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PROYECTOS ESPECIALES - PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Proyecto para la difusión del cuidado del Patrimonio en instituciones educativas 

La Comisión Nacional de Monumentos y el Ministerio de Educación de la Ciudad de 

Buenos Aires están trabajando en un proyecto común para la difusión del patrimonio de 

la Ciudad, su valoración y cuidado entre los alumnos de escuelas medias. Esta Comisión 

Nacional de Monumentos, entiende que la proyección de un futuro virtuoso en el plano 

educacional, esta íntimamente ligada con la respetuosa guarda de los bienes históricos 

que constituyen el acerbo de la educación nacional. 

 

 



Provincia de Catamarca 

Visita a Catamarca con representantes de UNESCO 

La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, realizó un viaje a 

Catamarca entre el 26 de febrero y el 2 de marzo pasados, con el propósito de visitar 

bienes arquitectónicos, arqueológicos y antropológicos, para evaluar eventuales 

declaratorias. Participaron del viaje la Sra. Presidenta de la Comisión de Monumentos, 

Teresa Anchorena, los vocales Laura Weber y Fabio Grementieri, y Dolores Elkin, y el 

arquitecto Francesco Bandarin, Subdirector General para la Cultura de UNESCO.  

Durante el viaje mantuvieron reuniones en la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca con la delegada provincial de la Comisión, arquitecta Laura Maubecin, 

quien brindó un panorama general acerca de diversos temas patrimoniales de la 

Provincia. Luego visitaron Antofagasta de la Sierra, un área de gran interés arqueológico. 

Allí se realizó una visita a los sitios arqueológicos Peñas Coloradas y Punta de la Peña que 

presentan distintas expresiones de arte rupestre, particularmente grabados, de distintos 

períodos cronológicos prehispánicos. En el segundo de ellos se encuentra un Centro de 

Interpretación relativo a los sitios arqueológicos del área y su contexto cronológico-

cultural general.  

La visita fue guiada por el licenciado Carlos Aschero, arqueólogo del CONICET y de la 

Universidad Nacional de Tucumán, quien trabaja en la región desde la década de 1980, 

investigando las ocupaciones humanas más tempranas. Acompañaron al licenciado 

Aschero dos arqueólogos de la Universidad Nacional de Tucumán, integrantes de su 

equipo de investigación.  

Visitaron también el Pucará de La Alumbrera, ubicado al pie del volcán Antofagasta y 

junto a la laguna homónima. Es un imponente conjunto de construcciones circundados 

por estructuras defensivas, íntegramente construido con bloques de basalto volcánico 

local. Cronológicamente, se asocia principalmente al período denominado de 

Desarrollos Regionales (a partir del siglo XI-XII AD), durante el cual ya tenían lugar 

actividades agrícolas y ganaderas, que incluye la época de presencia Inca en la región, 

hasta las primeras décadas del siglo XVI.  

Finalmente visitaron el sitio arqueológico Cacao 1, el cual posee actualmente un valor de 

gran importancia ya que las investigaciones realizadas por Carlos Aschero han dado 

dataciones radio-carbónicas que confirman presencia humana de gran antigüedad.  El 

sitio arqueológico Cacao 1 posee además una serie de manifestaciones rupestres 

(grabados y pinturas) que comprenden una extensa secuencia cultural prehispánica, 



desde la época de subsistencia, basada en la caza y la recolección, hasta el período de 

Desarrollos Regionales ya mencionado.  

Por último, entre la tarde del 1 de marzo y la jornada del 2 de marzo, recorrieron el Museo 

de Arte y la catedral de San Fernando del Valle de Catamarca, concluyendo la visita en 

la localidad de Fray Mamerto Esquiú, ubicada a unos 15 km de la Ciudad Capital. 

 

 

 



Provincia de Mendoza 

Ex-Bodegas Arizu (Godoy Cruz), Acueducto del Challao (Las Heras) 

En la reunión de Comité Plenario del 7 de marzo pasado, la Sra. Presidenta de la Comisión 

Nacional de Monumentos, Teresa Anchorena, presentó el plan de expropiación y 

refuncionalización de las ex-Bodegas Arizu, con el fin de crear un polo audiovisual en sus 

antiguas instalaciones. Luego de discutirse al cuestión, el Cuerpo Colegiado acordó 

aprobar el Proyecto.  

La Arq. Weber realizó un viaje a la ciudad de Mendoza en la que tuvo oportunidad de 

visitar las bodegas para las cuales fue aprobado en la Legislatura local el proyecto de 

expropiación.  

En la localidad de Las Heras visitó junto al Sr. Intendente Daniel Orozco, el antiguo 

Acueducto del Challao que será declarado Bien de Interés Arqueológico Nacional, y el 

Batán de Tejeda, Lugar Histórico Nacional. 

 

POBLADOS HISTÓRICOS NACIONALES 

 

Convenio con la Municipalidad de Camarones y el Ministerio de Cultura de la Provincia 

de Chubut 

La Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Teresa Anchorena, informó en la 

reunión de Comité Ejecutivo del 7 de febrero a los miembros del Cuerpo Colegiado, 

sobre su viaje a la localidad de Camarones, Chubut, para asistir a la Fiesta Nacional del 

Salmón. 

En dicha ocasión se firmaron sendas Actas de Compromiso con la Municipalidad de 

Camarones y el Ministerio de Cultura de la provincia de Chubut, en presencia del Sr. 

Gobernador Mariano Arcioni,  para la puesta en valor de edificios históricos de 

Camarones y Gaiman en el marco del Programa Poblados Históricos Nacionales que 

lleva adelante esta Comisión Nacional de Monumentos.  

 

Visita a Dolores de Punilla, Tulumba y La Cumbre, Córdoba 

En el marco del Programa Poblados Históricos Nacionales las Arqs. Adriana Ten Hoeve y 

Micaela Hernández realizaron una visita a los pueblos Dolores de Punilla, Tulumba y La 



Cumbre. Allí mantuvieron reuniones con las autoridades locales y la sociedad civil 

tendientes a definir los proyectos de declaratoria de los tres pueblos como Poblados 

Históricos Nacionales y las intervenciones de puesta en valor de edificios históricos que se 

llevará a cabo en cada uno de ellos.  

En La Cumbre visitaron además la casa del célebre escritor Manuel Mujica Láinez, El 

Paraíso, declarada Monumento Histórico Nacional, en donde se habilitarán cuatro 

habitaciones para alojar escritores y artistas. Este proyecto se realiza en colaboración con 

el Fondo Nacional de las Artes y la Fundación Mujica Lainez.  

 

  

ASESORAMIENTO TÉCNICO  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Estación Retiro - Línea Mitre: Proyecto de intervención en andenes 

En la reunión de Comité Ejecutivo del 22 de febrero pasado, la Arq. Carla Brocato, 

integrante del Área Técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, informó en torno a 



la necesidad de modificar los andenes de la estación para su adaptación a las actuales 

formaciones, anulando líneas innecesarias, elevando andenes y retirando paragolpes 

históricos. Al respecto, el Cuerpo Colegiado acordó aprobar el proyecto. En cuanto al 

proyecto de iluminación presentado, se propondrá un nuevo diseño, que destaque la 

estructura de hierro, se ofrecerá asesoramiento 

 

Estación Constitución: avance de obra - Proyectos para locales comerciales en Hall 

Leones y montacargas en Sala de Espera - Encomiendas 

En reunión Ejecutiva del 22 de febrero, la Arq. Carla Brocato comunicó al Cuerpo 

Colegiado la propuesta de instalación de un espacio para cafetería, utilizando los dos 

montacargas anexos a la Sala de Espera de los trenes de larga distancia, y respetando la 

materialidad y visibilidad del histórico equipamiento. Al respecto, el Comité acordó su 

aprobación. En cuanto a la intervención en el cielorraso del Hall de los Leones, altura 

caja de escalera, se resolvió brindar asesoramiento en el desarrollo de las tareas de 

decapado, nuevas molduras de yeso, pruebas de pintura y estratigrafías. 

 

 

 

Teatro Nacional Cervantes 

Durante la reunión de Comité Ejecutivo del 22 de febrero, la Arq. Andrea Morello, 

integrante del Área Proyecto de la Comisión Nacional de Monumentos, brindó detalles 

relativos al Proyecto de instalación de dos nuevas salas de teatro experimental, que 

actualmente funcionan en espacios a recuperar para sus usos originales.  



 

Ecoparque 

Restauración del Antiguo Pabellón de las Fieras 

En la reunión Plenaria celebrada el día 7 de marzo pasado, los arquitectos Alejandro 

Gregoric y Marcelo Fontanetto, ambos profesionales de la Comisión Nacional de 

Monumentos, presentaron el Proyecto de Restauración de la envolvente del edificio 

histórico denominado “Pabellón de las Fieras”, ubicado en el predio del ex Zoológico de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su refuncionalización como Museo del Zoológico.  

 

Visita al Ecoparque con el Arq. Francesco Bandarin, Subdirector General de Cultura de  

UNESCO 

Fuera de lo informado, la Sra. Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Teresa 

Anchorena, comentó durante la reunión algunos detalles sobre la visita al Ecoparque del 

26 de febrero, junto al Arq. Francesco Bandarin, quien destacó el valor patrimonial del 

sitio, y la necesidad de su puesta en valor para su inclusión como Patrimonio Mundial. 

Sobre las intervenciones que se proyectan manifestó su conformidad en la demolición de 

los edificios sin valor patrimonial y en la concentración de los servicios en un edificio 

subterráneo, al tiempo que destacó la importancia de contar con proyectos detallados 

para cada una de las intervenciones, con toda la documentación gráfica necesaria. 

Para finalizar con el tema, el Sr. Vocal Arq. Juan Vacas, propuso recomendar al Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la discusión del nombre “Ecoparque” y su uso, 

dado que el nombre original, “Jardín Zoológico de Buenos Aires”, es parte de la identidad 

del bien. 

 

Provincia de Buenos Aires 

 

Cuarteles de Ciudadela – Museo Histórico del Ejército – Enajenación de terrenos 

En la reunión Ejecutiva del 22 de febrero, el Sr. Matías Profeta, informó acerca de la 

propuesta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, consistente en la 

enajenación de parte del predio donde se asientan el Bien de Interés Histórico 

denominado Cuarteles de Ciudadela y donde actualmente funciona el Museo Histórico 

del Ejército. Al respecto, el Sr. Profeta advirtió sobre los actuales usos del predio, parte del 

cual se encuentra cedido a empresas de transporte y logística,  especialmente en la 



zona a enajenar. Luego de analizar la situación, el Cuerpo Colegiado concluyó que, ante 

la desafectación de hecho de estos espacios de su uso por parte del Ejército Argentino, 

no se advierte inconveniente en su venta, sin perjuicio de la continuidad de la 

declaratoria sobre todo el predio. 

 

Provincia de Córdoba 

 

Ex Penitenciaría San Martín - Primer módulo de obras en pabellones (Ciudad de 
Córdoba) 

 

Durante la reunión de Comité Ejecutivo del 22 de febrero, se presentó el Proyecto de 

Refuncionalización del sector oficinas de la Ex Cárcel San Martín, que se desarrolla en el 

Primer Pabellón del frente, y no afecta los sectores de más alto valor patrimonial. La 

propuesta se aprobó en general, acordándose asimismo volver a darle tratamiento 

oportunamente para cada caso puntual. 

 

 

El Paraíso, Tulumba, Córdoba 

Las restauradoras Graciela Razé y Mariana Astesiano, asesoras de esta Comisión Nacional 

de Monumentos, realizaron el relevamiento del patrimonio mueble de esta casa que 

perteneciera al gran escritor argentino Manuel Mujica Láinez y hoy es un museo 

gestionado por la Fundación que lleva su nombre.  



Iglesia de Tulumba – Pinturas Murales 

En la reunión de Comité Ejecutivo del 21 de marzo pasado, las arquitectas de la Comisión 

Nacional de Monumentos, Micaela Hernández y Adriana Ten Hoeve, expusieron sobre su 

visita a esta histórica Iglesia, que contiene un valioso retablo jesuítico. El informe de las 

profesionales señala que las paredes laterales han sido cubiertas con pintura stencil, 

mientras que los colores utilizados para el resto de los muros, carecen de relación con las 

características del Tempo y su importante altar. Basado en el entendimiento de que 

resulta indispensable trabajar por la recuperación de la imagen histórica de la Iglesia, el 

Cuerpo Colegiado acordó el inicio de la necesaria investigación, para la elaboración de 

un proyecto de recuperación integral óptimo.  

 

 

Provincia de Corrientes 

 

Templete de Yapeyú – Solicitud de autorización para colocar de placa 

conmemorativa 

El Cuerpo Colegiado acordó hacer saber a los peticionantes (Unidad Nacional de 

Granaderos) que, estando vigente la Disposición CNMMLH Nº 18/85 y sus fundamentos, la 

placa solamente podrá colocarse en la pared exenta al monumento, denominada 

placario, designada para esos fines. 



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 

 

Sede Social del Club “Del Progreso”, como Bien de Interés Histórico Nacional: 

Por el estado del bien, la importancia histórica y social de la Institución, y por constituir un 

testimonio de la obra de los célebres arquitectos Lanús y Hary. 

 

 

Provincia de Buenos Aires 

 

Diversos bienes en la Ciudad de La Plata 

Como Lugar Histórico Nacional: la Plaza Mariano Moreno. 

Como Bien de Interés Histórico Nacional: la Sede del Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Como Monumentos Históricos Nacionales: la Iglesia Catedral de la Ciudad de La Plata; el 

Palacio Municipal; el Palacio D’Amico, Sede del Arzobispado; la Plaza San Martín; el 

Palacio Legislativo; el Pasaje Dardo Rocha; el Palacio de Justicia; la Sede Central de la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; la Estación La 

Plata; el Observatorio Astronómico; el Bioparque (ex Jardín Zoológico); y el Teatro al Aire 

Libre “Martín Fierro”. Los últimos tres (3) bienes, de un conjunto patrimonial, serán 

declarados en un mismo Proyecto de Decreto.  

 

Provincia de Córdoba 

 

Edificio del Correo Argentino y Radio Nacional (Ciudad de Córdoba) 

Como Monumento Histórico Nacional, por tratarse de un hito referencial y testimonio de un 

momento singular en la  relación entre Arquitectura y Estado (1950/55), que consagró la 

voluntad modernizadora liderada por las obras públicas de la Secretaría de Comunicaciones 

de la Nación, a través de proyectos en numerosas ciudades del país, del que este edificio es 



notable ejemplo. Son sus autores los arquitectos Julio Heguilor Rocca y Héctor Quesada del 

Valle, profesionales  de la Dirección de Arquitectura de la Secretaría de Comunicaciones. 

 

 

 

Provincia de Santa Fe 

 

Túnel Subfluvial de Paraná 

Como Monumento Histórico Nacional, por constituir una obra de avanzada técnica para la 

época en que fue construida, significando el primer paso hacia la conectividad e integración 

de la región mesopotámica argentina con el resto del país, a través de la movilización de 

recursos económicos, sociales y geopolíticos.  

 


