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INFORME DE GESTIÓN 2021

La Comisión Nacional de Monumentos, en su rol de organismo tutelar y referencial de la 
preservación del patrimonio cultural inmueble de la Nación, continuó con su tarea de 
transmitir 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 los 
criterios de conservación e intervención sobre el patrimonio; incentivar la colaboración con 
organismos nacionales, provinciales, municipales e internacionales.

Recuperación del patrimonio 

Uno de los ejes principales de actuación durante 2021 fue el Programa Pueblos y Centros 
Históricos Nacionales que se comenta en el presente documento. Este programa fue 
formalizado por la Comisión Nacional de Monumentos mediante DI-2021-1-APN-
CNMLYBH#MC del 13 de enero 2021, y el 7 de agosto fue suscripto un convenio marco de 
colaboración tripartito entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y el 
Ministerio de Turismo y Deportes, CONVE-2021-71669433-APN-MC, para “colaborar en la 
organización de las actividades vinculadas al desarrollo y puesta en marcha del PROGRAMA 
(Pueblos y Centros Históricos Nacionales) a partir de la revalorización del Patrimonio Histórico 
y Cultural y su integración a circuitos turísticos argentinos.”

La Comisión tuvo una fuerte intervención en el asesoramiento y formulación de proyectos de 
recuperación patrimonial así como en el seguimiento permanente de obras en ejecución entre 
las que podemos destacar las siguientes: Casa sobre el Arroyo, Mar del Plata; Unidades 
Turísticas Chapadmal, Mar del Plata, y Embalse, Córdoba; Basílica San Francisco, Capillas 
Cementerios Alemán y Británico, Congreso de la Nación, Confitería del Molino, Museo 



Sarmiento, Manzana de las Luces, Ecoparque, Museo Mitre, Biblioteca Nacional, Museo de la 
Ciudad, Ciudad de Buenos Aires; Palacio Municipal, Córdoba; Palacio Otamendi, Pcia de Buenos
Aires; Colegio Absalón Rojas y Escuela Centenario, Santiago del Estero; Casa de Gobierno, 
Paraná, Entre Ríos; Edificio 9 de Julio y Escuela Normal Sarmiento, San Juan.

Formación y Difusión

Como parte de las actividades de difusión y formación la Comisión realizó entre septiembre y 
diciembre la segunda edición del curso online gratuito Patrimonio Arquitectónico Argentino, 
"Pueblos y Centros Históricos de la Argentina: su recuperación y puesta en valor”. El curso 
fue ideado, coordinado, organizado y editado por el equipo de la Comisión y contó con la 
colaboración gratuita de cerca de 100 personas de todo el país.  Los cursos 2020 y 2021 
superaron el numero de vistas fue superior a 1.000.000.  Algunos números del curso 2021: 

 12 clases 
 12.500 inscriptos con un 
 225.000 promedio de vistas totales 
 15.000 usuarios únicos
 3.500 personas completaron los cuestionarios para acceder a los diplomas

Durante el año 2021 se completó la edición del Tomo III la Guía de Monumentos Históricos 
Nacionales – Región NOA y del Tomo IV de la serie Patrimonio Arquitectónico Argentino. 
Ambas publicaciones se encuentran en etapa de impresión. 

En este mismo sentido entre agosto y octubre se dictó un curso de formación para 
profesionales del Municipio de Baradero junto con el municipio y los Centros de Formación 
Profesional (CFP). El curso se dictó por YouTube y tuvo más de cien inscriptos.

Declaratorias

Durante 2021 se sancionaron 12 decretos y leyes para la declaratoria de 68 bienes en todo el 
país entre los que podemos destacar: Estaciones Terminales de Ferrocarril, Ciudad de Buenos 
Aires; Finca Samay Huasi, La Rioja; Palacio Arruabarrena, Entre Ríos; Casa Natal de Diego 
Maradona, Pcia. de Buenos Aires; Bienes que pertenecieron al Gral. Juan Domingo Perón. 

Normativa

Mediante la disposición DI-2021-1-APN-CNMLYBH#MC fue formalizado el PROGRAMA 
PUEBLOS Y CENTROS HISTÓRICOS NACIONALES con el objetivo general de “contribuir al 
conocimiento, valoración, protección y difusión de los POBLADOS HISTÓRICOS Y AREAS 
URBANAS HISTÓRICAS NACIONALES, existentes en las distintas regiones de nuestro país.”

A través de la disposición DI-2021-2-APN-CNMLYBH#MC la Comisión aprobó la caracterización 
de cada una de las categorías de bienes protegidos enunciados en el art. 4° de la Ley N° 12.665.

En el año 2021 la comisión se abocó a la redacción de un proyecto de reforma de la Ley 12.665,
tarea que estuvo a cargo de la Subcomisión de Reforma Normativa creada por disposición DI-
2021-6-APN-CNMLYBH#MC. 



Institucional

En abril 2021 se concretó el traslado de la Comisión a su nueva sede en la planta baja del 
edificio sito en Av. Alvear 1690, la antigua Residencia Casey sede del Ministerio de Cultura 
desde la década de 1960. La Comisión ocupa desde entonces las oficinas que pertencieran al 
Ministro y su privada y las oficinas de Alvear y Rodríguez Peña, anteriormente ocupadas por 
Prensa. Tanto en estas oficinas como en el hall de acceso fueron restaurados los pisos de roble 
y el mobiliario antiguo, se repararon las carpinterías, se realizaron tareas de pintura y se 
renovaron las instalaciones de electricidad y redes. 

Mediante Decreto 258/2021 se incorporó como Vocal el Arq. José Ferrero, por entonces 
Director Nacional de Arquitectura.

Escuela Nacional de Museología

Esta entidad educativa mantuvo el dictado de clases durante todo el año en la modalidad 
virtual combinada con la toma de exámenes en forma presencial cuando las disposiciones 
sanitarias así lo permitieron. 



PROGRAMA PUEBLOS Y CENTROS HISTÓRICOS NACIONALES

La Comisión Nacional de Monumentos del Ministerio de Cultura propone el diseño de circuitos
patrimoniales culturales y naturales que integren Pueblos y Centros Históricos a los recorridos
turísticos. De alcance federal, este programa busca contribuir al desarrollo territorial a través
de la revalorización y conservación del patrimonio histórico y cultural de interés turístico en la
Argentina. 

Los circuitos están compuestos por conjuntos urbanos y arquitectónicos como así también por
parques  y  reservas  naturales.  Nuestro  país  posee  paisajes  naturales  y  culturales  únicos,
ciudades dignas de admiración. Entre ellos poblados y enclaves diseminados en su inmenso
territorio  que,  por  su  ambiente,  arquitectura e  historia,  y  sobre todo por su  gente,  son el
corazón mismo del país. La reapreciación y promoción de estos bienes nos acerca más entre
todos los argentinos. 

La propuesta del “Programa Pueblos y Centros Históricos” incluye fases progresivas de trabajo.
En  una  primera  etapa  se  comenzará  con  obras  de  restauración  y  rehabilitación  del  bien
patrimonial  sugerido  en  cada  circuito  donde  la  Comisión  Nacional  de  Monumentos  del
Ministerio  de  Cultura  trabajará  en  estrecha  colaboración  con  la  Dirección  Nacional  de
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Estas obras buscan también transformarse en
modelo para otras similares en la región e incluirán talleres de capacitación en artes y oficios
de la conservación. Todos los poblados, monumentos o centros históricos incluidos en esta
primera etapa están declarados con diferentes categorías patrimoniales por la CNMLyBH o en
proceso de serlo y tienen un proyecto avanzado. 

Para la puesta en valor de un bien y su integración en circuitos promocionales es decisiva la
difusión. La Comisión Nacional de Monumentos realizó en el año 2020 el curso on line gratuito
“Panorama del Patrimonio Arquitectónico Argentino. De Cueva de las Manos a Clorindo Testa”
con  22.000 inscriptos y 668.000 visitas totales de las 22 clases del curso. En el año 2021 la
segunda edición del curso se denominó “Panorama del Patrimonio Arquitectónico Argentino.
Pueblos  y  Centros  Históricos  Nacionales,  su  recuperación  y  puesta  en  valor”,  tuvo  12.000
inscriptos que siguieron las 12 clases dictadas entre septiembre y diciembre.  Entre los dos
cursos superó el numero de vistas fue superior a 1.000.000. 

En el año 2020 comenzamos el trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Monumentos,
el Ministerio de Cultura, la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas
y  el  Ministerio  de  Turismo  y  Deportes  para  el  financiamiento  conjunto  de  proyectos  de
recuperación patrimonial en los poblados y ciudades que forman parte de los circuitos. 
El 7 de agosto de 2021 fue suscripto un convenio marco de colaboración tripartito entre el
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Turismo y Deportes,
CONVE-2021-71669433-APN-MC,  para  “colaborar  en  la  organización  de  las  actividades
vinculadas  al  desarrollo  y  puesta  en marcha del  PROGRAMA (Pueblos  y  Centros  Históricos
Nacionales) a partir de la revalorización del Patrimonio Histórico y Cultural y su integración a
circuitos turísticos argentinos.”

A fines de 2020 se aprobaron los primeros proyectos: Antigua Estación Francesa en Resistencia,
Chaco (obra finalizada), Centros de visitantes en las casas de los caudillos Quiroga y Peñalosa
en  Huaja  y  Anajuacio,  La  Rioja  (obras  en  marcha).  Asimismo comenzó la  presentación  de
proyectos ante la Dirección Nacional de Arquitectura. 



Hasta fines de 2021 presentado 69 proyectos que se encuentran en las siguientes instancias: 

• Obras finalizadas: 1

• Obras en marcha: 9

• Obras próximas a comenzar: 18

• Proyectos aprobados: 13

• Proyectos en aprobación: 28 



DECLARATORIAS OFICIALIZADAS 

 Provincia de La Rioja (Chilecito)

Finca “Samay Huasi”, incluyendo su casa principal, sus jardines, su pinacoteca “Antonio
Alice”, su sala de Ciencias Naturales, su sala Iconográfica, sus monumentos líticos y el 
monumento en memoria de Joaquín Víctor González, como Monumento Histórico 
Nacional (Decreto N.º 26 del 19 de enero de 2021). 

 Provincia de Entre Ríos (Concordia)

Palacio Arruabarrena, como Monumento Histórico Nacional (Decreto N° 72 del 3 de 
febrero de 2021)

Provincia de Córdoba (La Cumbre)

Poblado “La Cumbre”, como Poblado Histórico Nacional (Decreto N° 73 del 3 de 
febrero de 2021).



 Provincia de Misiones (Apóstoles)

Museo “Juan Szychowski”, Represa y Tajamar o canal de desvío del arroyo Chimiray, la 
Turbina Hidroeléctrica-Torno, y el Molino que forman parte del Establecimiento “La 
Cachuera” S.A., como Bien de Interés Industrial Nacional y Área de Amortiguación 
Visual (Decreto N° 314 del 7 de mayo de 2021).

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Estación de Ferrocarril “Gral. Belgrano”; Estación “Plaza Constitución”; Estación 
Terminal “Federico Lacroze”; y Estación Terminal “Once de Septiembre”, como 
Monumentos Históricos Nacionales (Decreto N° 315 del 7 de mayo de 2021).

 Provincia de Salta (cercanías de la Ciudad de Salta)

Capilla de la finca “La Quesera”, con su cementerio adyacente, como Monumento 
Histórico Nacional (Decreto N° 405 del 21 de junio de 2021).



 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Embajada de la República del Perú, como Bien de Interés Arquitectónico Nacional 
(Decreto N.º 477 del 20 de julio de 2021). 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bienes pertenecientes al ex-Presidente de la Nación, General Juan Domingo Perón, 
como Bien de Interés Histórico Nacional (Decreto N° 511 del 11 de agosto de 2021).

 Provincia de Córdoba (Ciudad de Córdoba)

Placa conmemorativa de la comunidad siria denominada “Placa Árabe”, como Bien de 
Interés Histórico Nacional (Decreto N° 560 del 24 de agosto de 2021).



 Provincia de Buenos Aires (San Andrés de Giles)

Casco de la Estancia “La Merced”, también conocida como “Posta de Figueroa”, como 
Monumento Histórico Nacional (Decreto N° 616 del 10 de septiembre de 2021).

 Provincia de Buenos Aires (Villa Fiorito)

Casa natal de Diego Armando Maradona, como Lugar Histórico Nacional (Decreto N° 
733 del 26 de octubre de 2021).

 Provincia de Misiones (Posadas)

Ferrobarcos “Ezequiel Ramos Mejía” y “Roque Sáenz Peña”, como Bienes de Interés 
Histórico Nacional (Ley N° 27.663 del 28 de diciembre de 2021).



ACTUACIÓN INSTITUCIONAL

Nuevo Subdelegado en la Provincia de Buenos Aires

La Sra. Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, D. Teresa Anchorena, propuso en 
la reunión de Comité Ejecutivo del 20-01, la designación del Arq. José María Zingoni, especialis-
ta en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Magíster en Gestión Ambiental 
del Desarrollo Urbano, quien, entre muchas otros cargos, fuera senador en la Legislatura de la 
Provincia de Buenos Aires. Asimismo, es de señalar que el profesional propuesto ha demostra-
do su capacidad y voluntad de colaboración, con especial actuación en la ciudad de Bahía Blan-
ca, su lugar de residencia, por lo que el Cuerpo Colegiado acordó por unanimidad su designa-
ción en el acto.

Nuevo Asesor Honorario

La Sra. Presidenta de la CNMLyBH, D. Teresa Anchorena, propuso en la reunión Ejecutiva del 
20-01, la designación del Lic. Facundo de Almeida como Asesor Honorario, en virtud de su ex-
periencia institucional, tanto ejecutiva como legislativa, y dedicación personal al patrimonio 
cultural, que consideró la titular, será a futuro un valioso aporte en el asesoramiento de temas 
de su especialidad. Por lo expuesto, el Cuerpo Colegiado acordó aprobar por unanimidad su 
designación.

Renuncia de Delegada en la Provincia de Mendoza

En la reunión Ejecutiva del 20 de enero pasado, la Sra. Vocal Secretaria, Arq. Laura Weber, la-
mentó comunicar la renuncia indeclinable, por motivos particulares, de la Arq. Graciela More-
tti, al cargo de Delegada ante la provincia de Mendoza. Aceptada su renuncia por el Cuerpo Co-
legiado, se expresó el agradecimiento del caso por la importante colaboración prestada a esta 
Comisión durante su desempeño. Asimismo, se propuso por unanimidad, en el mismo acto, su 
nombramiento como Asesora Honoraria.

Propuesta de obras con financiamiento internacional

La Sra. Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, D. Teresa Anchorena, informó que
el Ministerio de Cultura de la Nación está actualmente gestionando fondos internacionales 
para la realización de obras en monumentos y sitios declarados, así como también en los in-
muebles pertenecientes al mismo Ministerio. Luego de ser analizadas distintas propuestas de 
los Vocales, Arq. Mario Lazarovich, Dra. Dolores Elkin y Arq. Gabriel Romero, los integrantes 
del Cuerpo Colegiado decidieron avanzar próximamente en la selección de bienes que puedan 
recibir el mencionado beneficio.

Visita del Sr. Vocal, Arq. Fabio Grementieri, a la Provincia de Mendoza

El Arq. Fabio Grementieri informó en reunión ejecutiva del día 17 de febrero, acerca de su visi-
ta a la Provincia de Mendoza, a fin de tratar distintos temas en curso en esa jurisdicción. Du-
rante el periplo se entrevistó con la Sra. Ministra de Turismo y Cultura, Lic. Mariana Juri, el Sr. 
Director de Patrimonio, Dr. Horacio Chiavazza, la Ex Delegada de la Comisión en Mendoza, Arq.
Graciela Moretti, y parte del equipo de la Dirección de Patrimonio provincial, representado por
las arquitectas Silvia Salustro y Mercedes Castro. En los encuentros se trató el caso del “Cerro 
de la Gloria”, en particular las diferencias surgidas acerca de la intervención programada por el
Gobierno Provincial, cuyas autoridades consideran que la intervención proyectada no afecta al 
Monumento, dado que la unidad de servicios propuesta se construirá en el mismo sitio que 



ocupan las actuales instalaciones, que datan de la década de 1970, y teniendo en cuenta que la
declaratoria del grupo escultórico no considera una Zona de Amortiguación. Asimismo, los fun-
cionarios señalaron que el estacionamiento será removido y localizado en otra zona. Se traba-
jará conjuntamente a fin de lograr también la declaratoria de todo el parque. 

Luego, el Arq. Grementieri informó acerca de su visita a la Municipalidad de Godoy Cruz, don-
de se entrevistó con el Presidente del Concejo Deliberante, Lic. Alberto Cuaranta, el Concejal 
Martín González (Frente de Todos), y otros Concejales de distintas bancadas, además del Se-
cretario Legal y Técnico, Ctdr. Miguel Catalano, y la Arq. Erika Pulido, Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, todos del mismo Municipio. El objeto del encuentro fue considerar la 
reciente ordenanza que autoriza al Sr. Intendente a disponer del predio en que se encuentran 
las Bodegas Arizu, tanto para la preservación de los sectores históricos, como para un desarro-
llo del conjunto. A los fines de avanzar en lo que atañe a la preservación del Monumento His-
tórico Nacional, se trabajó sobre los grados de protección necesarios y posibles para el bien, 
con el objeto de elaborar un documento base que oriente las futuras decisiones, sin perjuicio 
de la continuidad en la superintendencia que corresponde a la CNMLyBH. 

Finalmente, el Arq. Grementieri se refirió a su visita al Municipio de Lavalle, localidad de Gua-
nacache, junto con los representantes de la Dirección Nacional de Arquitectura en la Región 
Cuyo, Arq. Juan Carlos Marinsalda, y por la Municipalidad de Lavalle la Arq. Ana María Castilla y
el Ing. Daniel García Gei, y representantes de la Comunidad Huarpe. También asistió, en repre-
sentación de la Municipalidad de La Paz, su Secretario de Gobierno, D. Alberto Roza, quien se 
enfocó en el estado de conservación de la Capilla de la Virgen del Rosario, dañada por el sismo 
del 18 de enero último, cuya torre se encuentra en riesgo, resultando necesaria una urgente 
intervención, lo que así quedó reconocido por los profesionales presentes.

Propuesta para Centro de Visitantes de Naufragios Históricos

La Sra. Vocal de la CNMLyBH, Dra. Dolores Elkin, presentó en reunión Ejecutiva del 17-02, la 
propuesta de creación de un Centro de Interpretación en la provincia de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur, destinado a la puesta en valor de la historia marítima regional, 
con énfasis en los naufragios históricos ocurridos en la región. Previamente a la reunión, se 
adelantó un documento presentando la propuesta y su justificación. El Centro en cuestión se 
emplazaría en la localidad de Cabo San Pablo, zona estratégica desde el punto de vista logísti-
co, dado que es accesible fácilmente por camino vehicular desde las ciudades de Río Grande y 
Tolhuin. También se encuentra próxima a Península Mitre, sitio que ya cuenta con protección 
ambiental de la Provincia. En el lugar existe un edificio, actualmente abandonado, donde fun-
cionó una hostería, ideal para refuncionalizar para el uso en tratamiento, sin descartar la posi-
bilidad de erigir una nueva construcción. La Dra. Elkin completó su informe con un presupues-
to estimativo y mencionando los apoyos recibidos por el proyecto por parte del Gobierno Pro-
vincial, en sus distintas áreas, principalmente Turismo y Cultura (previéndose el apoyo adicio-
nal de Obras Públicas), así como también por el Instituto Nacional de Antropología y Pensa-
miento Latinoamericano, el Centro Austral de Investigaciones Científicas del CONICET, y el Mu-
seo del Fin del Mundo. Los profesionales y especialistas de la Comisión Nacional de Monumen-
tos acordaron expresar la pertinencia de esta propuesta para la obtención de una financiación 
internacional.

Propuesta de nuevo Vocal de la CNMLyBH

La Sra. Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, D. Teresa Anchorena, propuso la 
designación del Arq. José Ferrero como Vocal de la Comisión, en reemplazo de la Sra. Alicia de 
Arteaga, cuya renuncia fue formalmente aceptada. El Cuerpo Colegiado destacó la convenien-



cia de que el titular de la Dirección Nacional de Arquitectura forme parte del mismo, para una 
mejor gestión de las obras patrimoniales.

Designación de nuevo Asesor Honorario

La Sra. Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, D. Teresa Anchorena, propuso a 
los miembros del Cuerpo Colegiado la designación del Lic. Facundo de Almeida como Asesor 
Honorario, teniendo en cuenta las tareas que se aproximan en relación a las propuestas de 
cambios en el marco legal, y también sus especiales capacidades a esos fines. La Sra. Vocal Se-
cretaria, Arq. Laura Weber, suscribió seguidamente lo expresado por la Sra. Presidenta, seña-
lando haber compartido con el Lic. de Almeida una larga y productiva experiencia en la Legisla-
tura de la Ciudad de Buenos Aires. En acuerdo con lo expresado, el Cuerpo Plenario del día 27 
de enero de 2021, aprobó por unanimidad la designación del mencionado Lic. de Almeida 
como flamante Asesor Honorario de la CNMLyBH.

Nueva Delegada en la Provincia de La Rioja

En reunión de Comité Ejecutivo del 3 de marzo de 2021, se informó que la Sra. Ministra de Tu-
rismo y Cultura de la Provincia de La Rioja, y su Secretaría de Cultura, manifestaron expresa-
mente su acuerdo con el pedido de esta Comisión Nacional de Monumentos para que la actual
subdelegada Arq. Ana Mercado Luna, pasé a cumplir el rol de Delegada, en reemplazo del falle-
cido Arq. Luis Orecchia. Seguidamente, el Cuerpo Colegiado acordó expresar por unanimidad la
flamante designación.

Nuevo Delegado en la Provincia de Mendoza

La Sra. Ministra de Cultura y Turismo del Gobierno de la Provincia de Mendoza, remitió a esta 
Comisión Nacional la terna de postulantes como Delegados ante esa provincia. En reunión Eje-
cutiva del 03-03, luego de analizarse los candidatos propuestos, resultó designado por unani-
midad el actual Director de Patrimonio Cultural y Museos del Gobierno de la Provincia de Men-
doza, Lic. Horacio Daniel Chiavazza.

Nuevo Subdelegado en la Provincia de La Rioja

El Sr. Vocal, Arq. Mario Lazarovich, presentó en reunión Ejecutiva del 10-03, la propuesta de 
designación del Arq. Eduardo Enrique Brizuela como Subdelegado en la Provincia de La Rioja, 
en reemplazo de la Arq. Ana Mercado Luna, recientemente designada Delegada. El Arq. Brizue-
la cuenta con antecedentes y experiencia, tanto en el plano laboral como académico, que justi-
fican su designación, destacando su experiencia en materia de arquitectura en tierra, habiendo
sido colega y colaborador del recientemente fallecido Delegado Arq. Luis Orecchia. El Cuerpo 
Colegiado expresó su conformidad con la propuesta, quedando aprobada en el acto por unani-
midad.

Auspicio para ciclo de talleres en el Museo “Dr. Enrique Udaondo” (Luján, PBA)

La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos acordó en reunión Ejecuti-
va del 3 de marzo de 2021, atendiendo la solicitud de la Sra. Directora del Complejo Museográ-
fico “Dr. Enrique Udaondo” de la ciudad de Luján, auspiciar el ciclo de talleres que se desarro-
llarán próximamente en el citado establecimiento, a cargo del Sr. Vocal Arq. Carlos Moreno. Di-
chos talleres versarán acerca de la diversidad de bienes que en ese espacio museístico se cus-
todian. El ciclo resultará una valiosa oportunidad tanto para la comunidad de Luján toda, como
para la difusión de su rico patrimonio. 



Auspicio para vídeo sobre los Puentes Transbordadores del mundo

La Comisión Nacional de Monumentos acordó en reunión Ejecutiva del 03-03, auspiciar el ví-
deo informativo y de divulgación preparado por la Sra. Silvana Canziani, a ser presentado en la 
celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios (próximo 18 de abril), para conti-
nuar difundiendo los valores patrimoniales de los Puentes Transbordadores, aún en contexto 
de Pandemia de Covid19. Dicha celebración contará con la participación colaborativa de los 
puentes de los países participantes, a saber, Alemania, Argentina, España, Francia y el Reino 
Unido. Se realizarán cuatro versiones, con los respectivos subtitulados en cada idioma.

Convenio con el Archivo General de la Nación

En reunión Ejecutiva del 7-04, el Sr Vicepresidente de la CNMLyBH, Arq. Alberto Petrina, se 
refirió a la conveniencia de suscribir un Convenio de Colaboración con el Archivo General de la 
Nación, destinado a establecer mecanismos ágiles de intercambio de información y 
asesoramiento en metodología de archivo. El Cuerpo Colegiado acordó su conformidad con la 
propuesta, que se hará efectiva en lo sucesivo.

Propuesta de cartelería para los Museos Nacionales

En reunión Ejecutiva del 26-05, la Sra. Presidenta de la CNMLyBH, D. Teresa Anchorena, 
acompañada por la Sra. Secretaria de Patrimonio Cultural, Lic. Valeria R. González, comunicó al 
Cuerpo Colegiado y demás profesionales presentes, que se está trabajando conjuntamente en 
una nueva propuesta de señalización de los Museos Nacionales, con las premisas de su 
identificación como una familia de organismos nacionales, mediante cartelería que resalte su 
identidad común, al tiempo que se adapte a las características arquitectónicas de los edificios. 
El Sr. Mariano Addesi, en su carácter de coordinador del proyecto, explicó las propuestas, que 
han comenzado por los Museos Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez 
expresadas las recomendaciones según los casos, los especialistas se mostraron de acuerdo 
con la conveniencia de la propuesta, que contribuirá a una mejor comunicación con la 
comunidad de posibles usuarios. 

Apoyo de la CNMLyBH al resguardo de la casona “Villa Julia”

En reunión Ejecutiva del 26-05, la Sra. Vocal, Dra. Dolores Elkin, informó que un grupo de 
vecinos del Municipio de Tigre, interesado en resguardar la integridad de la antigua casona 
conocida como Villa Julia, solicitó contar con el apoyo de este organismo tutelar en una misiva 
dirigida a las autoridades municipales. Al respecto, el Cuerpo Colegiado acordó adherir a la 
iniciativa, manifestando a su vez la necesidad de ampliar las declaratorias en el Municipio de 
Tigre, trabajo que bien podría desarrollarse con la asistencia de los vecinos interesados en la 
salvaguarda de su patrimonio. 

Convenio con Wikimedia

La Sra. Vocal Secretaria de la CNMLyBH, Arq. Laura Weber, informó que la Asociación Civil 
Wikimedia Argentina ofreció la firma de un Convenio de Colaboración destinado al intercambio
de información entre las partes, brindando la posibilidad de avanzar en la digitalización de la 
documentación de este organismo tutelar, mediante el préstamo de equipamiento y asistencia 
técnica. En opinión del Cuerpo Colegiado, el acuerdo resulta compatible con los principios del 
acceso a la información y el avance en la digitalización del archivo, por lo cual se acordó su 
aprobación de modo unánime. 



Adhesión de la CNMLyBH al “Sexto Encuentro Salamónico” 

En reunión Ejecutiva del 06-02, se acordó otorgar el auspicio al Sexto Encuentro Salamónico a 
realizarse en el partido de Pringles, Provincia de Buenos Aires, y cuyo trabajo continuo resalta 
el valor de este importante acervo cultural bonaerense.   

Daños sufridos en Patrimonio afectado por el cambio climático 

La Sra. Vocal Secretaria de la CNMLyBH, Arq. Laura Weber, hizo saber en reunión Ejecutiva del 
16-06, que en diálogo con la Sra. Secretaria de Patrimonio Cultural, Lic. Valeria R. González, le 
fue solicitado el asesoramiento de este organismo tutelar con respecto al impacto del cambio 
climático sobre el patrimonio cultural. Seguidamente, se produjo un intercambio de opiniones 
entre los integrantes del Cuerpo Colegiado, que supuso la enumeración de las numerosas afec-
taciones que sobre los bienes culturales tiene el aumento de lluvias y temperaturas registrado 
sobre todo en la región andina y del norte, como también los eventos climáticos extremos que 
se produjeron durante los últimos años, entre los que el Sr. Vocal, Arq. Gabriel Romero, desta-
có la extraordinaria bajante del río Paraná, que ha dejado en descubierto elementos patrimo-
niales antes no conocidos y que deben ser atendidos. Por su parte, la Sra. Vocal, Dra. Dolores 
Elkin, subrayó la afectación que el avance de los mares está produciendo sobre las costas, con 
el consiguiente daño en las construcciones, tal es el caso del Chalet Huergo. En lo sucesivo, los 
especialistas acordaron elaborar una lista lo más detallada posible sobre el tema. 

Nueva Asesora Honoraria 

En reunión de Comité Ejecutivo del 16-06, la Sra. Vocal Secretaria, Arq. Laura Weber, propuso 
la designación como Asesora Honoraria de la Arq. Magalí Marazzo, actual Secretaria de Obras 
Públicas y Planeamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón, profesional con cuya dili-
gente y comprometida asistencia se cuenta desde hace tiempo, y que se considera muy conve-
niente incorporar al cuerpo de asesores permanentes. Seguidamente, el Cuerpo Colegiado ex-
presó la aprobación de la propuesta por unanimidad.  

Honorable Cámara de Diputados de la Nación - Declarar de interés la labor realizada por los 
profesionales de la Conservación-Restauración

En reunión Ejecutiva del 23-06, se informó que la comunidad de profesionales restauradores 
propicia actualmente una Declaración de Interés de la Honorable Cámara de Diputados, a la 
labor realizada por los profesionales de la Conservación-Restauración a través de los años, para
recuperar y mantener vigente nuestro patrimonio histórico cultural. Por unanimidad, los 
especialistas del Cuerpo Colegiado acordaron prestar el apoyo de la CNMLyBH a esta iniciativa, 
en atención a la gran importancia de esta profesión en el cuidado del patrimonio cultural, y la 
consiguiente necesidad de su jerarquización institucional.

Proyecto de reforma de la Ley N° 12.665

En reunión Plenaria del 07-07, la Sra. Presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, D. 
Teresa Anchorena, informó sobre la propuesta de un borrador de texto legal para regular el 
Patrimonio Cultural de la Nación, requerido por las autoridades del Ministerio de Cultura, y 
elaborado por la Subcomisión de Reforma Legislativa. Al respecto, el Sr. Vicepresidente del Or-
ganismo, Arq. Alberto Petrina, en su carácter de Presidente de la Subcomisión compuesta ex 
profeso, manifestó su beneplácito con la tarea cumplida, resaltando la actuación de todos los 
integrantes de la Subcomisión, tanto de los que forman parte de la CNMLyBH, como de los in-
vitados a participar. Asimismo, subrayó la importancia de haber arribado en conjunto a un tex-



to de consenso que provee los resortes básicos para el mejor cumplimiento de los altos objeti-
vos planteados.

Visita a obras del Ing. Arq. Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires

En reunión Ejecutiva del 14-07, el Sr. Vocal, Arq. Fabio Grementieri, informó sobre la visita rea-
lizada a seis municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentran emplazadas di-
versas obras del Ing. Arq. Salamone, de creciente valoración y cuidado por parte de comunida-
des que comprenden su valor patrimonial y atractivo turístico. Destacó el Arq. Grementieri la 
excelente recepción de esta misión, así como el interés que despierta el tema patrimonial, tan-
to en las autoridades y funcionarios como en las plantas de empleados de todos los niveles con
los que pudo contactar. Durante el viaje quedó planteada la posibilidad de realizar proyectos 
de intervención para la puesta en valor de los bienes, con el objetivo de obtener financiamien-
to. La Sra. Presidenta del Organismo, señaló que se han recibido agradecimientos por la pre-
sencia de la Comisión en los municipios bonaerenses recorridos, y el Sr. Vocal, Arq. Carlos Mo-
reno, consideró que es el tipo de trabajo cuya difusión es importante para potenciar sus resul-
tados y continuidad.

 

Presentación de investigaciones arqueológicas de la Dra. Miriam Tarragó y equipo

El Sr. Vicepresidente de la CNMLyBH, Arq. Alberto Petrina, presentó en la reunión Ejecutiva del
04-08, las investigaciones con vistas a una futura declaratoria de una serie de sitios arqueológi-
cos prehispánicos localizados en la Provincia de Catamarca, expuestos ante el Comité por el 
grupo investigadores conformado por Myriam Tarragó, Catriel Greco, Leticia Raffaele, Alina Al-
varez Larrain, Valeria Palamarczuk, Solange Grimoldi, Juan Pablo Carbonelli, Fernando Cabrera,
Romina Spano, Geraldine Gluzman, que se encuentran presentes, junto con los investigadores 
Luis González, Jennifer Baigorria, Carlos Belotti, Natalia Petrucci, Alejandra Reynoso, Sonia Lan-
zelotti, Fernando Cabrera, Marcelo Lamamí y Erico Gaal, que no asistieron a la reunión. Segui-
damente, la Dra. Myriam Tarragó relató el proyecto arqueológico Yacovil, que comenzó en 
1986 en el Valle de Santa María en Catamarca, cuando se realizaron las primeras investigacio-
nes con un grupo de siete investigadores del CONICET y otros organismos. Destacó que la co-
munidad local está muy involucrada incluyendo a los residentes, las autoridades y las comuni-
dades originarias. Estas investigaciones permitieron reconstruir una historia desde 8000 años 
antes del presente hasta los siglos XVI y XVII, y luego de 35 años de trabajo, se llegó a un gran 
registro del patrimonio arqueológico de la zona. Agradecido por la extraordinaria presentación
de la doctora Myriam Tarragó y su equipo, el Cuerpo Colegiado acordó continuar trabajando 
en la posible declaratoria de los sitios señalados.

Mausoleo de Jorge Alejandro Newbery (Cementerio de la Chacarita) – Solicitud de conformi-
dad para custodia del Instituto Nacional Newberiano

El Instituto Nacional Newberiano (INN) se dirigió a esta CNMLyBH, a fin de solicitar su autoriza-
ción para que le sea otorgada por la Dirección Nacional de Cementerios, la custodia del Sepul-



cro Histórico Nacional que guarda los restos de Jorge Alejandro Newbery. Invocó para ello su 
voluntad de hacerse cargo de su mantenimiento siendo que la anterior custodia era ejercida 
por la Comisión de Homenaje a Jorge Newbery, constituida en 1914 y disuelta en 1937, por lo 
que ya en la práctica no existe responsable del cuidado y mantenimiento del bien. Al respecto, 
la Dirección Nacional de Cementerios (Área Notarial), requiere, como parte de la tramitación, 
una Nota de Conformidad extendida por la CNMLBH, para que el mencionado Instituto obten-
ga dicha Custodia, lo que implicaría que dicho Monumento pasaría a estar bajo su vigilancia, 
cuidado y mantenimiento. En estas condiciones se autoriza la medida y se señalará que, no 
obstante, esta Comisión Nacional de Monumentos continuará ejerciendo la superintendencia 
que le corresponde sobre el bien declarado.

Nueva Asesora Honoraria 

En reunión Ejecutiva del 25-08, se aprobó la designación como Asesora Honoraria de la Arq. 
María Dolores Gómez Macedo, Magister en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Ar-
quitectónico por la Escuela de Graduados, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
(F.A.U.D.) – Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.), quien desarrolla su actividad en Santia-
go del Estero y otras provincias, y viene colaborando regularmente con la CNMLyBH, con gran 
eficacia y compromiso.

Nueva Delegada ante la CNMLyBH en la Provincia de La Pampa

La Sra. Secretaria de Cultura del Gobierno de la Provincia de La Pampa, envió nota a esta Comi-
sión Nacional de Monumentos, informando la flamante designación como Delegada ante el Or-
ganismo, de la Arq. Elina Sáez, Directora de Patrimonio de la Provincia.

Robos y vandalismo en obras de arte del espacio público porteño

La Sra. Presidenta de la CNMLyBH, D. Teresa Anchorena, se refirió en la reunión Ejecutiva del 
01-09, a una cuestión de su especial preocupación, y también de la del Sr. Vocal Arq. Juan Pa-
blo Vacas: los reiterados robos y actos vandálicos que están sufriendo partes de bronce u otros
metales en las esculturas del espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, la titu-
lar propuso pensar en las vías de acción más apropiadas para contener esta lamentable escala-
da, y preservar estos importantes bienes, muchos de los cuales están declarados en el marco 
de la Ley N° 12.665. Luego de un intercambio de ideas, el Cuerpo Colegiado acordó comunicar 
a las autoridades locales la voluntad de esta Comisión Nacional de Monumentos de colaborar 
en este sentido, mediante acciones tales como asesoramiento en medidas transitorias para la 
protección, como ser traslados, reemplazos por copias, instalación de alarmas y sensores sono-
ros y/o lumínicos, instalación de cámaras de seguridad y custodia policial, con el fin de avanzar 
colaborativa y colectivamente en un plan de manejo para la protección del patrimonio artístico
de la ciudad en particular, y del país en general.

Nuevas Asesoras Honorarias 

En reunión Ejecutiva del 08-09, se acordó la aprobación al nombramiento de la Sra. Virginia 
Mejía como Asesora Honoraria, colaboradora habitual de esta CNMLyBH, de destacada dedica-
ción y responsabilidad en el ámbito periodístico.

Solo una semana después, en reunión de Comité Plenario del 15-09, fue aprobada la designa-
ción de la Lic Vanessa Zadoff como Asesora Honoraria del Organismo, ya que ha colaborado 
con eficiencia y compromiso en el desarrollo del Programa de Pueblos y Centros Históricos de 
la Patagonia, resultando su aporte de gran relevancia para los avances en dicho programa. 



Solicitud de auspicio y participación en el 2º Encuentro Provincial de Museos y Patrimonio 
Ferroviario organizado por el Museo Municipal Ferroviario de Villa María (Córdoba)

La Municipalidad de Villa María, Provincia de Córdoba, invitó a esta CNMLyBH, a participar del 
Segundo Encuentro Provincial de Museos y Patrimonio Ferroviario, organizado por el Museo 
Municipal Ferroviario de Villa María, entre los días 27 de septiembre y 01 de octubre del co-
rriente año. Por tal motivo, el Cuerpo Colegiado reunido en reunión Plenaria del 15-09, acordó 
brindar el auspicio de la Comisión al evento, y designar a la Sra. Asesora Técnica Carla Brocato, 
para participar del mismo en su carácter de especialista en el tema.

Patrimonio arqueológico en el marco de investigaciones del INAPL: Proyectos en Catamarca, 
San Juan, Chubut y Santa Cruz

En reunión de Comité Ejecutivo celebrada el día 06-10, tomaron parte en forma presencial la 
Lic. Leonor Acuña, Presidenta del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoa-
mericano (INAPL), junto con un equipo de arqueólogas conformado por la Lic. Cristina Bellelli 
(CONICET-INAPL), la Lic. Mercedes Podestá (INAPL - Asesora de la CNMLBH), la Lic. María Pía 
Falchi (INAPL) y la Dra. Anahí Re (CONICET-INAPL). Asistieron en forma virtual la arqueóloga Sil-
vana Espinosa (CONICET - Delegada de la CNMLBH en la provincia de Santa Cruz), la arqueólo-
ga Gisela Cassidoro (CONICET-INAPL), y el arqueólogo Roberto Molinari. Presentados por la la 
Sra. Presidenta de la CNMLyBH, D. Teresa Anchorena, y la Sra. Vocal, Dra. Dolores Elkin, esta 
última recordó que el motivo de estas presentaciones es del de incrementar la valorización y 
visibilización del patrimonio arqueológico en el marco de la Comisión Nacional, así como de es-
trechar el vínculo entre la Comisión y el INAPL, teniendo en cuenta la destacada y extensa tra-
yectoria que tiene este Instituto en cuanto a investigaciones arqueológicas. Todo ello sin per-
der de vista que ambas instituciones pertenecen al ámbito del Ministerio de Cultura de la Na-
ción. La Presidente Anchorena y el Vice Petrina coincidieron en ello, señalando a su vez la im-
portancia que para el patrimonio nacional tiene la identificación y valoración del acervo ar-
queológico, así como su posible incorporación al marco de la Ley N° 12.665. Comenzó la pre-
sentación la Arq. Espinosa, mostrando las tareas en curso en el Parque Nacional Perito Mo-
reno, y seguidamente la Dra. Re se refirió a los trabajos desarrollados en la meseta de Lago 
Strobel. La siguiente presentación estuvo a cargo de la arqueóloga Cristina Belelli, quien infor-
mó sobre los trabajos en curso en el Valle de Piedra Parada, provincia de Chubut, ubicado en el
valle del río del mismo nombre. Continuó la exposición la arqueóloga María Pía Falchi, refirién-
dose a los trabajos que se realizan actualmente en la provincia de San Juan, dentro del Área 
Protegida de Ischigualasto – Talampaya. Seguidamente se presentó un video del arqueólogo 
Daniel Olivera (CONICET-INAPL), quien comentó los trabajos arqueológicos realizados en Anto-
fagasta de la Sierra (Puna Catamarqueña) desarrollados a lo largo de varias décadas, donde se 
encuentran restos datados en 10.000 años, junto con bienes de la época agro-alfarera tempra-
na, tardía, incaica y de la época hispánica. Para finalizar la presentación, la Dra. Leonor Acuña 
destacó la continuidad y profundidad de los estudios en curso, los que, una vez alcanzado el 
necesario consenso con las comunidades y las autoridades correspondientes, podrán ser pre-
sentados nuevamente ante la Comisión Nacional para evaluar en forma definitiva la declarato-
ria de aquellos que se consideren apropiados. Como epílogo, la Presidenta Anchorena resaltó 
la importancia de estos trabajos y de haber tomado conocimiento de su actual estado, con vis-
tas a evaluar la declaratoria de ciertos bienes en el marco de la Ley N° 12.665, para lo que se 
continuará trabajando. Los miembros de la Comisión presentes agradecieron unánimemente 
las presentaciones y el material aportado, acordando continuar con su análisis y evaluación.



 

Meseta de Lago Strobel                                                            Valle de Piedra Parada

Inicio del Curso “Panorama del Patrimonio Argentino II”

Durante la reunión de Comité Ejecutivo del 13-10, la Sra. Presidenta de la CNMLyBH, D. Teresa 
Anchorena, felicitó a los disertantes en la clase inaugural del Curso “Panorama del Patrimonio 
Argentino II”, que antes de comenzar ya contaba con más de 12.000 inscriptos. Recientemen-
te, informó la titular, se recibieron comentarios elogiosos del Sr. Ministro de Cultura, D. Tristán
Bauer, así como también del Sr. Jefe de Gabinete, entre otras personalidades de la Cultura. 
Para finalizar, consideró Anchorena que esas palabras resultan un aliento importante a la con-
tinuidad del trabajo de la Comisión, al tiempo que auguran el desarrollo de clases con las mis-
mas calidad y recepción.

Casa natal de Diego Armando Maradona – Declaratoria y acciones futuras

En reunión de Comité Ejecutivo del 27-10, la Sra. Presidenta de la CNMLyBH, informó al Cuerpo
Colegiado sobre la reciente declaratoria de la casa natal de Diego Armando Maradona, requeri-
da oportunamente por este Organismo nacional. Al respecto se intercambiaron opiniones 
acerca de la mejor forma de resaltar los valores inherentes a este sitio, testimonio de los orí-
genes sociales y deportivos del astro del fútbol argentino y mundial, existiendo coincidencia en
la necesidad de mantenerla en su estado actual, a cuyos fines se requerirá la documentación 
necesaria para evaluar la pertinencia de requerir su adquisición o expropiación.

Nueva Delegada en la Provincia de Río Negro

El Sr. Secretario de Estado de Cultura de la Provincia de Río Negro, D. Ariel Avalos, sugirió 
como Delegada por esa Provincia ante la CNMLyBH, a la Subsecretaria de Patrimonio y Coope-
ración Cultural, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Río Ne-
gro, Sra. Natalia Villegas. La profesional, reconocida por su trayectoria, fue aceptada durante la
reunión Ejecutiva del 27-10, como flamante Delegada de la Comisión en la Provincia.

Nuevo Asesor Honorario 

Durante la reunión de Comité Ejecutivo celebrada el día 27-10, la Sra. Vocal Secretaria de la 
CNMLyBH, Arq. Laura Weber, puso en consideración la propuesta de designar como Asesor 
Honorario al Mg. Mariano G. Dalla Cia, quien ha colaborado con este Organismo nacional con 
frecuencia, voluntad y eficacia, poniendo a disposición su formación y experiencia. Por lo ex-
presado y analizado, el Cuerpo Colegiado acordó aprobar su designación.

Ciudad de Goya – Informe de Gestión

En reunión Ejecutiva del 03-11, la Sra. Presidenta de la CNMLyBH, D. Teresa Anchorena, mani-
festó su intención de poner una vez más en consideración de los Señores Vocales los distintos 
cuestionamientos que la gestión del Área Urbana Histórica Nacional de la Ciudad de Goya, de-
clarada en el marco de la Ley N° 12.665 mediante Decreto N°472/20, viene recibiendo de parte



de la ONG “Proyecto Goya”, en boca de su Presidente Indalecio Álvarez y de distintas personas 
y medios de comunicación a las que el mismo Álvarez presta sus opiniones, que no se limitan a 
una simple discrepancia, sino que ponen en tela de juicio la probidad, el rigor técnico y los co-
nocimientos de los miembros de este Organismo nacional. Al respecto, se consideró la necesi-
dad de reunir en un solo documento todas las respuestas que se vienen dando a cada una de 
las acusaciones, a fin de dejar en claro la actuación de esta CNMLyBH en este caso, que se re-
monta al año 2011 y también ha pasado por instancias judiciales, a fin de poner la documenta-
ción a disposición de las autoridades del Ministerio de Cultura y de quienes se considere, como
elemento que explicite la gestión y evite que en cada oportunidad se tenga que reiterar lo que 
ya se ha explicado en diversas ocasiones, con la consiguiente pérdida de tiempo y reiteración 
innecesaria de tareas. Los dichos de la Presidente de la CNMLyBH, fueron suscriptos por los 
miembros del Cuerpo Colegiado, aprobándose así por unanimidad la elaboración de este docu-
mento.

Más allá de esta cuestión la Comisión ejerce la superintendencia sobre las áreas declaradas en 
el año 2020 por Decreto 472 mediante la evaluación y eventual aprobación de obras en los in-
muebles emplazados dentro del sector protegido y mantiene una comunicación constante con 
la Municipalidad de Goya en este sentido. La Comisión ha evaluado 27 proyectos desde la san-
ción del citado decreto. 

Asimismo se invitó al Municipio a sumarse al Programa Pueblos y Centros Históricos Naciona-
les y gracias al trabajo conjunto ya fue aprobado el proyecto de restauración de 4 fachadas his-
tóricas por un monto de $ 10.000.000 que comenzará en las próximas semanas. 

Auspicio al IX Encuentro Internacional de Conservación y Restauración del Patrimonio orga-
nizado por ASINPPAC

El Cuerpo Colegiado de la CNMLyBH, acordó en reunión de Comité Ejecutivo del 16-11, conce-
der su auspicio para el IX Encuentro Internacional de Conservación y Restauración del Patrimo-
nio organizado por la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural (ASI-
NPPAC).

Nuevo Asesor Honorario 

El Sr. Vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos, Arq. Alberto Petrina, propuso 
en la reunión de Comité Plenario del 01-12, la designación como Asesor Honorario del Profesor
Sergio Darío Barbieri, destacado profesional, investigador y ejecutor de numerosos proyectos 
vinculados especialmente al arte popular y folklore argentino y regional, que ha desempeñado 
cargos como el de asistente de dirección y fotógrafo de Jorge Prelorán para la realización de un
relevamiento cinematográfico de las actividades folklóricas argentinas. Asimismo, el destacado
profesional se ha desempeñado como investigador de la Academia Nacional de Bellas Artes, in-
vestigador ad honorem de la Academia Nacional de Bellas Artes, y asesor del Ministerio de 
Educación y Cultura de la Provincia de Córdoba en el área de Patrimonio Cultural para la refun-



cionalización del Museo Histórico Provincial “Marqués de Sobre Monte”, entre otras varias 
funciones. Una vez analizada la extensa trayectoria de Barbieri, el Cuerpo Colegiado acordó 
por unanimidad su designación como Asesor Honorario de la CNMLyBH.



ASESORAMIENTO TÉCNICO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mausoleo de Jorge Newbery (Cementerio de la Chacarita)

En reunión de Comité Ejecutivo del 20-01, se informó acerca del pedido efectuado por el Insti-
tuto Nacional Newberiano, proponiendo retirar las placas colocadas en el mausoleo que guar-
da los restos de Jorge Newbery (SHN), a fin de evitar que continúe el robo y vandalización de 
las mismas. El Instituto propone colocar réplicas en materiales no metálicos, y resguardar las 
originales en sus instalaciones. Se acordó permitir el reemplazo de las placas existentes por re-
producciones en materiales apropiados, sin perjuicio de advertir a lo largo del análisis del caso,
que el mausoleo presenta un alarmante estado de deterioro general, que se considera más im-
portante revertir con prioridad a todo otro gasto, por lo que se señalará en la respuesta que la 
prioridad en la asignación de recursos deberá ser la restauración del mausoleo, para lo cual 
esta Comisión Nacional podrá prestar el asesoramiento técnico necesario.

Monumento al General San Martín en la Plaza del mismo nombre – Rejas

El Sr. Vocal, Arq. Juan Vacas, manifestó en reunión Ejecutiva del 03-20, su preocupación por los
recurrentes robos de elementos metálicos como placas, componentes, ornamentos, etc., de 
monumentos en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Se acordó respecto a la nece-
sidad de la instalación de rejas, si bien se continuará analizando el diseño más satisfactorio 
para con la naturaleza del bien a proteger.



Museo Mitre – Desagües pluviales

El día 10 de marzo de 2021, en reunión de Comité Ejecutivo, la Sra. Vocal Secretaria, Arq. Laura
Weber, expuso la propuesta de mejora de desagües pluviales en el edificio del Museo Mitre 
(MHN), mediante el agregado de bajadas no embutidas, con la finalidad de facilitar la descarga 
de lluvias, que al presente resulta insuficiente. Con el expreso pedido de que los desagües 
agregados sean pintados de igual color al de las paredes circundantes, los miembros del Cuer-
po Colegiado acordaron aprobar la propuesta.

Obelisco – Intervención

La máxima autoridad de la Gerencia Operativa de Parques Emblemáticos, a cuyo cargo se 
encuentra supervisar las tareas relativas a la ejecución, mantenimiento y puesta en valor de 
monumentos y obras de arte emplazadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informó a 
esta Comisión Nacional de Monumentos, que ha recibido el Convenio suscrito entre el 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con la Cámara de Empresarios Pintores y de 
Restauraciones afines de la República Argentina (CEPRARA), para la restauración y pintura del 
Obelisco porteño. Analizado el detalle de los trabajos a realizar con sus especificaciones, el 
Comité Ejecutivo de fecha 17 de marzo de 2021 acordó prestar su conformidad con la 
propuesta.

Congreso de la Nación – Acceso sobre Combate de los Pozos



La Sra. Vocal Secretaria de la CNMLyBH, Arq. Laura Weber, informó en reunión Ejecutiva del 12 
de mayo pasado, que se ha recibido del Congreso de la Nación, la propuesta de Puesta en Valor
del Hall de Acceso a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ubicado sobre la calle 
Combate de los Pozos N° 50, y también de adecuación de espacios de trabajo, proyecto 
elaborado bajo los lineamientos del “Plan Maestro para la puesta en valor del Palacio 
Legislativo”. La propuesta consiste en la eliminación de modificaciones y agregados anteriores, 
a fin de devolver al bien su cualidad de acceso para los Señores Diputados. Haciendo la 
salvedad de que no se retirarán los ductos del aire acondicionado, ya que esto requiere una 
renovación total de estas instalaciones, lo cual no está previsto en este paso, el Cuerpo 
Colegiado acordó la aprobación del proyecto.

Senado de la Nación - Prueba piloto en edificio Anexo sobre calle Solís
La Arq. Laura Weber, Vocal Secretaria de la CNMLyBH, presentó en reunión de Comité Ejecutivo
del 12-05, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la obra “Prueba Piloto Fachada 
Solís”, en el edificio Senador Alfredo Palacios, ex Caja Nacional de Ahorro Postal, sito en Hipóli-
to Yrigoyen N° 1702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto está destinado a rea-
lizarse en una superficie de 740m2, en uno de los dos tramos aporticados sobre la calle Solís, 
con ancho de 18m a la calle y altura mayor de 43m. La prueba evaluará el estado de manteni-
miento, limpieza y necesidades de restauración, con vistas a la licitación. En esta instancia preli-
minar, el Cuerpo Colegiado acordó expresar la aprobación de lo propuesto.

Pintura del Palacio Legislativo y otras dependencias de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
Durante la reunión de Comité Ejecutivo celebrada el día 26 de mayo de 2021, se trató el Pliego 
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la “Pintura en el Palacio Legislativo y otras de-
pendencias de la H.C.D.N.”, mediante licitación abierta. El Sr. Vocal, Arq. Fabio Grementieri ma-
nifestó la necesidad de controlar cada decisión que resulte de este pliego, en especial lo relati-
vo a los lugares a intervenir para la reconfiguración de la paleta de colores, que al presente se 
encuentra muy distorsionada en relación a los originales y propios de la “Belle Époque”. Por su 
parte, la Sra. Vocal Secretaria, Arq. Laura Weber, señaló que la pintura alcanza pasillos y patios, 
mientras que el Sr. Vocal, Arq. Carlos Moreno, opinó que dadas las características de esta forma
de contratación, nos encontramos ante un caso líder a trabajar sobre su ejecución. Teniendo en
cuenta lo señalado, el Cuerpo Colegiado acordó aprobar el pliego y continuar ejerciendo la su-
perintendencia de las decisiones durante los avances de obra.

Palacio Legislativo - Restauración y Puesta en Valor de la Fachada sobre calle Hipólito 
Yrigoyen

La obra, presentada por el Sr. Director General de Administración del Honorable Senado de la 
Nación, Cdor. Ricardo H. Angelucci, y elaborada por la Dirección de Obras y Mantenimiento, 
tiene como objeto la contratación de los trabajos de la fachada con exclusión de las carpinte-
rías metálicas y de madera, mansardas de chapa y cubiertas sobre el 4° piso, esculturas y orna-
mentos de bronce, faroles y apliques de iluminación. Los trabajos se encuadran en el Plan Rec-
tor de Intervenciones edilicias PRIE. Al respecto, Sr. Asesor Técnico, Arq. Jorge Caramés, co-
mentó en reunión Ejecutiva del 04-08, que la documentación recibida contiene las fichas ela-
boradas en ocasión de la restauración de la fachada sobre la calle Entre Ríos, dando cuenta de 
las patologías y su tratamiento, siendo el presente caso de similares características, con lo cual 
se cuenta con una experiencia previa a ser capitalizada. Analizado la propuesta por el Cuerpo 
Colegiado, se acordó luego su aprobación.



Museo Nacional de Bellas Artes – Puente de vinculación al Anexo

El Gobierno de la Ciudad ha participado en el acondicionamiento del espacio público en el 
entorno del Museo, cuyo cuidado le corresponde, decidiendo el retiro de la cocina y el 
estacionamiento en el lateral del edificio, y también la parquización del entorno, destinando un
sector para reponer esculturas, que en horas nocturnas estará protegido por una reja. En 
cuanto al puente, se informó que el proyecto sería ejecutado por el Ministerio de Obras 
Púbicas. Los especialistas presentes en la reunión de Comité Ejecutivo del 12-05 estimaron 
acertada la decisión de crear una nueva vinculación entre ambos sectores, considerando que el
primer piso sobre la Av. Figueroa Alcorta será utilizado en adelante como espacio para 
muestras. El Cuerpo Colegiado acordó aprobar la propuesta.

Antiguo Asilo Recoleta – Proyecto OH! Buenos Aires

Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se recibió el pedido de 
consideración del proyecto elaborado por el Estudio Bodas, Miani, Anger, Arquitectos 
Asociados, para ejecutar la refuncionalización del centro comercial existente en el Antiguo Asilo
Recoleta. Una vez analizada la propuesta, y encontrando que no existen modificaciones 
notables desde su aprobación anterior, el Comité Ejecutivo del día 12-05 acordó aprobar la 
documentación presentada. 

Embajada de la República de Perú



En la reunión Ejecutiva del 10-06, la Sra. Asesora, Arq. Andrea Morello, informó sobre el pro-
yecto de obras de mantenimiento, readecuación tecnológica, equipamiento y adecuaciones 
programáticas en el edificio sede de la Embajada de la República de Perú y Residencia del Em-
bajador. Teniendo en cuenta los estudios históricos del inmueble y las distintas intervenciones 
informadas, consideradas adecuadas por parte del Cuerpo Colegiado en cuanto a que no alte-
ran los aspectos patrimoniales del inmueble, se resolvió su aprobación. 

Museo Histórico Sarmiento - Pintura en fachadas

En reunión Ejecutiva del 16-06, el Sr. Asesor Técnico, Arq. Marcelo Fontanetto, informó que la 
Sra. Directora del Museo Histórico Sarmiento solicitó el asesoramiento de esta CNMLyBH para 
llevar adelante la pintura de las fachadas del Monumento, a cuyos fines se realizaron cateos y 
estudio del estado de las mismas con la intervención de la Sra. Restauradora Alejandra Rubini-
ch, encontrando que habían sido pintadas en reiteradas oportunidades, capa sobre capa, y de-
tectando como color correspondiente a la época de declaratoria del inmueble, un tono “du-
razno” aprobado por el Cuerpo Colegiado con la indicación de tener presente la policromía ori-
ginal del edificio. El Sr. Asesor Fontanetto, agregó asimismo que las sucesivas capas de pintura 
han borrado detalles y relieves de las fachadas, además de las patologías que se observan en el
informe presentado. Por tal motivo, los especialistas presentes aconsejaron proceder a realizar
una muestra de recuperación de la fachada en un sector de la misma. 

Recinto ex Lorera del Ecoparque - Intervención interior

En reunión Ejecutiva del 14-07, el Cuerpo Colegiado analizó el pliego de especificaciones técni-
cas presentado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la obra Centro de Interpretación del Agua Pabe-
llón ex Lorera Ecoparque. Al respecto, el Sr. Asesor Técnico Arq. Marcelo Fontanetto, informó 
acerca de las tareas por realizar, cuya finalidad es la puesta en valor y actualización tecnológica
interior, para convertir el pabellón en un centro de interpretación audiovisual y garantizar su 
estanqueidad restaurando el interior, recuperando sus elementos decorativos y respetando su 
espacialidad. La fachada exterior será tratada para evitar la entrada de agua o humedades. El 
Arq. Fontanetto consideró que se trata de un pliego completo, que respeta la integridad del 
bien y la recuperación de sus elementos originales, razón por la cual el Comité de la fecha 
acordó su aprobación.

Palermo (Estación Línea FFCC San Martín) - Pliego de intervención en fachadas

En reunión de Comité Ejecutivo del 04-08, la Arq. Carla Brocato remitió un informe analizando 
el pliego de especificaciones técnicas para la “Puesta en valor de fachada y reparación del sis-
tema de desagües pluviales”. El proyecto contempla, entre otras tareas, el decapado de las fa-
chadas con el descubrimiento de los ladrillos a la vista, la recuperación de las piezas ladrilleras 
deterioradas con las juntas y el tratamiento de los desagües pluviales. Seguidamente, se recor-
dó al Comité que por nota del 2 de noviembre de 2020, esta Comisión Nacional solicitó a ADIF 



la continuidad del decapado de las fachadas, con el objetivo de recuperarlas a su origen y con-
tinuar las características constructivas que se han preservado, con bastante éxito, en el frente 
del “Distrito Arcos”.  

Hospital Militar Central “Dr. Cosme Argerich” – Nueva construcción

En el transcurso de la reunión Ejecutiva celebrada el día 04-08, la Sra. Asesora Arq. Carla Broca-
to, informó que durante el presente año se llevó adelante el seguimiento de las obras en el 
Hospital Militar Central. A su juicio, la intervención en las fachadas de los distintos pabellones 
ha finalizado con muy buenos resultados. Con respecto a la construcción de la nueva farmacia, 
mediante un volumen próximo a la salida de vehículos que ya ha sido aprobado por el Cuerpo 
Colegiado, se encuentra actualmente en plena ejecución. También ha comenzado la colocación
de las primeras terminaciones, cerámicos en muros de baños, entre otros avances sobre los 
cual se tomó debida nota.

Palacio Paz – Instalación de local comercial en jardín de invierno

La Arq. Laura Weber, Vocal Secretaria de la CNMLyBH, informó en reunión Ejecutiva del 04-08, 
que se recibió la visita del Presidente de la Mutual Círculo Militar, General Pera, quien presen-
tó la solicitud de autorización para la instalación de un servicio gastronómico de la franquicia 
“Croque Madame” en el Palacio Paz, sector del jardín de invierno sobre calle Marcelo T de Al-
vear, con la finalidad de paliar la merma de ingresos registrada durante el asilamiento sanita-
rio. Analizada la documentación recibida, el Cuerpo Colegiado acordó la aprobación de la soli-
citud.



Hotel Plaza – Ampliación y remodelación

En Comité Ejecutivo del 25-12 se presentaron los planos y “renders” de la volumetría exterior 
proyectada para la ampliación y remodelación del Hotel Plaza, acompañados de una memoria 
de la evolución en la morfología del sitio a lo largo del tiempo. Dicha documentación fue anali-
zada por los presentes y aprobada por unanimidad. El proyecto se apoya en los grados de valo-
ración y protección presentados y aprobados oportunamente. A medida que avancen los en-
víos de documentación, se la analizará para completar el proceso de aprobación. Asimismo, se 
acordó agradecer a los proyectistas y el propietario, el esfuerzo realizado para adaptar su obra 
al condicionante entorno patrimonial del área.

Mercado de San Telmo – Puesta en valor de fachadas

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del GCBA, por medio de su Dirección de Re-
generación Urbana, presentó en reunión Ejecutiva del 25-12, el proyecto de “Puesta en valor 
de fachadas del Mercado de San Telmo”, que tiene como finalidad recuperar al sitio como edi-
ficio emblemático del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Las intervenciones proyec-
tadas sobre las fachadas situadas en calle Bolívar y Carlos Calvo se desarrollan con el objetivo 
de conservar y poner en valor la construcción original del edificio. Se plantean tareas de lim-
pieza y protección, conjuntamente con obras de iluminación que jerarquizan los elementos sig-
nificativos, retiro de todos los elementos no originales de la fachada, recuperación de las ter-
minaciones y reposición de los elementos ornamentales perdidos, y tratamiento y conserva-
ción de los existentes, teniendo en cuenta la verificación de su estabilidad. Se realizará asimis-
mo una limpieza de toda la fachada en base a los criterios de conservación de este tipo de re-
voque. También está previsto el reordenamiento de los toldos existentes, y la ejecución de las 
tareas necesarias para iluminar y poner en valor el coronamiento del edificio. Una vez analiza-
da la documentación por parte del Cuerpo Colegiado, se acordó aprobarla con la abstención 
del Sr. Vocal Arq. Juan Pablo Vacas.



Pasaje “La Piedad” – Recuperación de fachadas

La Sra. Asesora Técnica Arq. Andrea Morello, presentó en reunión Ejecutiva del 01-09, el pro-
yecto de recuperación de fachadas del Pasaje “La Piedad”, ubicado en la calle Bartolomé Mitre 
N° 1575/73 de la Ciudad de Buenos Aires, declarado Monumento Histórico Nacional junto a la 
Basílica de igual nombre, para su presentación al régimen de Mecenazgo en la Ciudad de Bue-
nos Aires, resultando aprobado por el Cuerpo Colegiado a esos fines. Los presentes considera-
ron, asimismo, apropiada la ocasión para decidir la ampliación de la declaratoria del pasaje, 
que al presente se encuentra limitada por los términos del Decreto N° 617/2017, en igual cate-
goría de Monumento Histórico Nacional, a fin de abarcar el sector completo, que constituye un
conjunto urbano homogéneo y de alta calidad ambiental, cuya delimitación se completará en 
próximas reuniones.

Estación Terminal Once de Septiembre – Proyecto Ministerio de las Mujeres - SOFSE

En reunión de Comité Ejecutivo del 01-09, la Sra. Asesora Arq. Carla Brocato, informó que el 21
de julio efectuó una visita a la Estación Once de Septiembre, convocada por el Ministerio de las
Mujeres y SOFSE, con el objetivo de presentar el proyecto de refuncionalización de un edificio 
perteneciente a la estación ubicado sobre la calle Bartolomé Mitre. El Ministerio de las Muje-
res, Género y Diversidad envió por nota una memoria descriptiva, de la que se extrajo lo si-
guiente: En una tarea conjunta de Trenes Argentinos Operaciones Sociedad del Estado (SO-
FSE), el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y el Ministerio de Educación
(ME), se ha individualizado el mencionado inmueble a los efectos de satisfacer las demandas 
de ubicación, superficie y disponibilidad requeridas por MMGyD y ME. El objetivo del proyecto 
es la readecuación del histórico edificio para establecer espacios de atención, oficinas adminis-
trativas, aulas educativas y biblioteca, entre otras, a utilizar por ambas dependencias del Esta-
do Nacional. Analizada la presentación, el Cuerpo Colegiado manifestó su aprobación al posi-
ble cambio de uso del inmueble, al tiempo que consideró conveniente a la metodología de tra-
bajo presentada, en cuya ejecución la CNMLyBH tendrá intervención ejerciendo la superinten-
dencia sobre el bien declarado y brindando asesoramiento en el proyecto a elaborarse.



Mausoleo de la Sociedad Española de Socorros Mutos (Cementerio de la Chacarita)

En reunión Ejecutiva del 01-09, se consideró el pedido del Sr. Síndico Liquidador de la Sociedad
Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires, Dr. Daniel Passaniti, quien solicitó el aval de 
esta CNMLyBH en las gestiones que se encuentra realizando para obtener financiamiento des-
tinado a realizar obras de reparación en el Mausoleo de la citada asociación, obra del Arq. Ale-
jandro Christophersen localizada en el Cementerio de la Chacarita, declarado Monumento His-
tórico Nacional. En atención a la importancia del monumento y a la diligencia demostrada por 
el Dr. Passaniti, el Cuerpo Colegiado resolvió conferir el aval solicitado a las gestiones, cuyo éxi-
to redundará en la preservación de este valioso bien patrimonial.

Mausoleo de Carlos Gardel (Cementerio de la Chacarita) – Proyecto de puesta en valor

En reunión Ejecutiva del 01-09, el Sr. Asesor Lic. Carlos Nessi, informó sobre el Proyecto de res-
tauración del Mausoleo de Carlos Gardel (Etapas 2da y 3era), sito en el Cementerio de la Cha-
carita (CABA), presentado por el Sr. Walter Santoro (Fundación Internacional Carlos Gardel) 
que propone terminar las dos etapas pendientes, para evitar que se siga deteriorando el mau-
soleo de quien fue uno de los máximos exponentes de nuestra cultura a nivel mundial. Para tal
fin el proyecto contempla: Segunda Etapa de obra - Plan de recuperación y tratamiento gene-
ral: 1) Retirar todas las placas y elementos decorativos, de modo que se puedan realizar las lla-
ves y sellado de grietas mediante la aplicación de mallas reticuladas, y ejecutar los revoques 
nuevos en todos los planos afectados, con la debida aislación hidrófuga; 2) Restituir el sistema 
de ventilación obstruido para asegurar la correcta renovación del volumen de aire; 3) Coloca-
ción de una cámara wi-fi exterior inalámbrica solar, permitirá ver el espacio exterior del históri-
co mausoleo desde cualquier parte por internet, las 24 horas, como parte del sistema de segu-
ridad y vigilancia. Atento lo informado, el Cuerpo Colegiado acordó autorizar las obras.

Museo Histórico Nacional – Nuevo ascensor

El Ministerio de Cultura de la Nación, Subsecretaria de Gestión Administrativa, Dirección de In-
fraestructura y Servicios, remitió a esta Comisión Nacional el Proyecto de Nuevo Ascensor sin 
sala de máquinas, en el Museo Histórico Nacional Calle Defensa N° 1600 – CABA. La propuesta 
toma como punto de partida respetar la funcionalidad y el planteo de circulación existente, 
proponiendo implantarlo vinculado a la actual escalera interior desde la planta baja hacia el 
subsuelo, generando así un núcleo circulatorio.  En relación a las otras dos opciones que se 



planteaban, el Cuerpo Colegiado en reunión Ejecutiva del 08-09, manifestó que esta propuesta
es superadora en cuanto a lo constructivo, al evitar excavar la totalidad del hueco de la caja del
ascensor y tener que sub-murar varios muros portantes del edificio. Y en cuanto a lo histórico 
funcional, la intervención, se consideró que no altera el funcionamiento ni el planteo circulato-
rio, tanto del actual del museo como del planteo arquitectónico de la casa original. Con ello, se
efectivizó la aprobación de la propuesta.

Escuela Primaria Común N° 7 “Presidente Roca” – Jardín de Infantes

La CNMLyBH recibió del Ministerio de Educación del GCBA el Pliego de Restauración y Puesta 
en Valor de fachadas internas (patios), de cielorrasos y escaleras de mármol, de revoques en 
general – reacondicionamiento de aulas de jardín – accesibilidad – adecuación de instalaciones
eléctricas y sanitarias, de la Escuela Primaria Común N° 7 “Presidente Roca” - jardín de infan-
tes. El Pliego expresó como objeto primordial el de privilegiar la restauración, consolidación y 
recuperación patrimonial de la Escuela. El Arq. Marcelo Fontanetto, informó en la reunión Eje-
cutiva del 08-09, que la restauradora Alejandra Rubinich realizó varios señalamientos/reco-
mendaciones sobre el particular. El Arq. Fontanetto consideró asimismo que se trata en gene-
ral de un correcto pliego, agregando que se debería observar la necesidad de restaurar en lo 
posible los artefactos de iluminación y supervisar la elección de los que se reemplacen. Con las 
observaciones formuladas por ambos expertos, el Cuerpo Colegiado acordó la aprobación del 
pliego.

Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat – Construcción de cinerario

El Sr. Cura Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Montserrat solicitó autorización a esta Co-
misión Nacional de Monumentos, para la construcción de un cinerario en el templo, localizado 
en la capilla sobre el lado oeste del crucero. Presentó su informe la Sra. Asesora Arq. Andrea 
Fort en reunión Plenaria del 15-09, y una vez analizado por el Cuerpo Colegiado, se concluyó 
que lo proyectado es compatible con la preservación patrimonial del templo, razón por la cual 
fue otorgada la autorización del caso.



Iglesia de Santa Catalina - Construcción en terreno lindero

La Arq. Laura Weber, Vocal Secretaria de la CNMLyBH, informó en reunión Ejecutiva del 22-09, 
acerca del Proyecto de Ley presentado ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para 
aprobar un Convenio Urbanístico celebrado entre el GCBA y la empresa Nehuente SRL, conte-
niendo la normativa necesaria para la realización de un desarrollo inmobiliario en el predio ad-
yacente al Monumento Histórico Nacional “Iglesia y Convento de Santa Catalina”, en el marco 
del Código Urbanístico local. Este proyecto no fue presentado oficialmente ante la CNMLyBH. 
No obstante, tomado conocimiento del mismo se estimó necesario darle tratamiento formal. A
esos fines se recuerdan los antecedentes del caso y se analiza la actual propuesta, en sus dis-
tintos aspectos, acordando por unanimidad que de la documentación que conforma el Conve-
nio, si bien es indudable que las obras previstas producirán impacto en su entorno, dentro del 
que se encuentra el MHN, no resulta posible determinar con certeza la entidad de los mismos, 
para cuya especificación se consideró imprescindible la presentación de un estudio de impacto
que contemple especialmente los efectos negativos sobre el patrimonio declarado, tanto el 
edificado como el arqueológico, con cuyas conclusiones fundamentadas sí sería posible emitir 
una opinión sobre la viabilidad de los términos del Convenio Urbanístico en relación a los posi-
bles impactos negativos que pueda causar sobre el Monumento Histórico Nacional, cuya pro-
tección es obligación tanto de las autoridades nacionales como locales. En lo sucesivo, se hará 
saber lo concluido a los actores intervinientes.

Estación Constitución - Andenes

La Sra. Asesora, Arq. Carla Brocato, informó en reunión de Comité Ejecutivo del 20-10, sobre el
proyecto “Viaducto elevado Ferroviario FFCC Belgrano Sur – Tramo calle Diógenes Taboada – 
Estación Constitución LPI N° 01/2018 - Prestamos CAF 10180 - FONPLATA 23/15”, Obras Com-
plementarias por ingreso del FFCC Belgrano Sur – Adecuaciones del Patrimonio Histórico. Las 
obras proyectadas tienen por objetivo mejorar las condiciones de accesibilidad y tránsito de 
los usuarios del Belgrano Sur, con la posibilidad de acceso a la cabecera del Ferrocarril Gral. 
Roca, permitiendo que la Estación Constitución se transforme en cabecera de ambas líneas. A 
partir del ingreso de la Línea Belgrano Sur a Plaza Constitución a través de los andenes 1 y 2, el 
FFCC Roca ve la necesidad de electrificar las vías 13 y 14 con el objeto de incrementar la canti-



dad de vías operativas, así como también la adecuación de los andenes 15 y 16 para trasladar 
allí el servicio de larga distancia. Las obras alcanzarán también al galpón de encomiendas ubi-
cado sobre Hornos hacia el sur que deberá ser modificado para la ampliación de las vías. Segui-
damente, el Cuerpo Colegiado analizó cada una de las intervenciones necesarias para la adap-
tación requerida, según lo informado y presentado, acordando aprobar en términos generales 
la propuesta, y recomendando la conservación de los elementos que sean retirados para su 
posible uso en otras intervenciones. Asimismo, se resolvió solicitar mayor información sobre la
reforma a realizar en la estructura del galpón de encomiendas, que será remitida al Sr. Asesor, 
Ing. Pablo Diéguez, para su evaluación experta.

Museo Nacional de Arte Decorativo – Obras

En reunión Ejecutiva del 20-10, el Sr. Asesor Técnico, Arq. Marcelo Fontanetto, informó sobre 
el estado de la obra en las habitaciones privadas de la Sra. Josefina Alvear de Errázuriz, antecá-
mara, vestidor y sala de baño, que tiene por objeto recuperar su valor histórico y material, y 
rehabilitarlo como espacio de exhibición permanente. Estas obras, que se desarrollan dentro 
del Plan de Preservación y Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico de la Residencia, in-
vestigan, documentan y registran las principales técnicas decorativas de comienzos del siglo 
XX. Es de señalar que los estudios preliminares comenzaron sin que se solicitara la autorización
de esta CNMLyBH, no obstante lo cual, se consideró que cuentan con la supervisión de las res-
tauradoras Mariana Astesiano y Graciela Razé (ambas Asesoras de la Comisión). Conforme la 
visita realizada, las obras se están cumpliendo de modo óptimo, sin perjuicio de lo cual se re-
cordará a la Dirección del Museo la necesidad de solicitar la autorización pertinente a este Or-
ganismo nacional en forma previa al comienzo de los trabajos.

Palacio Haedo – Obras de refuncionalización

Este edificio, sede tradicional de la Administración de Parques Nacionales, cuyas oficinas se 
han trasladado, será próximamente destinado a centro de visitantes, para lo cual se proyecta 
su refuncionalización. En todas las plantas se generarán salas de exposición. Se conservarán las



salas que utilizaba la Presidencia, en el primer piso, y se demolerán las divisiones internas en el
resto de los ambientes. Se conservará el hall semi-curvo presente en planta baja y primer piso. 
Se generarán nuevos sanitarios y nuevos núcleos verticales: colocación de un ascensor en el 
ojo de la escalera existente sobre Av. Santa Fe, generación de una nueva escalera de emergen-
cia sobre la calle Marcelo T. de Alvear, colocación de un ascensor en el sector de la misma arte-
ria. En la terraza se implantará un mirador con piso deck de madera y una baranda perimetral 
de vidrio en la línea del fin de la mansarda. Analizadas las obras propuestas en reunión Ejecuti-
va del 27-10, se acordó aprobarlas y realizar la valoración patrimonial cromática de los distin-
tos sectores del edificio para colaborar con la concreción del proyecto.

Palais de Glace

La Sra. Asesora, Arq. Andrea Morello, presentó en reunión Ejecutiva del 16-11, la modificación 
al proyecto del Palais de Glace anteriormente aprobado por la Comisión, señalando que uno 
de los cambios consiste en la modificación del núcleo de circulación vertical que se propone, 
ahora, ubicar en un sector secundario sobre la calle Schiaffino, acción aprobado en el acto por 
el Cuerpo Colegiado. Otro de los cambios es una propuesta de calado de la losa del primer 
piso, en forma de gajos desde el hueco central, que serían completados con un piso de vidrio 
para que puedan ser transitados. La Arq. Morello señaló que esta propuesta tendría por objeti-
vo poder observar la cúpula desde la planta baja, aunque en la actualidad ya es posible hacerlo
por la abertura central. Seguidamente, la Presidenta Anchorena comentó que durante sus 
años de trabajo en el Palais de Glace en la década de 1980, se habilitó el primer piso, pero no 
se podía utilizar, ya que se suponía que la losa no resistiría el peso de las obras y los visitantes, 
razón por la cual se contrató un ingeniero estructuralista que hizo una serie de pruebas y de-
mostró que la losa era resistente. A raíz de ello, el sector pudo habilitarse con la modificación 
propuesta en este momento, que entonces requeriría la realización de estudios exhaustivos. 
En general, una vez analizado el caso, el Cuerpo Colegiado consideró que la reforma no repre-
senta una mejora para el edificio, por lo cual se resolvió no aprobarla. La última modificación 
propuesta para el bien comprende las marquesinas de los ingresos sobre las calles Posadas y 
Av. del Libertador, pero para la obtención de un juicio más atinado, se acordó solicitar el envío 
de mayor información sobre el particular.



Provincia de Córdoba

Palacio Municipal “6 de Julio” - Reforma edilicia

El Sr. Vocal, Arq. Fabio Grementieri, informó en reunión Ejecutiva del 03-02, acerca del proyec-
to de Reforma Edilicia del Palacio Municipal “6 de Julio”, para la Puesta en Valor del Área Eje-
cutiva, parte del proyecto general de recuperación del monumento, interviniendo el espacio 
ocupado por el Intendente mediante: retiro de divisiones internas no originales, recuperación 
del espacio de recepción, recuperación de la escalera circular, cerramiento del área con pane-
les de vidrio traslúcido, y recuperación de los revestimientos. Los trabajos están planteados 
conforme las recomendaciones oportunamente realizadas por esta CNMLyBH, por lo quedaron
aprobados por los miembros del Comité presentes en el acto.

Durante la reunión de Comité Ejecutivo del 25-03, se consideró la presentación de la Municipa-
lidad de Córdoba para la iluminación de su sede “Palacio 6 de Julio”, mediante una propuesta 
completa de los sectores a iluminar y el distinto tratamiento de cada uno. El informe se enfocó 
en interpretar la composición arquitectónica original del bien, junto a las intervenciones poste-
riores, y en destacar los elementos que la componen, los gestos arquitectónicos y los flujos de 
movimientos planteados. Por unanimidad, los integrantes del Cuerpo Colegiado acordaron en 
cuanto a que la propuesta resulta un aporte muy valioso para resaltar los valores originales del
inmueble patrimonial, por lo que prestaron su conformidad de forma unánime.

La Cañada (Ciudad de Córdoba) – Iluminación

En reunión Ejecutiva del 25-03, se presentó la propuesta para iluminación de un sector de La 
Cañada, tramo de la Av. Marcelo T. de Alvear desde Duarte Quirós hasta Deán Funes. El sector 
se caracteriza por su profusa arboleda de añosas tipas, que recibirán un aporte lumínico entre 
el anochecer y las doce horas, resaltando su presencia en el conjunto. Analizado el material a 
utilizar, la proyección de las luces y su relación con la iluminación existente, los especialistas in-



tegrantes del Cuerpo Colegiado acordaron aprobar el anteproyecto tratado.

Teatro del Libertador Gral. San Martín (Ciudad de Córdoba) - Informe sobre fallas estructura-
les en cúpula

En reunión de Comité Ejecutivo del 7 de abril pasado, el Sr. Vocal Arq. Fabio Grementieri, 
presentó el informe técnico elaborado por el Sr. Asesor Ing. Pablo Diéguez, con las conclusiones
del análisis de la Memoria de Cálculo, confeccionada por los ingenieros Palandri – Sarboraria, 
por encargo de la Dirección General de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas de la 
Provincia de Córdoba, donde se analizan las posibles causas que ocasionaron fallas en uno de 
los elementos estructurales que soportan la cúpula que conforma parte de la cubierta sobre la 
sala central del Teatro, con cuyas conclusiones el Cuerpo Colegiado manifestó su acuerdo. En 
opinión del Ing. Diéguez, el refuerzo proyectado por el ingeniero Jorge Palandri resulta 
solamente una solución parcial y de emergencia para resolver el problema puntual en un nudo 
del anillo central de la estructura de soporte de la cubierta sobre la sala principal del Teatro, 
por lo que el Ministerio de Obras Públicas de la ciudad de Córdoba deberá, a la mayor 
brevedad posible, realizar un estudio global de todo el sistema estructural, incluyendo los 
muros perimetrales, cerchas principales y secundarias, y el anillo central a partir de la 
inspección pormenorizada del estado de cada elemento de la estructura de la cubierta de la 
sala y de cada una de sus uniones, incluyendo los apoyos sobre el muro. Asimismo, deberá 
replantearse la deformación de la estructura, y analizarse los esfuerzos de segundo orden 
generados por esta condición. 

Búngalos - Unidad Turística de Embalse

La Subsecretaría de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, del 
Ministerio de Turismo y Deportes, remitió a esta Comisión Nacional de Monumentos, las 
especificaciones técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento integral de los 
“búngalos” de la Unidad Turística de Embalse. Sobre el particular, el Sr. Vocal, Arq. Fabio 
Grementieri, expresó en reunión Ejecutiva del 10-06, que estos trabajos se vienen 
desarrollando en forma mancomunada con el Ministerio de Turismo, con la participación de 
sus arquitectos y asesores de la Comisión, con el fin de preservar sus valores representativos 
del estilo arquitectónico de una época, y de la transformación ocurrida en las políticas sociales. 
Luego de un breve intercambio de opiniones acerca del tema, el Cuerpo Colegiado acordó 
aprobar las obras.  



Parque Sarmiento (Ciudad de Córdoba)

El Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, remitió el Pliego 
de Especificaciones de la Obra de Desagües Pluviales en el Parque Sarmiento, Etapa I, tramo 
calle Julio Argentino Roca hasta calle La Coruña. Para su explicación pormenorizada, se suma-
ron a la reunión Ejecutiva del 10-06, la Sra. Directora de Planeamiento Urbano de la Municipa-
lidad de Córdoba, Arq. Ana Mendoza, y los Sres. ingenieros Juan Pablo Toneatto y Pablo Spe-
ranza, por la Dirección de Hidráulica Provincial. El proyecto persigue la recuperación de un sec-
tor de 15 hectáreas, actualmente muy deteriorado, y que actúa como desagüe de la cuenca sur
de la Ciudad, con un alto grado de contaminación. Analizada la propuesta en su recorrido, que 
contempla tanto la conducción de aguas pluviales como la recuperación de la vegetación, se 
concluyó que configura la solución del destino de las aguas en los casos de precipitaciones de 
intensidad, y que posibilitará a su vez la recuperación plena del parque, aportando mejores 
condiciones ambientales para los habitantes de un gran sector de la Ciudad. Con esas conclu-
siones positivas, el Cuerpo Colegiado aprobó la documentación tratada.

Cabildo de Córdoba

En reunión Ejecutiva del 12-08, se presentaron vía remota el Sr. Director de la Dirección de Cul-
tura y Patrimonio Lic. Juan Martín Sequeira y el Arq. Carlos Pacheco de la Municipalidad de la 
Ciudad de Córdoba, para informar acerca del proyecto elaborado por medio de su Subsecreta-
ría de Cultura, Dirección de Cultura y Patrimonio, dentro del Programa de Recuperación Cultu-
ral de Espacios y Sitios del Centro Histórico Fundacional “Proyecto la Gran Manzana Cultural”, 
que contempla la puesta en valor edilicia y la integración urbanística conceptual de diversos 
espacios e inmuebles. Entre ellos se encuentra el Cabildo de Córdoba, que se analizó en este 
caso. En concreto, se propuso la refuncionalización de la Biblioteca Arturo Capdevilla, Sede de 
la BNMM Juan Fillol; la refuncionalización de las salas de exposición para alojar muestras per-
manentes e itinerantes del Museo Nacional de Bellas Artes; la apertura y resignificación de la 
puerta histórica que conecta el Cabildo con el patio 4 del Archivo Provincial de la Memoria 
(APM), con la creación de la sala de contexto para la integración e interpretación de los recorri-
dos museísticos; accesibilidad y seguridad para la evacuación de emergencia; reconstrucción 
de la escalera demolida; núcleo de circulación vertical, rampas para discapacitados; restaura-
ción de la fachada principal (aun en proyecto); y espacio comercial que se estructura en tienda 
de la Biblioteca con espacio gastronómico - resto bar temático. De acuerdo con la presenta-
ción, el Cuerpo Colegiado acordó aprobar la distribución funcional y continuar analizando las 
intervenciones arquitectónicas en futuras reuniones.



Plaza Colón – Nuevo proyecto

La Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, desarrolló un 
proyecto a fin de recuperar la funcionalidad y calidad ambiental de la Plaza Colón. Por su parte,
la Dirección de Planeamiento Urbano y Alumbrado Público quedó a cargo de la intervención 
sobre el total de las piezas y elementos que representen valor histórico: fuente en su totalidad,
las estatuas, el solado de laja, los copones, mástiles y otros. La mencionada Dirección desarro-
lló también un proyecto de intervención sobre la totalidad del solado de baldosas calcáreas, 
que plantea reemplazarlas por losetas graníticas de primera calidad, respetando en su totali-
dad las dimensiones y el dibujo diseñado por Carlos David. Además, el proyecto propone la ins-
talación de una reja perimetral a los canteros con el fin de resguardar la carpeta verde, basada 
en el diseño que tiene perimetralmente el Colegio Carbó. Analizado el caso, el Cuerpo Colegia-
do acordó aprobar el proyecto, en reunión Ejecutiva del 06-10.

Provincia de Entre Ríos

Casa de Gobierno (Paraná) – Instalación de ascensor



La Sra. Vocal Secretaria de la Comisión Nacional de Monumentos, Arq. Laura Weber, presentó 
en reunión Ejecutiva del miércoles 13 de enero de 2021, la propuesta realizada por la Dirección
de Arquitectura de la Provincia de Entre Ríos, consistente en la implantación de un ascensor en
la Casa de Gobierno de la Ciudad de Paraná, de acuerdo con las observaciones realizadas por el
Cuerpo Colegiado en su Comité del día 2 de diciembre de 2020. Una vez evaluado el nuevo 
proyecto, los especialistas del organismo coincidieron en que los cambios realizados en la es-
tructura y terminaciones del elevador resultan en una imagen más liviana del mismo, por lo 
que efectivizaron su aprobación.

Con respecto a la segunda etapa de obras en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, sita en la ciu-
dad de Paraná, y retomando las observaciones surgidas en la reunión del día 1 de septiembre, 
la Sra. Vocal Secretaria, Arq. Laura Weber, presentó en reunión Ejecutiva del 08-09, las foto-
grafías de la ejecución y trabajos terminados de la primera etapa, fachada principal, enviadas 
recientemente por la Sra. Delegada, Arq. Mariana Melhem. En las mismas se evidencia que los 
trabajos se ejecutaron satisfactoriamente, por lo que el Cuerpo Colegiado acordó aprobar el 
proyecto presentado.

Banco Nación de Victoria – Nuevo ingreso

En reunión Ejecutiva del 13-10, el Sr. Asesor Marcelo Gabriel Perusso, expresó que junto con la
Arq. Mariana Melhem, Delegada de la Provincia de Entre Ríos, mantuvieron una reunión con 
las autoridades del Banco Nación, Sucursal Victoria, quienes explicaron los motivos de la deci-
sión de apertura de un nuevo ingreso en el lugar seleccionado, informada en reunión anterior. 
También presentaron los profesionales una planta del salón, coincidiendo el Cuerpo Colegiado,
acerca de todo lo transmitido, que las alternativas elegidas son merecedoras de su aprobación.

Traslado de los restos del ex Presidente Arturo Frondizi

Con la información necesaria para resolver adecuadamente acerca del pedido de construcción 
de un mausoleo bajo piso en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, en reunión Ejecutiva del 13-10 se trató el 
caso. La solicitud plantea una construcción soterrada, que no interfiere visualmente con el es-
pacio del templo, y que satisface las demás necesidades del uso al que se la destinará. Por tal 
motivo, el Cuerpo Colegiado acordó aprobar la obra, al igual que el emplazamiento de un bus-
to del Dr. Frondizi en la plaza “Francisco Ramírez” de la misma ciudad.

Palacio San José - Localización y construcción de núcleo sanitario

La Sra. Asesora, Arq. Andrea Morello, informó en reunión Ejecutiva del 12-05, sobre el proyecto
de instalación de un nuevo núcleo sanitario en el Palacio San José, para cuya ubicación se han 
considerado tres alternativas. Al respecto, observó la Arq. Andrea Morello, y ratificó el Sr. 



Vocal, Arq. Carlos Moreno, que el tamaño proyectado parece exceder las necesidades actuales 
de uso. Al mismo tiempo y luego de una visualización del predio, los especialistas presentes 
acordaron expresar que la nueva construcción debería estar cerca del edificio del restaurante, y
asimilarse al mismo en estilo, materiales y colores. En cuanto a la colocación de un filtro 
biológico para el recupero de aguas, se recomendará un especial cuidado en evitar toda 
contaminación del suelo y del lago. Con estas especificaciones, se retornará el proyecto en lo 
sucesivo, para su óptimo ajuste.

Provincia de Buenos Aires 

Estación Ramos Mejía

En reunión de Comité Ejecutivo del 10 de marzo pasado, la Sra. Asesora Técnica, Arq. Carla 
Brocato, informó acerca del Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente a la “Adecua-
ción de la infraestructura y remodelación de estaciones - Estación Ramos Mejía - Línea General
Sarmiento”. En dicho pliego se encuentra comprendida la puesta en valor del edificio histórico 
de la Estación Ramos Mejía en su planta baja, alta, terraza y cubierta de pizarras, la limpieza de
sus fachadas, reparación y reposición de faltantes, aberturas, carpinterías, solados, cielorrasos 
y revestimiento, la reparación de su sistema de desagües pluviales, la renovación de los sola-
dos de acceso al edificio, la iluminación integral y ornamental de las fachadas, que incluye la 
alimentación eléctrica y la provisión y colocación de artefactos. El Cuerpo Colegiado acordó 
aprobar el pliego de especificaciones técnicas en materiales y técnicas ejecutivas, con las ob-
servaciones antes detalladas, que se deberán cumplimentar estrictamente en lo sucesivo.

Museo Municipal de Villa Gesell – “Casa de Carlos Gesell”



En reunión de Comité Ejecutivo del 7 de abril de 2021, se analizó el proyecto de 
mantenimiento del Museo Municipal “Casa de Carlos Gesell”, ubicado en la Villa de igual 
nombre. Se trata de obras comunes de reparación de cubiertas, columnas y muros 
perimetrales, piso de la galería e iluminación. Por unanimidad, el Cuerpo Colegiado aprobó las 
obras propuestas.

Teatro Municipal – Sala Payró (Ciudad de Bahía Blanca)

El Sr. Asesor Técnico, Prof. Marcelo Gabriel Perusso, informó en reunión Ejecutiva del 12-05, 
acerca del proyecto presentado por la Municipalidad de Bahía Blanca, Secretaría de 
Infraestructura, de trabajos en la Sala Payró del Teatro Municipal de Bahía Blanca (MHN), 
consistentes en tareas de pintura y puesta en valor en la Sala Payró, desagües de la sala de 
bombas, y ubicación de los tanques de almacenamiento. Con respecto a este último tema, en 
cada uno de los tanques de almacenamiento de agua contra incendio se realizará un cálculo de 
la estructura para verificar su soporte. En relación a las tareas en la Sala Payró, se repondrá 
parte de la yesería del cielorraso, de molduras y de capiteles. Finalmente se procederá a la 
pintura general de la misma. Los trabajos resultan apropiados según el análisis del Cuerpo 
Colegiado, por lo que fueron aprobados conforme lo presentado, con la salvedad de que la 
decisión sobre los colores a utilizar deberá ser acordada una vez que se tenga a la vista el 
resultado de los cateos y muestras de los colores a seleccionar. 

Estación La Plata - Intervención en cubiertas sobre andenes

Esta Comisión Nacional de Monumentos recibió el resultado de los cateos de color realizados 
en la Estación La Plata, resultando seleccionado para la pintura de la estructura un verde inglés 
que se estimó apropiado por parte del Comité Ejecutivo del 12-05. Seguidamente, su 
implementación fue aprobada de manera unánime.

Calle Nueva York de Berisso – Proyecto de recuperación urbana

En la reunión de Comité Ejecutivo del 01-09, se trató la propuesta de recuperación urbana pre-
sentada por el Municipio de Ensenada, que afecta un sector de Berisso, conformado por la ca-
lle Nueva York, testimonio y símbolo de una historia trascendente en la localidad, relativa a sus
frigoríficos, el puerto y la inmigración, y que se encuentra declarada Lugar Histórico Nacional 
por Decreto N° 735/05. Actualmente, el Municipio se encuentra comprometido con su rehabili-
tación, proponiendo intervenciones en varios edificios y en el espacio público. Analizada la pro-



puesta, se otorgó su aprobación en general, con las siguientes observaciones tendientes a la 
conservación de la originalidad del sitio: No enrasar veredas con aceras ni colocar bolardos, re-
diseñar los bancos y no colocar las pérgolas. También se sugerirá que se prevea la construcción
de un centro de interpretación del sitio, que ayude a que los visitantes comprendan su historia 
y significado. En lo sucesivo, se requerirá asimismo el reenvío del nuevo proyecto con los ajus-
tes solicitados.

Palacio Otamendi-Belgrano (San Fernando) – Nueva propuesta

La Sra. Asesora, Arq. Andrea Morello, presentó en reunión Ejecutiva del 13-10, la propuesta del
Municipio de San Fernando para la restauración y obras nuevas en este inmueble, que al pre-
sente se encuentra protegido por las disposiciones del Decreto N° 1.063/82. Se acordó profun-
dizar la evaluación del proyecto y realizar una visita al edificio. Posteriormente, en la reunión 
del 16 de noviembre 2021 se acordó aprobar el proyecto.

Capilla del Señor – Intervención en centro histórico

La Sra. Asesora, Arq. Andrea Morello, presentó en reunión de Comité Ejecutivo del 20-10, la 
propuesta de la Municipalidad de Capilla del Señor para realizar una intervención en el centro 
histórico. Una vez analizada, el Cuerpo Colegiado acordó requerir que se desista de la coloca-
ción de “bolardos”, por no guardar ninguna coincidencia con la imagen tradicional del lugar, 
como tampoco la utilización de distintos colores para la calzada. Con respecto a la nivelación 
de las alturas de vereda y calzada, se sugerirá elevar la altura de la calzada en los cruces peato-
nales, manteniendo en los demás espacios los cordones históricos. Se señaló asimismo que los 
cambios propuestos parecen no haber tenido en cuenta la necesidad de mantener la imagen 
tradicional de pueblo rural que caracteriza a Capilla del Señor, la cual justificó su declaratoria. 
En lo sucesivo, se mantendrá una comunicación con los funcionarios a cargo del proyecto para 
buscar las coincidencias necesarias en el sentido señalado.



Isla Martín García – Puesta en valor de edificios históricos

La Provincia de Buenos Aires, junto al Consejo Federal de Inversiones, presentó el proyecto de 
puesta en valor y visibilidad de la Isla Martín García, realizando un relevamiento, diagnóstico y 
propuesta preliminar (a nivel de croquis) para la restauración y refuncionalización de cuatro 
edificios presentes en el sitio, priorizados por la provincia de Buenos Aires en el marco de la 
asistencia técnica contratada a través del CFI: 1. Hostería / 2. Vivienda para huéspedes / 3. 
Faro Armada Argentina / 4. Cine Teatro General Urquiza. Analizadas las propuestas indicadas 
por parte del Cuerpo Colegiado reunido en Comité Plenario del 01-12, se concluyó que las mis-
mas respetan las características de los inmuebles a ser intervenidos en sus aspectos originales, 
como así también en cuanto a la ocupación del suelo y entornos vegetales, de especial impor-
tancia en el caso, razones por las cuales se acordó aprobar las acciones en el nivel señalado.

AABE - Solicitud de enajenación y/o disposición de predio 

La Sra. Presidenta de la CNMLyBH, D. Teresa Anchorena, informó en reunión de Comité Plena-
rio del 01-12, que se concretó una reunión con el Director Nacional de Gerenciamiento de Acti-
vos Físicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Sr. Daniel Salvatore, con el Sr.
Director de Gestión de Proyectos Inmobiliarios de la misma entidad, Sr. Juan Manuel López Gó-
mez, y con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, quienes se encuentran a cargo del 
proyecto a ejecutar en una parte del predio donde se asienta el “Instituto Ángel T. de Alvear”, 
cuya declaratoria como Monumento Histórico Nacional se encuentra en trámite. El sector a 
disponer será destinado a la urbanización y construcción de viviendas de interés social, confor-
me lo informado oportunamente en reunión de Comité Ejecutivo Nº 23, del día 22 de septiem-
bre de 2021. Al respecto, analizada la nueva propuesta presentada ante este Organismo tute-
lar, el Cuerpo Colegiado coincidió en señalar que la misma no afecta la preservación del inmue-
ble patrimonial y su entorno, por lo que se aprobó según los términos presentados en la docu-
mentación. Asimismo, la Sra. Presidenta agregó que se ha acordado con la AABE y el Ministerio
de Acción Social que, dentro del proyecto de generación de infraestructura para la urbaniza-
ción propuesta, se incluya la puesta en valor de los edificios históricos. En consecuencia, el re-
manente de la parcela 5b delimitado podrá ser dispuesto por la AABE para la finalidad indica-
da, quedando a cargo de la misma y del Ministerio de Desarrollo Social, concretar el deslinde 
catastral del espacio del que podrán disponer. 



Provincia de Mendoza

Museo Moyano (ex Playas Serranas) – Unidad de servicios

En reunión de Comité Ejecutivo del 25 de marzo pasado, fue tratada la propuesta presentada 
por el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Mendoza, para construir un espacio 
gastronómico en la inmediación del Museo Moyano, a fin de ofrecer este servicio a los visitan-
tes, sin comprometer el histórico edificio “Playas Serranas”. Analizada la propuesta, sus dimen-
siones, materiales, sitio de emplazamiento y distintas vistas, el Cuerpo Colegiado concluyó que 
la edificación, semi oculta en la vegetación del lugar, no representa menoscabo para el bien 
protegido, por lo que se acordó prestar conformidad con la propuesta.

 Capilla de Guanacache

La Sra. Presidenta de la Comunidad Huarpe envió Nota a esta Comisión Nacional de Monumen-
tos, señalando los daños sufridos por este Monumento Histórico Nacional en razón del sismo 
acaecido el día 31 de mayo de 2021. Según su informe, el daño registrado es especialmente 
grave en su torre. En reunión Ejecutiva del 10-06, el Sr. Vocal, Arq. José Ferrero, máxima auto-
ridad de la Dirección Nacional de Arquitectura, consideró de extrema urgencia la solución de 
este caso, recomendando dirigir comunicación al Sr. Delegado de la provincia de Mendoza y la 
regional DNA, a fin de que brinden respuesta inmediata a la consolidación de la torre.



Cerro de la Gloria - Colocación de proyectores

Durante la reunión de Comité Ejecutivo del 22-09, la Arq. Laura Weber, Vocal Secretaria de la 
CNMLyBH, informó sobre el pedido de cambio de localización de una luminaria y la colocación 
de una nueva en el Cerro de la Gloria, acciones necesarias para el espectáculo de “maping” 
que se llevará a cabo en pocos días. Los lugares seleccionados aseguran que estos elementos 
no interrumpen las vistas del Monumento Histórico Nacional, por lo que el Cuerpo Colegiado 
acordó su aprobación.

Sitio Arqueológico Ranchillos – Nuevo proyecto

El Dr. Horacio Chiavazza, Director de Patrimonio Cultural y Museos de la Provincia de Mendo-
za, hizo saber ante esta Comisión Nacional de Monumentos, que solicita su intervención en el 
proyecto desarrollado para el establecimiento de la unidad de servicio y recepción de visitan-
tes del sitio arqueológico y Monumento Histórico Nacional “Ranchillos” (parte integrante del 
patrimonio mundial Qhapac Ñan-Camino Principal Andino). Localizado a 400 metros de distan-
cia de la Ruta Nacional N° 7 y a 1.200 metros del área núcleo del sitio, dentro de su área de 
amortiguación, el proyecto apunta a favorecer las visitas informadas, y a controlar el acceso y 
cuidado del lugar, no afectando en ningún caso bienes patrimoniales. El Cuerpo Colegiado reu-
nido en Comité Ejecutivo del 03-11, consideró apropiada la localización indicada en la docu-
mentación recibida, acordando a su vez requerir en lo sucesivo, información sobre el proyecto 
y en especial sobre su infraestructura de servicios sanitarios, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas del territorio.



Provincia de Salta

Informe de la Lic. Cristina Lancellotti sobre su visita a bienes declarados

 

La Sra. Asesora de la Comisión Nacional, Lic. Cristina Lancellotti, quien realizó una visita a la 
Provincia de Salta, informó en la reunión Ejecutiva del 17-03, acerca del estado de conserva-
ción de distintos Monumentos. En especial, la profesional se refirió a la Catedral de la Ciudad 
de Salta, cuyo estado de deterioro, comentó la especialista, ha avanzado notoriamente desde 
su anterior visita, de hace ya ocho años. La experta, que encontró numerosos desajustes, algu-
nos de gravedad y riesgo, también recorrió San Bernardo y el Monumento al Gral. Martín Mi-
guel de Güemes. Al respecto, puntualizó detalles sobre cada caso en particular, e hizo entrega 
de un informe sobre todos los bienes relevados. En atención a lo informado y por la gravedad 
del caso, el Cuerpo Colegiado acordó concentrar los esfuerzos venideros en la Catedral salteña, 
remitiendo nota al Sr. Arzobispo, a fin de ofrecer asesoramiento técnico y recordar que ninguna
intervención se puede efectuar o continuar sin la autorización de esta Comisión Nacional de 
Monumentos.

Provincia de San Juan

Escuela Normal Superior “Domingo Faustino Sarmiento” - Colocación de rejas

En reunión de Comité Ejecutivo del 7 de abril pasado, se consideró la propuesta de colocación 
de una reja perimetral en la Escuela Normal Superior “Domingo Faustino Sarmiento” de la 
Ciudad Capital de la Provincia, formulado por la Dirección de Infraestructura Escolar provincial,
debido a que sus fachadas están sufriendo sucesivas “pintadas” con motivo de 
manifestaciones, situación que se prevé continuará y que hace necesario recurrir a una 
defensa que impida acceder a las paredes del Monumento. Para ello, los especialistas del 
Cuerpo Colegiado propusieron utilizar rejas recuperadas y portones originales de la Escuela, 
que se conservan en poder de la misma. El Sr. Delegado en la Provincia, Arq. Jorge Martín, 



presentó tres alternativas posibles de emplazamiento, resultando luego seleccionada la más 
cercana al edificio, la cual evita que las instalaciones de servicios queden detrás de las rejas. Se
colocará el portón batiente hacia afuera, sirviendo como vía de evacuación y salida alternativa,
restando aún definir la posibilidad de que el zócalo sea construido de mampostería, cuestión 
que el Sr. Delegado consultará con el área de Planeamiento, por deberse considerar también 
las restricciones sísmicas. 

Auditorio “Juan Victoria” – Obras de reparación

Este Auditorio, que sufrió algunos daños a partir del último sismo, ocurrido el día 18 de enero 
de este año, presenta fisuras en algunos encuentros de columnas y losas, y el desprendimiento
de un módulo del cielorraso, y varias fisuras en otros sectores del mismo, que sujetan 
directamente a la losa, al igual que las luminarias y el aire acondicionado. Se prevé que el 
cielorraso conserve la misma modulación actual, con lo cual su aspecto no sufrirá 
modificaciones. El Sr. Vicepresidente, Arq. Alberto Petrina, propuso en reunión Ejecutiva del 7-
04, que por no estar concluido el proyecto en su totalidad, en esta etapa se autorice el retiro 
del cielorraso actual por razones de seguridad, y se vuelva a considerar el proyecto completo 
una vez recibido, acción que se acordó efectivizar por parte del Cuerpo Colegiado.

Edificio “9 de Julio” – Escalera de emergencia

El Arq. Jorge Martín se refirió en reunión de Comité Ejecutivo del 7-04, al Edificio “9 de Julio”, 
que requiere mejorar su sistema de salidas de emergencia. El Sr. Delegado presentó una 
propuesta de módulos metálicos a colocar entre recovas sobre la fachada principal. Entre los 
especialistas presentes, se coincidió en la inconveniencia de la propuesta, que afecta al sector 
más visible del bien, sobre el eje cívico de la Ciudad. Con ello, se propuso colocar los medios de
salida en la fachada posterior, a lo que el Sr. Delegado expresó oportunamente que la fachada 
trasera es plana y da al espacio público, en un sector que se destina a un centro de transporte 
público, con el que resulta sencillo compatibilizar. Para generar avances con el debido 
consenso, el Cuerpo Colegiado acordó continuar analizando posibilidades.

Edificio de Correos de San Juan y Edificio 9 de Julio

El Sr. Delegado Jorge Martín, Director de Patrimonio de la Provincia de San Juan, presentó du-
rante la reunión Ejecutiva del 08-09, el pedido de refuncionalización del edificio de Correos de 
la Provincia de San Juan, solicitado por la Dirección de Mantenimiento y obras menores de esa 
Provincia. Son modificaciones destinadas a la optimización de los nuevos usos propuestos, 



adecuando el edificio a las normas vigentes de evacuación y usos propuestos. Las obras inclu-
yen la demolición de vano para apertura de puerta en Núcleo de Circulación Vertical Central. 
La reubicación de puerta existente en el edificio para fachada, respetando la morfología de las 
puertas de los accesos actuales. Y una nueva propuesta de Acceso en fachada posterior (nor-
te). El Arq. Martín resaltó que la reforma se realizará siguiendo las características del edificio, 
replicando el marco cajón que tienen todas las aberturas, reutilizando una puerta que se en-
cuentra actualmente en el interior, y restaurando el revestimiento de venecitas. Asimismo, 
dentro del plan de trabajos de las obras a ejecutarse, se incluirán tareas de limpieza general de
las venecitas. el paramento y fachadas en general de todo el edificio; la unificación con el mis-
mo criterio la cartelería de todas y cada una de las instituciones que funcionan en el edificio. El 
Cuerpo Colegiado sugirió revisar las luminarias y poner en correcto funcionamiento la ilumina-
ción exterior existente, como así también la evaluación de nuevas propuestas para destacar el 
edificio.

 

Edificio de Correos                                   Edificio 9 de Julio

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Laboratorio Sanidad – Predio Ex CAP (Río Grande) – Ampliación

La Sra. Vocal Secretaria de la Comisión Nacional de Monumentos, Arq. Laura Weber, presentó 
en reunión Ejecutiva del 7-04, la propuesta de construcción de un nuevo cuerpo destinado a 
ampliar las instalaciones de Sanidad Animal, ubicado detrás de la Sociedad Rural de Río 
Grande, dentro del predio Ex CAP. El Sr. Delegado en la provincia, Arq. Luis Bobbio, manifestó 
su acuerdo con la propuesta, consistente en un edificio de estilo similar al existente. Por su 
parte, el Sr. Vocal Arq. Carlos Moreno, recomendó aceptar la propuesta, por respetar el estilo 
de construcciones de los pabellones, aunque teniendo en consideración que deberá 
mantenerse un techado a cuatro aguas como el existente. Luego de las observaciones 
mencionadas, el Cuerpo Colegiado acordó su aprobación del proyecto.



Provincia de Corrientes
Plaza “San Martín” (Ciudad de Corrientes)

La Sra. Presidenta de la CNMLyBH, D. Teresa Anchorena, informó en reunión de Comité Ejecu-
tivo del día 10 de junio pasado, que han finalizado los trabajos de puesta en valor de la Plaza 
San Martín de la Ciudad de Corrientes, seguidos por el organismo con la activa participación 
del Sr. Vocal, Arq. Gabriel Romero. Por su parte, el profesional expresó su satisfacción con el 
resultado de este trabajo, que se está completando con la restauración de las fachadas adya-
centes, resultando así una intervención integral que ha colocado a esta área urbana como una 
de las más destacadas del país, debido al cuidado en la preservación de sus valores patrimonia-
les primigenios. Al respecto, el Sr. Vocal, Arq. Fabio Grementieri, agregó que este tipo de obras
patrimoniales deberían ser difundidas por la Comisión, para actuar como modelo a seguir en 
otros casos parecidos, mientras que el Sr. Vicepresidente, Arq. Alberto Petrina, destacó con 
sumo énfasis que la citada plaza es la única entre sus similares fundacionales que mantiene 
una escala apropiada respecto de su historia y función, por lo que plantea debe ser expresa-
mente señalada como ejemplar respecto de otras provincias y de la propia Plaza de Mayo. 

Provincia de La Rioja

Construcción de un centro de visitantes en la Tambería del Inca

La Arq. Valeria Soriano, Directora de Arquitectura del Ministerio de Turismo y Cultura de la 
Provincia de La Rioja, presentó en reunión de Comité Ejecutivo del 12-08, el proyecto de obra 
“Centro de Interpretación de la Tambería del Inca”. El proyecto resulta muy oportuno dado el 
estado en que se encuentra el sitio arqueológico, que presenta signos de abandono y ha sido 
objeto de mal uso y vandalismo. La propuesta arquitectónica se consideró adecuada para las 
funciones y apropiadamente integrada al sitio y el paisaje. El Cuerpo Colegiado reunido resol-
vió aprobar el proyecto, que será remitido al arqueólogo Sergio Martín para solicitar un por-
menorizado análisis del mismo.



Provincia de Misiones

Edificio ACA de Oberá

En reunión Ejecutiva del 04-08, la Sra. Asesora Arq. Miriam Ayala, informó que en la localidad 
de Oberá, Misiones, se hizo pública la intención del Automóvil Club Argentino de demoler su 
estación de servicio histórica para su reemplazo. A raíz de ello y con carácter urgente, se hizo 
llegar a sus autoridades y las de la localidad, la necesidad de preservar este ejemplo íntegro de 
las primeras estaciones de servicio del ACA, que testimonia la importancia de la institución en 
la prestación de servicios al parque automotor. Por lo expuesto, es intención de esta Comisión 
Nacional preservar las características originales que confieren al inmueble su inconfundible 
identidad, en un muy buen estado de conservación. Por lo señalado y sin perjuicio de la conti-
nuidad del relevamiento de otras estaciones a proteger, se acordó su declaratoria como Bien 
de Interés Arquitectónico Nacional y Bien de Interés Histórico Nacional.

Provincia de Santa Cruz

Cueva de las Manos – Centro de Visitantes

La “Fundación Rewilding” presentó en reunión Ejecutiva del 25-12, el “Ideal Conceptual para la
Construcción de un nuevo Centro de Visitantes del Sitio Cueva de las Manos”, ubicado dentro 
del área declarada Monumento Histórico Nacional mediante la Ley N° 24.225 y el Decreto N° 
817/19. El proyecto obedece a lo plasmado en el “Plan de Gestión del Parque Provincial Cueva 
de las Manos” (Ley provincial N° 3.613. La Fundación Rewilding Argentina se ofreció a hacerse 
cargo de la elaboración de un proyecto de diseño para el centro de visitantes y de interpreta-
ción, para lo cual previamente elaboró la idea conceptual que se puso en consideración. El 
nuevo proyecto contempla centro de informes, de interpretación, cafetería, sanitarios de uso 
público, espacios de esparcimiento y contemplación del paisaje, y tienda con productos regio-
nales. Además de una vivienda para personal, a localizar en un lugar más adecuado en cuanto 
a las condiciones de seguridad del terreno, ponderando también la no contaminación visual de
este edificio, con lo que se amplía la capacidad de recepción de visitantes., se agregará un sec-
tor de cafetería y una tienda para la adquisición de artesanías y otros productos, mejorando el 
diseño para mejor apreciar el entorno natural, con una propuesta interior que al replicar las 
características del entorno exterior, ofrece una sensación de continuidad. El diseño exterior 
busca integrarse con su entorno, y la construcción permite una mayor eficiencia energética de-
bido a su soterramiento. Incluye un módulo de servicios para vivienda de los guías con mayor 
capacidad que el anterior, modifica el sector de estacionamientos para que se integre al paisa-
je y no genere contaminación visual y, en relación al centro de interpretación, se respetarán 
los contenidos existentes adaptándolos estética y tecnológicamente, proveyéndolos con nue-
vos recursos para que resulten más dinámicos y atractivos al visitante. Analizada esta propues-



ta, surgió un cuestionamiento hacia la casa de los guías, que la Sra. Presidenta, D. Teresa An-
chorena, respondió señalando que esta parte del proyecto está en revisión para su mejor 
adaptación al paisaje. Con ello, el Cuerpo Colegiado acordó aprobar esta idea preliminar con la 
observación antes señalada, y la exigencia de requerir información sobre el posible impacto de
los rayos solares sobre el centro de visitantes, en cuanto a reflejos y temperatura.

Cueva de las Manos – Pasarelas

La CNMLyBH, recibió recientemente, desde el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, un infor-
me de las tareas a realizar, a los efectos de la contratación y construcción de nuevas pasarelas 
para visitantes, en el sitio “Cueva de las Manos”, conteniendo un detalle de las distintas etapas
a cumplir y los trabajos que contempla cada una. Una vez analizado el informe, el Cuerpo Cole-
giado reunido en Comité Plenario del 01-12, acordó aprobar los trabajos en esta instancia, re-
cordando que en el supuesto en que se proponga ampliar las pasarelas, en tamaño y/o recorri-
do, la decisión deberá fundamentarse con un estudio de impacto ambiental. 

Provincia de Santiago del Estero

Escuela “Absalón Rojas” – Finalización de puesta en valor

En la reunión Ejecutiva del 04-08, la Sra. Presidenta de la CNMLyBH, D. Teresa Anchorena, 
efectuó una especial referencia a la finalización de la obra de puesta en valor de la Escuela Ab-
salón Rojas, importante Monumento Histórico Nacional de la capital provincial de Santiago del 
Estero. La titular, resaltó que se trató de una obra en cuyo transcurso se debió intervenir en 
varias ocasiones para reorientar decisiones que afectaban aspectos patrimoniales del bien, lo-
grando así la colaboración tanto de la empresa contratista como de las autoridades provincia-
les. Dichas interconsultas determinaron una obra que, respetando los valores originales del in-
mueble, permitió su adaptación a los usos actuales. Para finalizar, Anchorena felicitó especial-
mente a los miembros del Cuerpo Colegiado, Arq. Laura Weber y Arq. Fabio Grementieri, quie-
nes tuvieron a cargo la mayor parte de la tarea de superintendencia, con los logros señalados.



Provincia de La Pampa

Castillo del Parque Luro – Cubiertas

La Dirección de Patrimonio del Gobierno de La Pampa presentó una propuesta de reparaciones
a realizar en el Castillo del Parque Luro, y consultó acerca de los materiales a utilizar para el 
cambio de cubiertas y reparación de solados. Es de señalar que la cubierta deteriorada por un 
reciente temporal no era la original, como tampoco todos los solados. Con ello, el Cuerpo Cole-
giado constituido en reunión Plenaria del 15-09, consideró que el material de los solados de 
mosaicos vainilla que debe ser reemplazado, donde no se puedan reparar los existentes, lo sea
por otros de igual tipo, mientras que las losetas pueden ser reemplazadas. Con respecto a la 
cubierta, se aprobó el cambio de las chapas, conservando su estructura y volumetría, y se soli-
citará en lo sucesivo que se hagan conocer muestras de cada material antes de tomarse una 
decisión definitiva.

Provincia de Salta

Catedral de Salta

El Sr. Vocal Arq. Mario Lazarovich, informó en reunión Ejecutiva del 08-09, que la Catedral de 
Salta presenta deterioros causados por sismos ocurridos en el pasado y por asentamientos di-
ferenciales, que han generado grietas y alteraciones en la cubierta y en muros, que provocaron
a su vez, filtraciones hacia el interior del templo y museo. También señaló que el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia se comprometió a contratar un inge-
niero especialista para realizar los estudios estructurales y de suelos necesarios para luego for-
mular el proyecto de recuperación de la Catedral. El Cuerpo Colegiado tomó debida nota de lo 
informado por el Sr. Vocal.



Provincia de Santa Fe

Sitio conmemorativo Batalla de Punta Quebracho (Puerto Gral. San Martín)

La Municipalidad de Puerto General San Martín, Santa Fe, presentó y reiteró el pedido de reso-
lución, para un proyecto de mejoras en el sitio conmemorativo y recordatorio de la histórica 
batalla de Punta Quebracho. Más allá de las consideraciones sobre la ubicación del sitio en que
se desarrolló la batalla, el Cuerpo Colegiado consideró adecuada la creación de un sitio conme-
morativo del hecho histórico. Luego de un intercambio con los profesionales a cargo del pro-
yecto se acordó la aprobación del proyecto exceptuando lo propuesto para el sector de la ba-
rranca al río que continuará en evaluación. 

Provincia de Tucumán

Templo y Convento Orden Franciscana - Proyecciones, restauración conservativa de fachadas
y estudio de patología

Desde la Secretaría de Obras Públicas de San Miguel de Tucumán, se recibió un informe del re-
levamiento efectuado por la Dirección de Planificación Urbanística Ambiental referido a la obra
“Templo y Convento Orden Franciscana, Proyecciones, Restauración Conservativa de Fachada 
y Estudios de Patologías”, determinando la columna a la cual deberán realizarse los cateos ex-
ploratorio y el apuntalamiento, a fin de resguardar la seguridad del Convento. Se trata de un 
procedimiento destructivo pero que resulta imprescindible para establecer las condiciones 
para la obra. El Sr. Asesor Técnico, Ing. Pablo Diéguez, elaboró un informe positivo sobre la me-
todología y elemento seleccionado para el ensayo, por lo cual la acción propuesta fue aproba-
da en reunión Ejecutiva del 06-10.



Provincia de Chaco

Ex Estación Francesa (Resistencia)

El Instituto de Cultura de la Provincia de Chaco presentó ante esta Comisión Nacional, un pro-
yecto de rehabilitación y restauración de la ex Estación Santa Fe, también llamada “Francesa”, 
actual Museo de Ciencias Naturales de la Provincia del Chaco “Augusto Schulz” (Monumento 
Histórico Nacional – Decreto N° 325/89 y Patrimonio Cultural de la Provincia del Chaco - Ley 
provincial N° 6.806). Conforme la documentación recibida, la intervención contempla la Puesta
en Valor del Bien Cultural y su entorno inmediato, y su restauración a fin de conservar y revelar
los valores estéticos e históricos que hacen a su esencia, retirando elementos que fueron ubi-
cados sin criterios patrimoniales, y efectuando su rehabilitación con un nuevo programa de ne-
cesidades que albergará funciones que permitan convivir con el edificio en su valor histórico, 
pero con la contemporaneidad necesaria para su habitabilidad correspondiente. Se elaborará 
asimismo un guion museográfico para la nueva función del edificio como Centro de Interpreta-
ción de la Historia de los Ferrocarriles. Al retirar al Museo actual de Ciencias Naturales “Augus-
to Schulz”, a fin de permitir identificar los valores del edificio patrimonial, se decidió aprove-
char al máximo la espacialidad del Monumento Histórico, permitiendo así el desarrollo de acti-
vidades turísticas culturales como una sala de consulta, venta de artesanías, y permitiendo 
también la instalación de la SADE –Sociedad Argentina de Escritores del Chaco- acompañado 
con un espacio para sala audiovisual y permitiendo hacer un recorrido público por toda la plan-
ta baja, y dejando la planta alta para la ubicación de las oficinas de la Dirección Provincial de 
Patrimonio, dependiente del Instituto de Cultura del Chaco. En consecuencia, se tomó la deci-
sión de permitir la construcción de un nuevo edificio, que albergará a los espacios del Museo 
de Ciencias Naturales y permitiendo completar la historia del Chaco, como también el funcio-
namiento del Museo de la Diversidad e Identidad Chaqueña, hoy museo del Hombre Chaque-
ño, que no cuenta con espacio adecuado para sus valiosas colecciones y acervos de la historia 
del Chaco. 



Conjunto de bienes emplazados en diversas provincias

Unidades turísticas Chapadmalal y Embalse, Provincias de Buenos Aires y Córdoba

  

En la reunión Ejecutiva celebrada el día 3 de marzo de 2021, el Sr. Vocal Arq. Fabio Grementie-
ri, informó acerca de las obras a realizar en los centros turísticos de Chapadmalal y Embalse de 
Río Tercero, programadas por el Ministerio de Turismo y la Dirección Nacional de Arquitectura.



DECLARATORIAS DE BIENES ACORDADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bar “Plaza Dorrego” como Bien de Interés Histórico Nacional.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como Monumento Histórico Nacio-
nal.

Barrio “Los Andes” y Mansión “Flores”, como Monumento Histórico Nacional.

 

Sepulcro que guarda los restos de Juan Facundo Quiroga (Cementerio de la Recoleta), como 
Sepulcro Histórico Nacional.



Casa de Jorge Bergoglio en la calle Varela N° 268, como Lugar Histórico Nacional.

Provincia de Buenos Aires

Conjunto Ferroviario de Villa Lynch, integrado por el “Predio Alistamiento”, la Antigua Esta-
ción, y el Tramo de Vías que comunica ambos bienes, identificado como “Límite – Cambio 
32” (Partido de San Martín) como Bien de Interés Industrial Nacional y Bien de Interés Históri-
co Nacional.

Diversos bienes en la Ciudad de La Plata como Monumentos Históricos Nacionales:

 

Instituto “Ángel Torcuato de Alvear” (Luján), como Monumento Histórico Nacional.



Museo Molina Campos (Moreno), como Lugar Histórico Nacional.

Rancho de Guillermo Hudson (Florencio Varela), como Lugar Histórico Nacional, y Reserva na-
tural “Guillermo Hudson” (Florencio Varela), como Paisaje Cultural Nacional

 

Palacio Otamendi-Belgrano (San Fernando), como Bien de Interés Arquitectónico Nacional.



Provincia de Catamarca

Paraje “El Suncho” (Departamento de La Paz) como Lugar Histórico Nacional.

Provincia de Córdoba

Cementerio de San Jerónimo (Ciudad de Córdoba) como Monumento Histórico Nacional; 
Cementerio de El Salvador como Bien de Interés Histórico Nacional; y Espacio verde 
delimitado por el muro sureste del ámbito original del Cementerio de San Jerónimo y las 
calles Mariano Canale, Dr. Pedro Chutro y Emilio Centurión como Área de Amortiguación 
Visual.

Ex Club “El Panal”, actual Museo de la Mujer, como Monumento Histórico Nacional; y edificio 
anexo sobre la calle 9 de Julio (Ciudad de Córdoba), como Bien de Interés Histórico y Bien de 
Interés Arquitectónico.

Conjunto integrado por el llamado “Puesto Jesuítico” y el “Molino de Torres” (Villa Warcal-
de), como Bien de Interés Histórico y Bien de Interés Industrial.



Dirección Nacional de Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación (Ciudad de 
Córdoba), como Monumento Histórico Nacional.

Archivo de la DNA de la Ciudad de Córdoba, como Bien de Interés Histórico Nacional.

Plaza Principal y Matadero Municipal de Villa María, como Monumentos Históricos Naciona-
les.

Palacio Municipal de Las Varillas, como Bien de Interés Histórico y Bien de Interés Arquitectóni-
co.



Provincia de Corrientes

Parque Mitre (Ciudad de Corrientes) y sectores urbanos adyacentes integrados al mismo, in-
cluida su toma de aguas dentro del río Paraná como Monumento Histórico Nacional.

Edificios representativos de la ciudad de Goya

 

Provincia de Mendoza

Pabellón 24 de la Feria de las Américas de 1953 (Ciudad de Mendoza) como Monumento His-
tórico Nacional.

Provincia de Salta

Museo “Lic. Miguel Ángel Arra”, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Salta (Ciudad de Salta) como Monumento Histórico Nacional.



Provincia de La Rioja

Catedral de La Rioja, como Monumento Histórico Nacional.

Casa de Gobierno de La Rioja, como Monumento Histórico Nacional.

Provincia de Neuquén

Casa de Gobierno de la Provincia de Neuquén, como Monumento Histórico Nacional.



Provincia de Santiago del Estero

Casa de Gobierno de Santiago del Estero, como Monumento Histórico Nacional.

+ Plaza San Martín, como Lugar Histórico Nacional.

Provincia de Tucumán

La Encrucijada (Rodeo del Medio, Burruyacú), como Lugar Histórico Nacional.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Torre de Agua (Río Grande) como Bien de Interés Histórico Nacional.



Juzgado de Paz de Río Grande, como Bien de Interés Histórico Nacional.

Conjunto de bienes emplazados en diversas provincias

Edificios de Correo construidos por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a partir de 
1949, en el marco del Segundo Plan Quinquenal, como Monumentos Históricos Nacionales:


