BOLETIN N° 05/2019 (Mayo)
ACTUACIÓN INSTITUCIONAL
Provincia de Buenos Aires
4° Encuentro Salamónico (Balcarce)
En reunión del 22-05, se acordó otorgar el auspicio institucional al evento “4° Encuentro
Salamónico”, a realizarse los días 8 y 9 de junio en la ciudad bonaerense de Balcarce,
organizado por la Asociación Civil “Centro Cultural Salamone”, sin que el mismo suponga
erogación alguna para esta Comisión Nacional de Monumentos.

Provincia de Entre Ríos
Convenio de Colaboración con Liebig
La Arq. Adriana Ten Hoeve, integrante del Área Técnica, informó durante la reunión
Ejecutiva del 2-05, sobre el Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional de

Monumentos con la Provincia de Entre Ríos y la Junta de Gobierno del Pueblo Liebig, a los
efectos de acordar la forma y los términos de una normativa urbanística que
compatibilice la protección de los aspectos que hacen a la declaratoria de Liebig como
poblado histórico nacional, con el ordenamiento territorial y desarrollo del Municipio. El
Comité Ejecutivo acordó aprobar el texto presentado.

INFORMACIÓN INTERNA DEL ORGANISMO
Nuevas Asesoras Honorarias de la Comisión Nacional de Monumentos
Recientemente, el Cuerpo Colegiado de la Comisión Nacional de Monumentos, acordó
las designaciones de la Profesora Ana María Ramos y la Lic. Sandra Guillermo como
Asesoras Honorarias del Organismo, por sus destacadas trayectorias profesionales.

ASESORAMIENTO TÉCNICO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Estación Retiro – San Martín
En reunión de Comité Ejecutivo del 2-05, la Arq. Carla Brocato, integrante del Área
Técnica, presentó el anteproyecto de nuevo edificio en el frente, sobre la Av. Ramos
Mejía, de la Estación Retiro - San Martín, cuya demolición fue pertinentemente
autorizada. Las fachadas respetarán la modulación original y niveles. En particular, se
dará el siguiente tratamiento a los elementos de valor patrimonial: a) puerta de entrada:
se renovará en madera de cedro, según la tipología, detalles y dimensiones originales,
modificando la apertura de hojas hacia el exterior, cumpliendo con las exigencias de
seguridad en caso de evacuación; b) cartel indicador de horarios: será restaurado y
reubicado en el hall; c) crestería: será recuperada y reparada para ubicar en el nuevo
edificio; d) cartel de estación sobre cubierta: se recuperará y reubicará; e) cenefas: se
ubicarán nuevas, respetando dimensiones, materiales y diseño originales; f) galería
fachada Ramos Mejía: se ejecutará una nueva galería en estructura de madera
respetando la disposición de columnas y ménsulas originales; g) busto del Gral. San
Martín: se restaurará el bronce y se ejecutará un nuevo pedestal, reubicándolo dentro
del hall. h) en un sector de la obra se habilitará un espacio para “centro de

interpretación”, que explique al público los alcances y detalles de la intervención; i) en el
espacio público adyacente a la Estación se ejecutará una plaza seca y se readecuarán
las veredas; j) en cuanto a la conexión con el Nuevo Andén Z, se prolongará la cubierta
de la nave lateral, que funcionará como hall de acceso para larga distancia y espera; k)
se extenderá la elevación del Andén 1 con una nueva rampa de acceso, y se instalarán
refugios sobre el nuevo Anden Z, con un total del 100 m de longitud, por la necesidad de
adaptar al tránsito de larga distancia que se prevé en un futuro. Una vez analizado el
informe, los miembros del Cuerpo Colegiado acordaron la aprobación de los aspectos
tratados, con la excepción de los colores a implementar para la pintura de las chapas de
revestimiento, para lo cual se solicitarán muestras a ser evaluadas.

Monumento a Carlos María de Alvear
La Sra. Vocal Secretaria de la Comisión de Monumentos, Arq. Laura Weber, informó en la
reunión de Comité Ejecutivo celebrada el 2-05, acerca de un Proyecto presentado por la
Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho
proyecto, propone modificar el basamento del monumento al Gral. Carlos María de
Alvear, sito en Av. del Libertador y Posadas, ubicado hoy sobre un basamento con un
muro perimetral de ladrillo visto con una escalera de acceso, rodeado por una vereda
peatonal. Conforme los proyectistas, la propuesta tiende a mejorar la visibilidad del
monumento, el tránsito y el acceso peatonal al mismo, por retirar la escalera y el muro,
transformando el entorno en una lomada de césped rodeada de una vereda más
amplia que la existente. Según la información histórica recabada por la Comisión
Nacional de Monumentos, el basamento actual fue diseñado por el autor del
monumento, Antoine Bourdelle, y posteriormente materializado por el Ministerio de Obras
Públicas durante la década de 1920, razón por la cual el Cuerpo Colegiado no acordó
con la reforma propuesta.

Ecoparque
En reunión de Comité Ejecutivo celebrada el día 22-05, los arquitectos Marcelo
Fontanetto y Alejandro Gregoric, informaron sobre las propuestas de varias intervenciones
en el Ecoparque, que modifican aspectos acordados en el “Plan Maestro”. Analizado
cada caso, se coincide en que existen situaciones que pueden afectar tanto al
patrimonio material como al bienestar de los animales, por lo que se requerirá el
asesoramiento de especialistas en este último tema y, posteriormente, gestionará una
reunión con las partes interesadas. En cuanto al recinto “Chimpancés”, se aprueba el
proyecto presentado, pero recomendando no sobrepasar las alturas máximas del diseño
propuesto, y no restringir la circulación en las peatonales históricas del parque, frente al
recinto.
Asimismo, en la reunión Ejecutiva del 30-05, el Arq. Alejandro Gregoric se refirió al avance
las obras en el “Pabellón de los Loros”. Al respecto, el profesional comentó que se ha
recibido un Informe Técnico preliminar de los asesores patrimoniales de la empresa
“Conservación Edilicia S.R.L.”, acerca de los trabajos próximos a ejecutarse en la
envolvente del edificio. Luego de efectuarse el análisis de la situación y las inspecciones
al sitio, la Comisión Nacional de Monumentos acordó recomendar: Dadas las
características constructivas y estéticas singulares de la malla de alambre tejido
romboidal que recubre los perfiles de hierro de las jaulas, que constituyen un valor
fundamental del edificio, deberán ser restauradas con la máxima rigurosidad posible.
Habiendo inspeccionado el sitio junto con la Empresa, se ha confirmado su relativo buen
estado y posible recuperación, por lo que se solicitará un Informe particular sobre los
procedimientos a emplear para su conservación. Del mismo modo, se compatibilizarán
los trabajos próximos a realizarse en el exterior del edificio con la adecuación
tecnológica y de puesta en valor interior para evitar desajustes y conflictos innecesarios.
En lo sucesivo, se definirán los lineamientos de intervención para los trabajos en la cúpula,
ya

que
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entre

el
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especificaciones aprobado y el presente informe técnico analizado.
Congreso de la Nación - Impermeabilización y puesta en valor del patio “Combate de los
Pozos”
La Sra. Secretaria Administrativa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
Ing. Florencia Romano, remitió a consideración de esta Comisión Nacional el Pliego para
la Impermeabilización del Patio Combate de los Pozos, con el objeto solucionar las

filtraciones sobre las áreas del subsuelo coincidentes con el Patio, según Informe del Sr.
Asesor Arq. Jorge Caramés. Una vez analizado el caso en el Comité Ejecutivo del 22-05, el
Cuerpo Colegiado acordó aprobar la propuesta.

Teatro Cervantes – Obras de adecuación de ascensores
En la reunión de Comité Ejecutivo del 30-05, el Asesor Arq. Jorge Caramés, informó sobre
las obras de rehabilitación de los ascensores del Teatro Cervantes (MHN), que forman
parte del Master Plan de intervención. En general, se trata de la actualización
tecnológica y, en particular, de los ascensores 5 y 6, que quedarán unificados en una
única cabina con el objeto de posibilitar el desplazamiento de escenografía de mayor
tamaño. En virtud de no incluir dicha obra una afectación patrimonial sobre el edificio, el
Cuerpo Colegiado acordó su aprobación.
Provincia de Buenos Aires
Casa del Acuerdo (San Nicolás de los Arroyos) - Remodelación
La Arq. Mariana Quiroga, integrante del Área Proyecto, informó durante la reunión
Ejecutiva del 22-05, acerca de la propuesta de intervención en la Casa del Acuerdo de
San Nicolás, cuyo proyecto fue recibido de la Dirección Nacional de Museos. Dicho
proyecto comprende obras en la instalación eléctrica, iluminación, museografía y
adecuaciones edilicias en la biblioteca. Discutida la pertinencia de la utilización de
paneles de “durlock” para los cielorrasos, atendiendo a que originalmente los mismos
eran de tela, armados sobre bastidor de madera, se acordó proponer la reposición de los
cielorrasos con el material original. Del mismo modo, tampoco se consideró apropiado
dejar a la vista las bovedillas, tal como se propuso para dos locales, ya que no
corresponde a la técnica constructiva original. Los restantes aspectos que implica el
Proyecto fueron aprobados por el Cuerpo Colegiado.
Provincia de Jujuy
Iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Paula
En la reunión de Comité Ejecutivo del 2-05, la Arq. Carla Brocato informó sobre la
presentación realizada por la Sra. Delegada en la Provincia de Jujuy, Arq. Valentina

Millón, del Proyecto Ejecutivo elaborado por especialistas del CONICET, para la
consolidación y restauración de la Iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Paula,
emplazada en la localidad de Uquía. El Proyecto señala que las patologías del Templo
fueron potenciadas por malas intervenciones anteriores, por lo que su propuesta se
resume en los siguientes puntos: a) Estabilización y retiro de cubierta; b) restauración de
elementos de madera; c) consolidación estructural en la torre campanario y la capilla; c)
reposición de la torta de barro en todas las cubiertas; d) instalación eléctrica en el interior
de la capilla; e) recuperación de revoques y elementos ornamentales en fachada y
torre; f) recuperación de revoques en sectores faltantes (nave, sacristía y torre); g)
terminaciones en pintura a la cal y recuperación del entorno inmediato (muro perimetral
del atrio y modificación de los sanitarios). Luego de un intercambio de opiniones entre los
Sres. Vocales, el Comité del día consideró correcto el Proyecto analizado, por lo que se
acordó su aprobación.

Provincia de Tucumán
Casa Histórica de Tucumán (San Miguel de Tucumán) - Proyecto de nuevo edificio de
oficinas
En reunión de Comité Ejecutiva del 22-05, la Arq. Mariana Quiroga, informó sobre las
propuestas para la Casa Histórica de Tucumán, consistentes en un nuevo tendido
eléctrico, la instalación de artefactos de iluminación de color y blanca para el
espectáculo de “Luz y Sonido”, y la instalación de cañones de proyección y artefactos
de audio para el mismo show. Al respecto, el Cuerpo Colegiado acordó recomendar, en
coincidencia con las observaciones formuladas por la experta, la reutilización de los
tendidos existentes, o que los nuevos sean ubicados en el mismo sitio que los existentes.
También se acordó recomendar que no se realicen tendidos sin cañería, que pondrían
en riesgo la seguridad de la Casa Histórica frente a siniestros. Asimismo, se resolvió: a) en
el Primer Patio, realizar las instalaciones embutidas, reutilizando los pases existentes del
tendido realizado en las obras del 2016, pudiendo ser exteriores, con caño negro en el
sector Galería; b) revisar la necesidad de ubicar tiras de leds en las ventanas; c) ubicar
los nuevos artefactos sobre vigas, agrupándolos de manera tal que ofrezcan el menor
impacto visual posible; d) en la Sala de la Jura, ubicar los nuevos artefactos sobre
cabreadas, agrupándolos de manera tal que el impacto visual sea mínimo; e) no realizar
picados en muros de adobe; f) en patios, realizar las instalaciones embutidas, reutilizando
los pases existentes del tendido realizado en las obras del 2016, pudiendo ser exterior con
caño negro en sector Galería; g) revisar la necesidad de ubicar tantas luminarias en
jardines; h) ubicar los nuevos artefactos sobre vigas, agrupándolos de tal forma que
ofrezcan el menor impacto visual; e i) en los murales de Lola Mora, utilizar los sectores
donde hoy se ubican las antiguas luminarias para ubicar artefactos ocultos. En cuanto a
la ampliación del edificio de oficinas en el patio trasero, el Cuerpo Colegiado consideró
conveniente revisar el Proyecto, con pautas que integren el diseño de lo nuevo a lo
existente en el mismo patio, a cuyo fin se ofrecerá asesoramiento. Por último, se acordó
hacer saber que la Comisión Nacional de Monumentos se encuentra a la espera de la
Documentación Técnica correspondiente a los trabajos a realizar en lo sucesivo.

NOTICIAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA MUSEOLOGÍA
Apertura del Ciclo Lectivo 2019
En la Sala Hardoy del Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo -cedida gentilmente
por su Sr. Director, Lic. Gustavo Álvarez-, tuvo lugar el acto académico que inició formalmente
el Ciclo Lectivo 2019 de la Escuela Nacional de Museología (ENaM). La apertura del acto
estuvo a cargo de la Sra. Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y
de Bienes Históricos, Lic. Teresa de Anchorena, quien brindó una cálida bienvenida a los
estudiantes, al tiempo que resaltó la importancia de la ENaM en su 46° aniversario formando
museólogos. Como resulta habitual para la actual conducción de la Escuela, que asumió el
compromiso de establecer una continuidad metodológica en la tarea educativa, fue
invitado al acto un ex Regente para la disertación de la jornada inaugural. El elegido en esta
ocasión, fue el Dr. Rodolfo Giunta, quien realizó un acabado relato de los desafíos que
siempre supone la conducción de un establecimiento educativo con las características de la
ENaM. Seguidamente, hizo uso de la palabra el actual Regente de la Escuela, Prof. Dr.
Eduardo Tenconi Colonna, quien efectuó un breve balance de la gestión que conduce. El
acto contó con la presencia del Sr. Vicepresidente y la Sra. Vocal Secretaria de la Comisión
Nacional de Monumentos, Prof. Arq. Alberto Petrina y Arq. Laura Weber, respectivamente, así
como de numerosos profesores y ex estudiantes de la Escuela. Durante la ceremonia de
colación de grados, se entregaron medallas al mérito a los Museólogos Ana Rosa Martínez y
Juan Carlos Mascheroni.

Por otra parte, el pasado viernes 5 de abril tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Jornada "Desafíos Museográficos en Edificios de Valor
Patrimonial”, organizada en forma conjunta por el Museo de la Legislatura y la ENaM.
Participaron de la misma numerosos profesionales de la ENaM, entre los cuales es menester
mencionar a Marisa Bergman, María Teresa Margaretic, Guadalupe Díaz Constanzo, Tatiana
Depetris, Virginia González, Gustavo Álvarez y Eduardo Tenconi Colonna.
Ante una sala colmada de público, y debido al interés suscitado por la Jornada, la misma se
repitió en el ámbito de la Feria del Libro, el viernes 10 de mayo.

DECLARATORIAS ACORDADAS POR EL CUERPO COLEGIADO
Proyectos de Decreto del Poder Ejecutivo Nacional gestionados por la CNMLyBH
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

* Como Monumento Histórico Nacional:
-Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” (Austria N° 2609).

* Como Bienes de Interés Arquitectónico Nacional:
-Ex- Bco. Argentino Uruguayo (Av. Roque Sáenz Peña N° 501);
-Ministerio del Interior (Bartolomé Mitre N° 299);
-Plaza Hotel (Florida N° 1005);
-Centro Naval (Florida N° 801);
-Basílica del Santísimo Sacramento (San Martín N° 1035);
-Torre Monumental (Plaza Fuerza Aérea Argentina, San Martín y Av. Del Libertador);
-Residencia Unzué de Casares, actual “Jockey Club” (Av. Alvear N° 1345);
-Hospital Moyano (Brandsen N° 2570);
-Diques y Docks (Puerto Madero);
-Edificio “Molinos Río de la Plata” (Dique 3, Puerto Madero);
-Edificio Otto Wulf (Belgrano N° 601);
-Ferretería Hirsch (Perú N° 535);
-Edificio Grimoldi (Corrientes N° 2554).

PRENSA

* La Nación, sobre la puesta en valor de la Confitería Del Molino:
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/el-salon-baile-confiteria-del-molino-volveranid2247036

* Crónica, sobre el Teatro Español de Comodoro Rivadavia:
https://diariocronica.com.ar/577825-el-teatro-espanol-celebra-85-anos-de-historia-encomodoro.html
* El Tribuno de Salta, sobre la Finca La Cruz:
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-5-28-1-29-0-finca-la-cruz-esta-abierta-todo-elano-para-visitarla

* AICA, sobre el templo de San José de Jáchal:
http://www.aica.org/39354-esta-en-marcha-la-reconstruccion-del-templo-san-josede.html

* Clarín, sobre el Palacio de Aguas Argentinas:
https://www.clarin.com/ciudades/palacio-curioso-buenos-aires-construyeron-aguabiblioteca-secreta_0_4aq3Ob_81.html

