BOLETIN N° 10/2019 (Octubre)
ACTUACIÓN INSTITUCIONAL

Convenio con la Universidad Torcuato Di Tella
La Sra. Vocal Secretaria de la Comisión Nacional de Monumentos, Arq. Laura Weber,
informó durante la reunión de Comité Plenario del 17-10, sobre la firma del Convenio de
Colaboración firmado entre la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes
Históricos y la Universidad Torcuato Di Tella, destinado a posibilitar el cumplimiento de
pasantías no rentadas en la Comisión, por parte de los alumnos de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad. El objetivo de la Comisión no es otro que colaborar en la
formación de los futuros arquitectos en el conocimiento y cuidado del patrimonio
arquitectónico nacional.

Proyecto de Investigaciones en la Isla Martín García: “100 Años de Arqueología”
La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos acordó brindar su
auspicio institucional para el indicado proyecto, sin que esto signifique erogación
económica alguna para el Organismo.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Solicitud de autorización para obras de restauro en el Sepulcro de Carlos Gardel
(Cementerio de la Chacarita)
Conforme lo informado por el Lic. Carlos Nessi, del Área Técnica, durante la reunión de
Comité Ejecutivo del 08-10, el Cuerpo Colegiado de la Comisión de Monumentos acordó
denegar el proyecto presentado por resultar las obras innecesarias y extrañas al lenguaje
arquitectónico del Monumento.

Escuela Normal N° 5
Durante la reunión de Comité Ejecutivo del 08-10, el Cuerpo Colegiado de la Comisión de
Monumentos trató el Pliego de especificaciones de las obras para el bien escolar, que
será licitado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, el
mismo se aprueba con la recomendación de que se informe oportunamente a esta
Comisión Nacional sobre el resultado de la licitación y la fecha de inicio de las obras para
su pertinente seguimiento. Asimismo, se resolvió dar a conocer oportunamente la
identidad y antecedentes del Sr. Asesor Patrimonial propuesto.

Línea “D” de Subterráneos – Estación Catedral – Nuevas salidas
En reunión de Comité Plenario del 17-10, el Sr. Asesor de la Comisión Nacional de
Monumentos, Arq. Jorge Caramés, informó al Cuerpo Colegiado sobre la propuesta de
localización de los accesos, nueva escalera y ascensor para la Estación Catedral de la
Línea “D”, presentado por “Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado”. Una vez
analizada la propuesta por parte de los especialistas, se acordó su aprobación en
general, aunque supeditada a que los trabajos relativos a la contratación para el retiro
de las mayólicas patrimoniales (protegidas mediante el Decreto N° 437/97, que declaró a
la Estación Catedral Norte como Monumento Histórico Nacional), incluya la reposición en
todos y cada uno de los sitios con faltantes, entre otros los que muestran las fotografías
que adjuntaran a la documentación, y que se realice su colocación con materiales de
fijación que permitan su remoción sin que queden adheridos a la cara de contacto con
el sustrato, en caso de su desprendimiento y/o remoción futura. Asimismo, para los
sectores en que se ubicarán la escalera y el ascensor, se acordó requerir la presentación
de planos de detalle de terminación de los encuentros entre revoque y revestimientos sin
que ambos se encuentren en un mismo plano. Con relación a la documentación relativa
al montaje de mayólicas, no se incorporó a la presentación el plano Anexo AA.
Independientemente de su incorporación, se requerirá en lo sucesivo la presentación de
los planos de detalle con las mismas características señaladas, que deberán ser
analizados antes del comienzo de las obras.
Línea “F” de Subterráneos – Trazado
El Arq. Jorge Caramés, se refirió en la reunión Plenaria del 17-10, a la documentación
presentada por la Gerencia de Ingeniería de “Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del
Estado”, conteniendo los siguientes croquis relativos a la nueva Línea F: ARQUITECTURAANTEPROYECTO CONCEPTUAL identificados como: SF-ERM-AR-Q81-A6 - ESTACIÓN
PALERMO; SF-EIT-AR-Q02-A8 - PLAZA ITALIA; SF-EOR-AR-F30-A6 RAMPA PLAZA RODRÍGUEZ
PEÑA; SF-ERM-AR-F30-A6 - ESTACIÓN PALERMO. Luego de su análisis, el Cuerpo Colegiado
acordó requerir el envío de mayor información sobre la intervención para realizar la obra
de una nueva salida en la Plazoleta donde se ubica el monumento a Garibaldi, dado
que en el sector existen varias especies arbóreas que resultarán eliminadas sin que el
croquis revele cuáles. Con relación a los criterios de diseños de las nuevas salidas, se
acordó expresar que las mismas deberán adoptar una arquitectura similar a las existentes
cuando coincidan con estaciones de otras líneas. Tratándose de croquis muy
preliminares, se requerirá la remisión de toda información que resulte de los próximos

avances de la ingeniería y que pueda alterar lo hasta aquí analizado.

Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña
La Arq. Carla Brocato, integrante del Área Técnica, informó que la Embajada del Reino
Unido de Gran Bretaña en la República Argentina, presentó recientemente un Informe
final, posterior a los trabajos conjuntos realizados con el Área Técnica de esta Comisión
de Monumentos, conteniendo el Programa de tareas a realizar para la restauración de la
Residencia del Embajador en Buenos Aires, Palacio Madero Unzué, resultante de las
pruebas de limpieza y análisis del material retirado. El citado informa expresa que el
resultado de las pruebas ha sido negativo, dado que el material no responde
adecuadamente por estar las capas pictóricas excesivamente adheridas al sustrato, por
lo que proponen realizar el trabajo utilizando material premezclado de reposición y
pintura en carpinterías. Analizada la propuesta, el Cuerpo Colegiado resolvió requerir que
la Sra. Asesora, Lic. Alejandra Rubinich, exprese su opinión diagnóstica a fin de evaluar la
posibilidad de otras alternativas de intervención.

Palacio Paz – Jardines
En reunión de Comité Ejecutivo del 23-10, el Sr. Asesor de la Comisión de Monumentos,
Arq. Jorge Caramés, informó sobre la documentación recibida por el Organismo para
concretar la parquización de los espacios exteriores del Palacio Paz, acción
consensuada entre los propietarios del Monumento y los responsables del nuevo
proyecto. Siguiendo la recomendación de esta Comisión Nacional, se canceló la
construcción de la rampa, que será reemplazada por una escalera y monta escalera. En
lo relativo a la propuesta arquitectónica, el Cuerpo Colegiado acordó autorizar el
proyecto.
Teatro Nacional Cervantes – Retiro de butacas en la Sala “María Guerrero”
La Arq. Andrea Morello, del Área Proyecto, informó en reunión Plenaria del 17-10, acerca
del pedido de autorización presentado por la Dirección del Teatro Cervantes, para el
retiro transitorio de las butacas de la Sala “María Guerrero”, a fin de permitir la
presentación de una obra de teatro que así lo requiere. Resultando tal pedido similar a
otro ya autorizado y cumplido con anterioridad sin dificultad para los bienes
patrimoniales, el Cuerpo Colegiado acordó la aprobación de la solicitud.
Teatro Colón – Barandas en la “Escalera de Honor”
La Dirección del Teatro Colón reiteró su solicitud de autorización para la colocación de
una baranda adicional en el medio de la “Escalera de Honor”, principal acceso a la Sala,
fundamentando su pedido en el reclamo presentado por numerosos espectadores
concurrentes a las funciones, que señalan los inconvenientes de no contar con un punto
de apoyo accesible durante el ascenso y descenso. Asimismo, señalan los solicitantes
que resultan insuficientes los apoyos laterales existentes, lo cual aumenta la probabilidad
de accidentes en el sector. Una vez analizada la cuestión, durante la reunión de Comité
Plenario del 17-10, y pese a la afectación que este elemento causará en la apreciación
del conjunto, el Cuerpo Colegiado acordó la aprobación de la propuesta, en favor a la
prevención de accidentes y la accesibilidad de personas con movilidad reducida. No
obstante, se hará saber a la Dirección del Teatro que la Comisión Nacional de
Monumentos presentará el diseño de baranda a colocar, con los detalles constructivos y
de materiales a utilizar, a fin de minimizar su impacto sobre el conjunto patrimonial.

Provincia de Buenos Aires
Universidad Nacional de Moreno - Fachadas
En reunión Ejecutiva del 30-10, el Arq. Eduardo de Bianchetti, integrante del Área Técnica,
informó sobre la prueba piloto realizada en el cuerpo central de este inmueble, protegido
por el Decreto 1.063/82, y sobre la memoria técnica para la restauración de los
revestimientos de los paramentos. El edificio, hoy sede de la Universidad Nacional de
Moreno, fue antiguamente sede del Hogar “Mercedes de Lasala y Riglos”. En cuanto a la
propuesta, el Cuerpo Colegiado no encontró objeciones para los enlucidos y sustratos, ni
tampoco para el sector donde se realizará la prueba piloto. En lo sucesivo, se acordó
recomendar, cuando se encare la totalidad de los trabajos, que se resuelva la
restauración de las carpinterías metálicas, ya que -de realizarse en distintos momentos- el
óxido que se desprende de esas carpinterías puede perjudicar a los revoques
restaurados.
Provincia de Catamarca
Relevamiento de bienes declarados
El Arq. Sergio López Martínez, Asesor de la Comisión Nacional de Monumentos, informó en
reunión Plenaria del 17-10, sobre los sitios visitados durante su recorrida por la Provincia de
Catamarca, con los objetivos de inspeccionar el estado de mantenimiento de los bienes
declarados, y de relevar otros que ameritan su evaluación con vistas a su incorporación
al listado del patrimonio nacional, en especial las obras del Arq. Luis Caravati, que
cuenta con una producción de alta calidad en la Provincia.

Iglesia de San José (Piedra Blanca)
En reunión de Comité Ejecutivo del 20-10, el Arq. Jorge Caramés, Asesor de la Comisión
Nacional de Monumentos, informó acerca de la presentación del pliego para la obra de
mantenimiento de cubiertas de este templo, realizada por la Dirección Nacional de
Planificación y Diseño de la Obra Pública. Al respecto, el Cuerpo Colegiado acordó que
los pliegos sean analizados por el Sr. Vocal Arq. Carlos Moreno, en razón de su especial
conocimiento de las técnicas constructivas de la época. Asimismo, se resolvió requerir
que el responsable de la obra sea un especialista en arquitectura de los siglos XVII y XVIII,
imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos en cuestión.
Provincia de Jujuy
Casa del Marqués de Yavi – Seguimiento de obras
La Arq. Carla Brocato, del Área Técnica, informó en la reunión Plenaria del 17-10, acerca
de su visita a este Monumento Histórico Nacional, a fin de realizar el seguimiento de la
obra en curso. La profesional expresó que durante las tareas se produjo el hallazgo de
una viga de hormigón armado en la parte superior del muro de adobe, producto de una
intervención que se presume data de la década de 1970. La viga se encontraba oculta
dentro del muro y su presencia impide continuar las tareas tal como estaban
programadas, al tiempo que disminuye notablemente la resistencia sísmica del inmueble,
por lo que resulta necesario encontrar una solución. Teniendo presente el informe
elaborado por la Arq. Brocato, el Cuerpo Colegiado acordó contactar al Asesor
Estructural de la Comisión con el de la obra, en procura de la mejor solución posible.

Provincia de La Rioja
Jornadas de Patrimonio Cultural y Turismo
El Sr. Vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos, Arq. Alberto Petrina,
informó en reunión Plenaria del 17-10, sobre el desarrollo de las Jornadas de Patrimonio
Cultural y Turismo recientemente celebradas en La Rioja. El encuentro estuvo destinado a
reforzar la relación de la gestión patrimonial con el sector turístico, y en él participaron no
solamente las instituciones implicadas sino también otras del sector privado. El Arq.
Petrina expresó su beneplácito con los términos del debate y sus conclusiones, que
considera han de colaborar en la mejor gestión del Patrimonio Cultural en la Provincia y
de su óptima compatibilización con el Turismo.

DECLARATORIAS RECIENTES

* Decreto N° 717/2019, del 11 de Octubre: Declaró a la Ex Penitenciaría del Barrio San
Martín, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, como Monumento Histórico
Nacional.
* Decreto N° 735/2019, del 24 de Octubre: Declaró a la Posta de Huacalera,
Departamento de Tilcara, Provincia de Jujuy, como Bien de Interés Histórico
Nacional.

DECLARATORIAS ACORDADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS:
* Bar “Plaza Dorrego” (Defensa N° 1098 - CABA) como Bien de Interés Histórico Nacional.
* Capilla de la Finca “La Quesera” (Provincia de Salta) como Monumento Histórico
Nacional.
* Copia del Santo Sudario en la Iglesia Santo Domingo (Provincia de Santiago del Estero)
como Bien de Interés Histórico Nacional.
* Ramal C 14 (Provincia de Salta) como Monumento Histórico Nacional.

DECLARATORIAS PROPUESTAS POR EL PODER LEGISLATIVO CON EL ACUERDO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS:
* Sociedad Científica Argentina (CABA) como Bien de Interés Histórico Nacional.
Expediente S-2584/19
PRENSA
* La Nación, sobre la restauración del Palacio del Congreso:
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/aceleran-las-tareas-de-restauracion-del-congresopara-la-jura-presidencial-nid2292488

* El Cronista, sobre el Palacio de la Legislatura porteña:
https://www.cronista.com/brandstrategy/Un-recorrido-unico-por-el-Palacio-de-la-Legislatura-de-laCiudad-20190926-0046.html

* El Liberal (Santiago del Estero), sobre el festejo del 150° aniversario del Colegio Absalón Rojas
(Santiago del Estero):
https://www.elliberal.com.ar/noticia/506013/hoy-sera-acto-150-anos-colegio-absalon-rojas

* Clarín, sobre el Palacio Barolo:
https://www.clarin.com/ciudades/secretos-misterios-palacio-barolo-mitoincomprobable_0_awwtSBusD.html

* Clarín, sobre la declaratoria del Bar "Plaza Dorrego":
https://www.clarin.com/ciudades/bar-plaza-dorrego-salvarlo-van-declararlo-bien-interes-historiconacional_0_XR01QEoo.html

* El Ancasti (Catamarca), sobre la puesta en valor de la Iglesia Parroquial de San José (Piedra
Blanca, Catamarca):
https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2019/10/2/repararan-monumento-historico-enfme-con-aportes-de-nacion-415492.html
* Clarín, sobre las actividades gratuitas que ofrece la Legislatura porteña:
https://www.clarin.com/brandstudio/cara-cultural-incentiva-vecinos-visitar-legislatura-ciudadbuenos-aires_0_DTk9Yc_N.html
* Perfil, sobre el Pabellón del Centenario:

https://www.perfil.com/noticias/actualidad/pabellon-centenario-pasado-presente-edificiohistorico-abandonado.phtml
* Qué pasa Web, sobre hallazgos arqueológicos en el Museo Pueyrredón:
https://www.quepasaweb.com.ar/restos-arqueologicos-museo-pueyrredon-san-isidro/
* La Capital (Mar del Plata), sobre la recuperación del Parador Ariston:
https://www.lacapitalmdp.com/miguel-donsini-recuperara-su-estilo-original/
* La Nación, sobre la recuperación de la Casa sobre el Arrollo:
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/sin-titulo-nid2295752

* Qué Digital (Mar del Plata), sobre la recuperación de la Casa sobre el Arroyo:
https://quedigital.com.ar/cultura/anunciaron-el-llamado-a-licitacion-para-la-restauracion-de-lacasa-del-puente/

* Página/12, sobre la restauración de la Casa del Arroyo:
https://www.pagina12.com.ar/224637-un-milagrito-para-la-casa-del-puente

* La Nueva Mañana, sobre la declaratoria de la Ex-Cárcel del Barrio San Martín (Córdoba):
https://lmdiario.com.ar/noticia/184385/declaran-al-penal-de-san-martin-monumento-historiconacional
* Cba24n, sobre la declaratoria de la Ex-Cárcel del Barrio San Martín (Córdoba):
https://www.cba24n.com.ar/ex-carcel-de-san-martin-representa-todo-lo-que-fue-el-sistemacarcelario/

* Fénix (La Rioja), sobre el patrimonio riojano y su potencial turístico:
http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=148058

* Clarín, sobre el edificio Otto Wulff:
https://www.clarin.com/ciudades/otto-wulff-espectacular-edificio-mira-gente-670-ojos-peligroarte-fachada_0_uRoCm5gI.html
* Jujuy al Momento, sobre la reciente declaratoria de la Posta de Huacalera:
https://www.jujuyalmomento.com/monumento/es-oficial-la-posta-huacalera-fue-declarada-bienhistorico-nacional-n88487

