BOLETÍN ENERO - FEBRERO
2020

Actuación institucional

Visita a la Comisión Nacional de Monumentos, de las
flamantes Secretaria de Patrimonio Cultural
y Directora Nacional de Museos
En ocasión de la primera reunión de Comité Ejecutivo del año 2020, se hicieron presentes las Licenciadas Valeria González, Secretaria de Patrimonio Cultural, y María Isabel Baldasarre, Directora Nacional de Museos. Las funcionarias se
acercaron al Organismo a fin de tener un primer contacto con las autoridades y su
personal técnico y administrativo. La Sra. Presidenta, D. Teresa Anchorena, como el
Sr,Vicepresidente, Arq. Alberto Petrina, se refirieron a las tareas en curso, a la historia del Organismo y a la actualidad de sus proyectos, recibiendo seguidamente una
manifestación de respaldo a la continuidad de los mismos por parte de las funcionarias, resaltando la Lic. González su firme convicción acerca de la importancia de la
Cultura en la sociedad, y de la producción de bienes simbólicos, cuyo espacio social
resulta cada vez más visible. Luego del intercambio oral, los funcionarios realizaron
un recorrido por las históricas instalaciones.

Proyectos de la Comisión Nacional de Monumentos para los años 2020 y 2021
En la primera reunión Ejecutiva de 2020, celebrada el día miércoles 8 de enero, la Sra.
Presidenta del Organismo, D. Teresa Anchorena, informó acerca del estado de los Proyectos y Programas que continuarán su desarrollo durante el año recién iniciado. Confirmó
la continuación del Programa de Poblados Históricos, con declaratorias en trámite y
nuevas investigaciones, así como también la nueva edición del “Día Nacional de los Monumentos”.

Faro Leones. Finalmente, el Sr.Vicepresidente, Arq. Alberto Petrina, informó acerca del
estado de elaboración del tercer Tomo de la Guía de Monumentos, que se espera publicar durante el corriente año.

Se mencionó también que este año se cumple el Aniversario N° 80 de la Ley Nº 12665,
oportunidad más que propicia para difundir su historia y los alcances de la misión del
organismo. Asimismo, La Sra. Presidenta indicó que se proseguirá con la gestión de la
presentación ante “Patrimonio Mundial” de la propuesta “Dos Capitales”, que ya se
encuentra en la lista tentativa y por la cual se requerirá a través de CONAPLU la concreción a la brevedad de la misión de ICOMOS, mientras avanzan las declaratorias nacionales vinculadas con la propuesta.

Aval de la Comisión Nacional de Monumentos para la 2° Jornada
de Capacitación en Gestión Patrimonial de Cementerios - Cementerio Municipal de Balcarce

También está previsto iniciar la obra de puesta en valor de la Casa del Puente de Mar
del Plata -cuya licitación se ha concretado en el mes de enero-, y la restauración del

En la reunión de Comité Plenario celebrada el día 19-02, el Cuerpo Colegiado acordó
otorgar el aval solicitado por el Centro Cultural “Salamone Balcarce”, dando continuidad
a su tarea de incorporar los cementerio municipales a la vida cultural y turística de las
comunidades.

Programa “Patrimonio y Educación”
El Sr.Vocal de la Comisión de Monumentos, Arq. Carlos Moreno, expresó durante la reunión Ejecutiva del 8-01, que considera muy oportuno este momento para relanzar un
Programa de Actuación en el que, si bien se han dado ya muchos pasos, también existen
ausencias que conspiran contra su interpretación en profundidad. Moreno aseguró que
el trabajo, la educación y la ciencia fueron históricamente considerados en un plano inferior frente a los hechos militares, religiosos o políticos. El trabajo como herramienta
del crecimiento en dignidad, la educación como herramienta del cambio en la generación
de ciudadanía y la ciencia como la afirmación de soberanía, resultan según el juicio del
especialista, tan o más relevantes que las epopeyas armadas. Estimó también el Sr.Vocal
que existe al presente mucho material ya elaborado para apoyar esta propuesta, libros y
declaratorias concretas, por lo que propuso un plan de acción, contemplando las siguientes acciones: 01. Relevamiento de lo consolidado en el tema. Mapa de localización
territorial. Búsqueda de conexiones sobre temas similares en América y otros sitios;
02. En función del cuadro de información: incorporar las ausencias de lo que conforma el Sistema Educativo y Científico nacionales; 03.Trabajar con la comunidad
educativa, Ministerios, Instituciones docentes, universidades, sindicatos etc., a fin
de individualizar y poner en valor los referentes de la educación en cada localidad
(nación, provincias y municipios), y las Escuelas Nº 1, fundadoras de cada pueblo

o ciudad y grandes protagonistas de la educación. Recuerda el profesional que la
Escuelita de Cholila, declarada Monumento Histórico Nacional, fue individualizada por la información brindada por el Centro de Jubilados Docentes de Chubut;
04. Concientización y comunicación, a través de una serie de actividades. Finalmente, Moreno completó su propuesta haciendo entrega de dos textos que la contiene
en forma completa y se archivan. A continuación, la Sra. Presidenta, D. Teresa Anchorena,
tomó la palabra para expresar su total coincidencia con la propuesta del Arq. Moreno, a la
que estimó se podría sumar la incorporación a la currícula escolar de diversos temas vinculados con el Patrimonio Cultural. Por unanimidad, los miembros del Cuerpo Colegiado
acordaron apoyar la iniciativa del Arq. Carlos Moreno.
En otro orden de cosas, pero dentro del mencionado Programa, el Sr.Vocal Arq. Carlos
Moreno, informó en reunión Ejecutiva del 05-02, sobre su entrevista con el Sr. Presidente
del Instituto Belgraniano, Dr. Manuel Belgrano, quien recientemente coincidió con el Sr.
Ministro de Cultura de la Nación, D. Tristán Bauer, en torno a la voluntad firme de resaltar el patrimonio vinculado a la actuación del prócer como estadista en el 200° Aniversario de su muerte, señalizando todos aquellos sitios que cuentan con declaratorias relacionadas con su accionar.

Asesoramiento técnico
Confitería Del Molino (CABA)

Parque Sarmiento (Ciudad de Córdoba- Córdoba)

El Sr. Asesor de la Comisión Nacional de Monumentos, Arq. Jorge
Caramés, informó durante el Comité Ejecutivo del 22-02, acerca
de sus últimas visitas a la obra de restauración que se lleva adelante en la Confitería Del Molino, que en líneas generales desarrolla un buen estado de ejecución. Sin embargo, con respecto a las
obras de limpieza de fachadas a cargo del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el especialista informó sobre algunos desajustes
en la ejecución de las obras por lo que el Cuerpo Colegiado acordó requerir a los responsables de la obra acordar con esta Comisión Nacional su ajuste a los resultados arrojados por la prueba
piloto que aún se encuentra en ejecución.

Durante el Comité Ejecutivo del 8-01, el Sr.Vocal Arq. Fabio Grementieri, presentó el Proyecto de puesta en valor en trámite en el Municipio de la Ciudad de Córdoba, propuesto para
el “Parque Sarmiento”, gran espacio urbano de ochenta hectáreas. El Parque fue concretando
en distintas etapas, desde la primera, diseñada por Carlos Thays, hasta sus ampliaciones de los
años 1918/1923/1931/1937 y 1990. El Sr.Vocal propuso, a los efectos de la graduación de las
intervenciones, su sectorización en cuatro áreas de diferente valor patrimonial, a saber: alto,
medio, bajo y nulo. Dicha categorización servirá de apoyo en las futuras acciones de puesta
en valor para el bien. Por unanimidad, los miembros del Cuerpo Colegiado acordaron aprobar en general la sectorización con sus grados de protección, a tenor del documento gráfico
que se archivó en el acto, junto con las recomendaciones técnicas para las intervenciones de
restauración, integración de faltantes, edificios patrimoniales y paisajes históricos inmediatos,
senderos pétreos, acequias, rosedales, barrancas, esculturas, y demás elementos de valor.

Basílica de San Francisco (CABA)
Se presentó la propuesta de reparación de los desagües
pluviales que atraviesan el solado de baldosas calcáreas del
atrio. Una vez analizada la situación, el Comité acordó indicar a la responsable de la obra que se considera oportuno
cambiar el recorrido del pluvial y no romper el piso. De ser
necesario algún reemplazo, se estima pertinente hacerlo
con mosaicos calcáreos y no graníticos.
Ecoparque (CABA)
En la reunión de Comité Ejecutivo del 22-01, el Arq. Marcelo Fontanetto informó sobre el estado actual de las obras
que actualmente se centran en el sector Las Heras donde
se encuentran las ex Caballerizas y el ex Reptilario. Informa sobre la ejecución de construcciones realizadas en el
sector sobre la Avenida Las Heras, destinadas a la cámara
eléctrica de Edesur y el centro de interpretación de residuos, que no fueron oportunamente autorizadas.

Escuela “Manuel Belgrano” (Ciudad de CórdobaCórdoba)

El Sr.Vocal Arq. Fabio Grementieri, informó durante el
Comité Ejecutivo del 05-02, sobre el relevamiento del
estado de conservación de este inmueble, con miras a
su restauración. El proyecto ha sido financiado por la
Fundación “Paul Getty”, que cuenta con los procedimientos más avanzados en la detección de los distintos
desajustes que afectan al bien, y con la colaboración de
especialistas en hormigón armado.

Iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Paula (Uquía- Jujuy) -

Capilla del Rosario de Guanacache (Mendoza)

Avance de Obra
En reunión de Comité Plenario del 29-02, la Arq. Carla Brocato, integrante del Área
Técnica, presentó el informe de la Sra. Delegada de la Provincia de Jujuy, Arq.Valentina
Millón, acerca de los avances de obra en el bien declarado, cuyo proyecto fue oportunamente aprobado por esta Comisión Nacional de Monumentos (C.E. Nº 7 del 2/5/19).
Al respecto, la documentación hace saber que los elementos que adornan la Capilla y
la Sacristía se encuentran inventariados y resguardados en la Prelatura de Humahuaca.
En cuanto al tratamiento de cubierta, se confirma que por los daños causados durante
una intervención indebida del año 2015, fue afectada no solamente la parte cubierta
superior (“torta de barro”), si no también el maderamen de soporte de tablas de cardón, al igual que los tirantillos de soporte de aleros y los cardones que se encuentran
en los apoyos y aleros, por lo que deberá ser sustituido. Asimismo, una vez retirados los
revoques en la nave central lado interno, se encontró una viga de hormigón sobre los
nichos de los confesionarios, y se verificó un sobre cimiento hasta una altura de entre
0.60 m / 0.70 m., con adobes en buen estado aunque húmedos. En las grietas verticales,
se colocaron testigos. El exterior presenta una viga y una columna de hormigón que no
toma el espesor total de muro. Actualmente, se está verificando la cantidad de cardones a reponer y tramitando los permisos necesarios, por ser un material de comercialización prohibida. Seguidamente, se retirarán y cambiarán los tirantillos de soporte (elementos estructurales), por piezas de iguales características en proceso de fabricación.
Por último, la profesional informó que se están realizando verificaciones estructurales a
fin de establecer los pasos a seguir, siendo que a la fecha, la obra está detenida.

En reunión de Comité Ejecutivo del 05-02, el Sr.
Asesor Arq. Jorge Caramés, presentó el caso de
esta histórica Capilla, localizada en el Municipio
de Lavalle, Provincia de Mendoza. Dicho templo,
se encuentra apuntalado a la espera de su reparación, ya que presenta fisuras considerables, al
desprenderse sectores agregados. Al presente,
el inmueble necesita una consolidación estructural que tenga en cuenta también el estado del
suelo, por lo que se solicitará la elaboración y el
envío de un proyecto y un presupuesto, con la
finalidad de gestionar los fondos para la obra.

Bodegas Arizu (Godoy Cruz - Mendoza)
La Arq. Laura Weber,Vocal Secretaria de la Comisión de Monumentos, informó durante el Comité Ejecutivo del 05-02, acerca
de la presentación realizada por el Sr. Intendente de la Municipalidad de Godoy Cruz, Lic. Tadeo García Zalazar, que incluye
la descripción y valorización patrimonial de las Bodegas Arizu,
recientemente expropiada por el Municipio, con la intención de
avanzar en un Master Plan acordado entre el titular de dominio
y esta Comisión. En lo sucesivo, se continuará trabajando con las
futuras presentaciones, a fin de lograr la recuperación del señalado conjunto patrimonial.
Intendencia del Parque Nacional Lanín (S. M. de
los Andes - Neuquén)
Durante el Comité Ejecutivo del 05-02, se acordó
no aprobar la propuesta para reparar las columnas dañadas del edificio. En lugar de ello, se decidió indicar proceder al cambio de dichos elementos por otros confeccionados con el mismo
material. En cuanto a la reparación del acceso, se
resolvió no aceptar la colocación de chapas.

Escuela Normal de Jachal (San Juan)
Durante la reunión Plenaria del 19-02, se trató el proyecto de “Restauración y Puesta en
valor de la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro”, acordándose aprobar la propuesta consiste básicamente en: a) Reparación de fisuras en encuentro de muros y cielorrasos; b)
Reparación de los pisos de madera de las aulas; c) Reparación de las carpinterías y persianas
de madera de las aulas; d) Generación de una junta antisísmica en la galería; e) Restauración
de la cubierta y cielorrasos de las galerías; f) Aislación hidrófuga y reparación del solado
exterior perimetral a las aulas; e) Reparación del sanitario de administración; f) Renovación
de la instalación eléctrica en aulas y administración; g) Pintura de muros y carpinterías según
cateos; h) Remoción de cañerías de gas y colocación de aires acondicionados frío-calor; i)
Colocación de nuevos artefactos de iluminación y restauración de las luminarias antiguas.

Silueta en homenaje al Ejército de los Andes en el Paso de Los Patos - (San
Juan)
En reunión Plenaria del 19-02, el Prof. Marcelo Perusso, integrante del Área Técnica, presentó el pedido de autorización del Sr. Asesor Honorario Arq. Juan Carlos Marinsalda, para la
colocación de una silueta en homenaje al Ejército de los Andes en el Paso de las Llaretas o
De Los Patos, a 3.376 m de altura, en la Provincia de San Juan. Luego de un breve intercambio de opiniones, los integrantes del Cuerpo Colegiado acordaron aprobar dicha propuesta.

Colegio “Absalón Rojas” (Santiago del Estero)
La Arq. Laura Weber,Vocal Secretaria de la Comisión Nacional de Monumentos, presentó
durante la reunión Ejecutiva del 8-01, las últimas modificaciones al Proyecto de Intervención
para el Colegio Absalón Rojas, con el que el Cuerpo Colegiado acuerda en general, mas con
las siguientes observaciones a considerar: Recuperación de revoques símil piedra; Reposición
de solados calcáreos; Proyecto de iluminación, Nuevos accesos calle Misiones. Se aprueba el
proyecto en general. A la reunión del día 5 de febrero concurrieron el Arq. Tade, de la Dirección de Arqutiectura de la Provincia, y los Arqs. Fernanda y Rubén Chedid por parte de la
empresa constructora. Durante la reunión se discutió todo lo relativo al Salón de usos múltiples (SUM) que fue aprobado con el proyecto presentado en esa ocasión.

Declaratorias acordadas por la
Comisión Nacional de Monumentos.
* Parque Histórico Punta Cuevas, Provincia de Chubut, como Lugar Histórico Nacional y Bien de Interés Arqueológico Nacional.
* Edificios pertenecientes al Correo Argentino (1948-1960), en diversas categorías (el listado completo de los bienes seleccionados se dará a conocer próximamente).

Bienes de Interés Histórico Nacional: 1. Casa de la Cultura, calle J. E. Martínez 687,
Manzana 311. 2 Banco de la Nación Argentina, calles Mariano I. Loza y Belgrano,
Manzana 292. 3 Obispado de Goya, calle Mariano I. Loza y Belgrano, Manzana 274.
4 Calle Mariano I. Loza Nº 532, Manzana 274. 5 Calle Mariano I. Loza Nº 564, Manzana 274. 6 Estación del FFCC. 7 Sede AFIP, Agencia Federal de Ingresos Públicos,
calle Colón Nº 899, Manzana 255. 8. Registro Civil, calle España Nº 441, Manzana
275. 9. Club Español, calle José Gómez Nº 825, Manzana 236. 10. Escuela Graduada
Nº 65 José Eusebio Gómez, calle Ejército Argentino Nº 340, Manzana 253. 11. Hospital San Juan de Dios, calles S. Rolón y Rubio y Entre Ríos, Manzana 375. 12. Hotel
de los inmigrantes, Av. Sarmiento / Batallón de Ingenieros de Monte Nº 13 del Ejército Argentino 13. Iglesia San Roque y San Jacinto (La Rotonda), calle Caa Guazú
1867, Manzana 334. 14. Casa Pando, calle José Gómez Nº 756. 15. Casa Casco – Silva, calle Tucumán Nº 735. 16 Casa Montferrer, calle Gómez Nº 728 y 17. Casa Speroni, calle Colón Nº 538 18. Plaza Mitre entre calles Belgrano, Mariano Loza, Colón
y España. 19. Ex Hotel Gloria España 745 , 20. Casa Parroquial Loza 661, 21.Vivienda particular, Belgrano 836; 22. Instituto Superior Alberdi, Loza 824. 23. Casa
Garnero. 24. Casa Fratini, Tucumán 957.

* Ciudad de Goya, Provincia de Corrientes:
Área Urbana Histórica Nacional: Polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle España acera sur, continuando por la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Bme. Mitre acera este, continuando por la línea de fondo de
las parcelas frentistas a la calle Ejército Argentino acera norte, continuando por el eje
de la bifurcación del Riacho Goya hasta la prolongación virtual de la línea de fondo de
las parcelas frentistas a la calle España acera sur.
Área de Amortiguación: Sector delimitado por el eje de la calle A. P. Justo, desde el
encuentro entre la prolongación virtual de la línea de fondo de las parcelas frentistas a
la calle España acera sur con el eje de la bifurcación del Riacho Goya, continuando por
el eje de la calle 9 de julio, continuando por el eje de la calle Luis Agote hasta el eje de
la bifurcación del río Paraná, continuando por éste hasta su encuentro con la prolongación virtual de la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Ejército Argentino
acera norte.
Monumentos Históricos Nacionales: 1. Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario,
calles Dr. Mariano I. Loza esquina Belgrano, Manzana 293. 2. Escuela Normal Mariano
I. Loza, calle Dr. Mariano I. Loza Nº 323, Manzana 237. 3 Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, calle Ejército Argentino Nº 442, Manzana 272; 4 Club Social, calle Colón 871,
Manzana Nº 236.

Prensa

La CNMLyBH en los medios.
* La Nación, sobre la Confitería Del Molino:
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/apuntalan-el-molino-para-evitar-riesgos-de-derrumbes-en-areas-del-historico-edificio-nid2319916
* Nueva Ciudad, sobre la Confitería Del Molino:
https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202001/42713-apuntalan-la-confiteria-del-molino-para-evitar-riesgo-de-derrumbe.html
* Grupo La Provincia, sobre la Iglesia de Uquía:
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/trabajan-en-la-preservacion-de-la-iglesia-de-uquia-monumento-historico-de-la-quebrada-de-humahuaca-440186
* Prensa Gobierno de Jujuy, sobre la Iglesia de Uquía:
http://prensa.jujuy.gob.ar/2020/01/30/el-gobierno-trabaja-en-la-restauracion-de-la-iglesiade-uquia/
* Clarín, sobre la Confitería Del Molino:
https://www.clarin.com/viva/gloria--caida-resurreccion-confiteria-molino_0_aJJFPdz8.html
* El Tribuno, sobre la reciente recreación de la Batalla de Salta:
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2020-2-19-0-0-0-vecinos-y-turistas-revivieron-lagesta-de-belgrano-por-la-independencia
* SL24, sobre el Convento de San Carlos:
https://sl24.com.ar/la-presidenta-de-monumentos-historicos-echo-por-tierra-rumores-de-cierre-del-convento/
* Noticias Iruya, sobre el acto conmemorativo por la llegada de Belgrano a Salta:
https://noticias.iruya.com/a/politica/municipal/45564-acto-en-salta-para-recordar-la-llegada-de-manuel-belgrano-en-1813.html
* Clarín, sobre la arquitectura de la calle Reconquista:
https://www.clarin.com/arq/paseo-calle-reconquista-abanico-formas-impresionar_0_5yCtUspl.html
* Cultura Corrientes, sobre el Patrimonio de Goya:
https://www.culturacorrientes.com/
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