestó asesoramiento sobre un proyecto de refuncionalización
de sectores del Teatro “Coliseo Podestá” (La Plata, Provincia de Buenos Aires), y de
puesta en valor del Teatro “Alberdi” (San Miguel de Tucumán).

TEATRO NACIONAL CERVANTES (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES)
Hacia mediados de 2017, se iniciaron los trabajos de restauración de fachada del Teatro
Nacional Cervantes. Con su peculiar estilo barroco y renacentista, sus columnas
platerescas y la refinada ornamentación detallista, el Cervantes es una obra de arte
arquitectónica de excelencia diseñada a principios del siglo XX por los arquitectos
Fernando Aranda Arias y Emilio Repetto. Posee una superficie de 2900 metros cuadrados
y cuenta con tres salas: la “María Guerrero”, con capacidad para 860 espectadores
entre la platea principal, palcos y balcones; la “Orestes Caviglia”, que permite recibir a
150 personas, y la “Luisa Vehil”, que no cuenta con escenario ni plateas y se utiliza para
puestas no convencionales u otras actividades. En la actual instancia están realizándose
trabajos de recuperación y puesta en valor de muros, ornatos, carpinterías, solados,
herrería y sistema de desagüe pluvial. Asimismo, se llevará a cabo el proyecto de
iluminación de fachadas, que permitirá destacar las características arquitectónicas del
edificio en horario nocturno. Al momento, se han realizado trabajos de limpieza y
consolidación sobre la fachada de la calle Libertad y la ochava de Avenida Córdoba;
así como también la toma de muestra y análisis químicos que permitirán definir los
morteros de reintegración, para llevar adelante los trabajos de restauración. La misma, se
concretará en dos etapas: la primera abordará la refacción de la fachada sobre la calle
Libertad; la segunda, hará lo propio con la de la Avenida Córdoba, y consistirá en la
recuperación y puesta en valor de los muros, carpinterías, solados, herrería, iluminación y
sistema de desagüe pluvial.

CAMPAMENTO DEL PLUMERILLO (LAS HERAS, PROVINCIA DE MENDOZA)
Con motivo del bicentenario del Cruce de los Andes en 1817, la Municipalidad de Las
Heras (Provincia de Mendoza), solicitó a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y
Bienes Históricos, asesoramiento técnico para la puesta en valor del antiguo
emplazamiento del campamento-base del Ejército de los Andes. Un lugar y una historia
singular, donde el paso del tiempo ha ido borrando las huellas de aquella epopeya. La
organización de un ejército criollo capaz de vencer a fuerzas realistas veteranas,
cruzando las altas cumbres, parecía algo inalcanzable. Las posibilidades parecían pocas.
Pero un gran patriota y estadista como el general San Martín, las hizo realidad. Se
aunaron las energías y el patriotismo del pueblo cuyano, con la claridad estratégica de
San Martín, y al cabo de dos años, transformaron a paisanos en soldados, y a una región
agropecuario-minera en el soporte vital de un ejército moderno. Para ello, hizo falta
planificar y conducir muy diferentes materias, desde el armamento de manos de fray Luis

Beltrán y su ingenio, a los miles de uniformes cuyas telas se bataneaban en el batán de
Tejeda -confeccionados por cientos de costureras cuyanas-, la gloriosa bandera
bordada por las damas de la sociedad mendocina, los alimentos, las bebidas, las
caballerías -entre ellas los cientos de mulas-, la sanidad, y por sobre todo, el
entrenamiento de miles de hombres, muchos de ellos esclavos, que se convirtieron en los
formidables soldados que consolidaron la Independencia americana. Las expresiones
formales que se usaron para poner en valor tanta historia fueron simples, unas barracas
de barro y torta, la presencia del agua, y a través de sus acequias, como un canto a la
vida, las viñas y algunas placas recordando las acciones. Y por encima de todo, las
banderas de Argentina, Chile y Perú. Todo en un recorrido pautado para hacerlo
comprensible. Difícil tarea la de evocar tanta historia, pasados dos siglos con tantos
cambios. Sin embargo, de todo ello han quedado huellas en Cuyo y por extensión en
nuestro país. La primera, el valor de la Libertad; y con él, la necesidad de integración
entre nuestros países hermanos, la potencialidad de las industrias regionales, la claridad,
firmeza y sabiduría de nuestros próceres. La idea de que con trabajo e ingenio, mucho
trabajo e ingenio, se superan las dificultades y se construye un país.

ESCUELA NACIONAL DE MUSEOLOGÍA (ENAM) / ACTIVIDAD 2017

La Escuela Nacional de Museología (ENaM) es una unidad académica de la Comisión
Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, que desde hace cuarenta y cuatro
años otorga el título de Técnico Superior en Museología. Actualmente, la Escuela de
Museología cuenta con un plantel de treinta y dos profesores de probada capacidad
pedagógica en la materia. Durante el año 2017, el establecimiento educativo a cargo
del Dr. Eduardo Tenconi, celebró dos Seminarios Internacionales dictados por
profesionales de renombre en el campo de la Museología: “Arqueología de la
Arquitectura: Primeras Aproximaciones”, a cargo del Prof. Dr. Agustín Azkarate
(Universidad del País Vasco – UNESCO); y “Marketing Museológico”, a cargo del Prof. Dr.
Maurizio Vanni (Director del Museo de Arte Contemporáneo de Lu.C.C.A., Italia). Entre los
Seminarios del ámbito local organizados por la Escuela, cabe destacar “Guardas
Museológicas”, dictado por las museólogas Irene Cirillo, Gisela Schmid y Susana Storani.
Asimismo, se realizaron cuatro jornadas de transferencia de conocimiento para los
becarios del programa “Becar Cultura”, de la Dirección de Cooperación Internacional,
del Ministerio de Cultura de la Nación. Por su parte, también se firmaron recientemente
tres convenios con la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), a fin de que los

egresados puedan completar el Ciclo de Licenciatura con un arancel preferencial que
implica el pago de sólo un 40% del total de la cuota; con el Museo de Arte Español
“Enrique Larreta”; y con el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) –
Fundación Rubino, para que los alumnos puedan realizar prácticas profesionales con
manejo de Patrimonio en un ámbito museal.

BIENES DECLARADOS EN 2017
* Decreto N° 615 del 7 de agosto de 2017: Declaró Bienes de Interés Histórico Nacional y
Bienes de Interés Artístico Nacional a: 1) el conjunto formado por el edificio del templo y
el salón parroquial de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés, sita en la calle General José
M. Paz N° 191, Temperley, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; 2) el
edificio del templo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, sito en la Avenida
Leandro N. Alem N° 45/51, Ciudad de Lomas de Zamora, Partido de Lomas de Zamora,
Provincia de Buenos Aires; y 3) a la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad, sita en la
avenida Almirante Brown N° 2577, Ciudad de Lomas de Zamora, Partido de Lomas de
Zamora, Provincia de Buenos Aires.

* Decreto N° 616 del 7 de agosto de 2017: Declaró Monumento Histórico Nacional al Faro
Segunda Barranca, sito en el Paraje Segunda Barranca, Partido de Patagones, Provincia
de Buenos Aires.
* Decreto N° 617 del 7 de agosto de 2017: Declaró Monumentos Históricos Nacionales a:
1) el Conjunto integrado por la Iglesia Parroquial y Basílica Menor dedicada a Nuestra
Señora de la Piedad del Monte Calvario, sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1502/24/34,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2) el Pasaje de la Piedad, sito en la calle Bartolomé
Mitre N° 1525/1529/1531/1541/1543/1545, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* Decreto N° 620 del 8 de agosto de 2017: Declaró Monumento Histórico Nacional al
Puente Colgante “Presidente Hipólito Yrigoyen”, sito sobre la Avenida Lobería, que une las
ciudades de Necochea y Quequén, sobre el río Quequén Grande, Partido de Necochea,
Provincia de Buenos Aires.

* Decreto N° 625 del 8 de agosto de 2017: Declaró Monumento Histórico Nacional a la
Casa Borrajo-Haedo, sita en la calle San José N° 105, Ciudad de Gualeguaychú, Provincia
de Entre Ríos.
* Decreto N° 624 del 8 de agosto de 2017: Declaró Monumentos Históricos Nacionales a:
1) el Balneario Playas Serranas, actual Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas
“Juan Cornelio Moyano”, Avenida Las Tipas S/N, en el extremo Sur del Parque General
San Martín, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; 2) la Escuela “Daniel Videla
Correas”, calle Paso de los Andes S/N, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; 3) el
Edificio “Gómez”, calle Garibaldi N° 7, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza; y 4) la
Escuela “Justo José de Urquiza”, sita en la calle Pescara esquina Pte. Perón, Ciudad de
Maipú, Provincia de Mendoza.

* Decreto N° 627 del 9 de agosto de 2017: Declaró Bien de Interés Histórico Nacional al
Antiguo Puente Colgante, Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.

* Decreto N° 633 del 10 de agosto de 2017: Declaró Sepulcro Histórico Nacional a la
sepultura que guarda los restos de Enrique José de Larrañaga, sita en el Cementerio del
Norte, Ciudad de San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires.
* Decreto N° 634 del 10 de agosto de 2017: Declaró Bien de Interés Industrial Nacional al
Pueblo Liebig, Departamento de Colón, Provincia de Entre Ríos.

* Decreto N° 636 del 10 de agosto de 2017: Declaró: 1) Lugar Histórico Nacional al Casco
de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, sito en la Avenida Arturo Frondizi
(Ruta Provincial N° 32, km 4.5); y 2) (dentro del mismo predio) Bienes de Interés Histórico
Nacional a los inmuebles denominados “Centro Documental “Ing. Agr. Alejo Von Der
Pahlen” (Antiguo Casco), la Torre Tanque de Agua, el Edificio Central “Ing. Agr. Santiago
Boaglio”, el Centro de Capacitación “Dr. Norman Borlaug” y el Galpón de Semillas, todos
ellos emplazados en la Ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires
* Decreto N° 637 del 10 de agosto de 2017: Declaró Monumentos Históricos Nacionales a
1) el edificio del Automóvil Club Argentino, sito en la Avenida del Libertador N° 1850,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2) los elementos muebles “Tótems Identificatorios”
ubicados en la Avenida del Libertador y Tagle (1) y en la calle José León Pagano y
Pereyra Lucena (1), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* Ley N° 27.377 del 13 de septiembre de 2017: Declaró Bienes de Interés Histórico
Nacional a los edificios de: 1) la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen; 2) la
Iglesia Evangélica Protestante del Río de la Plata; y 3) la Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
todos ellos emplazados en la Ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe.
* Ley N° 27.379 del 13 de septiembre de 2017: Declaró Bien de Interés Histórico Nacional a
la Capilla de la Asunción de la Virgen del Tránsito, Pueblo de Asunción, Departamento de
Lavalle, Provincia de Mendoza.
* Ley N° 27.398 del 2 de octubre de 2017: Declaró Monumento Histórico Nacional al
edificio que fuera sede de la Intendencia de Parque Lanín, sito en la calle Emilio Frey N°
749, San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén.
* Decreto N° 832 del 18 de octubre de 2017: Declaró Monumento Histórico Nacional al
edificio de la Escuela “Presidente Roca”, sito en la calle Libertad N° 581, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

* Decreto N° 833 del 18 de octubre de 2017: Declaró Bien de Interés Histórico Nacional y Bien
de Interés Artístico Nacional a la Iglesia de la Merced, sita en la calle Caseros N° 851, de la
Ciudad de Salta, Provincia de Salta.
* Decreto N° 1.055 del 19 de diciembre de 2017: Declaró Monumento Histórico Nacional a la
Casa de Gobierno y Residencia del Gobernador, incluyendo los espacios parquizados, sita
entre las calle N° 5, 6 y Avenidas N° 51 y 53 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires.
* Decreto N° 1.056 del 20 de diciembre de 2017: Declaró Monumento Histórico Nacional al
Instituto Nacional Sanmartiniano, sito en la calle Alejandro María de Aguado N° 2842 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Bien de Interés Artístico Nacional al conjunto escultórico
denominado “El abuelo inmortal”, obra de Ángel Ybarra García, sito en la rotonda existente
en la calle Mariscal Ramón Castilla frente a la Plaza Gran Bourg de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
* Ley N° 27.416 del 21 de diciembre de 2017: Declaró Monumento Histórico Nacional a la
manzana histórico de la Universidad Nacional del Litoral, compuesta por los edificios del
rectorado y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sita en la Ciudad de Santa Fe,
Provincia de Santa Fe.

DECLARATORIAS EN TRÁMITE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Asociación Patriótica Española y Unione Operai (Monumento Histórico Nacional)
Casa de Victoria Ocampo (Monumento Histórico Nacional)
Depósitos Gravitacionales (Monumento Histórico Nacional)
Edificio de la Auditoría General de la Nación y Grupo escultórico en fachada (Bien de Interés
Arquitectónico – Bien de Interés Artístico)
Estaciones Terminales de Ferrocarril –Constitución, San Martín, Once de Septiembre, Urquiza y
Belgrano- (Monumento Histórico Nacional)
Hospital Militar Central (Monumento Histórico Nacional)
Mirador Comastri (Bien de Interés Histórico Nacional)
Parque “3 de Febrero” (Monumento Histórico Nacional)
Provincia de Buenos Aires:
Archivo de Geodesia (La Plata) (Bien de Interés Histórico Nacional)
Villa Ortíz Basualdo (Monumento Histórico Nacional), Iglesia y Colegio Stella Maris, Villa Normandy
y Villa Blaquier (Mar del Plata) (Bienes de Interés Histórico Arquitectónico Nacional)
Brigada de Las Flores (Las Flores) (Lugar Histórico Nacional)
Hacienda de Figueroa (San Andrés de Giles) (Monumento Histórico Nacional)
Hangares de Quilmes (Quilmes) (Monumento Histórico Nacional – Bien de Interés Histórico
Nacional – Bien de Interés Industrial – Área de Amortiguación)
Pozo de Banfield, Comisaría 5ª y Comisión Provincial por la Memoria de La Plata (Lugar Histórico
Nacional)
Provincia de Chaco:
Antigua y actual Estación de Ferrocarril (Monumento Histórico Nacional) y Estación de
Radiotelégrafo (Roque Sáenz Peña) (Bien de Interés Histórico Nacional)
Provincia de Chubut:
Camarones (Poblado Histórico Nacional)
Naufragio del Vapor Villarino (Bien de Interés Histórico Nacional)
Faro Leones (Monumento Histórico Nacional)
Provincia de Córdoba:
Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito (Villa Cura Brochero) (Monumento Histórico Nacional)
Ex Penitenciaría del Barrio San Martín (Ciudad de Córdoba) (Monumento Histórico Nacional)
Usinas Bamba y La Calera, Museo Usina Molet y paredón viejo del Dique San Roque (Monumento
Histórico Nacional)

Provincia de Corrientes:
Concepción de Yaguareté Corá (Poblado Histórico Nacional)
Goya (Área Urbana Histórica Nacional)
Provincia de Entre Ríos:
Calera Colombo (Colón) (Bien de Interés Industrial)
Provincia de Jujuy:
Iglesia Nuestra Señora del Carmen y Escuela "Dr. Joaquín Carrillo" (San Salvador de Jujuy) (Bien de
Interés Histórico Nacional – Monumento Histórico Nacional)
Provincia de La Rioja:
Casa de Manuel Bustos (Ciudad de La Rioja) (Bien de Interés Histórico Nacional)
Provincia de Salta
Antigua Sede de la Gobernación de los Andes (Monumento Histórico Nacional)
Cuevas pintadas de Guachipas (Bien de Interés Artístico Nacional – Área de Amortiguación)
Regimiento de Caballería de Exploración 5° “General Güemes” (Ciudad de Salta) (Bien de Interés
Arquitectónico Nacional)
Provincia de Santa Cruz:
Alero de Charcamata y Cuenca del Río Pinturas (Monumento Histórico Nacional y Paisaje Cultural
Nacional)
Barraca Amberense (Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz) (Monumento Histórico Nacional)
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Senda Lucas Bridges (Ushuaia) (Itinerario Cultural Nacional)
Alcance Nacional:
130 Monumentos y obras de arte emplazados en el espacio público de distintas ciudades del país
(Monumentos Históricos Nacionales y Bienes de Interés Artístico Nacional)

DECLARATORIAS ACORDADAS POR EL CUERPO COLEGIADO
DECLARATORIAS GESTIONADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS
PROYECTOS DE DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Museo Larreta (Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Artístico Nacional)
Dirección Nacional de Salud del Ejército (Monumento Histórico Nacional) – su predio (Lugar
Histórico Nacional) y su morgue (Bien de Interés Histórico)
Colección “Aries” (Bien de Interés Histórico Nacional y Bien de Interés Artístico Nacional)
Departamento Central de la Policía Federal (Monumento Histórico Nacional)
Parque “Leonardo Pereyra”, Basílica y Colegio del Sagrado Corazón (Monumento Histórico
Nacional y Área de Amortiguación)
Edificio del Plata, Banco Ciudad (Sede Florida), Banco Santander (Sede Florida) (Bienes de Interés
Arquitectónico Nacional)
Embajadas: de los Estados Unidos de América (Monumento Histórico Nacional); del Reino de
Arabia Saudita; del Reino de Bélgica; del Reino de España; de Italia; de Perú; de Polonia y de
Argelia
Residencia del Embajador de Uruguay (Monumento Histórico Nacional)
Provincia de Buenos Aires:
Avión Boeing 707 T-01 // TC-91 -El Palomar- (Bien de Interés Histórico Nacional)
Provincia de Córdoba:
Villa Tulumba (Poblado Histórico)
Dolores de Punilla (Poblado Histórico Nacional)
Santuario de los Capuchinos (Monumento Histórico Nacional)
Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” y Plaza Colón (Monumento Histórico Nacional y
Bien de Interés Histórico Artístico Nacional)
Iglesia de Nuestra Señora de la Consolata (Sampacho) (Monumento Histórico Nacional)
Parque Sarmiento (Monumento Histórico Nacional)
Provincia de Mendoza:
Parque “San Martín” (Monumento Histórico Nacional)
Algarrobo de Lavalle y su entorno (Bien de Interés Nacional)
Recorrido efectuado por la Columna Principal del Ejército de los Andes durante la Campaña
Libertadora (Itinerario Cultural Nacional) - Comprende dos tramos: 1) Desde el campamento de
“El Plumerillo” hasta “Los Manantiales” (El Plumerillo, Jagüel, Las Higueras, Las Cuevas, Yaguaráz,
Cerro del Tigre, Arroyo de Uretilla, Río San Juan y Los Manantiales); y 2) Desde “Los Manantiales”
hasta Chacabuco (Río de los Patillos, La Horqueta, El Mercenario, Piquenes, La Horqueta de Leiva,
Alto del Cuzco, Maitenes, Achupallas y San Antonio).
ACUERDO CON PROYECTOS DE LEY DEL PODER LEGISLATIVO NACIONAL
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Monumento Histórico Nacional)
Provincia de Buenos Aires:
Escuela Secundaria Provincial Nº 1 “La Piloto” (Mar del Plata) (Lugar Histórico Nacional)
Provincia de Catamarca:
Gruta de la Virgen del Valle (Lugar Histórico Nacional)
Casa Natal del ex Presidente Ramón Castillo (Ancasti) (Lugar Histórico Nacional)
Provincia de Chubut:
Ex Escuela Nacional N° 13 “Drofa Dulog” -Trelew- (Bien de Interés Histórico Nacional)
Provincia de Córdoba:
Polo Educativo Céntrico (Río IV) (Monumento Histórico Nacional)
Pasaje Verna (Lugar Histórico Nacional)
Colegios “Santo Tomás de Aquino” y “Amparo de María” (Monumentos Históricos Nacionales)
Provincia de Mendoza:
Secretaría de Cultura (Ciudad de Mendoza) (Monumento Histórico Nacional)
Provincia de Misiones:
Ferrobarcos “Ezequiel Ramos Mejía” y “Roque Sáenz Peña” (Posadas) (Bienes de Interés Histórico
Nacional)
Provincia Río Negro:
Dique “Ingeniero Rodolfo Ballester” (Barda del Medio) (Monumento Histórico Nacional)
Provincia de Santa Cruz:
Escuela Hogar (Lago Posadas) (Monumento Histórico Nacional)
Provincia de Santa Fe:
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Bien de Interés Artístico Nacional)

