BOLETIN N° 07/2019 (Julio)

ACTUACIÓN INSTITUCIONAL
43º Convención del Comité de Patrimonio Mundial (UNESCO)
El Sr. Vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Arq. Juan Pablo Vacas, se
refirió en la reunión de Comité Ejecutivo del 15-07, a las alternativas de la 43°
Convención del Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, a la que asistió en la
Ciudad de Bakú (Azerbaiyán), con el objetivo de presentar y difundir ante los
expertos allí reunidos el proyecto “Buenos Aires-La Plata: Dos capitales de la
cultura de la modernidad, el eclecticisimo y la inmigración”, que forma parte de
la Lista Indicativa Argentina de Patrimonio Mundial. Sobre el particular informó
que tuvo oportunidad de conversar con todos los participantes del Encuentro,
recogiendo entre los mismos distintas opiniones y apoyos para esta nominación.
Asimismo, comentó los avances de la futura presentación, que deberá ser
entregada para su análisis formal antes del 30 de septiembre de 2019.
ASESORAMIENTO TÉCNICO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ecoparque Interactivo
El Arq. Alejandro Gregoric informó en reunión Ejecutiva del 10-07, sobre el
proyecto de construcción de un nuevo edificio en el predio, destinado al cuidado
y rehabilitación de aves. Se trata de una edificación totalmente nueva, donde
hoy se encuentra el sector “Granja”, cuya planta ocupa un espacio de 20 m por
40 m y 8 m de altura. Sin perjuicio de reconocer la necesidad de contar con un
espacio para los fines indicados, el Cuerpo Colegiado consideró la ubicación
propuesta como inconveniente, tanto por el impacto que causa al conjunto
histórico, como también por resultar cuestionable que las tareas a las que se lo
destinaría, se realicen en pleno centro urbano, lugar al que deberán acceder y
salir animales en forma permanente. Por ello, se convocará en lo sucesivo a una
reunión para tratar distintas posibilidades de localización. Al finalizar su exposición,

el Arq. Gregoric señaló que los demás proyectos en ejecución para el predio se
encuentran bien encaminados, cumpliendo con las condiciones acordadas, con
la “Casita Bagley” concluida y en funcionamiento.
Grúas de Puerto Madero
El Prof. Marcelo Perusso, integrante del Área Técnica, presentó en la reunión
Ejecutiva del 17-07, la solicitud de la Gerencia Operativa de la Dirección General
de Regeneración Urbana del Ministerio de Espacio Público del GCBA, de
aprobación a las tareas de mantenimiento de las grúas emplazadas en el
espacio público de Puerto Madero, como parte de su equipamiento urbano. La
consulta se dirige especialmente a la propuesta de cambio de color de estos
elementos, a fin de su identificación en un recorrido de interpretación del espacio
que ocupan y de su presencia en el lugar. Respecto a la creación de un recorrido
explicativo de interpretación de la historia del sitio, el Cuerpo Colegiado no
encontró objeciones, con excepción de la propuesta de cambio de color de las
grúas, que no fue aprobada, ya el cambio cromático alteraría la imagen histórica
del lugar y la lectura del conjunto como antigua zona portuaria.

Congreso Nacional y Edificio del Molino
En la reunión Ejecutiva del 17-07, la Arq. Laura Weber, Vocal Secretaria, informó
sobre la visita realizada en día 11 de julio pasado a las obras en curso en la
fachada sobre la Av. Entre Ríos, que se encuentra ya cubierta de andamios. Al
presente, se están realizando pruebas de limpieza con resultados satisfactorios
hasta el momento, por lo que se recomendará continuar con las mismas sólo con
la utilización de agua, es decir, sin aditivos químicos. Asimismo, el Cuerpo
Colegiado acordó solicitar mayor información sobre los procedimientos a
implementarse en el resto del inmueble en lo sucesivo.

Provincia de Buenos Aires
Casa del Tte. Gral. Pacheco (Tigre)
La Arq. Andrea Morello, del Área Proyecto, informó asimismo en reunión Ejecutiva
del 10-07, acerca del proyecto de puesta en valor de una de las unidades en que
ha quedado dividido este inmueble histórico, el cual contempla eliminar divisiones
que fragmentaron el espacio, abrir un vano hacia la galería, recuperar aberturas
originales al frente e instalar pérgolas en los extremos de la galería.
Seguidamente, el Cuerpo Colegiado de la Comisión Nacional de Monumentos
acordó su aprobación.

Provincia de Córdoba
Unidad Turística “Embalse de Río Tercero”
En la reunión de Comité Ejecutivo del 10-07, el Prof. Marcelo Gabriel Perusso,
presentó el proyecto de puesta en valor de la envolvente, fachadas e
instalaciones del Hotel Nº 1, el agregado de un ascensor en el núcleo central de
escaleras y de cortinas anti-incendios en corredores. Luego de un intercambio de
opiniones, el Cuerpo Colegiado resolvió aprobar dichas acciones, con la
recomendación de preservar en estado original el baño y el dormitorio que se
encuentren en mejores condiciones de preservación, como elemento histórico
testimonial. En cuanto a la colocación de colectores solares, la información
presentada en torno a su ubicación no resulta suficiente, por lo que se solicitará
en lo sucesivo mayor precisión al respecto. En cuanto a las celosías, los
especialistas acordaron hacer saber que deberán ser repuestas en los sitios
originales, ya que forman parte del diseño original de las fachadas.

DECLARATORIAS RECIENTES
* Decreto N° 523/2019, del miércoles 31 de julio: Colegio “General San Martín” -ex
Colegio Nacional- (Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes).

DECLARATORIAS ACORDADAS POR EL CUERPO COLEGIADO
Provincia de Buenos Aires
Diversos bienes en la Ciudad de La Plata:
* Paseo del Bosque
* Colegio Nacional “Rafael Hernández” – UNLP (Avenida 1 Nº 850).
* Departamento de Física – Facultad de Ciencias Exactas – UNLP (Calle 115 entre
48 y 50).

* Partenón – UNLP (Calle 50 y 117, Paseo del Bosque).
* Facultad de Ingeniería – UNLP (Avenida 1 Nº 750).
* Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales – UNLP (Avenida 60 y 119, Paseo del
Bosque).
Todos ellos como Monumentos Históricos Nacionales.
* Escuela Tecnológica "Albert Thomas" (Avenida 1 N°1220, Paseo del Bosque).
* Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLP (Calle 60 y 118 S/N, Paseo del Bosque).
Ambos como Bienes de Interés Histórico Nacional.
Provincia de San Juan
* Club Sirio-Libanés de San Juan como Monumento Histórico Nacional.
Provincia de Jujuy
* Edificio “Posta” de Huacalera como Monumento Histórico Nacional.+

PRENSA

* La Nación, sobre la Mega-Usina de la CIAE:
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/una-imponente-obra-escondida-enel-puerto-la-catedral-de-la-electricidad-nid2267673
* El Tribuno (Salta), sobre El Chamical:
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-7-15-11-0-0-poco-conocido-elchamical-recupera-su-valor-cargado-de-historia-y-cultura
* La Gaceta (Tucumán), sobre el Templo de San Francisco:
https://www.lagaceta.com.ar/nota/812449/actualidad/nacion-aprobo-partidapresupuestaria-para-san-francisco.html
* Grupo La Provincia, sobre incentivos fiscales para la actividad hotelera porteña:
https://www.grupolaprovincia.com/zona/incentivos-fiscales-para-el-desarrollo-dela-actividad-hotelera-en-la-ciudad-de-buenos-aires-329119
* El Cronista, sobre la Confitería Del Molino:
https://www.cronista.com/clase/trendy/El-Edificio-del-Molino-abre-sus-puertas-alpublico-para-celebrar-sus-103-anos-20190718-0003.html
* La Vanguardia (España), sobre fachadas emblemáticas de la Ciudad de Buenos
Aires:
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190715/462951781550/ruta-edificiosbuenos-aires-turismo-argentina.html
* La Nación, sobre la isla Martín García:
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/buscan-posicionar-a-la-isla-martingarcia-como-nuevo-destino-turistico-nid2270217
* Argentina.gob.ar, sobre los fondos otorgados a la Escuela Superior de Comercio
“Manuel Belgrano” (Córdoba):
https://www.argentina.gob.ar/noticias/subsidio-de-150000-dolares-de-lafundacion-getty-para-la-escuela-belgrano-de-cordoba
* El Marplatense, sobre la restauración de los lobos marinos vandalizados:
https://elmarplatense.com/2019/07/24/finalizo-la-puesta-en-valor-de-los-lobosmarinos-vandalizados-hace-dos-semanas/
* La Nación, sobre la apertura especial de la Confitería Del Molino:
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/tres-cuadras-de-fila-para-visitar-laconfiteria-del-molino-nid2271943

* La Nación, sobre la puesta en valor de la Iglesia de Santa Felicitas:
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/santa-felicitas-con-una-inversion-de15-millones-empieza-la-puesta-en-valor-nid2272069
* Vía País, sobre el 90° aniversario del Puente Hipólito Yrigoyen (QuequénNecochea):
https://viapais.com.ar/necochea/1167720-se-invita-a-toda-la-comunidad-asacarse-la-foto-historica-de-los-90-anos-del-puente/
* Infobae, sobre la reciente declaratoria del Colegio General San Martín
(Corrientes):
https://www.infobae.com/sociedad/2019/07/31/el-gobierno-declaromonumento-historico-nacional-a-un-colegio-de-corrientes/
*El Litoral, sobre la reciente declaratoria del Colegio General San Martín
(Corrientes):
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2019-7-31-1-0-0-el-colegio-san-martinahora-es-monumento-historico-nacional

