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La Comisión Nacional de Monumentos Históricos tiene su origen en
el año 1938, cuando se promulgó el decreto del 28 de abril, mediante
el cual se creó la entonces denominada Comisión Nacional de
Museos y Lugares Históricos, con el fin de unificar la administración y
el control del variado y rico patrimonio histórico-cultural de la Nación
Argentina.
La Comisión, en su rol de organismo tutelar y referencial de la preservación del patrimonio cultural inmueble de la Nación, busca transmitir en todos los niveles (político, administrativo, educativo, mediático) la importancia del patrimonio edificado y la necesidad de su conservación, difundir los valores del patrimonio de la Argentina a nivel
nacional e internacional; ampliar la consagración y protección de
monumentos y sitios en diversas regiones del país; mejorar criterios
de conservación e intervención sobre el patrimonio; incentivar la colaboración con organismos nacionales, provinciales, municipales e
internacionales.
Las competencias principales de la Comisión Nacional de Monumentos, otorgadas por Ley 12665 y modificatorias, son: formar la lista de
los Monumentos Históricos Nacionales, en sus distintas categorías,
mediante la elaboración de un proyecto de decreto a ser firmado por
el PODER EJECUTIVO NACIONAL; ejercer la superintendencia sobre
todos los bienes declarados, debiendo autorizar las intervenciones
que se propongan en ellos, y sobre todos los bienes de propiedad nacional que tengan más de 50 años de antigüedad; acordar con los
propietarios de los monumentos la forma cooperativa de asegurar
los fines patrióticos de la ley; llevar un registro público de los bienes
declarados; brindar asistencia técnica a las autoridades nacionales,
provincias y municipales y a los particulares respecto de la mejor
forma de conservación y restauración de los bienes tutelados; asesorar al Congreso de la Nación sobre los proyectos de ley de declaratoria de monumentos nacionales, a lo que esta gestión agregó la
tarea de obtención de fondos públicos y privados para la restauración y puesta en valor del patrimonio construido.

En el inicio de esta gestión, en 2016, se formularon los siguientes objetivos
que rigieron nuestra actuación a lo largo de estos cuatro años, objetivos que
sostenemos y queremos profundizar de aquí en más:

REFORZAR EL CARÁCTER FEDERAL DE LA COMISIÓN
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN BIENES PATRIMONIALES
Y CONTROL DE OBRAS
RELEVAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BIENES DECLARADOS Y DEL
PATRIMONIO EN GENERAL
PATRIMONIO MUNDIAL (UNESCO)
FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
INTERACCIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMISIÓN
GESTIÓN DE FONDOS
DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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A lo largo y ancho de su geografía, la Argentina tiene paisajes naturales increíbles,
ciudades dignas de la mayor admiración y centenares de pequeñas ciudades y poblados que por su arquitectura, su naturaleza, su historia, su cultura y, sobre todo, su
gente, son el corazón del país.
La Comisión Nacional de Monumentos lleva adelante este programa que tiene como
objetivo reconocer, rescatar y poner en valor poblados históricos de todas las provincias del país.
Esta iniciativa constituye una gran oportunidad desde lo social y también desde lo
económico que vamos a aprovechar. Crea oportunidades de negocio, llama a la
inversión y genera puestos de trabajo. Son muchas las localidades de nuestro país
cuya vida económica tradicional está en crisis o en decadencia, pero que encontraron un nuevo dinamismo en presentarse como atractivos por su identidad, su historia y su arquitectura.
El programa propone trabajar junto con otros organismos de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal, así como con fundaciones y empresas, para trabajar
juntos en la recuperación de las edificaciones y el espacio público, fomentar el turismo y crear fuentes de trabajo, capacitando a mano de obra y artesanos locales que
trabajarán en la restauración de sus pueblos y adquirirán conocimientos que los
ayudarán a progresar en el futuro.
La arquitectura es parte fundamental de la identidad de los pueblos y su rescate y
puesta en valor contribuye a afirmarla. La revalorización potenciará el atractivo de
estos pueblos, lo que redundará en un aumento del turismo. La cultura da trabajo y
que el trabajo de los mismos habitantes se consiga gracias a la cultura y ayude a
recuperar el lugar en el que viven será un motivo de afirmación personal y colectiva
y les permitirá sentirse orgullosos también por el reconocimiento que recibirán de
quienes lo visiten.

PROYECTOS REALIZADOS
Y EN EJECUCIÓN

CHAMICAL, CIRCUITO GÜEMESIANO
(SALTA)
La Capilla de Chamical, construida a
instancias del Gral. Güemes, fue su
primer lugar de enterramiento. Es un
sitio de gran importancia histórica y
cultural para la comunidad y los gauchos güemesianos que hasta hoy
recorren el circuito en homenaje al
caudillo. En septiembre de 2018
comenzó la obra de restauración de la
Capilla de Chamical, con aportes de la
Comisión Nacional de Monumentos y
de la Municipalidad de Salta. Los trabajos que contaron con mano de obra
de la comunidad local, fueron supervisados por esta Comisión Nacional y
por la Dirección de Patrimonio de la
Ciudad de Salta. Las obras fueron
inauguradas el 18 de junio pasado en
coincidencia con el aniversario de la
muerte del General Miguel Martín de
Güemes.

CASA DEL MARQUES DE YAVI
(JUJUY)
La Casa Solariega del Marques de
Tojo, de estilo colonial, tecnología
de adobes, ubicada en el Poblado
de Yavi (Lugar Histórico Nacional) y
declarada Monumento Histórico Nacional en 2001. En diciembre de
2018 comenzó la obra de puesta en
valor con el aporte de $ 1.100.000 de
la Comisión Nacional de Monumentos. Se trata de un trabajo realizado
con los mismos habitantes de Yavi
bajo la coordinación de la Dirección
de Patrimonio de la Provincia de
Jujuy.
CAMARONES
(CHUBUT)
Declarado Poblado Histórico Nacional. La Comisión Nacional de Monumentos ha llegado a un acuerdo con
el Municipio para la puesta en valor
de siete casas históricas con el
aporte de materiales de construcción y asesoramiento profesional.
Las obras están en marcha y se
proyecta un aporte de fondos adicional de $ 600.000

PROYECTOS A REALIZARSE PRÓXIMAMENTE

NUEVA POMPEYA
(CHACO)
La Comisión Nacional de Monumentos colaboró con el Municipio de Nueva
Pompeya en la elaboración del proyecto de puesta en valor de la Misión Nueva
Pompeya, antiguo asentamiento Franciscano en la entrada al Impenetrable.
KM 75, TRES ISLETAS Y ROQUE SÁENZ PEÑA
(CHACO)
Están en proceso de firma sendos convenios con la Universidad del Noreste y el Municipio de Roque Sáenz Peña para la transferencia de $2.000.000 destinados a la
realización de investigaciones en el sitio arqueológico y la puesta en valor del centro
de interpretación del sitio.
POSTA DE HUACALERA Y CAPILLA DE UQUÍA
(JUJUY)
Gracias a un acuerdo firmado con la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio
del Interior y con la Provincia de Jujuy se realizará la puesta en valor de esta antigua
posta en la Quebrada de Humahuaca, antiguo establecimiento colonial de gran
importancia histórica, y de la Capilla de Uquía, que data del siglo XVII.

COLONIA AVIGDOR
(ENTRE RÍOS)
En esta antigua colonia judía está trabajando la Fundación Judaica para la recuperación de pequeñas industrias relacionadas con la agricultura y ganadería. La
Comisión Nacional de Monumentos se suma a este proyecto con asesoramiento
para la recuperación de los edificios históricos del pueblo. Fue declarada Lugar
Histórico Nacional.
CONCEPCIÓN DE YAGUARETÉ CORÁ
(CORRIENTES)
Declarado Poblado Histórico Nacional por sus valores históricos, arquitectónicos y
culturales: junto al Municipio y el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes
se elaboró el proyecto de recuperación de los edificios históricos en el entorno de
la plaza principal, en una primera instancia, con asesoramiento de la Comisión Nacional de Monumentos, aportes económicos de la Provincia de Corrientes y mano
de obra local. Se realizó un acuerdo con la Subsecretaría de Infraestructura del
entonces Ministerio del Interior que realizará obras en el espacio público.
LA CUMBRE
(CÓRDOBA)
Será declarado Poblado Histórico Nacional por sus valores históricos, arquitectónicos y culturales. En colaboración con el Fondo Nacional de las Artes se desarrolló
el proyecto de recuperación del patrimonio del pueblo que acompaña la puesta en
valor de la casa de Manuel Mujica Láinez, El Paraíso, en el que el museo se complementará con una residencia para artistas.

MOISÉS VILLE
(SANTA FE)
Está antigua colonia judía ya cuenta con declaratoria a nivel nacional. Profesionales
de la Comisión Nacional de Monumentos colaboraron con la Junta de Gobierno en
el proyecto de restauración de la Sinagoga Obrera.

DÍA NACIONAL DE LOS MONUMENTOS
El Día Nacional de los Monumentos, que comenzó a celebrarse en 2017,
tiene como principal objetivo brindar al público un mayor conocimiento
del patrimonio argentino a través de la revalorización de hitos históricos
y culturales que a menudo permanecen desconocidos para gran parte de
la sociedad. Esta tercera edición del año 2019 contó con la participación
de más de 1800 sitios, recorridos y actividades especiales, en todo el
país y la asistencia de más de 600.000 visitantes. Se llevó a cabo en las
24 provincias del país durante los días 3, 4 y 5 de mayo.

CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL DEL PROYECTO

Entre las varias piezas únicas que constituyen el “archipiélago patrimonial” figuran:

BUENOS AIRES – LA PLATA

en Buenos Aires el eje de Avenida de Mayo, el Palacio del Congreso, el Teatro Colón,

DOS CAPITALES DE LA CULTURA DE LA MODERNIDAD,
EL ECLECTICISMO Y LA INMIGRACIÓN

la Estación Retiro, el Palacio de Tribunales, el Colegio Nacional, el Hotel de Inmigrantes, el Jardín Botánico, la Galería Güemes, el Palacio de las Aguas Corrientes o
el Trasbordador del Riachuelo; en La Plata el Eje Monumental con su traza adyacente de diagonales y bulevares y sus edificios públicos, el Bosque, el Museo de Ciencias Naturales o el Coliseo Podestá. Ninguna otra ciudad del mundo ofrece un conjunto de monumentos y sitios de tal variedad y combinación estilística, funcional,
constructiva y tecnológica del período 1880-1920 como el conjunto de Buenos
Aires-La Plata. De allí, importancia e iniciativa para se declaradas como patrimonio
mundial. En septiembre de 2019 se presentó el borrador ante el Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO para su evaluación.

La Comisión Nacional de Monumentos, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la Municipalidad de la Plata y el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, trabajó durante el corriente año en la elaboración del documento que será
presentado en septiembre próximo ante UNESCO. La propuesta se basa en una
serie de monumentos y sitios de ambas ciudades diseñados y construidos entre
1880 y 1920, que constituyen un “sistema o archipiélago patrimonial” de diversas
escalas y materialidades. Este patrimonio es testimonio privilegiado de un momento
crucial en la evolución política, económica y sociocultural de la Argentina y de
América.

Subsidio de US$ 32.000 para la
restauración de los murales “Descargando carbón” y “En plena

GESTIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS
PARA LA RECUPERACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
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El subsidio permitirá la restauración
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GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
PARA LA RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
Puesta en valor del Solar Sarmiento, Asunción del Paraguay. La Comisión Nacional
de Monumentos en colaboración con la Embajada Argentina en Paraguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y el Ministerio de Cultura de Paraguay
elaboran el proyecto de puesta en valor de la casa histórica de Sarmiento en Paraguay y su jardín.
Recuperación de patrimonio a través del programa Hacemos Futuro del Ministerio
de Desarrollo Social. Este programa brinda capacitación en oficios a beneficiarios
de planes sociales. En la primera etapa de colaboración con la Comisión Nacional
de Monumentos se está trabajando en la sede de la Comisión. Las obras se realizan
con materiales donados por empresas y aportantes privados.

Casa del Puente, Mar del Plata. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares
y de Bienes Históricos y la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de
Obra Pública, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, anunciaron el lanzamiento de la licitación para la primera etapa de la restauración de la Casa del
Puente en Mar del Plata por un monto de $ 20.000.000
Posta de Huacalera y Capilla de Uquía, Jujuy, y Concepción de Yaguareté Corá y
Loreto, Corrientes. La Comisión Nacional de Monumentos realizó gestiones para el
aporte de $ 12.000.000 a la provincia de Jujuy y $ 10.000.000 a la provincia de
Corrientes de parte de la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio del Interior.

EJERCICIO DE LA SUPERINTENDENCIA SOBRE
LOS BIENES DECLARADOS EN EL MARCO DE LA LEY 12.665
Durante el corriente año la Comisión Nacional de Monumentos prestó su asesoramiento profesional para la elaboración de proyectos y la ejecución de más de 200
obras en todo el país. Para realizar esta tarea se efectuaron visitas a obra incluyendo
viajes a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Salta, Santiago del
Estero, Entre Ríos, Chubut, Chaco, Mendoza, Misiones, Tucumán y Corrientes.
Algunos de los más destacados son:
Edificio del Molino, CABA, MHN: Las obras de puesta en valor, proyectadas y coordinadas por la Comisión Administradora del Edificio del Molino con el asesoramiento
de la Comisión, comenzaron a principios del corriente año se encuentran en pleno
desarrollo con participación del equipo de Restauradores del Congreso Nacional,
del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio del
Interior de la Nación, encontrándose actualmente en restauro de vitrales, recuperación de terminaciones originales en su interior, finalizada la prueba piloto en un
sector de la fachada y en ejecución la restauración de la Cúpula, terrazas y refuerzos
estructurales.
Casa Mansilla, CABA, MHN: La Comisión Nacional de Monumentos, ha realizado el
relevamiento del edificio, a fin de determinar su estado de conservación, sus patologías y deterioros y evaluar la realización de obras para su recuperación y uso
cultural. Desde 2018 trabaja junto con la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE), estableciendo lineamientos de intervención y recomendaciones a
AABE, para llevar adelante, mediante derecho real de superficie, facilitando a la
gestión privada la posibilidad de recuperar el edificio y hacer uso de éste, conservando el Estado el dominio del bien.
Casa del Brigadier López, Santa Fe, MHN: La Comisión Nacional de Monumentos
presta su asesoramiento para la ejecución de las obras de puesta en valor que lleva
adelante la provincia en este importante sitio histórico, trabajando en conjunto con
el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.
Asilo Saturnino Unzué, Mar del Plata, MHN: La Comisión prestó su asesoramiento
para la definición de la próxima etapa del proyecto de recuperación de este importante edificio marplantense perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.
Estaciones Retiro FFCC San Martín y Constitución FFCC Roca, CABA: Con el asesoramiento de la Comisión Nacional de Monumentos se realizó la recuperación de
Estación terminal del FFCC San Martín en Retiro y continúan en ejecución las obras
en la estación Constitución.
Iglesia y Convento de San Francisco, Tucumán, MHN y LHN: La Comisión participa,
junto con la Dirección Nacional de Diseño y Planificación de Obra Pública, y la
Comisión de Puesta en Valor de Patrimonio Cultural, en la realización de estudios
estructurales para la rehabilitación y pronta reapertura de la iglesia y convento,
actualmente clausurados por su mal estado de conservación.

EJERCICIO DE LA SUPERINTENDENCIA SOBRE
LOS BIENES DECLARADOS EN EL MARCO DE LA LEY 12.665

Casa Museo El Paraíso, La Cumbre, Córdoba. La Comisión realizó el proyecto de
adecuación de la casa que perteneciera a Manuel Mujica Láinez para la construcción
de tres habitaciones de alojamiento para artistas y pensadores. Asimismo gestionó
ante la Gobernación de la Provincia los fondos para realizar dicho proyecto.
Museo Moncho Otazo, Roque Sáenz Peña, Chaco. A través del área de museología
de la Comisión se realizó el proyecto para el Museo Moncho Otazo, explorador en el
Impenetrable y en toda la provincia.
Capilla de Guanacache, Mendoza. La Comisión brinda asesoramiento para la consolidación estructural y puesta en valor de esta capilla que data del siglo XVIII.
Colegio Absalón Rojas, Santiago del Estero. Junto con la delegada provincial, la
Dirección de Arquitectura de la Provincia y la empresa adjudicataria de la obra, la
Comisión trabaja en la mejora del proyecto de intervención.
Relevamiento de los bienes declarados en las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy
y Misiones.
Obras del arquitecto Francisco Salamone, Provincia de Buenos Aires. Se realizaron
visitas a diversas obras del arquitecto Salamone en las ciudades de Guaminí, Balcarce, Azul, Rauch, Pringles y Saldungaray.
Club de Regatas La Marina, Tigre. Se realizó un diagnóstico de la situación actual y
propuesta de intervención que fue entregado a la institución como aporte a su
restauración.
Teatro Libertador San Martín, Córdoba, MHN: La Comisión Nacional de Monumentos colaboró en la elaboración del proyecto de recuperación de este importante
teatro que fue reinaugurado en ocasión del Congreso de la Lengua 2019. No sólo se
restauraron la sala y la fachada sino también la maquinaria escénica que se conserva original.

CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Convenio con TICCIH Argentina
En el marco del “Programa de Identificación, Protección y Difusión del Patrimonio
Industrial Nacional”, se concretó la firma del Convenio Marco de Colaboración con

Convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado

el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial “TICCIH

El 12 de febrero se firmó un Convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de

Argentina”, y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históri-

Monumentos, Lugares y Bienes Históricos y la Agencia de Administración de Bienes

cos. Con la presencia de la Dra. Arquitecta Mónica Ferrari, Presidenta de TICCIH

del Estado, para definir pautas de trabajo conjunto en vistas a una mejor gestión del

Argentina, se concreta el deseo mutuo de trabajo conjunto para la preservación,

patrimonio cultural nacional. Las instituciones estuvieron representadas por Teresa

conservación, investigación, documentación, recuperación e interpretación del pa-

de Anchorena, Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, y por Pedro

trimonio industrial. Ambas instituciones coinciden en la conveniencia de articular su

Comín Villanueva, Vicepresidente de AABE. Este acuerdo consolida el trabajo que

colaboración en la identificación y gestión del universo de los bienes industriales,

ambas instituciones vienen desarrollando en forma conjunta con el objetivo de

potenciando de esta manera sus respectivas misiones y funciones, mediante el

recuperar el patrimonio edificado de la Argentina, compuesto tanto por los bienes

intercambio de información y la coordinación de las acciones de salvaguarda que

declarados en el marco de la Ley 12665, como por los inmuebles de propiedad del

corresponden a cada una de ellas. Con motivo de la ausencia del Director del Pro-

Estado Nacional de más de cincuenta años de antigüedad.

grama de Patrimonio Industrial, Arq. Jorge Tartarini, asistió a la firma la Arq. Carla
Brocato, Coordinadora del mismo.

Convenio de Colaboración con el Instituto del Restauro de Roma
Durante la reunión de Comité Ejecutivo del 08-08, y con la presencia de la Arq.

Convenio de Colaboración con Liebig

Silvia Bortolini, se dio lectura al Convenio que manifiesta la voluntad de colabo-

La Arq. Adriana Ten Hoeve, integrante del Área Técnica, informó durante la reunión

ración entre ambos Organismos, especialmente en las cuestiones relacionadas con

Ejecutiva del 2-05, sobre el Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional

asesoramiento, capacitación y eventos para la difusión de actividades y cono-

de Monumentos con la Provincia de Entre Ríos y la Junta de Gobierno del Pueblo

cimiento del Patrimonio. Es de señalar que la Arq. Bortolini mantuvo en la ocasión

Liebig, a los efectos de acordar la forma y los términos de una normativa urbanística

un intercambio de información sustancioso con los Vocales de la Comisión, en el

que compatibilice la protección de los aspectos que hacen a la declaratoria de

cual detalló las actividades desarrolladas en el Instituto del Restauro de Roma, al

Liebig como poblado histórico nacional, con el ordenamiento territorial y desarrollo

tiempo que instó a aprovechar las oportunidades que brindará el Acuerdo rubricado

del Municipio. Una vez sopesadas las implicancias del acuerdo, los integrantes del

en ese mismo momento.

Comité Ejecutivo resolvieron aprobar el texto presentado.

Convenio de colaboración con la Provincia de Jujuy
La Comisión Nacional de Monumentos suscribió un convenio con la Gobernación de
la Provincia de Jujuy para afirmar el compromiso con la preservación y puesta en
valor del patrimonio asumido en 2016 que dio como resultado la restauración de la
Casa del Marqués de Yavi, con fondos gestionados por la Comisión, el asesoramiento para la restauración de la recova del Cabildo de San Salvador, la propuesta de
puesta en valor para las estaciones del FFCC Volcán - La Quiaca y los proyectos
para la Capilla de Uquía y la Posta de Huacalera entre muchos otros.

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 Secretaría de Economía Social, del Min. 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 posibilitó la puesta
en valor del área técnica de la sede de la Comisión, la cubierta de la sala de
reuniones y el acceso.
Convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
El programa educativo Patrimonio y Educación, lanzado en forma conjunta por la
Comisión de Monumentos y la Dirección General de Escuelas Normales y Artísticas
de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo destinado a alumnos de 5to Año de escuelas
porteñas con orientación en sociales, comunicación, idiomas y turismo. El programa
se desarrolló durante el mes de octubre con 150 alumnos de los Normales 1, 3, 5, 9
y 10 y la Escuela Lengüitas.

Convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Torcuato di Tella
En el mes de octubre se firmó un convenio que posibilitará que alumnos de los últimos años de la carrera de Arquitectura realicen pasantías en la Comisión Nacional
de Monumentos en el área técnica, evaluación de proyectos y seguimiento de obras,
y en el área de investigación, elaboración de declaratorias.
Convenio con el Museo Histórico de la Salud Mental José T. Borda
Acuerdo para la puesta en valor y proyección museográfica del museo a cargo de la
Museóloga María T. Margaretic. El museo fue inaugurado el día 4 de mayo, en coincidencia con el Día Nacional de los Monumentos, con excelente concurrencia de público.
Acuerdo con la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco)
Se realizará de forma conjunta el proyecto del futuro Museo de Las Expediciones
"Moncho Otazo".

CAPACITACIÓN

PUBLICACIONES

Seminario “Valoración e intervención sobre el Patrimonio de la Arquitectura de la
Educación”, Mendoza, 12-14 de septiembre de 2019. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y la Dirección General de Escuelas de la
provincia de Mendoza, realizaron el 1° Seminario Taller Nacional sobre Patrimonio e
Intervención en Arquitectura de la Educación. Estuvo dirigido fundamentalmente a
profesionales a cargo del mantenimiento, renovación y restauración de arquitectura
para la educación en todos los niveles provenientes de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, como así también del ámbito privado.

Patrimonio Ferroviario Monumental. Recuperación de las Terminales Retiro – Mitre
y Plaza Constitución. publicación dirigida y redactada por el Vocal de la Comisión,
Arq. Jorge Tartarini, fallecido en 2019, publicado por Trenes Argentinos.

Encuentro Nacional de Delegados. En el mes de junio se realizó en Buenos Aires el
Encuentro Nacional de Delegados con la participación de los delegados y subdelegados de la Comisión en todas la provincias del país quienes durante dos días presentaron un panorama sobre la situación del patrimonio en sus provincias e intercambiaron saberes y experiencias con el cuerpo colegiado y el equipo técnico de la
Comisión.
Seminario de Patrimonio Cultural, Academia Central de Cultura y Turismo,
República Popular China. En 2018 y 2019 representantes de la Comisión Nacional
de Monumentos participaron de seminarios sobre preservación del patrimonio cultural en la ciudad de Beijing.
Guía de Monumentos Históricos Nacionales, Tomo II, con información y fotografías
de los bienes declarados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

ACTIVIDAD DEL CUERPO COLEGIADO
La Presidenta de la Comisión, Teresa de Anchorena visitó distintos bienes declarados: Camarones, Chubut; Capilla de Chamical y Circuito Güemesiano, Cachi y Cafayate, Salta; Posta de Huacalera, Jujuy; Ruinas Jesuíticas KM 75, Nueva Pompeya,
Chaco. Participó como oradora en el Congreso de la Lengua 2019 que se realizó en
la Ciudad de Córdoba.
El Vicepresidente, Arq. Alberto Petrina, participó del Seminario de Arquitectura
para la Educación en Mendoza, del Congreso Internacional de Art Déco en la
Ciudad de Buenos Aires, realizó una serie de conferencias en las provincias de La
Rioja, La Pampa y Buenos Aires.
El Arq. Carlos Moreno visitó las provincias de Corrientes y Misiones durante el Día
Nacional de los Monumentos, en esta última recorrió los municipios de Iguazú,
Wanda, El Dorado, Oberá y Posadas. Fue invitado a participar de un encuentro
sobre patrimonio en la provincia de La Rioja y participó del IX Encuentro Binacional
de Museos en Ushuaia.
El Arq. Mario Lazarovich representó a la Comisión y a la Provincia de Salta en la
Unidad Federal de Gestión del Qhapac Ñan (Sistema Vial Andino).
La arqueóloga Dolores Elkin participó en las reuniones del Comité para el Patrimonio Subacuático de UNESCO en Argelia. Asistió en representación de la Comisión a
la inauguración del Museo Mario Brozoski en Puerto Deseado, donde se encuentra
el patrimonio del naufragio de la Corbeta Swift, cuya declaratoria se encuentra en
trámite a propuesta de la Comisión.

La Arq. Laura Weber visitó la Provincia de Santiago del Estero para visitar las obras
en ejecución en los Colegios Absalón Rojas y Centenario. En la localidad Perito
Moreno, Santa Cruz, participó del encuentro para la elaboración del Plan de Manejo
del Parque Provincial Cueva de las Manos. Participó del Encuentro de Turismo Cultural que se realizó en la ciudad de Popayán, Colombia.
El Arq. Fabio Grementieri visitó las provincias de Santiago del Estero, San Juan y
Córdoba para asesorar en la declaratoria de la copia del Santo Sudario, la Iglesia
San José de Jachal, el Teatro La Penitenciaría San Martín, entre otros. Organizó el
Congreso Internacional Art Déco en Argentina y Uruguay. En el marco del subsidio
otorgado por la Funación Getty para la realización de estudios en la escuela Manuel
Belgrano, participó en Londres del encuentro Keeping it Modern. En Italia visitó las
ciudades de Roma y Venecia para participar de encuentros con el Instituto Central
del Restauro y el Cluster Heritage Modern. Visitó el Centro de Patrimonio Mundial
UNESCO en París para presentar la propuesta “Buenos Aires – La Plata” a Patrimonio Mundial.
El Arq. Juan Vacas participó de la 42° Reunión de Patrimonio Mundial UNESCO en
Bakú, Azerbaiyán.

Decreto N° 791/2019
Biblioteca Nacional (CABA)
Escuela “Manuel Belgrano” y
Palacio Municipal (Córdoba)
Facultad de Arquitectura
(Universidad de Mendoza)
Monumento Histórico Nacional

Decreto N° 523/2019
Colegio “General San Martín”
(Corrientes, Prov. de Corrientes)
Monumento Histórico Nacional

Decreto N° 592/2019
Concepción del Yaguareté Corá
(Provincia de Corrientes)
Poblado Histórico Nacional

Decreto N° 735/19
Posta de Huacalera
(Provincia de Jujuy)
Bien de Interés Histórico Nacional

Decreto N° 707/2019
Antigua Penitenciaría
del Barrio San Martín
(Córdoba, Prov. de Córdoba)
Monumento Histórico Nacional

Decreto N° 817/2019
Cuenca del Río Pinturas
y Alero Charcamata II
(Prov. de Santa Cruz)
Paisaje Cultural Nacional

Ley N° 27.515/2019
Ex-Bodega Faraón
(Gral. Alvear, Prov. de Mendoza)
Monumento Histórico Nacional

Ley N° 27.516/2019
Primer Monumento a la Bandera
(Burzaco, Provincia de Buenos Aires)
Monumento Histórico Nacional

Decreto N° 769/2019
124 monumentos y obras de arte
emplazados en el espacio público
de todas las provincias argentinas.
Monumento Histórico Nacional,
Bien de Interés Artístico
e Histórico Nacional

Ley N° 27536/2019
Escuela “República de Bolivia”
(Humahuaca, Provincia de Jujuy)
Monumento Histórico Nacional

Ley N° 27.537/2019
Chalet Huergo
(Comodoro Rivadavia, Chubut)
Monumento Histórico Nacional

Ley N° 27.538/2019
Parador Ariston
(Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires)
Monumento Histórico Nacional

DECLARATORIAS ACORDADAS POR EL CUERPO COLEGIADO
Ciudad de La Plata (diversos bienes)
Colegio Nacional “Rafael Hernández” – UNLP (Avenida 1 Nº 850). Departamento de
Física – Facultad de Ciencias Exactas – UNLP (Calle 115 entre 48 y 50). Partenón –
UNLP (Calle 50 y 117, Paseo del Bosque). Facultad de Ingeniería – UNLP (Avenida 1
Nº 750). Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales – UNLP (Avenida 60 y 119,
Paseo del Bosque). Todos ellos como Monumentos Históricos Nacionales.
Escuela Tecnológica "Albert Thomas" (Avenida 1 N°1220, Paseo del Bosque). Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLP (Calle 60 y 118 S/N, Paseo del Bosque). Ambos
como Bienes de Interés Histórico Nacional.
Casa Matriz y su anexo, Banco de la Provincia de Buenos Aires (Avenida 7 N° 7262);
Universidad Nacional de La Plata, Rectorado-Ex Banco Hipotecario (Avenida 7 N°
776); Colegio Normal N°1 “Mary O ‘Graham” (Avenida 51 entre 14 y 15); Iglesia Basílica San Ponciano (Calle 5 N° 776); Parroquia Sagrado Corazón (Calle 58 esquina 9);
y Plaza Rivadavia (Calles 1 y 2, entre Av. 51 y 53), todos ellos como Monumentos
Históricos Nacionales.
Club Sirio-Libanés de la ciudad de San Juan como Monumento Histórico Nacional.
Cine Teatro “Astra” (Comodoro Rivadavia, Chubut) como Bien de Interés Histórico
Nacional.
Capilla de Nuestra Señora del Rosario (Villa de Pocho, Córdoba) como Monumento Histórico Nacional.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (diversos bienes)
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 o Torre de los Ingleses (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 Wulff (Belgrano N° 601); Antigua Ferretería Hirsch
(Perú N° 535); Edificio Grimoldi (Corrientes N° 2554).
Ingenio azucarero “Las Palmas” (Provincia de Chaco) como Bien de Interés Industrial Nacional.

Casa Museo “Agua Escondida”, antigua residencia de Atahualpa Yupanqui (Cerro
Colorado, Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba), como Bien de Interés
Histórico Nacional.
Cuartel y Viviendas del VI Comando de Brigada de Montaña (Neuquén Capital,
Provincia de Neuquén) y Edificios e instalaciones del Regimiento de Caballería de
Exploración IV (San Martín de los Andes), ambos emplazados en la Provincia de
Neuquén, como Monumento Histórico Nacional.
Casa de Fernando Fader – Museo “Emiliano Guiñazú”, con su colección, murales,
frescos, esculturas y jardines (Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza), como Monumento Histórico Nacional.
Escuela Nacional Manuel Antonio de Castro (Provincia de Salta) en la categoría
Monumento Histórico Nacional.
Colegio Militar de la Nación (El Palomar, Provincia de Buenos Aires) como Monumento Histórico Nacional.
Estancia “San Fermín” - “La Choza” (Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires)
como Bien de Interés Histórico Nacional.
Ramal C14 – Tren a las Nubes, Salta, desde Estación Salta a Socompa, 604 km.

Placa Conmemorativa de la Comunidad Siria (Ciudad de Córdoba), emplazada en
la Ex Casa de Gobierno Provincial, como Bien de Interés Histórico Nacional.

Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, Jachal, San Juan. Como
Monumento Histórico Nacional.

Centro de peregrinación de la Difunta Correa (Vallecito, Departamento Caucete,
Provincia de San Juan), como Lugar Histórico Nacional.

Colegio Mayor Argentino, Madrid, España. Como Monumento Histórico Nacional.

Centro de peregrinación y Santuario del Gauchito Gil (Ruta Provincial Nº 123,
próximo al cruce con la Ruta Provincial Nº 119, Departamento Mercedes, Provincia
de Corrientes), como Lugar Histórico Nacional.

Casa Museo Gral. San Martín, Boulogne Sur Mer, Francia. Como Monumento Histórico Nacional.
Solar Sarmiento, Asunción, Paraguay. Como Monumento Histórico Nacional.
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