BOLETÍN MENSUAL N° 03-2018

INFORMACIÓN INTERNA DEL ORGANISMO
DESIGNACIÓN DE NUEVAS ASESORAS HONORARIAS
Durante el mes de abril, el Cuerpo Colegiado de la Comisión Nacional de Monumentos,
acordó las designaciones de la Lic. María Rosa Gamondés, la Sra. Valeria Rolón y la Prof.
Josefina Delgado, como asesoras honorarias del Organismo.

PROYECTOS ESPECIALES - PROGRAMAS DE ACTUACIÓN - PUBLICACIONES

PROGRAMA “POBLADOS HISTÓRICOS” - RELEVAMIENTOS
PROVINCIA DE CHUBUT
Relevamiento patrimonial en Camarones
El arquitecto Jorge Caramés, asesor de la Comisión Nacional de Monumentos, viajó a la
localidad de Camarones para ultimar los detalles de la puesta en valor de casas históricas
que se realizará en el pueblo, con aportes de la Comisión Nacional de Monumentos y del
Ministerio de Cultura de la Nación. Allí, junto con el Sr. Oscar Antonena, a cargo de la
Municipalidad por licencia de la Intendenta Claudia Loyola, definieron las intervenciones en
siete casas para una primera etapa, y acordaron un cronograma de obras con inicio en el
mes de mayo.

Relevamiento patrimonial en Gaiman
En el marco del Programa “Poblados Históricos”, las arquitectas Mariana Quiroga y Susana
Mesquida, visitaron el pueblo de Gaiman, en la provincia de Jujuy, para definir las obras de
puesta en valor que se llevarán a cabo. Allí, se reunieron con autoridades del Ministerio de
Cultura provincial y de la Municipalidad local, con quienes acordaron las tareas a realizar.

PROVINCIA DE JUJUY
Relevamiento patrimonial en Yavi
El jueves 8 de marzo, los profesionales de la Comisión Nacional de Monumentos, arquitectos
Jorge Caramés y Carla Brocato, acompañados por la Delegada del Organismo en la
Provincia, Valentina Millón, visitaron el pueblo de Yavi (Lugar Histórico Nacional). En reunión
con el arquitecto Jorge Tomasi y la señora Julieta Barada, los especialistas efectuaron el

relevamiento del estado de conservación de la Casa del Marqués de Yavi, a fin de
establecer los parámetros del proyecto ejecutivo que estará a cargo del CONICET y la
Provincia de Jujuy.

PROVINCIA DE SALTA
Relevamiento patrimonial en Chamical
Del 5 al 9 de marzo, en el marco del programa “Poblados Históricos”, los profesionales de la
Comisión Nacional de Monumentos, arquitecto Jorge Caramés, asesor, y arquitecta Carla
Brocato, especialista del Área Técnica, realizaron una recorrida por los poblados de
Chamical y Yavi, con el objeto de visitar las obras en la Capilla de Chamical y la Casa del
Marqués de Yavi. En Salta, los arquitectos fueron recibidos por el Secretario General de la
Municipalidad de Salta, señor Juan Villamayor, el arquitecto Jorge Nieto, representantes de
los fortines gauchos, entidades históricas, personal de prensa y vecinos de Chamical.
Concluida la reunión, se firmó un Acta con todos los presentes en la Casona Histórica de
Castañares. Seguidamente, la delegación junto a los antes mencionados, se dirigió a la
Capilla de Chamical, donde se efectuó un relevamiento fotográfico y se observó, junto a
Nieto y el ingeniero Jorge Scarpone, el estado de conservación de la Capilla, lo cual permitió
establecer los primeros criterios de intervención. Un día después, en una nueva reunión con
Jorge Nieto, se acordaron las bases para la restauración del histórico templo.

PROVINCIA DE SANTA FE
Relevamiento patrimonial y convenio en Moisés Ville
Los días 24, 25 y 26 de abril, los arquitectos Ben Waisman y María Turull, del Área Proyecto de
la Comisión Nacional de Monumentos, viajaron a Santa Fe en el marco del Programa
“Poblados Históricos”. Allí, los profesionales firmaron un Convenio de Colaboración entre la
Comisión de Monumentos y la Comuna de Moisés Ville, para la restauración y puesta en valor
de edificios pertenecientes al casco histórico de la localidad (Lugar Histórico Nacional). Las
obras se centrarán principalmente en la Sinagoga Obrera (próxima a ser declarada
Monumento Histórico Nacional). Participaron de las reuniones y de la firma del Convenio, el
señor Gustavo Barceló, Presidente Comunal de Moisés Ville, la arquitecta María Laura
Tarquini, Delegada de la Comisión Nacional de Monumentos en la Provincia de Santa Fe, y la
profesora Eva Guelbert de Rosenthal, Directora del Museo Comunal de Moisés Ville.

PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN MONUMENTOS HISTÓRICOS NACIONALES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (TOMO CIUDAD DE BUENOS AIRES)
Con la edición de este nuevo volumen sobre Monumentos Históricos Nacionales dedicado a
los bienes protegidos en la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación, cumple con una de sus
misiones fundamentales: la difusión pública del acervo patrimonial sujeto a su custodia, con el
objeto de generar conciencia sobre su dimensión histórica y su valor identitario. El volumen
viene además a actualizar la nómina protegida a la fecha, ya que el registro de la anterior
versión se cerraba en el año 2008, y durante la década transcurrida, se sumaron más de 300
nuevas declaratorias a las entonces existentes. Actualmente, el total nacional de bienes
protegidos asciende a más de 1200, entre monumentos, lugares y otras categorías. Sólo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cantidad de bienes declarados es de 365. Esta nueva
edición de la antigua Guía de Monumentos, incluye asimismo un registro fotográfico integral
a color que, sumado al material histórico de archivo, permite verificar el actual estado de
conservación del acervo. Otra de las características de la flamante publicación es la
incorporación de temáticas inéditas o poco representadas hasta el momento, como la
Arquitectura Moderna, los Patrimonios Industrial y Funerario, los sitios de Memoria y Derechos
Humanos, los espacios destinados a Cultura y Recreación, los Archivos y los Árboles Históricos.
También se ha destacado el importante acervo pictórico y/o escultórico de plazas y edificios
públicos y/o privados, con especial énfasis en el patrimonio de iglesias, escuelas y museos.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN – ADHESIONES
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina
A través de la Vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, profesora Dolores Elkin, se
tomó contacto con la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina,
que ofreció su gentil colaboración en el tratamiento los temas que requieran su especialidad.
Con el acuerdo del Cuerpo Colegiado, se estimó muy oportuno el ofrecimiento, en atención
a la cada vez mayor incidencia del aspecto arqueológico en la preservación patrimonial,
razón por la cual se comenzó a trabajar en la firma de un Convenio de Colaboración con
dicha Asociación.

ASESORAMIENTO TÉCNICO
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Cabildo de Buenos Aires
En la reunión de Comité Ejecutivo del 25 de abril pasado, la arquitecta Laura Weber, Vocal
Secretaria de la Comisión Nacional de Monumentos, presentó las especificaciones del
Proyecto de la Dirección de Alumbrado Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
referido a la iluminación de la fachada del Cabildo de Buenos Aires. Dicho Proyecto, forma
parte de la puesta en valor de la Plaza de Mayo, y tanto su concreción como su
mantenimiento, quedarán a cargo del Gobierno de la Ciudad.

Ecoparque – Edificio de caballerizas
En la reunión Ejecutiva del 25-04 fue presentada la nueva propuesta de Refuncionalización
de las caballerizas, comenzando por su fachada Sur, sobre la Av. Las Heras: Al respecto, se
advirtió que la abertura de vanos proyectada, significaría la pérdida de las principales
características del edificio, específicamente su origen industrial, por lo que se propondrá
replicar el patrón seguido en la fachada Norte, que mantiene el arco de las aberturas
laterales de la Planta Baja. Entre otras indicaciones que el Cuerpo Colegiado acordó
manifestar a quienes llevan adelante el Proyecto, cabe mencionar:
* la aprobación del nuevo uso planteado. Y el recordatorio de que toda nueva intervención
material en el interior, deberá ser presentada a la Comisión Nacional de Monumentos para su
aprobación;
* la inclusión en esta etapa de la Restauración y Puesta en Valor del Tanque de Agua
Patrimonial, existente en el área denominada Centro de Interpretación sobre el Agua.
* la adecuación y no el retiro, según el ritmo de las columnas de la reja histórica,
adaptándolas a aberturas batientes, así como el restauro del equipamiento de farolas,
incorporándolas a la actual propuesta.
* el retiro definitivo de la instalación de Gas en el edificio patrimonial.
* la no implantación de las marquesinas propuestas para las fachadas.
* la adaptación de las nuevas aberturas propuestas al estilo original de la fachada.
Museo Ferroviario
La Arq. Carla Brocato, del Área Técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, presentó el
pliego técnico remitido por SOFSE, que junto con otras obras sobre el bien, propone el
traslado y la nueva instalación del depósito, que será ubicado en barracas adyacentes,

previo acondicionamiento. El Cuerpo Colegiado compartió la conclusión de la experta, en
cuanto a que las obras propuestas no impactan en los aspectos patrimoniales del inmueble.
En cuanto al traslado del depósito, se acordó solicitar una especificación más precisa de los
trabajos de desmonte, embalaje y traslado del material a mover, dejando presente que en
estas tareas participará el personal del Museo Ferroviario, sobradamente conocedor del valor
patrimonial de los bienes implicados.
Teatro Nacional Cervantes
La arquitecta Andrea Morello, del Área Proyecto de la Comisión Nacional de Monumentos,
informó al Cuerpo Colegiado, en la reunión Ejecutiva del 11-04, sobre el Proyecto de
Recuperación del “Acceso de Carruajes”, el cual constituye un pasaje con calzada cubierta
por baldosas de granito gris, y la acera por baldosas de panes de tono amarillo. Planteada la
necesidad de coordinar estos colores con los que actualmente cubren las veredas a lo largo
de la Avenida Córdoba, se acordó continuar el revestimiento de granito sobre la acera para
demarcar el acceso, mientras el resto de la misma mantendrá el solado granítico rojo
seleccionado para la Avenida, evitando discordancias.

Unione Operai Italiani
En reunión de Comité Ejecutivo celebrada el 19-04-18, la arquitecta Andrea Morello, del Área
Proyecto de la Comisión Nacional de Monumentos, presentó la documentación aportada
por la Iglesia de la Cienciología Argentina, actuales titulares del inmueble, con una propuesta
de intervención en la fachada, el “gran salón” y el patio trasero. El proyecto en cuestión no
tiene en cuenta el avanzado estado de deterioro del

inmueble, que presenta riesgo de

colapso en algunas de sus partes. Al respecto, el Cuerpo Colegiado estimó inviable concretar
una obra parcial en el edificio, que requiere una intervención urgente de estabilización
integral, para asegurar su continuidad. Ello así, se acordó comunicar el tema a las distintas
áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de coordinar acciones que conminen
a los propietarios a cumplir con sus obligaciones de mantenimiento, antes de considerar
intervenciones parciales que en nada colaboran con la preservación de los valores
patrimoniales integrales del inmueble.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Correo Central
El arquitecto Marcelo Fontanetto, integrante del Área Proyecto de la Comisión Nacional de
Monumentos, informó en la reunión Ejecutiva del 25-04, la recepción del plano de la bóveda

y de su revestimiento, acción que permite continuar el desarrollo del proyecto de
restauración para el bien en cuestión. En cuanto al Proyecto de Obra presentado por la
empresa APLEX AMERICA – BPO, locataria de la Planta Baja del edificio, que plantea una
propuesta de adecuación a sus usos, el Cuerpo Colegiado no la consideró viable por
contener modificaciones que afectarían aspectos principales del inmueble. Al respecto, la
Comisión de Monumentos ofrecerá a los titulares del bien asesoramiento técnico.

Residencia de la Compañía de Jesús
En la reunión Ejecutiva del 25-04 pasado, se trató el Proyecto de Obras en el histórico
inmueble, con su adecuación a las observaciones y recomendaciones realizadas en ocasión
de la anterior presentación. Acordada la aprobación del mismo, sin perjuicio se señaló
también que el tratamiento abrasivo que se está dando a las puertas, no incluido en el
Proyecto, no sigue las pautas de una correcta intervención.

ESCUELA NACIONAL DE MUSEOLOGÍA (ENAM)
El pasado lunes 26 de marzo, en la Sala de Representantes del Complejo Histórico “Manzana
de las Luces”, tuvo lugar el inicio del año académico de la Escuela Nacional de Museología,
dependiente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Bienes y de Lugares Históricos. Por
segundo año consecutivo, sus instalaciones se vieron colmadas por alumnos, profesores,
invitados especiales y egresados.
Continuando con la tónica impresa por la gestión Tenconi–Asprella, el acto consistió en una
clase magistral sobre la museología, a cargo de quien fuera regente durante el periodo 20052011, profesor doctor Héctor Arena. Como cada año, honró la apertura del año académico
la señora presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, licenciada Teresa de
Anchorena, acompañada por el vicepresidente primero, profesor arquitecto Alberto Petrina,
quien aportó su punto de vista sobre la importancia de la educación pública y del rol de la
Escuela de Museología en la sociedad.
El actual regente de la Escuela, profesor doctor Eduardo Tenconi, llevó a cabo la conducción
del acto, dio la bienvenida a los nuevos alumnos, realizó una síntesis de los logros alcanzados
por el equipo conformado con la secretaria académica, licenciada Marcela Noemí Asprella,
y manifestó su reconocimiento a la valiosa colaboración del Consejo Académico, los
profesores y el personal administrativo.

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
∗ Esculturas en el “Parque 3 de Febrero” (varias categorías)
- como Monumentos Históricos Nacionales:


Plaza Gral. José Antonio Páez - Monumento a George Washington (Autor Charles Keck)



Plaza Intendente Seeber - Monumento a Juan Manuel de Rosas (Autor Ricardo Dalla
Lasta)



Plaza Holanda - Monumento a Nicolás Avellaneda (Autor José Fioravanti)



Rosedal - Monumento "Ofrenda Floral a Sarmiento" (Autor Emile Edmond Peyrot)



Av. Sarmiento y Av. del Libertador - Monumento "La Carta Magna y las cuatro regiones
argentinas" - Monumento de los Españoles- (Autor Querol y Subirat)



Plaza Sicilia - Monumento a Domingo Faustino Sarmiento (Autor August Rodin)



Plaza Sicilia - Monumento “El Esclavo” o "La Esclavitud” (Autor Francisco Cafferata)



Plaza Martín de Álzaga - Monumento a Franklin D. Roosevelt (Autor José Fioravanti)



Plaza Italia - Monumento a Giuseppe Garibaldi (Autor Eugenio Macagnani)



Plaza Alemania - Monumento a la Riqueza Agropecuaria Argentina (Autor Gustavo
Adolfo Bredow)



Cantero central de la Av. Dorrego N° 3800 - Monumento "Argentina y Suiza Unidas
sobre el Mundo" (Autor Franz Salem Amlehn)

-

como Bienes de Interés Histórico Nacional y como Bienes de Interés Artístico Nacional:



Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento - Monumento a Justo José de Urquiza y alto
relieve en bronce "Congreso Constituyente 1853" (Autor Renzo Vicente Baldi)



Plaza Gral. José Antonio Páez - Monumento a Luis María Drago (Autor Alberto Lagos)



Plaza República Islámica de Irán - Columna de Templo Persa (Donación del Gobierno
de la República Islámica de Irán)



Rosedal - Jardín de los Poetas -compuesto por 26 bustos de poetas de diversos países-



Rosedal - Monumento a Lucio Correa Morales (Autor Pedro Zonza Briano)

-

como Bienes de Interés Artístico Nacional:



Plaza Almirante Ramón González Fernández - Fuente con motivos de niños



Plaza Almirante Ramón González Fernández - Monumento "El Atleta" (Autor Henri-León
Greber)



Plaza Gral. José Antonio Páez - Monumento a Luis María Drago (Autor Alberto Lagos)



Plaza Intendente Seeber - Monumento "Ciervo" (Autor Arthur Jacques Le Duc)



Plaza Intendente Seeber - Monumento "Ciervo" (Autor Arthur Jacques Le Duc)



Plaza Holanda - Monumento "León con su caza" (Autor August Cain)



Plaza Holanda - Monumento "Leona con su cría" (Autor August Cain)



Rosedal - Monumento "Flor de Juventud" (Autor Pedro Zonza Briano)



Rosedal - Monumento "Leandro y Hero" -"El Beso"- (Autor Jean Paul Baptiste Gask)



Rosedal - Patio Andaluz y fuente central (Autor Carlos Thays)



Plaza Brig. Gral. Juan F. Quiroga - Monumento “Familia de Ciervos” (Autor Georges
Gardet)



Plaza República de Serbia - Fuente a Neptuno (parte del conjunto Monumental
realizado por Mathurin Moreau)



Plaza Sicilia - Caperucita Roja (Autor Jean Carlus)



Plaza Sicilia - Monumento a Carlos Tejedor (Autor Lucio Correa Morales)

- como Bienes de Interés Arquitectónico Nacional:


Rosedal - Puente Blanco o De los Suspiros



Rosedal - Templete



Rosedal - Pajarera de hormigón



Rosedal - Puente metálico e islas



Plaza Sicilia - Puente Metálico



Plaza República Árabe de Egipto - Glorieta Metálica



Av. del Libertador y Av. Sarmiento - Pasaje subterráneo que atraviesa la Av. del
Libertador

∗ Bienes inmuebles inscriptos en la corriente arquitectónica Brutalista (varias categorías)


Monoblock Salta - 25 de Mayo y Avenida Entre Ríos, Ciudad de Salta, Provincia de
Autor: Arq. Eduardo Larrán.



Centro Cívico Santa Rosa - Avenida Pedro Luro esq. Avenida San Martín, Santa Rosa,

Provincia de La Pampa. Autores: Arq. Clorindo Testa y Boris Dabinovic, Augusto Gaido y
Francisco Rossi.



Municipalidad de Córdoba (actual Palacio 6 de Julio) - Marcelo T. de Alvear N° 120,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Autores: Estudio SEPRA. Arquitectos
Sánchez Elía, Peralta Ramos, Agostini.



Edificio Teléfonos del Estado (Actual Telefónica) - Avenida Corrientes N° 701 esq.
Maipú, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autores: Estudio SEPRA.



Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano - La Rioja N° 1450, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Autores: Arquitectos Osvaldo Bidinost, Jorge Chute,
José Gassó, Mabel Lapacó y Martín Meyer.



Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza - Diagonal Dag Hammarsjold
N° 750, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza. Autor: Arq. Enrico Tedeschi.

PROVINCIA DE CÓRDOBA


Poblado Histórico Nacional “La Cumbre” (Poblado Histórico Nacional)

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS


Sinagoga y Centro Israelita en Colonia Avigdor (Lugar Histórico Nacional)

PROVINCIA DE NEUQUÉN


El Messidor -Villa La Angostura- (Monumento Histórico Nacional)



Capilla de la Virgen de la Asunción -Villa La Angostura- (Monumento Histórico
Nacional)

PROVINCIA DE RÍO NEGRO


Hotel Llao Llao -San Carlos de Bariloche- (Monumento Histórico Nacional)

