
 

 

 

BOLETIN N° 06/2019 (Junio) 

 

Triste adiós a Jorge Tartarini 

 

Con la desaparición del arquitecto Jorge Tartarini el país pierde a uno de sus más 

destacados especialistas en patrimonio industrial y ferroviario, materias en las que su 

nombre alcanzó relevancia internacional.  

Nacido en la ciudad de La Plata el 26 de junio de 1954, en 1978 se gradúa como 

arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata. Fue becario del CONICET en las 

categorías Iniciación (1981-1983) y Perfeccionamiento (1983-1985) para desarrollar 

estudios sobre “El ferrocarril y su acción en la formación de núcleos urbanos”, y desde 

1992 ingresa en la Carrera de Investigador Científico bajo la dirección del Dr. Jorge 

Enrique Hardoy. 

Desde 1995 se desempeñó como Director del Museo del Agua y la Historia Sanitaria, 

ubicado en el histórico Palacio de Obras Sanitarias de la Avenida Córdoba, y en 2001 le 

fue otorgada la beca de la Fundación John Guggenheim para el estudio y conservación 

del patrimonio ferroviario en la Argentina. 

En 2002 fue designado vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de 

Bienes Históricos, cargo que ejerció hasta el final de su vida, y desde el cual desarrolló 

una labor altamente calificada que redundó en las recientes puestas en valor de las 

estaciones terminales de Retiro y Constitución, tarea en la que fue secundado por su 

discípula Carla Brocato. 

Entre los títulos de su vasta producción bibliográfica sobre sobresalen especialmente: La 

acción profesional en la fundación de La Plata (1982); Arquitectura Ferroviaria (2001); 

Guía de Patrimonio Cultural de Buenos Aires. Arquitectura Industrial (2006); Patrimonio 

ferroviario bonaerense (2009); Historias del agua en Buenos Aires (2010); El Palacio de las 

Aguas Corrientes. De Gran Depósito a Monumento Histórico Nacional (2012); Sobre 

Patrimonio Industrial y otras cuestiones (2014); Arquitectura ferroviaria de América Latina: 



 

Cuba y Argentina (2016) y Residencia Británica 1917-2017. Ex Residencia Madero Unzué 

(2017). 

Pero hay un perfil de Jorge que quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con él en la 

Comisión Nacional de Monumentos no podemos dejar de señalar, ya que lo define tanto 

como su rango de investigador impar: su calidad humana. Hombre discreto y cortés, 

profesional meticuloso, orador sereno y respetuoso en el disenso, dispuesto a explicar con 

generosidad, paciencia, rigor y claridad sus puntos de vista, a la postre siempre atinados 

y certeros. 

Hasta pocos días antes de su muerte estuvo corrigiendo las pruebas del que sería su 

último aporte a la temática ferroviaria: Patrimonio Ferroviario Monumental, Recuperación 

de las Terminales Retiro Mitre y Plaza Constitución (2019). Junto a él estaban su madre, sus 

hijos y su mujer, Gladys Pérez Ferrando, quien compartió su vida y su vocación por el 

acervo arquitectónico nacional. 

 

 

 

 



 

ACTUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Encuentro Nacional de Delegados 2019 

 

Durante los días martes 25 y miércoles 26 de junio, se celebró en la Sala Hardoy de la 

Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, el Encuentro Nacional de 

los Delegados 2019. Durante ambas jornadas, los Delegados presentes expusieron sobre 

diversas problemáticas ligadas al patrimonio de sus provincias, al tiempo que acercaron 

propuestas para optimizar su labor profesional en lo sucesivo. Al respecto, la Sra. 

Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, D. Teresa Anchorena, destacó de 

las jornadas el compromiso demostrado por cada uno de los Delegados y Subdelegados 

asistentes al encuentro, así como también la calidad y el esmero plasmados en sus 

informes y participación. La excelente respuesta a la convocatoria, así como las 

esclarecedoras conclusiones que el evento arrojó, permitieron compartir conocimientos, 

mejorar la comunicación interna del Organismo e intercambiar experiencias valiosas en 

pos de la protección patrimonial y la valoración histórico-cultural, tanto de los bienes 

tutelados, como de otros bienes con potencial de declaratoria. Para la ocasión, se hizo 

presente por invitación especial de la Sra. Presidenta del Organismo, el Asesor Emérito 

Arq. Juan Martín Repetto, quien presidiera la Comisión de Monumentos durante el 

período 2008-2013. 

 



 

Participaron del encuentro los Sres. Delegado y Subdelegado por la Provincia de Buenos 

Aires, D. Ricardo López Gottig y Arq. Bruno Cariglino, respectivamente, la Sra. Delegada 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arq. Susana Mesquida, la Sra. Delegada en la 

Provincia de Catamarca, Arq. Laura Maubecin, la Sra. Delegada en la Provincia de 

Chubut, Arq. Ana Lorena Moreno, el Sr. Delegado en la Provincia de Córdoba, Arq. 

Edgardo Venturini, la Sra. Delegada en la Provincia de Corrientes, Arq. María Soledad 

Maciel, la Sra. Delegada en la Provincia de Entre Ríos, Arq. Mariana Melhem, la Sra. 

Delegada en la Provincia de Formosa, Lic. Graciela Buiatti, la Sra. Delegada en la 

Provincia de Jujuy, Arq. María Valentina Millón Rey Campero, el Sr. Delegado en la 

Provincia de La Pampa, Prof. Ignacio Roca, el Sr. Delegado en la Provincia de La Rioja, 

Arq. Luis Orecchia, la Sra. Delegada en la Provincia de Mendoza, Arq. Graciela Moretti, la 

Sra. Delegada en la Provincia de Misiones, Arq. Myriam Ayala, el Sr. Delegado en la 

Provincia de Neuquén, Nicolás Padín junto la Sra. Subdelegada en la misma provincia, 

Arq. María Victoria Neira, la Sra. Delegada en la Provincia de Río Negro, Arq. María 

Gabriela Constanzo, el Sr. Subsecretario de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Salta, 

Arq. Jorge Nieto, el Sr. Delegado en la Provincia de San Juan, Arq. Jorge Alberto Martín 

junto a la Sra. Subdelegada en la misma provincia, Arq. Cristina Monfort, la Sra. Delegada 

en la Provincia de Santa Cruz, Arq. Patricia Perkman, la Sra. Delegada en la Provincia de 

Santa Fe, Arq. María Laura Tarchini, la Sra. Delegada en la Provincia de Santiago del 

Estero, Arq. María Isabel Castro y el Sr. Delegado en la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, Arq. Luis Bobbio. 

También tomaron parte en el encuentro los siguientes funcionarios: el Sr. Director de 

Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación, D. Marcelo Panozzo, el Arq. 

Francisco Javier Urani, de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la Lic. 

Mónica Capano, Asesora de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio Del 

Molino, y los arquitectos Jorge Caramés y Pedro Delheye, Asesores de la Comisión 

Nacional de Monumentos. 

El miércoles 26, una vez concluidas las actividades estipuladas por el programa de las 

jornadas y a modo de cierre, el Cuerpo Colegiado de la Comisión encabezado por su 

Presidenta, junto a los Asesores, Delegados y Subdelegados presentes y el personal del 

Organismo, visitaron el Palacio Paz (Círculo Militar), la Confitería Del Molino y la Casa de 

Victoria Ocampo, sede del Fondo Nacional de las Artes.   

 

 



 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

La Comisión Nacional de Monumentos realizó un acuerdo con la Coordinación de 

Infraestructura Local de la Secretaria de Economía Social del Ministerio de Desarrollo 

Social, representada por el Sr. Claudio Locuoco, para implementar el Programa 

“Hacemos Futuro” en Monumentos Históricos de todo el país. El Programa brinda a sus 

beneficiarios la posibilidad de recibir capacitación en oficios a través de trabajos de 

intervención y puesta en valor de bienes patrimoniales, con la formación y el 

asesoramiento de la Comisión Nacional de Monumentos.  Con el propósito de aunar 

esfuerzos para dar curso a los fines didáctico-culturales planteados por el Programa, la 

Presidenta de la Comisión, Teresa Anchorena, y el Sr. Locuoco acordaron sellar la 

colaboración entre la Comisión y el Ministerio mediante la firma de un Convenio que 

explicitará la participación de las partes. El proyecto conjunto comenzará a 

implementarse en la sede de la Comisión y en un sector de la Manzana de las Luces.  

 

 

 

AUSPICIO INSTITUCIONAL AL CURSO DE POSGRADO EN CONSERVACIÓN DE PIEDRA, 

BRINDADO POR EL LABORATORIO DE RESTAURO “AXEL NIELSEN” 

 

El Sr. Asesor Honorario Arq. Julio Rebaque de Caboteau, solicitó en la reunión Ejecutiva 

del 05/06, el auspicio institucional del Curso de Conservación de Piedra a impartirse en la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Córdoba, dictado por 

el Lic. y Prof. Axel Nielsen. En razón de la relevancia patrimonial del tema abordado, y de 

la solvencia profesional del docente que lo dictará, la Comisión Nacional de 

Monumentos acordó brindar el auspicio solicitado, dejando constancia de que el mismo 

no implicará desembolso económico alguno para el Organismo. 

 



 

ASESORAMIENTO TÉCNICO 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Iglesia de Santa Felicitas 

 

En la reunión Ejecutiva del 05-06, el Sr. Asesor de la Comisión Nacional de Monumentos, 

Arq. Jorge Caramés, informó al Cuerpo Colegiado sobre la propuesta de puesta en valor 

para las fachadas laterales de la Iglesia de Santa Felicitas, en el marco de la 

presentación que aspira al Régimen de Mecenazgo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Luego de un intercambio de opiniones, los especialistas acordaron dar aprobación 

a la documentación a ser presentada, con la aclaración de que esta Comisión Nacional 

de Monumentos deberá intervenir en las sucesivas etapas del Proyecto, a fin de autorizar 

y acompañar su cumplimiento. 

 

 

 



 

Palacio Paz – Círculo Militar 

 

El Arq. Jorge Caramés, se refirió en la reunión de Comité Ejecutivo del 05-06, al informe 

elaborado durante la visita realizada al Palacio Paz, con el fin de evaluar las  alternativas 

posibles en la adaptación de su espacio exterior, futuro jardín, dado que existen ciertas 

discrepancias entre las necesidades de uso del Círculo Militar y del nuevo desarrollo 

inmobiliario. Al respecto, se analizaron las posibilidades y necesidades del espacio actual 

y de cada uno de sus sectores, coincidiendo los expertos presentes en que es 

imprescindible que el Círculo Militar pueda utilizar los espacios circulatorios para la 

entrada y salida de sus proveedores, y para los eventos que allí se realizan. El proyecto 

continuará en evaluación.  

 

Museo Sarmiento - Trabajos en fachadas, cubiertas y solados 

 

El Arq. Marcelo Fontanetto, integrante del Área Proyecto, informó en reunión Ejecutiva 

del 05-06 acerca del pedido de aval para la presentación ante el Régimen de 

Mecenazgo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la propuesta de intervención 

en fachadas, cubiertas y solados del Museo Sarmiento. La propuesta, aprobada en 

general a esos fines, deberá completarse con la presentación del Proyecto definitivo 

para su oportuna aprobación. El mismo deberá contener: a) Informe de Patologías; b) 

Informe de intervención de los puntos señalados en la presentación; c) Documentación 

gráfica y escrita de los sectores a intervenir; d) Informe histórico constructivo del 

Monumentos Histórico Nacional a intervenir; y e) Presentación de los profesionales 

capacitados encargados de los trabajos de Restauración. 

 

Convento de Santa Catalina de Siena 

 

El Sr. Vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos, Arq. Alberto Petrina, se 

refirió durante el Comité Ejecutivo del 05-06, al pedido de aval solicitado por el Pbro. 

Gustavo Adrián Antico, a la presentación ante el Régimen de Mecenazgo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para las obras a realizarse en el Convento de Santa Catalina 

de Siena. Luego de intercambiar opiniones sobre el particular, los integrantes del Cuerpo 

Colegiado acordaron otorgar el aval, dejando expresa constancia de que la 

documentación definitiva del Proyecto de obra deberá ser obligatoriamente sometida a 



 

la revisión de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos para su 

eventual aprobación. 

 

Iglesia de Santo Domingo 

 

Seguidamente y en la misma línea temática, el Sr. Vicepresidente, Arq. Alberto Petrina, 

informó sobre el pedido de aval solicitado por Fray Gonzalo Irungaray, para la 

presentación ante el Régimen de Mecenazgo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dicha solicitud es motivada por las obras que se pretende llevar adelante en el Templo 

de Santo Domingo. Al igual que en el caso del Convento de Santa Catalina de Siena, el 

Cuerpo Colegiado acordó otorgar el aval, pero dejando asimismo la expresa constancia 

de que la documentación definitiva del Proyecto de obra deberá ser obligatoriamente 

sometida a la revisión de la Comisión Nacional de Monumentos para su eventual 

aprobación. 

 

 

 



 

Estación Retiro - San Martín: Avance de obra 

 

La Arq. Carla Brocato, integrante del Área Técnica, informó en la reunión de Comité 

Plenario del 26-06, acerca de la última visita realizada a las obras en ejecución en la 

Estación Retiro – San Martín, con el fin de continuar el seguimiento de los avances en su 

restauración y construcción (dependencias sobre Andén N° 5, galpón lateral hacia la 

calle Padre Mugica, y en su frente sobre Av. Ramos Mejía). Al respecto, la profesional 

señaló que todas las obras están ajustadas a las pautas previamente aprobadas.  

 

Museo del Regimiento de Granaderos 

 

La Arq. Mariana Quiroga, integrante del Área Proyecto, informó en reunión Plenaria del 

26-06, sobre las modificaciones realizadas al proyecto de intervención original para el 

sitio, basadas en las observaciones que la Comisión Nacional de Monumentos realizara 

oportunamente, indicando que se han atendido con pertinencia, a saber, la 

preservación de la forestación existente, la reducción del tamaño propuesto para la 

explanada de acceso al Museo, y la conservación de las visuales desde la Av. Luis María 

Campos. Contrariamente, los profesionales presentes en la reunión consideraron 

inapropiadas la materialidad de la fachada del SUM (salón de usos múltiples) y de la 

conexión entre el edificio histórico y el Museo, así como también las letras propuestas con 

la palabra “Granaderos”. Con las observaciones mencionadas, el Cuerpo Colegiado 

acordó aprobar las obras y solicitar el envío de los planos definitivos.  

 

Provincia de Córdoba 

 

Bóveda del edificio de Radio Nacional  

 

El Arq. Edgardo Venturini, Delegado de la Comisión de Monumentos en la Provincia de 

Córdoba, informó durante la reunión Plenaria del 26-06, acerca de la propuesta 

consistente en la aplicación de revestimiento “Tarquini” en la bóveda del edificio de 

Radio Nacional, cuyo revestimiento anterior (confeccionado con venecitas) se 

desprendió recientemente. El profesional consideró que en primer lugar se deberá 

renovar la membrana para protección de humedad, y colocar un material de 

revestimiento tal que permita recolocar las venecitas cuanto resulte viable. En total 



 

acuerdo con la recomendación del Arq. Venturini, el Cuerpo Colegiado acordó aprobar 

su propuesta.  

 

Provincia de Río Negro 

 

Centro Cívico de San Carlos de Bariloche: obras inconsultas 

En la reunión Plenaria del 26-06, la Arq. Andrea Morello, del Área Proyecto, informó sobre 

la situación del Centro Cívico de Bariloche, donde se están desarrollando distintos 

proyecto sin la participación de la Comisión Nacional de Monumentos. Ello así, el Cuerpo 

Colegiado acordó que la Sra. Delegada ante la Provincia de Río Negro, Dra. Gabriela 

Costanzo, realice una visita al sitio a fin de regularizar la situación. Asimismo, se resolvió 

enviar una comunicación a la nueva Ministra de Cultura de la Provincia, anticipando la 

visita y las distintas cuestiones a ser tratadas sobre el particular. 

 

 

 



 

Provincia de Santiago del Estero 

 

Escuela “Absalón Rojas” 

 

Durante la reunión Plenaria del 26-06, la Sra. Delegada de la Comisión Nacional de 

Monumentos en la Provincia de Santiago del Estero, Arq. María Isabel Castro, informó 

acerca de la obra de puesta en valor en ejecución de este importante monumento 

histórico. Dicha obra, fue contratada y adjudicada por la Provincia sin que los pliegos 

hayan sido presentados oportunamente a la superintendencia de esta Comisión 

Nacional. Una vez analizado el proyecto con la documentación aportada por la Sra. 

Delegada, el Cuerpo Colegiado acordó manifestar las siguientes -y serias- observaciones: 

a) con respecto al patio central, no resulta admisible la construcción de un SUM (salón de 

usos múltiples) en el lugar, si bien se comprende la necesidad de proveer sombra y 

resguardo en el espacio por razones de habitabilidad, mayormente durante el verano. En 

tal sentido,  se recomendará considerar otras alternativas que permitan la continuidad de 

la lectura del patio, como elemento central en el diseño del edificio; b) también se 

encuentran objeciones a los colores seleccionados, al retiro de rejas de la zona de 

acceso, y a los cambios previstos en carpinterías.  No habiendo contado los profesionales 

presentes con documentación gráfica alguna del proyecto, se resolvió requerir en lo 

inmediato el envío de la información completa del proyecto. Asimismo,  se decidió 

comunicar el estado de situación al Sr.  Director General de Arquitectura y al Sr. Ministro 

de Obras y Servicios Públicos, cursando copia al Sr. Gobernador de la Provincia, a fin de 

que se regularice la obra, evitando así avanzar en los aspectos señalados hasta que se 

hayan conciliado las diferencias.    

 

 

 

 



 

DECLARATORIAS ACORDADAS POR EL CUERPO COLEGIADO 

PROYECTOS DE DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL GESTIONADOS POR LA 

CNMLYBH 

 

 

Provincia de Chubut 

 

* Cine Teatro “Astra” (Comodoro Rivadavia) como Bien de Interés Histórico Nacional. 

 

 

Provincia de Córdoba 

 

* Capilla de Nuestra Señora del Rosario (Villa de Pocho) como Monumento Histórico 

Nacional.  

 

 

 

 

 



 

PRENSA 

 

 

* Clarín, sobre el fallecimiento del Vocal Arq. Jorge Tartarini: 

https://www.clarin.com/ciudades/adios-custodio-historia-sanitaria-buenos-

aires_0_yyVfGKzo7.html 

 

* Pura Ciudad, sobre la Escuela Normal Superior N° 5 de Barracas: 

https://www.puraciudad.com.ar/haran-arreglos-en-el-centenario-normal-5-de-barracas-

monumento-historico-nacional/ 

 

* Infobae, sobre el Palacio de Aguas: 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/que-esconde-en-su-planta-baja-el-

palacio-de-aguas-corrientes-uno-de-los-edificios-mas-impactantes-de-la-ciudad/ 

 

* Clarín, sobre la restauración del Palacio del Congreso: 

https://www.clarin.com/ciudades/restauracion-palacio-congreso-delicado-proceso-

fachada-cupula-vuelvan-brillar_0_ycqWtH5xU.html 

 

* La Nación, sobre el Monumentos a la Bandera (Rosario, Provincia de Santa Fe): 

https://www.lanacion.com.ar/cultura/por-tercer-ano-se-celebra-dia-bandera-nid2259104 

 

* Clarín, sobre la restauración del Monumentos de los Españoles: 

https://www.clarin.com/ciudades/joya-portena-obra-20-anos-restauran-monumento-

espanoles_0_m2PvNafgh.html 

 

* Municipalidad de Bell Ville sobre el ex-Hotel de Inmigrantes: 

https://bellville.gob.ar/?p=34732 

 

*Clarín, sobre la restauración de la Torre de los Ingleses: 

https://www.clarin.com/ciudades/torre-ingleses-experiencia-volver-asomarse-mirador-

quedo-arreglos-costara-subir_0_g1HL_0lNs.html 

 

* Clarín, sobre la posibilidad de acceso a la Torre de los Ingleses: 

https://www.clarin.com/ciudades/adios-custodio-historia-sanitaria-buenos-aires_0_yyVfGKzo7.html
https://www.clarin.com/ciudades/adios-custodio-historia-sanitaria-buenos-aires_0_yyVfGKzo7.html
https://www.puraciudad.com.ar/haran-arreglos-en-el-centenario-normal-5-de-barracas-monumento-historico-nacional/
https://www.puraciudad.com.ar/haran-arreglos-en-el-centenario-normal-5-de-barracas-monumento-historico-nacional/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/que-esconde-en-su-planta-baja-el-palacio-de-aguas-corrientes-uno-de-los-edificios-mas-impactantes-de-la-ciudad/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/que-esconde-en-su-planta-baja-el-palacio-de-aguas-corrientes-uno-de-los-edificios-mas-impactantes-de-la-ciudad/
https://www.clarin.com/ciudades/restauracion-palacio-congreso-delicado-proceso-fachada-cupula-vuelvan-brillar_0_ycqWtH5xU.html
https://www.clarin.com/ciudades/restauracion-palacio-congreso-delicado-proceso-fachada-cupula-vuelvan-brillar_0_ycqWtH5xU.html
https://www.lanacion.com.ar/cultura/por-tercer-ano-se-celebra-dia-bandera-nid2259104
https://www.clarin.com/ciudades/joya-portena-obra-20-anos-restauran-monumento-espanoles_0_m2PvNafgh.html
https://www.clarin.com/ciudades/joya-portena-obra-20-anos-restauran-monumento-espanoles_0_m2PvNafgh.html
https://bellville.gob.ar/?p=34732
https://www.clarin.com/ciudades/torre-ingleses-experiencia-volver-asomarse-mirador-quedo-arreglos-costara-subir_0_g1HL_0lNs.html
https://www.clarin.com/ciudades/torre-ingleses-experiencia-volver-asomarse-mirador-quedo-arreglos-costara-subir_0_g1HL_0lNs.html


 

https://www.clarin.com/ciudades/torre-ingleses-hoy-publico-puede-subir-mirador_0_ynT-

XUcyn.html 

 

* Diario del Fin del Mundo, sobre la puesta en valor de la Casa de Gobierno de Ushuaia: 

http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2019/06/28/82697-puesta-en-valor-de-

la-antigua-casa-de-gobierno 

 

* Agencia San Luis, sobre la participación de su Delegada por la CNMLyBH en el 

Encuentro Nacional de Delegados 2019: 

http://agenciasanluis.com/notas/2019/06/27/san-luis-estuvo-presente-en-el-encuentro-

de-delegados-de-la-comision-nacional-de-monumentos/ 

 

* Clarín, sobre la restauración de la Confitería Del Molino: 

https://www.clarin.com/arq/arquitectura/confiteria-molino-comenzo-restauracion-

cupula_0_Lf9Gi6WJ8.html 

 

* Pura Ciudad, sobre el Ecoparque: 

https://www.puraciudad.com.ar/ecoparque-la-casita-bagley-ya-reabrio-como-

confiteria-y-construiran-un-museo-en-la-felinera/ 
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