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Carta de la Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y 

Bienes Históricos, con motivo del Día Nacional de los Monumentos 2018 

 

 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2018 

 

Queridos amigos 

Estoy conmovida de que el Día Nacional de los Monumentos 2018 del Ministerio 

de Cultura haya sido realmente una fiesta de participación y celebración de 

nuestra identidad. 

Recibimos y seguimos recibiendo mensajes entusiastas por las dos jornadas 

maravillosas que transcurrieron en cada lugar del país. 

También nos llegan gran cantidad de fotos registrando las más diversas y 

creativas actividades, donde se observa el disfrute y el interés de la gente por 

nuestro patrimonio. 

Quiero compartir con ustedes las alentadoras palabras del Ministro de Cultura, 

Pablo Avelluto, quien señaló: "Es el comienzo de una nueva etapa en la 

promoción de nuestros Monumentos Nacionales. Lo que ocurrió este año no hará 

más que crecer en el próximo. Los felicito de corazón". 



Algunas cifras: Más de 250.000 personas de todo el país fueron a visitar los 822 

monumentos y lugares históricos que entre todos logramos abrir durante el fin de 

semana, y donde además se desarrollaron 690 actividades. Todas gratuitas. Para 

lograr esto, trabajamos alrededor de 5000 personas, tanto pertenecientes al área 

pública como a la esfera privada, desde Yavi a Ushuaia, brindando nuestro 

tiempo y dedicación de manera desinteresada. Ha sido un esfuerzo humano que 

creo nos ha dejado con la sensación de haber hecho algo bien, de sumar un 

aporte federal a nuestro querido país. Quiero también mencionar algo 

importante, sobre todo en estos momentos: la movida entera del Día Nacional de 

los Monumentos tuvo un costo para la Comisión Nacional de Monumentos del 

Ministerio de Cultura de $ 1.000.000; todo lo demás fue esfuerzo, unión, gestión y 

amor por el patrimonio argentino. 

Con ustedes hemos llegado a ser un gran equipo, consiguiendo que el Día 

Nacional de los Monumentos sea una fecha importante en la agenda y el 

corazón de los argentinos. ¡Y seguimos! 

Les envío, junto con cada uno de los Vocales, Delegados y todo el Equipo 

Técnico de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, un 

gran abrazo. 

 

Teresa de Anchorena 

Presidenta 

 



 

 

INFORMACIÓN INTERNA DEL ORGANISMO 

 

 

Designación de nuevas Asesoras Honorarias de la Comisión Nacional de 

Monumentos, Lugares y Bienes Históricos 

En las reuniones de Comité Ejecutivo celebradas los días 3 y 30 de mayo pasados, 

fueron oficializadas las designaciones de la Lic. Silvana Rojas y de la Arq. Susana 

Castillo, como Asesoras Honorarias del Organismo. 

 

 

PROYECTOS ESPECIALES / PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

 

 

Gran participación en el Día Nacional de los Monumentos 2018 

 

Tal cual lo manifestó la Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, 

Teresa de Anchorena, la celebración de la segunda edición del Día Nacional de 

los Monumentos fue un éxito y superó ampliamente nuestras expectativas. Fueron 

dos días en los que el Patrimonio fue protagonista excluyente en el ámbito 

histórico-cultural nacional.  

Participaron 820 monumentos, edificios y sitios de valor patrimonial de todo el país 

que organizaron casi 700 actividades especiales durante ese fin de semana.  

Entre las innumerables acciones podemos destacar:  

 

* Una de las actividades más concurridas fue la Arquicaminata por la City 

Porteña, coordinada por Alejandro Machado. Un recorrido por el centro de la 

ciudad a través de su arquitectura. Se realizó los días sábado y domingo por la 

tarde, con más de 100 personas participando cada día. 



 

 

* En Purmamarca, Provincia de Jujuy, se realizó un festival folclórico frente al 

Cabildo histórico, en las cercanías de la Iglesia de Santa Rosa de Lima. Ambos 

monumentos formaron parte de las visitas especialmente propuestas por la 

localidad para el Día Nacional de los Monumentos 2018. 

 



* La Isla Pavón, en la Provincia de Santa Cruz, realizó un homenaje a Luis 

Piedrabuena en el marco del evento. Las actividades incluyeron una visita guiada 

al Museo Histórico “Comandante Luis Piedrabuena, un safari fotográfico y una 

“bajada” de kayaks en recuerdo de los primeros exploradores y habitantes de la 

Isla. 

* El Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

organizó dos jornadas con múltiples actividades, entre las que se destacan el 

taller de música “Hilvanando Generaciones”, y los espectáculos brindados por el 

Ballet Municipal de Alta Gracia y la comparsa de candombe “Toqueloqué”. 

 

 

* La Casa Fracassi de Rosario, Provincia de Santa Fe, es una obra emblemática de 

Ángel Guido. En ocasión del Día Nacional de los Monumentos, fue uno de los 

destinos más concurridos de la ciudad. Las nietas de quien mandó a construir el 

edificio en 1926 realizaron la visita guiada por los salones nobles de la casa, 

narrando sus ayeres entre los magníficos murales de la residencia y las legendarias 

anécdotas familiares. 



* El Durmitor, un histórico edificio levantado por inmigrantes de la ex Yugoslavia -

recientemente restaurado- en Colonia La Montenegrina, Campo Largo, Provincia 

de Chaco, vivió dos jornadas de fiesta en el marco de la celebración patrimonial. 

 

 

* La Trochita, el histórico tren que une a las Provincias de Río Negro y Chubut, fue 

parte del Día Nacional de los Monumentos con varios recorridos entre las 

estaciones Esquel e Ingeniero Jacobacci. 

* La Capilla de Candonga, Provincia de Córdoba, organizó múltiples actividades 

para celebrar el evento y así promover la conciencia sobre el enorme valor 

histórico y patrimonial de esta joya de la arquitectura colonial. Durante el día 

sábado se realizó un Taller de Expresión Artística para niños y otro de Fotografía y 

Letras. Una conferencia a cargo de la Dra. Josefina Piana fue seguida de un 

encuentro con pintores. 

* Cómo parte de una pasantía de investigación coordinada por la Arq. Carolina 

Quiroga, estudiantes y docentes de la FADU (UBA) celebraron el Día Nacional de 

los Monumentos en Ernestina, Partido de 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires. El 

proyecto “Resiliencia, participación social y sostenibilidad como enfoques 

proyectuales estratégicos para la conservación del Patrimonio”, considera la 



educación como una vía fundamental para salvaguardar y proteger nuestro 

Patrimonio Cultural. 

* Con diversas actividades la Municipalidad de General Las Heras, Provincia de 

Buenos Aires, celebró el Día Nacional de los Monumentos 2018. Desde la mañana 

del sábado, en el Centro de Exposiciones, se realizó la muestra “Filete y Tango”, 

de José Luis Gay, quien además brindó dos talleres de fileteado. Las puertas de la 

Capilla del San Luis, por su parte, estuvieron abiertas para contemplar “La 

Crucifixión” y “El Apocalipsis” de Antonio Berni. También abrió sus puertas el Museo 

“Esteban Semino”, donde se exponen cuadros del pintor y de otros artistas como 

Castagnino, Policastro, Spilimbergo, Soldi y Berni. El domingo, la actividad central 

se trasladó al hall de ingreso del edificio de la Sociedad Española, donde la 

Escuela Municipal de Tango deslumbró a los presentes con la actuación de sus 

alumnos, las coreografías, el vestuario y la puesta en escena. 

 

 

* Guaminí, localidad situada en la Provincia de Buenos Aires, celebró a lo grande 

el Día Nacional de los Monumentos. En el antiguo matadero y en el Palacio 

Municipal, obras emblemáticas de Francisco Salamone, se presentaron números 

artísticos y conferencias para todo tipo de público. Disertaron sobre el Patrimonio 



local dos investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata, y se realizaron un 

concierto de guitarras y una muestra de las compañías de danzas “Motor 

Colectivo” y “Amoduka”. 

 

 

 

* En Leones, Provincia de Córdoba, se realizaron varias actividades vinculadas al 

Patrimonio y la historia de la ciudad, entre las que se destacó una recreación de 

la llegada del Ferrocarril a principios del Siglo XX, lo cual dio origen a la localidad. 

 

* El Palacio Pereda, residencia del Embajador de la República Federativa del 

Brasil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abrió sus puertas en esta 

celebración patrimonial con una impresionante afluencia de visitantes. 

 

* Los grupos “Peregrinos Ciclistas Chascomús” y “Berisso Pedalea”, celebraron el 

Día Nacional de los Monumentos con una jornada a puro pedaleo. Partiendo 

desde la Estación del Ferrocarril de La Plata, llegaron a la Estación Constitución, y 

desde allí comenzaron el recorrido por diferentes sitios de la Ciudad de Buenos 

Aires, realizando una primera parada en la Comisión de Monumentos, para visitar 



luego el Cabildo, la Casa Rosada, la Catedral, el Palacio Paz, el Cementerio de la 

Recoleta y el Palacio de Aguas Corrientes. 

 

 

 

* La arquitectura moderna tuvo una presencia sobresaliente con la apertura al 

público de varios edificios de Antonio Bonet como la Casa de estudios para 

artistas de la ciudad de Buenos Aires, y especialmente tres obras localizadas en la 

ciudad de Mar del Plata que abrieron sus puertas por primera vez: Terraza Palace, 

Casa Daneri y Edificio Rivadavia.  



VISITA A LA PROVINCIA DE MISIONES DEL VOCAL DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE MONUMENTOS, ARQUITECTO CARLOS MORENO 

 

Fuente: Diario “El Territorio”, Jueves 17 de mayo de 2018 (Posadas, Misiones): 

http://www.elterritorio.com.ar/construccion-polaca-que-busca-ser-patrimonio-nacional-0304719987015175-

et 

Construcción polaca que busca ser patrimonio nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Natalia Guerrero 

 

La Capilla San Adalberto es una de las reliquias de valor histórico, cultural y 

religioso que guardan los caminos de tierra colorada. Situada en Picada Polaca, 

a unos ocho kilómetros de la zona urbana de Cerro Azul, sigue siendo un lugar 

activo en el que días atrás, por ejemplo, se celebró la fiesta patronal. 

En el marco de las actividades por el Día Nacional de los Monumentos Históricos, 

la pequeña edificación ganó ahora renombre fuera de las fronteras misioneras y 

busca posicionarse como patrimonio nacional. 

Funcionarios nacionales y provinciales llegaron así hasta la Capilla San Adalberto 

de Picada Polaca, construida en madera por inmigrantes polacos en 1927 y 



durante la recorrida, el vocal de la Comisión de Patrimonio Nacional, Carlos 

Moreno y la delegada nacional de Patrimonio de Misiones, Miriam Ayala, 

detallaron a las autoridades políticas y religiosas locales los pasos administrativos a 

seguir para que se declare a esta capilla lugar y monumento histórico nacional. 

Ahora, según detalló Zulma Pittau, directora general de Patrimonio Cultural y 

Museos, el proceso se inició a partir de esta visita y aunque lleve un tiempo, sólo 

resta esperar que los trámites siguen su curso. 

 

Herencia polaca 

Entre otras particularidades que tiene la capilla, tuvo su primera versión en el año 

1910 y finalmente fue construida en 1927. Además, a unos 150 metros se expande 

un cementerio donde reposan los pioneros de Picada Polaca, como Valentín 

Gazal (1863-1944). Además, también se encuentran lápidas con apellidos polacos 

como Kruk y Wrobel, y otros de origen checo. En tanto, según datos históricos los 

primeros inmigrantes en poblar la zona fueron Francisco Boitasen y los hermanos 

Gazal, procedentes de Polonia. Tal como graficó El Territorio en un informe de 

domingo titulado “La fe como patrimonio”, publicado en la edición impresa del 

18 de mayo de 2014, los sitios religiosos la riqueza cultural de los pueblos y las 

colonias es inmensa. No es de extrañar entonces, que la comitiva de Moreno se 

haya impactado al contemplar la capilla San Adalberto. 

La capilla está hecha de madera, tiene una sola nave y dentro se conservaron 

entre otras imágenes la de la Virgen de Czestochowa y de San Estanislao Kostka. 

Otro de los atractivos que llama la atención es que su techo invertido simboliza un 

barco. 

 

De Misiones, a la Argentina 

El lunes por la mañana la comunidad recibió al intendente de Cerro Azul, Gaspar 

Dúdek, quien guió a funcionarios nacionales y provinciales en la visita a la Capilla 

en este paraje misionero. Encabezados por el cura párroco de esta localidad, 

Hector Weller, los locales explicaron los detalles de la reliquia polaca. 

La visita, se dio en el marco del Día Nacional de los Monumentos Históricos, que 

este año se celebró a lo largo y ancho del país, los días 12 y 13 de mayo. 

Según el sitio web de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de 



Bienes Históricos, “acompañada por instituciones provinciales, municipales y 

también privadas, brindó al público la posibilidad de descubrir, de manera 

gratuita distintos Monumentos Nacionales y destacados lugares de valor 

patrimonial, promoviendo visitas y actividades especiales con el objetivo de 

conocer más sobre su historia y su arquitectura, para que el visitante pueda 

valorarlos como parte de su propia identidad”. 

Además participaron del encuentro la directora general de Patrimonio y Museo 

de Misiones, magíster Zulma Pitcairn; la subsecretaria de Cultura de la Provincia 

de Misiones, Profesora Lucia Mikitiuk; y el director de Gestión Cultural de la 

Subsecretaría de Cultura de la provincia, señor Claudio Bustos. 

 

 

Fuente: Diario “Economis”, Jueves 17 de mayo de 2018 (Posadas, Misiones) 

http://www.economis.com.ar/misiones-celebro-su-patrimonio-en-el-dia-nacional-de-los-monumentos/ 

Misiones celebró su patrimonio en el Día Nacional de los Monumentos 

Mucho público, predisposición de los municipios y sintonía entre varios actores 

relevantes del tema son algunos de los factores que se destacan de las jornadas 

vividas entre el 12 y 14 de mayo.  

Con gran éxito se desarrollaron este fin de semana las actividades por el Día 

Nacional de los Monumentos. Y pusieron de relieve que el trabajo en patrimonio 

cultural tiene un largo camino para recorrer. “Pero por primera vez en mucho 

tiempo, varias partes estuvimos en sintonía con el tema del cuidado del 

patrimonio: el estado provincial, los municipios, la comunidad y los profesionales 

del tema”, destacó Lucía mikitiuuk, subsecretaria de Cultura de la Provincia. 

“Fue un éxito por varios factores: la asistencia de público a todas las actividades, 

la predisposición de los municipios y los contenidos brindados por el arquitecto 

Carlos Moreno, vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de 

Bienes Históricos”, afirmó Miryam Ayala, referente provincial de esta entidad. 

Estas actividades fueron propuestas en el año 2016 desde el Ministerio de Cultura 

de Nación y desde entonces han ido creciendo. En Misiones contaron con el 

apoyo de la Subsecretaría de Cultura en conjunto con la Subsecretaría de 

Gestión Estratégica, los Municipios, la Universidad Nacional de Misiones, el Colegio 



de Arquitectos y establecimientos privados de la Ruta de la Yerba Mate. 

 

 

“Fue un fin de semana muy activo. Estamos muy satisfechos por la predisposición 

que demostraron los municipios”, afirmó Mikitiuk, quien junto a Zulma Pittau, 

directora General de Patrimonio Cultural y Museos, estuvieron presentes en casi 

todas las actividades desarrolladas. Imposible hacerlo en todas, ya que muchas 

se superponían. El arquitecto Moreno también pudo recorrer la mayoría de los 

sitios. 

Los municipios fueron Posadas, Garupá, Santa Ana, San Ignacio, Leandro N. Alem, 

Cerro Azul, Aristóbulo del Valle, Oberá, Concepción de la Sierra y Apóstoles. En 

muchos casos se sumaron los intendentes, y en todos, los referentes del área de 

Cultura estuvieron muy involucrados, preparando distintas actividades. Que en 

algunos casos incluyeron puesta en valor del patrimonio inmaterial, como fue el 

caso del casamiento polaco realizado en la localidad de Apóstoles, con actores 

y músicos. “Se logró una masa citica”, destacó el arquitecto Moreno, valorando el 

trabajo realizado en la provincia. 



 

Hablando de patrimonio 

Por otra parte, en algunos municipios hubo consultas al vocal de la Comisión 

sobre qué hacer con algunos edificios. 

“Moreno marcó una línea de trabajo y a partir de acá hay que organizar nuestras 

actividades, en conjunto con la Comisión”, dijo Mikitiuk. 

“Esto es solamente es un inicio… Un gran inicio”, reafirmó Ayala. Según este 

profesional con amplia experiencia (asesora estancias jesuíticas en Córdoba y 

otros sitios en La Quiaca) “hay que aprovechar que en Misiones es fuerte la selva 

y la inmigración tardía, además de la impronta de los pueblos originarios. Todo 

eso marca mucho a la población. Todas sus expresiones son una mixtura de esas 

corrientes”. Entonces, de allí surgen varias propuestas de declaratoria de 

patrimonios nacionales, que -a su juicio- serían viables. Sin embargo, destacó que 

“no quiere decir nada que algo sea patrimonio; que alguien detrás de un 

escritorio lo valore no termina de dar sentido. Lo más importante es que la gente 

lo considere como parte de su historia, lo cuide y lo defienda”. 



 

 

 

Muestras y reconocimientos 

“Moreno desestructuró la forma de hablar de patrimonio, por cómo lo comenta y 

por cómo lo grafica”, evaluó Ayala. Es que luego de recorrer la provincia, el vocal 

de la Comisión dejó inauguradas dos muestras en el Museo Histórico Aníbal 

Cambas: una llamada “El hombre y el trabajo en los tiempos antiguos” y otra 

realizada especialmente para este evento llamada “Misiones”. Dichas muestras 

permanecerán dos semanas en exposición para que los estudiantes puedan 

conocerlas por su gran valor académico. 

Al día siguiente dio una ponencia magistral en la sala de las Dos Constituciones 

de la Cámara de Representantes, llamada “Reflexiones sobre el Patrimonio, el 

Mensaje y la Autenticidad”. 



 

La jornada culminó con una reunión en el Colegio de Arquitectos, en la cual 

Moreno hizo una síntesis de su visión del estado del patrimonio en la provincia, 

pasándole la posta a los profesionales locales. En este espacio, el presidente del 

Colegio, Carlos Borio le entregó una placa en reconocimiento al valor de su visita. 

 

 

 



ASESORAMIENTO TÉCNICO  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Casa Rosada – Sala de Prensa en el Segundo Piso 

En la reunión de Comité Ejecutivo del 30-05-18, la Arq. Andrea Morello, del Área 

Proyecto, presentó la propuesta que plantea la ejecución de una pieza de estilo 

contemporáneo que se ubicaría dentro de la sala, despegada de los muros y de 

los cielorrasos, y adaptada en cuanto a la accesibilidad y el comportamiento 

acústico demandado por su función de recinto para conferencias de prensa. 

Luego de un análisis pormenorizado de la cuestión, el Cuerpo Colegiado acordó 

la aprobación de la propuesta, recomendando: a) la utilización de un único color 

y materialidad para la resolución exterior; y b) que la parrilla de luces sea 

incorporada a este nuevo volumen, quitando la estructura existente que 

actualmente se toma del cielorraso del salón.  

 

Ecoparque – Casita “Bagley”, tanque de agua y pórtico bizantino 

El Arq. Marcelo Fontanetto, presentó en la reunión Ejecutiva del 30-05, la 

documentación histórica de la denominada Casita “Bagley”, de cuyo análisis 

comparativo entre el estado actual y la propuesta de puesta en valor, surgieron 

las siguientes recomendaciones: a) incorporar al Pliego el Informe Histórico 

Constructivo del Edificio, realizando los cateos y estudios antes de la elaboración 

del Pliego de Especificaciones Técnicas de licitación, a fin de integrar los sistemas 

incompletos o con faltantes; y b) solicitar la presentación de los pliegos de 

Concesión antes de su licitación, para la evaluación de los mismos por parte de 

esta Comisión Nacional de Monumentos. Con respecto al tanque de agua, que 

presenta serios deterioros, se acordó hacer llegar las recomendaciones 

elaboradas por el Área Técnica, especialmente la actualización del Pliego de 

cateos y patologías   

Se presentó el informe del asesor técnico Ing. Pablo Diéguez, quien informó sobre 

el estado de las denominadas “Ruinas Bizantinas”, recomendando acciones para 

su consolidación en vistas a su preservación.  



 

Estación Constitución – Hall de Los Leones 

En la reunión de Comité Ejecutivo del jueves 3 de mayo, la Arq. Carla Brocato, 

integrante  del Área Técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, informó 

sobre la presentación de las muestras de colores a aplicar en el cielorraso del Hall 

de Los Leones, obtenidos a partir de las estratigrafías realizadas. Luego de un 

intercambio de opiniones el Cuerpo Colegiado, acordó manifestar que la mejor 

opción para el caso consiste en: a) la aplicación de un tono blanco hueso/marfil 

en los sectores planos; b) la aplicación del color de la muestra 4 (especialmente 

formulado para el sector) a partir de las molduras hacia la base, con una 

veladura que resalte la ornamentación.  

 

Museo Nacional de Arte de Decorativo  

En la reunión de Comité Ejecutivo celebrada el 30 de mayo pasado, el Cuerpo 

Colegiado se notificó de un Proyecto para restaurar las rejas del Palacio Errazuriz, 

actual sede del Museo Nacional de Arte Decorativo. El Proyecto en cuestión 

propone pintar dichas rejas, tanto sus hierros como sus bronces. Al respecto, se 

acordó recomendar para estos últimos elementos no utilizar pintura, sino técnicas 

de restauración acordes. A esos fines se asesorará en adelante, de acuerdo con 

las recomendaciones formuladas oportunamente por el Área Técnica.  

 

Plaza de Mayo – Emplazamiento de tótem alusivo a las Islas Malvinas 

 

En la reunión de Comité Ejecutivo del 30-05-18, los miembros del Cuerpo 

Colegiado de esta Comisión Nacional de Monumentos, acordaron aprobar la 

propuesta de colocación de un “tótem” alusivo a las Islas Malvinas, similar al 

emplazado en distintos espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Un recorrido realizado luego de la reinauguración de la Plaza tras la 

intervención de la que fue objeto permitió observar que las obras se ejecutaron 

en virtud de las aprobaciones y recomendaciones de esta Comisión Nacional de 

Monumentos en cuanto a solados, cordones graníticos, bancos tipo romano y 

materialización de la traza de la calle Balcarce, cuestiones que habían requerido 



especial atención.   

 

Provincia de Buenos Aires 

 

Casa del Puente (Mar del Plata) 

La Arq. Laura Weber, Vocal Secretaria de la Comisión Nacional de Monumentos, 

durante la reunión Ejecutiva del 30-05, brindó detalles de su visita a la ciudad de 

Mar del Plata, donde se entrevistó con el propietario actual de los lotes linderos 

que forman parte del Monumento quien proyecta enajenarlos con destino a un 

proyecto inmobiliario, por lo cual ha realizado una presentación ante la Comisión. 

Una vez analizado el caso por parte del Cuerpo Colegiado, se advirtió que si bien 

estas parcelas forman una unidad paisajística con el predio donde se emplaza la 

Casa del Arroyo, la existencia de forestación y vegetación importantes genera 

una separación visual del terreno de la Casa con los otros tres lotes por lo que no 

resultaría perjudicial la construcción de edificaciones de baja densidad, similar a 

la del entorno. En atención a estas circunstancias, se estimó conveniente celebrar 

con el titular un Convenio Patriótico que determine: a) los alcances de la 

declaratoria en ambas parcelas, compatibilizando su uso y la edificabilidad 

posible para las parcelas en venta, con la preservación del Monumento y del 

conjunto paisajístico; b) estudiar la posibilidad de un aporte privado de fondos 

para la restauración del Monumento Histórico,  y c) continuar las gestiones con el 

titular para el cumplimiento de los fines mencionados.  

 

Provincia de Córdoba 

 

Estancia Jesuítica de Jesús María / Derrumbe de cubierta 

En la reunión de Comité Ejecutivo del 30-05, el Cuerpo Colegiado fue informado 

acerca del colapso de la cubierta sobre el local del Museo que reproduce la 

cocina histórica. Debido a tal estado de situación, se realizaron trabajos de 

protección, como así también un Proyecto de Restauración Integral que se 

encuentra paralizado en la Ex Dirección Nacional de Arquitectura, hoy Dirección 



Nacional de Planificación y Diseño de Obra Pública, sobre el que se volverá a 

insistir con la urgencia del caso. 

 

Edificio del Ex-Instituto Técnico Universitario, Manzana Jesuítica (Ciudad de 

Córdoba) 

La Universidad Nacional de Córdoba presentó ante esta Comisión Nacional de 

Monumentos, un listado de tareas a realizar para la puesta en valor del edificio 

del Ex-Instituto Técnico Universitario, localizado dentro del área declarada 

Patrimonio de la Humanidad, que a su vez comprende la Manzana Jesuítica en su 

totalidad. Sobre la cuestión, el Arq. Marcelo Fontanetto, del Área Proyecto, 

explicó los detalles y alcances de la propuesta recibida, a la que el Cuerpo 

Colegiado, por su parte, acordó expresar las siguientes recomendaciones: a) 

incorporar al pliego el Informe Histórico Constructivo y Arqueológico del edificio a 

intervenir, con una etapa previa de cateos, estudio de materiales y superficies a 

cuyos resultados se supedite la intervención; y b) resguardar el sector 

arqueológico, destacando que no se trata de etapas independientes, sino de 

secuencias que conforman un proyecto integral.  

 

 

 



DECLARATORIAS ACORDADAS POR EL CUERPO COLEGIADO  

 

Declaratorias gestionadas por la Comisión Nacional de Monumentos 

Proyectos de Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

 

CIUDAD DE AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

* Archivo CEDIAP (Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura 

Pública) como Bien de Interés Histórico Nacional 

 

* Palacio de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones como 

Monumento Histórico Nacional 

 

* Logia Masónica "Hijos del Trabajo" como Bien de Interés Histórico Nacional 

 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

* Respetable Logia “Giuseppe Mazzini”, Lomas de Zamora como Bien de Interés 

Histórico Nacional 

 

* Logia “Unión y Amistad”, San Nicolás de los Arroyos como Bien de Interés 

Histórico Nacional 

 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

* Edificio Sede del Partido Autonomista de la Ciudad de Corrientes como Bien de 

Interés Arquitectónico Nacional 

 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

 

* Palacio Arruabarrena, Concordia como Monumento Histórico Nacional 

 



PROVINCIA DE MENDOZA 

 

Esculturas existentes en el Parque San Martín, todas en la categoría de 

Monumento Histórico Nacional: 

* Portones de Acceso 

* Monumento al Ejército de los Andes (Ferrario) 

* Caballitos de Marly (Berthier) 

* Saludo al Sol (Perlotti) 

* Fuente de los Continentes (Moreau) 

 

 

ACUERDO CON PROYECTOS DE LEY DEL PODER LEGISLATIVO NACIONAL 

 

 

PROVINCIA DE TUCUMÁN 

 

* Cementerio del Oeste de San Miguel de Tucumán como Monumento Histórico 

Nacional 

 

PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO 

 

* Puente Carretero Neuquén-Cipoletti como Monumento Histórico Nacional 

 

 

 

 


