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INTRODUCCIÓN

En 2012, se inició un nuevo ciclo radial dentro del programa El
Provincial de los sábados a la mañana en Radio Provincia AM
1270. Conducido por Marcelo Muchi y Silvia Maruccio, cada
sábado se entrevistó a un miembro del Comité Argentino de
ICOMOS. La consigna era sencilla: cada uno hablaría de un tema
de interés relacionado con el patrimonio cultural. En las casi
cuarenta semanas del ciclo 2012, ninguna temática fue repetida.
Esto reﬂeja la riqueza y variedad de temas que pueden abordarse
dentro de esta disciplina.
El orden fue aleatorio, pero con un denominador común: la
posibilidad de hacer amenas y accesibles para legos y expertos,
cualquier temática patrimonial. Con un lenguaje sencillo pero no
privado de excelencia, los lectores, sin importar su formación,
pueden re-descubrir ámbitos cotidianos y conocer casos
nacionales relevantes desde la conservación del patrimonio
cultural a través de diálogos fecundos.
En este sentido, en la Carta de Washington se señala que: (…)
La participación y el compromiso de los habitantes
son imprescindibles para conseguir la conservación
de la población o área urbana histórica y deben ser
estimulados. No se debe olvidar que dicha conservación
concierne en primer lugar a sus habitantes.
Esta iniciativa que nos permite acercarnos a la comunidad está
alineada con los criterios actuales de gestión. Los encuentros
académicos del ámbito del patrimonio, como otros, muchas veces
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queda circunscripto a los especialistas, expertos y estudiosos. Por
eso esta posibilidad de acceder a través de la radio a un sinnúmero
de escuchas, facilita el contacto, el posible intercambio, para que el
ciudadano conozca aspectos de un patrimonio que le pertenece.
En la primera entrevista se presenta a ICOMOS, qué es, qué
hace y su aporte al patrimonio. En las siguientes, los diferentes
profesionales comentarán sobre espacios patrimoniales de
carácter local y nacional y casos de Patrimonio Mundial o
temáticas más teóricas. En varias entrevistas se menciona “la
apropiación del patrimonio”. Una apropiación que se genera
a partir de la sensibilización y concientización. Y se agrega un
factor que la enriquece: el conocimiento. Este conocimiento que
llega de la mano de un grupo de expertos, integrantes del Comité
Argentino de ICOMOS. En esta edición se presentan las veinte
primeras entrevistas. En ellas el público general, el estudiante y el
colega encontrarán un importante material de consulta y disfrute.
Aspiramos que este libro sea el primero de una extensa serie que
nos permita estrechar vínculos con la comunidad y fortalecer el
interés por el cuidado y conservación del patrimonio cultural.

Comité Argentino de ICOMOS

10

PRESENTACIÓN ICOMOS

Rubén Eduardo Vera
Arquitecto (UBA). Presidente de ICOMOS Argentina y Secretario de
infraestructura y Planeamiento Edilicio de IUNA. Docente UBA, UNLZ.
Director de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, dependiente
del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2007
2009), Director del Ciclo de la Licenciatura en Museología Histórica y
Patrimonial en la UNLa (2011). Director del CEPAC (Centro de Estudios
para la Preservación del Acervo Cultural, dependiente del Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (1990 2000).

Marcelo Muchi: Acá con Silvia Maruccio comenzando este
espacio en El Provincial. ¿Cómo estás?
Rubén Vera: ¿Qué tal, Marcelo? Saludos a Silvia y a la audiencia.
Silvia Maruccio: ¿Qué tal Rubén? Buen día
Bueno, muy bien y con mucha alegría. La verdad, que esta
oportunidad que nos brindás es importante para nosotros,
porque si algo hay que hacer en nuestra organización, es trabajar
por el patrimonio y acompañarlos a ustedes que siempre están
trabajando por el patrimonio; trabajan por lo intangible, todo lo
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que está asociado a lo tradicional, a lo popular, a lo folklórico, a
las costumbres regionales y celebraciones locales.
Bien, cuando empezamos a contar aquí a los oyentes
de qué se trataba esta propuesta, muchos oyentes nos
preguntaban ICOMOS ¿qué es?, es un órgano que pertenece
al gobierno, es una ONG, es una entidad vinculada con la
cuestión de monumentos y sitios pero que está allegada a
una organización de Estado. ¿Qué es ICOMOS?
ICOMOS quiere decir Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios y tiene sede en París. Es una organización no
gubernamental, de estructura internacional, que agrupa a
profesionales, a especialistas, a expertos, que trabajan por la
conservación del patrimonio y la protección de los monumentos
y conjuntos y sitios de valor patrimonial. Eso es, en esencia,
ICOMOS. Es básicamente una ONG como hay otras también,
con otras temáticas dentro del ámbito. Nuestro comité se fundó
hacia la década del 70, precisamente el 21 de mayo de 1973,
estamos por cumplir 40 años. Y esto se lo debemos a importantes
arquitectos que tuvimos nosotros, como Jorge Gazaneo, Ramón
Gutiérrez, Alberto Nicolini, Marina Waisman, Mabel Scarone,
Federico Ortiz, entre otros. Todos fueron nuestros maestros que
de alguna manera nos han inducido, es decir, hemos tratado de
tomar su ejemplo y seguir con esta propuesta.
Y cuando uno habla de la tarea que hacen, del cuidado sobre
los monumentos, sobre los sitios. ¿Cómo se canaliza?
Teniendo en cuenta que es una organización internacional,
que tiene un Comité nacional aquí en Argentina ¿De qué
manera ustedes hacen las tareas para la conservación de
la cual estamos hablando?
Nosotros formamos parte de un organismo que colabora con
UNESCO; somos consejeros técnicos de consulta obligatoria
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para la elaboración de la Lista de Patrimonio Mundial. Estamos
asociados, somos los consultores principales del Comité de
Patrimonio Mundial. En nuestro país tenemos algunos ejemplos
muy interesantes que han sido nominados Patrimonio de la
Humanidad como es el caso de los Glaciares, las Misiones
Jesuíticas, el Parque Nacional Iguazú, la Cueva de las Manos
en la provincia de Santa Cruz, la Península de Valdés, también
está la Manzana Jesuítica en Córdoba junto a sus estancias, los
parques naturales de Ischigualasto y Talampaya, y la Quebrada
de Humahuaca que fue recientemente declarada.
Te quería aclarar que cuando uno dice comité, se está hablando
de todo el país que a su vez está dividido en regiones: la del
Nordeste - Litoral, Noroeste, Cuyo, Centro, Comahue – Patagonia,
Pampeana – Metropolitana; en todo el país y en cada una de
ellas tenemos delegados, que trabajan sobre estos temas.
Muy bien, y aquí obviamente también en el ámbito bonaerense
está su representación ¿Cómo se trabaja dentro de la
provincia de Buenos Aires?
Acá en la Región Pampeana-Metropolitana la delegada es la
arquitecta Cristina Avinceta y el arquitecto Pedro Dillon es el
subdelegado. Si me permitís voy a aclarar algunos temas con
respecto a quienes somos nosotros, acá en nuestra región y en
nuestro país. Porque tenemos que tener en cuenta que todos
nosotros trabajamos por voluntad y por vocación básicamente,
como han trabajado todos los presidentes anteriores a mí. El
vicepresidente es el arquitecto Guillermo García, la secretaria la
arquitecta Perla Strelzik, el tesorero, el arquitecto Pedro Delheye.
Toda gente de la ciudad de La Plata, al igual que la arquitecta
Alicia Pérez Núñez que es revisora de cuentas. Se suma también
un referente importante, el arquitecto Alfredo Conti, actual
vicepresidente internacional. Él está accionando desde otro
nivel, que está relacionado más con lo internacional, no como
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nosotros que estamos en el orden local.
¿Y en cuanto a El Provincial y a ICOMOS? ¿Por qué no le
contamos a la gente, Rubén, qué vamos a hacer juntos? ¿De
qué vamos a estar hablando en los próximos programas
con cada una de las personas nombradas, con cada uno
de los representantes del Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios?
Justamente, la gente seguramente debe recordar que desde
hace unos años se está celebrando en Buenos Aires el Día
Internacional de los Monumentos. Esa propuesta que nace allá
por 1982 en Europa y tiene que ver con un formato de celebración
en que se abren los monumentos y la gente los puede visitar, es
un formato de participación con la comunidad. Y por supuesto
hay otras formas y esto que estamos haciendo nosotros
apunta básicamente a la sensibilización, a la concientización
de la comunidad en cuanto a la vulnerabilidad que tienen los
monumentos y por lo cual tenemos que cuidarlos, apropiarnos.
En base a eso habíamos armado una grilla para que puedan
participar diferentes expertos de ICOMOS, estos sábados.
¿Cuáles van a ser los temas?
Por ejemplo, los temas van a ser: el arquitecto Guillermo García,
el vicepresidente, que estuvo a cargo del completamiento de la
Catedral de La Plata, por ejemplo. Es un caso más que relevante,
la Catedral de La Plata es un ícono arquitectónico no sólo de
trascendencia nacional, sino que me animo a decir mundial por
sus características arquitectónicas. Después seguramente se va
a tratar el tema de La Casa del Puente, de Mar del Plata, que
también es un patrimonio importante para nosotros. Vamos a
invitar que participe, si bien no está en el ámbito bonaerense,
pero la región Patagónica es importante, Silvia Mirelman, la
delegada, nos va a contar algo sobre La Cueva de las Manos
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que está declarada como patrimonio mundial. Nuestro querido
Jorge Tartarini hablando sobre patrimonio ferroviario, que ya ha
participado del programa de ustedes en otras oportunidades.
También tenemos a Daniel Schávelzon. Todos son miembros
de ICOMOS y, en el caso de Schávelzon, va a abordar temas
relacionados con la arqueología urbana. Pedro Delheye que
es un especialista en el patrimonio arquitectónico platense,
también es de nuestra comisión directiva. Nani Arias, (Arq. María
de las Nieves Arias Incollá) también docente y gran amiga, va a
hablar sobre la Manzana de las Luces. Quería aclarar que Nani es
presidenta del CICOP, otro organismo que también trabaja sobre
el tema del patrimonio y que también es muy importante por el
aporte que hace en la formación de recursos humanos. Alfredo
Conti nos dará un vistazo general sobre contexto internacional,
que es bastante complejo también. Y en esta primera grilla cierra
Gladys Pérez Ferrando hablando sobre patrimonio y turismo.
Después prepararemos las próximas para noviembre, diciembre.
La idea es, en estos sábados, es charlar sobre estos temas de
patrimonio, especialmente en la región bonaerense; para compartir
con la audiencia estos cuestiones que están asociados a nuestros
monumentos, a nuestro patrimonio arquitectónico básicamente.
Perfecto Rubén. Ha quedado claro como para que la gente
vaya interiorizándose sobre los temas que vamos a ir
hablando. Y seguramente, también vaya participando ya que
son temas interesantes, que permanentemente los oyentes
nos llaman y nos acotan sobre cuestiones que tienen que
ver con monumentos dañados o abandonados.
Silvia M…: Me parece que es una tarea también como
para enseñarle a la gente a volver al encuentro de los
monumentos, en otro momento uno se sacaba una foto,
uno recordaba el por qué de esa imagen, de esa escultura,
de ese gran trabajo. Porque la verdad que no es fácil
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hacer un monumento, mantenerlo y recordarlo, no como
una ﬁgura de adorno, sino con otro signiﬁcado. Y esa es
una prédica que va a ser un placer desde aquí compartir
con toda la audiencia.
Así como hay gente que lastima los monumentos, hay mucha gente
que los quiere, que los siente propios, que se sigue sacando fotos en
las esculturas, en los monumentos. Lo hemos visualizado cuando
hacíamos la celebración del Día de los Monumentos. La gente
viene, se compromete, pregunta. Y tiene como una sensación, un
sentido de apropiación importante. Y sobre eso hay que trabajar,
sobre la sensibilidad por un lado, pero desde el conocimiento,
este organismo es el que, de alguna manera, forma las bases
doctrinarias de la conservación y somos tal vez los profesionales
más adecuados para compartir esto con la comunidad, de forma
que no sólo los quiera por una cuestión de sensibilidad, sino
también que reconozcan sus valores artísticos, arquitectónicos, de
trascendencia histórica que hacen que sea lo que son.
Bueno, Rubén, bienvenido.
Te agradezco nuevamente, Marcelo.
Nos reencontramos en cada momento y en cada sábado con
cada uno de los integrantes de ICOMOS, un abrazo.
Gracias por la oportunidad.
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CATEDRAL DE LA PLATA

Guillermo García
Arquitecto (UNLP). Asesora y conduce emprendimientos de nuevos
conjuntos, la puesta en valor, conservación y mantenimiento en ediﬁcios
de valor patrimonial. Profesor de grado y postgrado UCALP, UNLP, UBA,
Coordinador de investigaciones FAD UCALP, Miembro comité editorial UCALP.
Director Periodístico Revista Habitat. Vicepresidente CICOP. Vicepresidente
ICOMOS Argentina.

Marcelo Muchi: El arquitecto Guillermo García fue
Secretario Técnico de la Unidad Ejecutora de la Catedral
durante la obra de completamiento que se desarrolló
entre 1995 y 2000 y actualmente, entre otros cargos, es el
Vicepresidente de ICOMOS. ¿Cómo va Guillermo? Buen día,
Marcelo Muchi, aquí desde Radio Provincia.
Guillermo García: Marcelo, muy buenos días a usted y a su
audiencia. Es un gusto conversar con ustedes.
Muchas gracias y bienvenido también al espacio de
ICOMOS. Justamente la Catedral, una obra que trasciende
las fronteras, no es solamente una obra de La Plata, de
la Provincia, de la República, sino que tiene un contexto
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internacional que lo ubica como uno de los monumentos
más importantes del mundo.
Sin duda, para el período en el que comenzamos a trabajar en el
completamiento y en la restauración de nuestro templo mayor se
hicieron las gestiones para posicionar a la Catedral de La Plata.
Ya que en el Vaticano se colocan las iglesias más importante del
mundo, en cuanto su extensión, su tamaño; aparecen inscriptas
en el piso de la propia basílica de San Pedro, así que para aquella
época se la inscribió en una ubicación bastante importante, muy
cerca de la Catedral de México, estamos hablando de La Plata,
mayor templo neogótico del siglo.
¿Y cuáles son esas características en lo arquitectónico
que lo ubica justamente como uno de los templos más
importantes del mundo?
De alguna manera, aquella generación del 80, que es la que
inicia la epopeya de la fundación de La Plata consciente de las
posibilidades de nuestro país allá por 1882 en adelante, decide
incorporar un templo de importantes dimensiones dentro de la
traza de la ciudad, incluso se llama a concurso internacional
junto con el resto de ediﬁcios públicos. Y luego, porque el
templo propuesto por ese concurso no reunía las condiciones
de importancia que los hacedores de la Ciudad, entre ellos el
doctor Dardo Rocha y el ingeniero Benoit, quien lleva adelante la
dirección del proyecto desde el Departamento de Ingenieros de
la Provincia, decía entonces que por no reunir las condiciones
se propone una catedral ambiciosa para el momento en la que
se la estaba materializando. Estamos hablando de una catedral
que ocupa una manzana completa en el baricentro de la ciudad
de La Plata, sobre la plaza Moreno, que tiene unos 7000 m2 de
superﬁcie, con torres que llegan tener casi 120 m de altura, una
longitud de nave 120 m y en un estilo que en aquel momento
era el que, siguiendo las instrucciones de alguna manera del

18

arq. Guillermo García

gran investigador del gótico en Francia, Eugene Viollet –Le-Duc,
Benoit, que como una generación ilustrada y acorde con lo que
se estaba dando en el mundo en ese momento, propone adoptar
esta forma de realizar una Catedral, el llamado Ojival por aquel
momento, no se lo llamaba Neogótico como hoy lo llamamos,
sino Ojival. Se materializa una catedral de importancia gótica
similar a las construidas en Europa.
Y después ya obviamente avanzando en el tiempo y su
participación con todo su equipo llegamos al 1995 y hasta el
2000 y se completa esa obra. ¿Qué le faltaba a esa obra para
que, en deﬁnitiva, esté como hoy absolutamente ﬁnalizada?
Es muy interesante porque la comunidad de la Ciudad recordaba
o tenía la impronta de la Catedral con una sola torre central, la
única torre construida hasta el 1995, 96 era la torre del Crucero,
que estaba recubierta en simil piedra, y el resto del templo
exponía su ladrillo a la vista. Que no estaban materializados
para ser expuestos sino que nunca se había completado con su
recubrimiento en simil piedra. Ante los problemas que sucedieron
por aquel momento, es decir la falta del completamiento de
todas las agujas pináculos y torres hacían que tuviera una serie
de losas precarias por las que ﬁltraba el agua de lluvia del
interior del templo y era bastante diﬁcultoso el mantenimiento
preventivo. Que no se arruinara lo ejecutado hasta esa época.
En aquel momento, justiﬁcando de alguna manera por un lado
la falta de cubierta, la falta de techos, se propone desde el
Gobierno de la Provincia, conviene recordar que el Monumento
Catedral no es un ediﬁcio propiedad de la Iglesia Católica sino
que es propiedad de la Provincia porque es un ediﬁcio que
forma parte de los ediﬁcios fundacionales de la ciudad de
La Plata, y la Iglesia Católica lo tiene en usufructo, es decir lo
utiliza en función de un convenio que tiene con la Provincia. Por
lo cual el responsable de su mantenimiento y completamiento
fue la provincia de Buenos Aires y por eso se incluye al templo
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Catedral en aquel proyecto de los 90 de regionalización de la
Ciudad Capital. Todas con una visión política y que se deﬁniera
siguiendo las instrucciones del proyecto original que había
elaborado Benoit, en colaboración con Meyer y Coutaret, los tres
hacedores del proyecto del siglo XIX que faltaban por construir
dos torres principales, seis torres secundarias y cerca de 800
agujas o pináculos que iban completando todos los sectores
en horizontal por los cuales teníamos problemas de ingreso de
humedad al templo.
No sé si esto es parte de la leyenda, parte de la realidad, por
lo menos esto es vox pópuli aquí en la ciudad de La Plata, que
la catedral con el transcurso del tiempo se iba hundiendo
algunos centímetros ¿Esto es verdad? ¿Es una leyenda? ¿Hay
un arroyo debajo de la Catedral? ¿Qué hay de todo eso?
La Fundación Catedral se constituye para trabajar por el restauro
del templo en 1992 con una serie de notables de la ciudad de
La Plata, que encomiendan estudios altamente especializados
de ingeniería de aquella época para subsanar las dudas que
existían respecto a esta consulta que usted me está haciendo.
Se hicieron estudios llamados geotécnicos, es decir de suelos
por debajo de la Catedral y de posibilidad estructural por si las
mamposterías estaban en condiciones de soportar las cargas
faltantes para completar las torres principales que eran las más
comprometidas. El estudio dio que la Catedral estaba fundada
sobre un estrato muy superior de suelos, no habían obviamente
en el siglo XIX estudios como los actuales para detectar que unos
4, 5m por abajo había un suelo de mejor calidad y se contentaron
con llegar a un suelo que le parecía apto y allí comenzaron a
materializar la obra. Ocurre que, al hacer los cálculos de acuerdo
a la normativa de la seguridad contemporánea, de haber cargado
los 80 m restantes de torre hubiera habido un asentamiento
diferencial. Hubiera descendido por la comprensión de la nueva

20

arq. Guillermo García

carga aproximadamente una pulgada el suelo. Pero hasta el
momento en que nosotros accedimos a la obra no había habido
ningún movimiento, porque toda la obra es solidaria, las torres
están vinculadas al resto del ediﬁcio, entonces de haber habido
un asentamiento como dice el mito, hubieran aparecido fracturas
entre el empalme de las torres y la estructura edilicia. No había
problemas hasta el momento, no hay arroyos por debajo, están
obviamente las napas normales que tiene toda la Ciudad, muy por
debajo del suelo de fundación. Hubo que hacer todo un trabajo
de submuración, porque obviamente el ediﬁcio no estaba en
condiciones de soportar el resto de carga. A través de micropilotaje
para consolidar el suelo por debajo de las bases actuales y
transferir la carga que se iba a ir adicionando gradualmente de las
dos torres a un suelo mucho más resistente.
En el recorrido que seguramente ustedes hacen por el
mundo, me reﬁero los especialistas en la materia y a través
de ICOMOS, me imagino que deben dialogar con colegas y
aquellos que no pertenecen a la Argentina ¿Qué resaltan
de la Catedral? O a ustedes mismos, ¿qué le llama la
atención como lo más importante que tiene este ediﬁcio,
este monumento aquí en la capital de la Provincia?
Nosotros la presentamos incluso ya desde el 96, 98 a los
congresos internacionales de patrimonio ya que realmente
fue considerado un referente para el Cono Sur de América. Se
trataba, en España, especialmente por los teóricos de Cataluña,
un monitor interesante de patrimonio en la zona de Barcelona,
hablaron de completamiento histórico. Es decir el proceso
de completamiento de una obra iniciada en siglo XIX y que se
completaba un siglo después siguiendo el estudio de diagnóstico
histórico y técnico-fáctico de cómo poder materializar algo que
había sido imaginado un siglo atrás y cómo se podía materializar
sin abandonar el espíritu fundacional de los hacedores del
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pasado pero completándolo con toda la seguridad y tecnología
que requería una obra de esta envergadura en un lapso tan breve.
Nuestro par en Europa es la Iglesia de la Sagrada Familia en
Barcelona que comenzó aproximadamente al mismo tiempo de
la Catedral de La Plata y con quienes estamos en contacto, y ellos
esperan para terminarla aproximadamente para el año 2026. Se
sorprendían, por su parte, de la velocidad con la que pudimos
materializar todo este conjunto faltante en tan breve lapso.
Perfecto, queríamos sintéticamente en este espacio contar
parte de la historia de esta catedral y fundamentalmente de
lo que ocurrió a partir del desarrollo del completamiento
de este sitio tan importante que tiene la República
Argentina, así que le agradecemos su gentileza.
Muy bien, gracias por escuchar. Estoy a su disposición.
El arquitecto Guillermo García es el vicepresidente de
ICOMOS y esta charla que mantuvimos aquí respecto a
lo que fue el completamiento de la obra de la Catedral
y básicamente los valores patrimoniales y los detalles
edilicios de este monumento en la República Argentina.
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RENOVACIÓN URBANA

Juan Pedro Dillon
Arquitecto (UNLP). Profesor Historia de la Arquitectura FADU-UBA Ex
profesor Gestión del Patrimonio FADAU- U. de Morón y de Morfología
Urbana FAD-UCALP. Subdelegado área Metropolitana Pampanea Comité
Argentino del Icomos. Premio Santiago de Compostela de Cooperación
Urbana 2009. Director Responsable Programa de Desarrollo Ferro Urbano
Junín 1996-1999. Redactor Ordenanza de Preservación del Patrimonio
Cultural y Natural de Junín”, Municipalidad de Junín, 1996.

Marcelo Muchi: Entre las grandes comunidades, no es
la excepción incluso aquí en la comunidad de La Plata, se
habla de lo que vamos a presentar. Tiene que ver con la
Renovación Urbana, con el cambio de ﬁsonomía que por allí
se va reﬂejando con las nuevas construcciones pero sin
dejar de tener en cuenta la identidad cultural. El arquitecto
Juan Pedro Dillon es subdelegado de la región pampeana
metropolitana del Comité de ICOMOS Argentina. Reside en
la ciudad de Junín y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo
le va arquitecto? Aquí Marcelo Muchi en Radio Provincia.
Juan Pedro Dillon: Buenos días, un gusto.
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La idea es hablar de esta cuestión que se toma en cuenta
cuando las obras comienzan a avanzar en grandes
ciudades, no sé si esto ocurre en otros lugares, pero
fundamentalmente se da en aquellos ámbitos donde hay
cambios de ﬁsonomía con nuevas construcciones. ¿Se toma
en cuenta la cuestión de la identidad cultural cuando se
hacen estas modiﬁcaciones?
La cuestión de la identidad cultural es un tema básico porque
generalmente asociamos el patrimonio a las cosas viejas, a lo
antiguo y en realidad, cuando estamos hablando de patrimonio
hablamos de todo lo que hace a la ciudad, lo nuevo y lo viejo.
No es sólo lo que antiguamente teníamos, sino también lo
nuevo que vamos haciendo y que forma parte justamente de
esa identidad que vamos construyendo día a día. La historia se
construye también de esa manera, día a día. Esto es fundamental
porque cuando se plantean nuevas obras, nuevos espacios,
nuevos escenarios de la arquitectura de la ciudad, se debería
tener en cuenta que estas se hacen, de alguna manera, como
parte de la comunidad y no como desarrollos inmobiliarios de
mero corte especulativo. Lamentablemente, no siempre es así,
y parecería que se puede dar una especie de juego de piedra
libre donde cada uno puede hacer cualquier cosa en función del
mercado. Pero también existen casos donde estas situaciones
son planiﬁcadas y pensadas como aportes y no solamente como
resultado de una coyuntura en que el patrimonio tangible es un
objeto de marketing.
Y en eso aparece allí, Juan, esta historia del patrimonio
tangible, intangible, ¿qué es eso puntualmente?
Uno tiene que pensar que desde el punto de vista cientíﬁco,
el patrimonio tangible e intangible son los objetos y acciones
de una comunidad o grupo frente a la imagen consciente de la
cultura, de la identidad. Cuando uno habla de lo tangible está
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hablando de los objetos, cuando uno habla de lo intangible
está hablando de los hechos, del “hacer”, de las actitudes que
uno toma justamente frente a esa cultura que le es propia y a su
expresión. Por ejemplo, lo típico (o paradigmático) es cómo uno
vive, cómo uno se desarrolla, cómo uno comparte las actividades
de una sociedad o de una cultura determinada. Es la forma en la
cual se expresa por la música, por la poesía o simplemente por
el lenguaje cotidiano, que es en deﬁnitiva, lo que nos une, sobre
todo en un espacio urbano, que es en la ciudad lo que está hecho
para comunicarse. Y la arquitectura, lo tangible, termina siendo
el escenario donde uno realiza todo ese tipo de actividades, por
eso tiene realmente importancia. Pero tiene importancia como
hecho actual, como hecho del momento, como situación que me
permite el encuentro, o a veces condiciona los encuentros.
Y lo que ha habido en los últimos años quizá por todo esto
que está ocurriendo, el avance de la construcción, esta
nueva vivienda que se viene y que son los departamentos
por sobre las casas, quizá por una cuestión económica,
vaya a saber por qué quizá queremos vivir todos más
juntos, pero lo concreto es que la ciudadanía se moviliza
en contra de que esas construcciones no se hagan como
corresponde, por los cánones de la utilización de los
servicios de máxima necesidad que dejan de ser como
debieran prestarse y demás ¿Cómo evalúan ustedes, los
especialistas, en todo esto, la participación ciudadana?
La cuestión de vivir “todos juntos” es la base conceptual de
la ciudad y de esto que los griegos deﬁnieron como polis: la
participación ciudadana. Cuando algo es patrimonio (urbano o
cultural), lo es porque es parte o es perteneciente de alguien o
de un grupo. Esto es la base de cualquier cosa que llamemos
patrimonio. Pero, si el ciudadano, si el ser que vive en la ciudad,
no se identiﬁca con un lugar, no se siente parte de eso, lo
que toma es una actitud no participativa y deja que las cosas
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transcurran. Y esto es, a veces por circunstancias propias, a veces
por circunstancias que nos imponen el medio, las circunstancias
políticas, etc., la ruina de la ciudad como entidad cultural y/o
patrimonial. Pero básicamente, esto es lo que uno tiene que tener
en cuenta para deﬁnir lo que uno quiere y lo que es parte de su
identidad cultural. Hay muchas herramientas para trabajar; una
es, por ejemplo, el tema del que se habló muchísimo tiempo:
planiﬁcación estratégica. Pero muchas veces, la planiﬁcación
estratégica sirvió como elemento de imposición de política
y no de participación ciudadana o comunitaria. Y si estamos
hablando de patrimonio, estamos hablando de la ciudad (dada
esta tendencia a reunirnos frente a un aglutinante social antes,
mediático ahora). Hoy, la cultura urbana excede los límites
físicos de la ciudad, hoy todos somos homo urbis. Si estoy
hablando de toda esta materia, tengo que deﬁnir una serie de
cuestiones como por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero?, ¿qué
es lo que quiero hacer? Estoy deﬁniendo una visión y estoy
deﬁniendo objetivos de lo que quiero hacer con la ciudad, y
ahí empiezo a participar. No hay participación sin diálogo, no
hay participación sin estar en un ámbito que me permita hablar
y ser escuchado y de la misma forma, escuchar a los demás y
permitir que ellos hablen, esto es la base de cualquier acción
que se quiera encarar, es la base de cualquier participación
comunitaria. Si estos ámbitos son reemplazados por espacios
mediáticos no participativos, la identidad, personal, cultural,
patrimonial se desvanece.
Bien, Juan, usted representa la ciudad de Junín como el
delegado de ICOMOS, ¿cómo es la tarea desde allí, desde
el noroeste de la provincia de Buenos Aires?
La situación en la provincia de Buenos Aires, y en toda la región
pampeana en general, es similar a la que existe en casi todo
ámbito de nuestro país. Por un lado, la cuestión del patrimonio,
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lamentablemente, ha quedado muchas veces relegada ante
otras circunstancias, que siempre se muestran como mucho
más urgentes. Sin embargo, y en virtud de esto que decíamos
de los escenarios, uno se termina dando cuenta que en realidad
el patrimonio está presente en todas las cosas. No es solo la
recuperación histórica de objetos o actitudes, sino también la
construcción de ámbitos donde estos tengan valor. Perdemos
áreas históricas por degradación y se supone un alto costo de
recuperación edilicia. A veces, solo es necesario recuperar las
redes de integración social, de atención de la salud, de control
ciudadano, redes de comunicación, para poder darle a la gente
contención, para que ella misma revitalice esas áreas. Y entonces,
hablamos de patrimonio, al recuperar hospitales, escuelas,
centros cívicos, culturales, etc. Porque si bien, nuestros hospitales
fueron desarrollados en una época pretérita y los hemos tenido
que adecuar a las necesidades actuales de la tecnología, los
mismos son referentes de una sociedad participativa, de una
cultura, de una red social. Y cuando estamos hablando de las
escuelas, centros cívicos, comunicacionales, nos pasa otro
tanto. Cada vez que nos preguntamos qué es el patrimonio o
la identidad cultural, se termina cayendo siempre en lo mismo:
en el proceso de recuperar una comunidad. Este, quizá sí haya
sido el gran elemento ausente de la discusión y del diálogo
cotidiano. Podemos culpar a tantas cosas que nos han ocurrido
a los argentinos y a los bonaerenses y tanta gente en particular a
través de nuestras propias historia, pero, en deﬁnitiva la historia
individual termina siendo la historia colectiva.
Exactamente, y en el pago chico, en Junín, ¿cuál es ese sitio, ese
monumento de Junín que tiene relevancia por sobre el resto?
En Junín, hay una gran tradición sobre ferrocarriles. Hay un tema
todavía pendiente que es la gran estructura de los viejos talleres
del Ferrocarril San Martín, del BAP (Buenos Aires al Paciﬁco)
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como se lo llamaba en su momento, que fueron los de segunda
importancia en Latinoamérica. Una gran estructura insertada
con cerca de 50 ha, en el medio de la ciudad, y que exige social
y urbanamente, un destino categórico. Un destino que sirva
para recuperar por un lado, lo que es el trabajo. No sólo como
una cuestión económica, sino como una cuestión de identidad,
porque era lo que le daba vida realmente a la estructura social
de la ciudad de Junín. Y que también reclama el ser recuperado,
para recomponer una estructura urbana, porque existen hoy
una serie de condiciones, que hacen a la vida de una ciudad
moderna, pujante y que tiene que respetar criterios sustentables,
inclusivos, sociales, etc. Esto requiere que esa estructura
patrimonial que “hacía” a la identidad de los ciudadanos de
Junín pueda ser recuperada para un uso cotidiano y proyectada
como un futuro a través de sus relaciones con los que son los
grandes horizontes que se plantean en el siglo XXI. Tiene que
ver con la educación, con la comunicación, el gerenciamiento,
el marketing urbano y con todo ese tipo de cosas, y donde el
ferrocarril, a pesar de ser una tecnología del siglo XIX y del siglo
XX, tiene todavía un amplio margen para aportar cosas en el
siglo XXI. Sobre todo cuando estamos hablando de integrar un
futuro que tiene que ver con la economía de recursos y con la
ecología, y donde el ferrocarril, en ese aspecto, sigue siendo el
elemento de mayor peso para una política de transporte o una
política de expansión del comercio, del territorio, de la logística.
Todo ese tipo de cosas también hay que tener en cuenta cuando
uno habla de patrimonio.
Tal cual. Bueno arquitecto, gracias por estos minutos con
Radio Provincia dentro del espacio de ICOMOS Argentina.
No, gracias a ustedes.
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LA CASA DEL PUENTE
DE AMANCIO WILLIAMS

Graciela María Di Iorio
Arquitecta. Especializada en patrimonio cultural. Su desempeño profesional
comparte ámbitos universitarios con los de gestión, a nivel nacional e
internacional. Desde 2013 es Directora de la Casa del Puente. Miembro de
CICOP, Grupo de Gestión Casa sobre el Arroyo, e ICOMOS Argentina.

Marcelo Muchi: La Casa del Puente que fue diseñada y
construida en la ciudad de Mar del Plata entre los años
1943 y 1945 por el arquitecto Amancio Williams con la
colaboración de la arquitecta Delﬁna Gálvez de Williams
y su legado integral fue elogiado por personalidades de
la arquitectura y del arte del siglo pasado. El comitente
fue el músico y compositor Alberto Williams, una ﬁgura
que sentó bases fundamentales de la educación musical
en nuestro país, responsable entre otros aportes de la
sinfonización de la versión del Himno Nacional Argentino
que se entona actualmente.
Lo que acabamos de leer es un fragmento de una nota
que, bajo el título “La casa sobre el arroyo de Amancio
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Williams, Crónica de una Cruzada”, fue escrita por la
arquitecta Graciela Di Iorio justamente de Mar del Plata,
que está en contacto ya con nosotros. Marcelo Muchi y
Silvia Maruccio, aquí, en Radio Provincia en la ciudad de
la Plata, la saludan
Graciela Di Iorio: Buen día Marcelo, ¿qué tal?
Con la intención por supuesto de conocer, de valorar tanto
desde lo arquitectónico como desde el paisaje patrimonial
que tiene este lugar ¿Exactamente en qué sector de la
ciudad de Mar del Plata está ubicado?
Está ubicado en un sector muy próximo a lo que es el actual
Complejo Universitario, cerca de un área parquizada que se
denomina Pinos de Anchorena. Está a unas 25 cuadras, para
ubicar a la gente que conoce Mar del Plata, hacia el interior de lo
que es Playa Grande.
Perfecto. Y como decíamos en la introducción que usted
escribía en esta nota, una casa que destaca la ﬁgura de
Amancio Williams, que crea la obra para el padre, el músico
Alberto Williams, y de una característica me imagino muy
especial en aquella época, hablamos de los años 1943, 45,
hacer una casa sobre un puente, algo poco habitual en esa
época y actualmente también.
Sí, sí, una decisión extrema que toma Amancio Williams cuando
dispone de dos manzanas en el marco de un pequeño bosque
con robles centenarios, con un ambiente muy cuidado, propio
del paisaje evolutivo pampeano, lleno de pájaros. El arquitecto
dispone de dos hectáreas, con un arroyo que las atraviesa y
toma una decisión comprometida ya que podría haber ubicado
la construcción en cualquier lugar de las dos manzanas pero
decide poéticamente ubicarla uniendo las márgenes del arroyo.
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Un arroyo que además para Mar del Plata es muy importante
porque es el único tramo a cielo abierto del arroyo fundacional,
el arroyo de Las Chacras que dio origen a esta Ciudad.
Perfecto, y más allá de esa decisión poética de alguna
manera ha pasado el tiempo ¿Cómo fue la conservación de
su estado a lo largo de ese tiempo y en la actualidad?
Es una casa concebida con un nivel de precisión extraordinario, la
materialidad es hormigón armado, pero un hormigón armado hecho
con muchísimo controles de calidad, tiene en su composición,
por ejemplo, granito rojo de Olavarría que le da una tonalidad
especial, fue verdaderamente cuidada, uno podría decir, una
casa indestructible. Si no hubiera habido vándalos, dos incendios
tremendos, hubiera estado incólume. Y está en pie actualmente,
con ingresos de agua sumamente importantes que en este tiempo
de lluvia y luego de los incendios ha provocado una gran cantidad
de rajaduras, ﬁsuras por las contracciones y efectos del fuego. La
casa tuvo una buena conservación durante el período en que estuvo
en manos de la familia Williams, luego pasó a manos del señor
Héctor Lago Beitía, una persona de Mar del Plata, de los medios de
comunicación, que instaló en la década del 70 en esa construcción,
una radio. Por eso, la casa que internacionalmente se conoce por el
nombre de La Casa sobre el Arroyo, localmente gesta el nombre de
La Casa del Puente porque era el slogan de la radio: “desde la casa
del puente un puente hasta su casa”. Y así quedó acuñado a nivel
local esa denominación. Fue muy bien mantenida en ese tiempo,
en que también intervino Amancio Williams. Luego hereda la casa
el hijo del señor Lago Beitía. En la década del 2000, por diﬁcultades
económicas del propietario, queda sin cuidado, y ahí la casa fue
tomada por vándalos y como contaba anteriormente, fue sometida a
dos incendios muy grandes. Pudo mantenerse dada la gran calidad
de la construcción y el concepto estructural de la casa.
Para quienes no la conozcan, podemos imaginar un arco, y sobre ese
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arco podemos imaginar una especie de caja de habitar, un volumen
prismático que está apoyado y conectado con ese arco. Todo
eso construido en hormigón, pero tenía también, y parcialmente
conserva, interiores de madera, que en gran parte dañados por el
incendio y gran parte fue saqueado por los vándalos.
¿Cómo es la casa? ¿Cómo está distribuida?
La casa, según el concepto de Amancio Williams, es una especie
de rancho pampeano del siglo XX que incluye las tradiciones
de la casa chorizo. Si uno imagina un rancho, con una sucesión
de locales y una galería, hacemos la transliteración a esta casa,
que es una caja elevada, y entonces esta situación de espacio
cerrado y abierto se ve integrada dentro de la caja. Es una
sucesión continúa de locales, dormitorios, baños, cocina, un
paso, y luego eso se abre a un espacio común, un estar, que
es el equivalente a la galería de la que hablábamos. Es de una
síntesis increíble, es el resultado de un estudio muy profundo de
Amancio Williams para llegar a esa síntesis. Tiene una ventana
corrida en todo su perímetro. En ningún momento aparece
interrumpida por un muro, sino que ha logrado resolver esa
continuidad de carpinterías en todo su contorno, por lo cual
brinda visuales, luminosidad sin ninguna limitación, y además,
al estar elevada por el arco, está prácticamente dentro de
los árboles, uno se siente en la copa de los árboles y si nos
imaginamos que Amancio diseñó esta casa para su padre, un
músico que componía tomando los sonidos del ambiente, se
comprenden todas las decisiones que ha tomado.
Claro, usted decía muy claramente que es una casa que ha
tenido reconocimiento no solamente nacional sino que también
internacional e incluso la posibilidad de caliﬁcar para ser
incluida en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Así es, la casa tiene reconocimiento local, por la Ordenanza de
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Patrimonio 10075, reconocimiento provincial, como patrimonio
arquitectónico y también ambiental, lo cual es muy valioso, y
es Monumento Histórico y Artístico de la Nación. O sea, que los
reconocimientos a nivel del país están completos. Pero además
es curioso, la gente que valora las obras del siglo XX en el mundo
reconoce a esta casa como una obra importante. A+U, una revista
de arquitectura japonesa, hizo un relevamiento de las casas del
siglo XX y emitió tres publicaciones sobre las 30 más reconocidas
En la primera edición, de las diez casas está La Casa sobre el Arroyo
nuestra, con obra de Le Corbusier, de Rietveld, de Mies Van Der Rohe,
en ﬁn con una mirada muy estimada entre las principales casas.
Ahí está claro lo que usted marca, un reconocimiento
de profesionales de la arquitectura, pero ¿cómo es la
participación de la comunidad, su vinculación con los
habitantes allí de Mar del Plata? ¿Ellos de alguna manera
reconocen esta obra? ¿O hay, no sólo en Mar del Plata sino
fuera de la Ciudad, falta conciencia realmente del valor
patrimonial que posee?
Bueno, es una casa que ha estado, dentro de Mar del Plata,
inmersa en un parque, en una especie de bosque, ha estado
un poco cerrada hacia la comunidad, estuvo con buen contacto
público en la época de la radio, pero luego se cortó esa
comunicación. Por eso es curioso, ha sido la casa más votada
en una encuesta del diario Clarín, en el 2005, en el país. Pero
en Mar del Plata todavía falta una toma de conciencia de la
comunidad para accionar activamente su rescate. No es menor,
esta casa fue propiedad privada hasta este año. En abril, la
comuna, con algunos aportes de la Nación, logra comprar una
de las dos manzanas que componen el conjunto que aloja la
casa y las construcciones complementarias que son también
muy interesantes, diseñadas por Amancio Williams. Pero en
este momento resta incorporar la otra manzana, que cuando
uno analiza la obra y la transita, se da cuenta que fue concebida
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para estar en esas dos hectáreas y no en menos espacio. Y eso
todavía es un tema a resolver y es algo que hay que trabajar
seguramente con la comunidad porque la comuna de Mar del
Plata a través de su intendente ha hecho un gran esfuerzo de
adquirir la primera. Porque esta obra no tendría la identidad
necesaria si estuviera incompleta, o sea si no formara parte de
estas dos manzanas el recorrido del arroyo que con todas las
visuales, concibió Amancio cuando estaba en su diseño.
Ojalá todo eso se cumpla en algún momento para que la
obra se concrete en forma total.
Ha habido muchas adhesiones, cuando la casa tuvo un incendio
inmediatamente hubo respuesta de los expertos del mundo.
Muchas instituciones se han sumado, el CICOP, el Centro
Internacional para Conservación del Patrimonio, creó, en 2005,
un Grupo de Gestión para poder colaborar en el rescate. En ese
momento la casa estaba en un estado gravísimo. La Sociedad
Central de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos de la Provincia
de Buenos Aires, la Academia Nacional de Bellas Artes porque
tanto Amancio Williams como Alberto Williams fueron miembros
de número de la Academia. También el CARI, el Consejo de
Relaciones Internacionales, en Centro Argentino de Arquitectos
Paisajistas, la Escuela de Arquitectura de la Universidad del
Estado de Arizona que han participado y colaborado muchísimo
como la Universidad de Arquitectura de Mar del Plata, bueno
ARQUISUR, la Biblioteca Central de la Universidad, el Colegio
Nacional Illia que es de la Universidad Nacional de Mar del Plata
con quienes venimos trabajando el tema con los estudiantes
desde 1987. Asimismo en momentos muy preocupantes para la
integridad del conjunto, ha logrado adhesiones internacionales
el grupo argentino de DoCOMOMO, Comité especializado de
ICOMOS de Documentación del Movimiento Moderno. Y enorme
cantidad de aportes y de preocupaciones que en este momento
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es necesario que se concentre en acciones concretas. Ayer
justamente recibimos la visita del Director de la Oﬁcina Regional
de UNESCO, Dr. Jorge Grandi, que visitó Mar del Plata y se interesó
muchísimo porque justamente está esta intención de presentar
en su momento la casa para La Lista de Patrimonio Mundial.
Bueno, ojalá que siga aportando esa posibilidad porque
también de esa manera, con un reconocimiento internacional
en el tiempo se podrá mantener su conservación. Cosa que
debe ser bastante difícil.
Completamente. Vale la pena porque es un monumento del mundo.
Porque si buscamos reconocimiento, está muy reconocida a nivel
internacional, entonces ahora tenemos que hacer el trabajo a nivel
del país. Es un orgullo para Mar del Plata tener esta obra extraordinaria
que es síntesis de un pensamiento nacional, de la fe en la ciencia,
en la tecnología como fue la visión de Amancio Williams que aportó
la trayectoria de su familia que ha sido patricia en la Argentina, y de
pensar sin ninguna limitación, con total libertad una obra que en su
momento fue moderna y que hoy también es moderna. Cuando uno
la recorre se da cuenta que es moderna hoy.
Tal cual. Bueno, gracias Graciela por estos minutos a
Radio Provincia desde el espacio de ICOMOS Argentina.
Un gusto muy grande de poder compartir esto con ustedes, e
invitar a la gente que escucha este programa que si viene a Mar
del Plata conozca la casa, y que nos acompañe en esta cruzada
para poder incorporar la manzana restante, y para poderla
celebrar como un monumento del siglo XX que tiene muchísimos
mensajes para compartir con todos.
Hasta luego. Arquitecta Graciela Di Iorio, oriunda de Mar
del Plata, aquí en el espacio de ICOMOS Argentina en El
Provincial.
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LA CUEVA DE LAS MANOS
SANTA CRUZ

Silvia Mirelman
Arquitecta, (UBA ) Vive en Rio Gallegos, Santa Cruz, desde 1977. Proyectista.
Dirige la página de arquitectura del diario “La Opinión Austral” (19722008). Actualmente Delegada Regional de ICOMOS Argentina, Delegada
de la CNMMYLH desde 2000. Presidente del Comité de Sitio “Cueva de las
Manos” MHN, Patrimonio Mundial. Directora de Patrimonio Cultural de
Santa Cruz (2004-2008). Autora del libro “Arquitectura Pionera de la
Patagonia Austral”.

Marcelo Muchi: Integrante de la comisión de ICOMOS
responsable de la Región Patagonia-Comahue y fue además
Directora de Patrimonio Cultural Provincial en Santa Cruz
entre 2004 y 2008. ¿Cómo le va Silvia? Marcelo Muchi y
Silvia Maruccio la saludan desde Radio Provincia aquí en
la ciudad de La Plata Un gusto. ¿Cómo está?
Silvia Mirelman: Buen día.
Bueno, con deseos de conocer este lugar maravilloso que
tiene la República Argentina, Patrimonio Cultural de la
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Humanidad que tenemos en el sur del país, en esa región
que uno cuando observa las fotografías o un video no
puede creer que hace tantos años atrás se haya hecho eso,
se haya sellado y está tan vigente y se puede palpar como
hace prácticamente, 9000 años atrás. ¿Cómo es la Cueva de
las Manos? ¿Cómo es el sitio? ¿Qué importancia tiene no
sólo para Santa Cruz sino para todo el país y el mundo?
Le diría que para conocer el sitio hay que visitarlo, porque hay
mucha fotografía, podemos conversar mucho, pero realmente
hasta que uno no se acerca hasta allí no puede entender la
dimensión que tiene y la emoción que causa ver esas pinturas
en este lugar y en este paisaje. Comenzando porque el paisaje
es maravilloso, son cañadones con colores, distintos de la
Quebrada de Humahuaca pero en ese tipo de colorido, en medio
de una pampa inmensa como es la de la Patagonia, desolada,
seca pero con ese atractivo tan fuerte. Cuando uno va llegando a
esta región del Rio Pinturas empieza a ver colores de las laderas,
empieza a ver los cañadones.
Bajando por la ruta 40, ya en la provincia de Santa Cruz, se llega a
un pequeño pueblito o paraje llamado Bajo Caracoles. De allí se
toma una ruta de tierra hacia el este, 50 km de ripio. De repente
se empieza a bajar por un caminito serpenteante y se encuentra
uno con la Cueva de las Manos en medio de ese cañadón
maravilloso. La Cueva de las Manos es un conjunto de aleros y
una cueva principal que están totalmente pintados con motivos
principalmente de manos, pero no solamente de manos sino
también con escenas de caza, con pinturas abstractas, escenas
de varios cazadores alrededor de guanacos, muy interesante.
Pero especialmente es una emoción muy fuerte.
¿Y qué signiﬁcado uno analiza después de tantos años?
La interpretación del signiﬁcado de las pinturas son solamente
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presunciones, no hay datos a ciencia cierta acerca de que motivó
estas pinturas.
Le quería comentar que en esa región del río Pinturas, o sea en esa
cuenca, hay más de 80 lugares con manifestaciones rupestres,
entre aleros, cuevas, sitios mayores y menores. Hace poquito
se ha hecho un relevamiento exhaustivo de toda la región. Por
supuesto que la Cueva de las Manos es la más importante, pero
es toda una región donde suponemos que en su peregrinar
los pueblos originarios, estos cazadores-recolectores que eran
nómades, pasaban todos los años, o quizá cada dos o tres años,
por ese lugar y dejaban esta impronta. No sabemos si es un
motivo religioso, si son costumbres, si es esa cuestión humana
de dejar alguna impronta de su existencia en ese lugar, así como
al día de hoy la gente deja graﬁtis, o, a otros niveles: escritos,
libros y obras de arte, o sea un deseo del ser humano de dejar
algo suyo para la posteridad. Lo cierto es que el producto es
realmente algo muy signiﬁcativo.
Más allá del aspecto paisajístico y de la pintura en sí, el gran
valor de estas cuevas es saber que hace unos 13.000 años (se
ha comprobado por los fechados de radio carbono) y después
con continuidad hasta tiempos cercanos, hubo una presencia
humana que es de las más tempranas de América. Hay que
situarse también en este tema, de allí su gran importancia, y
por eso también la UNESCO le otorga el galardón de Patrimonio
Mundial en 1998. No solamente porque están las cuevas con las
pinturas sino porque todo el paisaje, la fauna y la ﬂora que había
en aquellos tiempo años sigue existiendo. O sea, es un lugar
donde nosotros podemos recrear qué es lo que pasaba hace
13.000 años, y está prácticamente intacto.
Muchas veces nos pasa, cuando hablamos a través del
espacio de ICOMOS Argentina aquí en Radio Provincia sobre
distintos sectores de la Argentina de estas características,

39

Entrevistas ICOMOS

patrimonios culturales, arquitectónicos, que quizá hace
falta un poquito más de difusión, de relevancia. ¿Cómo es
el caso de la Cueva de las Manos más allá de que tiene su
impronta, de que quizá todo el mundo conoce pero por
ahí no lo ha visitado? Cuando alguien tiene referencia
del lugar, ¿hace falta más difusión para que se conozca?
¿Cómo analizan ustedes todo esto?
La Cueva de las Manos se conoce más en el exterior o a nivel
cientíﬁco, que en el país. De todos modos es un sitio muy conocido
por la bibliografía de la arqueología, del arte rupestre y de los
sitios turísticos. La mayoría de la gente ha tenido alguna mención
de este lugar. Entonces, a nivel de difusión está bastante barrido,
lo que la gente no conoce es cómo llegar, qué medios tienen, qué
es lo que se va a encontrar allí. También quería mencionar que
es un sitio pequeño, admite una cantidad pequeña de visitantes.
Todavía a esta altura no está cubierta esa cantidad de visitantes
y el que vaya, va a encontrar posibilidades de entrar y de verlo.
Calculamos que con los años y con la terminación de la ruta 40, a
la que le faltan pocos kilómetros para estar completa, va a haber
un aumento de público bastante importante. Ese es el motivo
por el cual estamos trabajando muy fuertemente y así lograr las
condiciones para que siga la buena conservación, que haya una
buena muestra, que el visitante se vaya satisfecho con su visita,
antes de que nos desborde el turismo.
¿Y, a grande rasgos, cómo se están preparando para ello?
¿Qué es lo que están organizando para que cuando se
llegue hasta allí directamente por una ruta asfaltada se
modiﬁque la cantidad de habitantes teniendo en cuenta lo
que usted decía que es un sector que reúne a una terminada
cantidad de turistas nada más?
Estaba pensando mientras usted conversaba que no dijimos
que esto estaba en la provincia de Santa Cruz.
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Sí, lo dijimos en el comienzo pero es verdad cuando
empezamos el diálogo con usted no lo aplicamos.
Porque nosotros sabemos que en estos lugares alejados la gente
de la ciudades centrales tiene un poco desdibujada la Patagonia.
Sí, y quizá digo, esa referencia que usted también hace ahora.
Indique que esta historia de que lamentablemente Buenos
Aires es el centro del país, ¿hace que la gente no se acerque?
La distancia ¿eso lo perjudica? ¿Qué análisis hace?
Sí, por supuesto. Es un trecho para ir en vehículo. Nosotros que
transitamos por ruta desde Río Gallegos a Buenos Aires (3.000
km) sabemos que son dos días de 12 horas cada día de manejo.
Estamos acostumbrados y nos parece lógico aunque que para la
gente de Buenos Aires parezca una barbaridad.
El que se anima a llegar hasta la Cueva de las Manos que está en
el noroeste de la Provincia, tiene que bajar por la Ruta 3 hasta la
altura de Comodoro Rivadavia, entrar a nuestra provincia, hasta
Caleta Olivia y tomar una ruta que va hacia el oeste, asfaltada,
llegando a la ciudad de Perito Moreno cerca de la Cordillera. De
allí baja por la ruta 40 y son más o menos 4 horas de viaje hasta
la Cueva de las Manos. Para el que lo quiere visitar, es una gira
patagónica interesante, hay lugares increíbles, no es necesario
hacer un viaje sin parar durante dos días hasta aquí. Es decir,
uno va a pasar por Puerto Madryn, va a a conocer distintos
lugares, Trelew, Comodoro, otras localidades, y puede llegar
todavía hasta Los Antiguos que está un poquito más allá de
Perito Moreno sobre la Cordillera. Son lugares maravillosos para
hacer un lindo tour de paisaje y cultura. Si quiere puede seguir
por la ruta 40 hacia el sur hasta Calafate y Chaltén.
Silvia Maruccio: Buen día. Silvia la saluda. Siguiendo con
el sentido de la pregunta que le hacía Marcelo, sobre la
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conservación, teniendo en cuenta la medida que se completan
estos 120 km de ruta, va a llegar más gente. No solamente en
este sentido, la llegada de la gente, sino la conservación de
las pinturas mismas ¿Es necesaria? ¿Qué clase de material ha
utilizado que ha perdurado durante tanto miles de años?
Justamente el dossier de UNESCO menciona como una cosa
favorable que en todos estos años no se han deteriorado las
pinturas. No se deterioran por el clima que existe en ese lugar
tan seco, porque están en aleros donde la abrasión no les llega.
Es muy poca la conservación que ha hecho el hombre sobre estas
pinturas. Es más que nada limpieza, ha habido graﬁtis sobre
las pinturas en distintos momentos, cuando no había tantas
vigilancia. El Instituto Nacional de Arqueología desde hace unos
de diez años está asistiendo al tema de conservación, la está
visitando seguido.
Sobre las medidas que se han ido tomando, le quiero mencionar
que este sitio ha sido siempre administrado por la Municipalidad
de Perito Moreno. En 2005, cuando se crea la Dirección de
Patrimonio Cultural Provincial, este organismo empieza a ocuparse
del Sitio. Se forma primero el Comité de Sitio, un organismo que
UNESCO indica como necesario para la gestión y protección del
lugar, está integrado por gente de la Municipalidad de Perito
Moreno, por funcionarios de Cultura y Turismo de Santa Cruz, el
Instituto Nacional de Arqueología, INAPL, una Asociación cultural
local (ONG Identidad) que se ocupa mucho de este tema y también
por la Comisión Nacional de Monumentos, ya que también
es un Monumento Histórico Nacional, yo estoy justamente en
representación de esta Comisión, habiendo sido nombrada
presidente del Comité.
Este Comité de Sitio comienza a tomar medidas sobre el lugar
al comprobar que estaba un poco desbordado de gente, había
pocos guías, faltaba mucha organización. A ﬁnes de 2006 se
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aplican las nuevas medidas. En este momento el visitante
va acompañado, son visitas guiadas, hay gente todo el año
viviendo allí y cuidando el lugar, hay más infraestructura edilicia
y vehículos para la administración, incluso hay seguros por
accidentes que no había en ese momento y hay planes, hay
proyectos que está costando concretar por falta de decisiones
políticas. Sabemos que los temas culturales siempre están al
ﬁnal de la agenda, pero hay proyectos de nueva infraestructura
para más comodidad, un buen centro de visitantes. Existe un
proyecto de crear la Unidad Ejecutora que administre este sitio
porque es un sitio turístico explotado por la provincia de Santa
Cruz, por la administración pública.
SM: Silvia, para no quitarle más tiempo una última pregunta
y apelando a su habilidad discursiva ¿Qué fue lo que sintió
cuando conoció este lugar por primera vez?
Aunque vivo en Santa cruz desde 1977, yo lo conocí recién en
2005. Había escuchado hablar y había estudiado el tema, pero
no se conoce la dimensión hasta que uno no llega y se para
delante de la Cueva, es que uno se siente tan pequeño……Y en
ese lugar uno piensa: hace tantos miles de años ha estado gente
como nosotros parada aquí, así como yo, en este lugar, viendo
este paisaje. Es indescriptible la emoción.
Sin duda, eso debe sentir la gran mayoría de la gente que
se acerca, se acercó y se acercará a medida que va llegando
al sur de nuestro país. Silvia, le agradecemos su gentileza,
vemos que el tiempo que hemos hablado es muy poco para
lo que signiﬁca la Cueva de las Manos, pero queremos
contar a través de su síntesis tan perfecta un poco a todos
los oyentes sobre este lugar de la República Argentina,
este sitio patrimonial y arquitectónico en nuestro país.
Muchas gracias a ustedes por permitir que la gente conozca
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nuestros lugares.
Por favor, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
La arquitecta Silvia Mirelman, delegada de la Comisión
Nacional de Monumentos para la provincia de Santa Cruz,
integra de la comisión de ICOMOS como responsable de
la Región Patagónica –Comahue, además ex Directora del
Patrimonio Cultural de la Provincia de Santa Cruz entre
2004 y 2008. Conocemos y conocimos a través de ella la
Cueva de las Manos en Santa Cruz.
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PATRIMONIO FERROVIARIO

Jorge Tartarini
Arquitecto (UNLP). Experto en Preservación de Patrimonio Arquitectónico
e industrial. Desde 1979 ha desarrollado una sistemática tarea de
investigación y difusión, volcada en libros, capítulos y artículos sobre
la temática. Profesor invitado en cursos de Posgrado. Actualmente se
desempeña como Director del Museo del Agua y de la Historia Sanitaria
de la Empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Vicepresidente 2º
CNMMyLH, Director del Curso Superior en Gestión Cultural, Patrimonio y
Turismo Sustentable de la Fundación Ortega y Gasset de Argentina.

Marcelo Muchi: Muy bien, aquí comenzamos a las 11.03 con
el espacio de ICOMOS Argentina, para conocer aquello que
tiene que ver con la Historia y el Patrimonio Ferroviario
a través de la charla con alguien ya conocido en nuestro
programa, recordado por sus aportes a El Provincial.
Vamos a hablar justamente con el arquitecto Jorge Tartarini
que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va Jorge?
Marcelo Muchi lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día Marcelo, mucho gusto.
Un gusto tenerlo nuevamente aquí en el aire para charlar
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de este tema que es tan amplio. En especial para abordar
un tema que les preocupa y estudian y que tiene que ver
con el cuidado y conservación del patrimonio histórico
ferroviario, tanto de sus estaciones como de cada uno
de sus componentes. Y hablando de ello, qué difícil que
parece cuidar este patrimonio… ¿Cuáles serían las claves
para decirles a todos la manera de llevarlo a cabo?
Sí, es difícil porque es una tarea que involucra a todos los niveles
jurídico - administrativos de protección. Bien sostiene la UNESCO
que de poco sirven los reconocimientos y declaratorias a nivel
internacional, si no existe responsabilidad de los Estados parte
en su protección legal, si fallan sistemáticamente las “cadenas”
de protección del patrimonio a escala municipal, provincial y
nacional. Y particularmente, si no es eﬁcaz el eslabón principal
que es la valoración y concientización local. El estado del
patrimonio ferroviario nacional es resultado de muchos años
de desidia y de ausencia de una política de preservación que
resguarde en forma integrada cada una de sus partes. Partes
que no sólo están representadas en las grandes terminales
ferroviarias, que son las que tienen mayor visibilidad en las
ciudades y que casi en forma excluyente se asocian al signiﬁcado
del ferrocarril. Debe tenerse en cuenta que el sistema ferroviario
cuenta con más de 3.600 estaciones intermedias, distribuidas
en todo el país y que son el cuerpo y armadura esencial de ese
patrimonio. Un espejo de su verdadera dimensión territorial.
Unas 600 de ellas se encuentran en la provincia de Buenos
Aires, con ejemplos superan holgadamente los 100 años
de vida. Expresiones que se mantienen en pie y que son un
testimonio vivo de lo que se ha hecho por el tren en todo el país,
a nivel social, a nivel económico y también cultural. Piénsese
que en la época de oro del sistema, es decir, entre 1880 y 1930
aproximadamente, había una “cultura del tren” porque de su
ausencia o su desarrollo, dependía el estancamiento o evolución
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favorable de cada población. Su presencia permitía a la gente de
cada pueblo o ciudad estar en contacto con lo ajeno, lo diverso,
lo que podía traerse de cualquier parte del mundo. Teniendo
en cuenta sus valores testimoniales y sobre todo su dimensión
social y económica, debería aunarse esfuerzos para impulsar
un cuidado sistemático de todo este patrimonio, no sólo de las
grandes terminales que hoy son Monumentos Históricos, sino
aquellos pequeños eslabones del sistema. Testimonios que hoy
no sólo están en las estaciones sino en lo que dejó su impacto en
las urbes. Imagine por ejemplo la calle que iba desde la estación
hasta la plaza principal, una vía en donde los comercios tenían
la última novedad de Buenos Aires. El tren era la novedad que
atraía no sólo por sus máquinas y arquitectura, sino también por
los entornos que generaba alrededor de sus actividades; como
el Barrio de la Estación, el Hotel de la Estación, el Restorán de
la Estación y lugares donde se respiraba la presencia del tren.
Y a pesar el tiempo transcurrido y de todos los años de faltas
de inversión, etc.; todavía en esos lugares hay carácter, hay
identidad, hay personalidad e identidad ferroviaria. Yo creo que,
aunque sepamos íntimamente que quizás el tren no pueda llegar
hoy a todos los lugares que arribó hacia 1910, 1920, nuestro deber
es velar por que las estaciones se mantengan en pie. Y en no
pocos casos con nuevos usos, con nuevas funciones, pero como
testigos indelebles de un patrimonio tan rico como diverso.
Claro. Cuando uno habla de patrimonio, y usted lo aclaraba
perfectamente Jorge, no solamente se reﬁere a las estaciones
de trenes. ¿Cuál es esa cadena de componentes que conforman
un patrimonio ferroviario? Me imagino que desde lo más
chico a lo más grande que debe haber en la estación, en los
trenes, en cada lugar donde uno transita y está vinculado
con la historia ferroviaria.
Sí, así es Marcelo. El patrimonio ferroviario que nos legó ese
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movimiento constructor fenomenal que se esparció por toda la
Argentina, no sólo estuvo presente en el ediﬁcio de la estación.
En realidad, la estación tal como la conocemos hoy, era una
pieza, lo que se conocía como “el ediﬁcio de pasajeros”. La
estación en sí, era mucho más amplia, pues comprendía todo
lo incluido en el cuadro o terreno ferroviario, donde convivían
diversos ediﬁcios como el Galpón de Encomiendas, los Galpones
de Carga o Descarga de chapa, las cabinas de señales, los
tanques de agua, los puentes peatonales, los refugios, etc. Todo
eso fue creando una identidad muy ferroviaria, hoy visible en
pueblos como Carlos Keen en el partido de Lujan, por ejemplo.
El tren fue un sistema constructivo que, a pesar de la diversidad
de sus componentes, tuvo una alta calidad constructiva, de
materiales y de diseño. Y de ello en buena parte depende que
hoy muchas de ellas se mantengan en aceptables condiciones
de conservación.
Tiempo atrás, cuando las estaciones funcionaban, el que
realizaba un buen mantenimiento de las estaciones era
el propio trabajador ferroviario, ¿no? Y actualmente, en
algunos casos lo hacen descendientes, o familiares que
ocupan las estaciones. ¿O me equivoco?
En varios casos es así. A menudo, casi siempre sin apoyo y con
escasos recursos, pero con voluntad y sobre todo con apego
a lo que dejó el riel, el cuidado lo hacen descendientes de los
familiares que estuvieron obviamente en estas estaciones. Pero
además de estos casos particulares, es importante apreciar cómo
en estos 20 años, la gente es la que ha tomado nueva conciencia
sobre los valores de este patrimonio. Y le reitero, sobre todo la
dimensión social y económica porque un número importante de
estas construcciones hoy responden a necesidades de pueblos
y ciudades en materia de educación, esparcimiento, cultura,
administración, etc. Pero más que estos nuevos usos, le reitero,
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son los signiﬁcados de estas obras los que nos testimonian en
un sentido abarcativo y plural. Del tren dependían las noticias,
los productos que llegaban de las grandes ciudades, en el tren
estaba el telégrafo, en el tren había kioscos, en el tren había
conﬁterías, etc. La estación era el contacto con lo ajeno, con
lo diverso, con lo que seducía y era la novedad del momento.
Eso no es sólo una cuestión de ferroviarios, fue una forma de
vida que tuvo en el tren una manifestación primordial, desde lo
afectivo, desde lo cultural y desde lo social.
Exacto. Jorge, para ﬁnalizar, cuando uno habla de ferrocarriles
en la Argentina, tiene su opinión, fundamentalmente sobre la
situación del ferrocarril vinculado con el área metropolitana,
o con el interior que es distinta al área metropolitana, pero
usted que ha recorrido el mundo, no solamente por la
cuestión ferroviaria sino por la arquitectura en general, el
patrimonio arquitectónico en general. ¿Cómo es en el resto
del mundo hoy el ferrocarril? ¿Sigue siendo un negocio que se
sigan extendiendo los rieles o está como aquí en la Argentina en
algunos casos cerrados, en otros casos existe la posibilidad
de que se reestablezca algún servicio? ¿Cuál es el panorama en
el exterior o en Europa, que es donde uno siempre escucha que
toma un tren y recorre países arriba de un tren?
En general, en el contexto internacional se observa que el
renovado auge del tren obedece no sólo a aspectos relacionados
con la memoria histórica de los pueblos. Sino a las ventajas
incuestionables de este medio de transporte. Y así se ve en
países en los que, a pesar de ser desactivadas cientos de
estaciones, el tren sigue siendo una pujante realidad. Lo es
en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Lo que queda
claro es que el tren puede ser un efectivo medio de transporte
tanto para pasajeros como para carga, y particularmente en la
realidad geográﬁca y poblacional de nuestro país. Pero todo esto
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requiere, y siempre en términos generales, que se implementen
políticas de transporte y de preservación patrimonial que no sólo
planteen el rescate del tren, sino también las industrias de apoyo
que también generó el tren en el país. En este aspecto, hoy de cara
al futuro, tenemos que ser muy sabios, muy sensatos en lo que al
tren se reﬁere. No podemos caer en eufemismos o voluntarismos
de soluciones despojadas de estudios técnicamente factibles y
económicamente proponibles. Con cada tren que se inaugura y al
poco tiempo se saca de funcionamiento, lo que se va socavando
es la esperanza, algo por demás difícil de recuperar.
Claro, que no vuelva el tren a toda costa.
Exacto, que su presencia se asocie a un renovado sistema
de transporte, eﬁciente, y sustentable, es decir, que su
funcionamiento no comprometa la calidad de vida de las
comunidades del presente y del futuro.
Perfecto. Bien, muchísimas gracias, como siempre por
la voluntad de hablar con nosotros, en este caso en el
espacio de ICOMOS. De más está decir que fue un placer. Le
mando un abrazo.
Un abrazo para usted y muchas gracias por difundir el patrimonio
que todos queremos.
Chau, hasta luego. El arquitecto Jorge Tartarini, la importancia
de cuidar el patrimonio ferroviario, en el espacio de ICOMOS,
aquí en El Provincial de Radio Provincia.
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
PLATENSE

Pedro Delheye
Arquitecto, UNLP. Maestría en Cultura en Universidad de Barcelona. Se ha
desempeñado como Director de Cultura de La Plata (1997-2004); asesor de la
Secretaría de Cultura de la Nación (2004-2005) y Director de la Comisión de
Cultura de la Legislatura porteña(2006 2009). Desde 2010 asesor del Teatro
Colón. Miembro de ICOMOS Argentina. Asesor de CNMMyLH. Presidente de
la Fundación Ciudad de La Plata. Docente en la UCA, UNLa, UBA y UNLP.

Marcelo Muchi: Y como cada sábado a esta hora, en el
espacio de ICOMOS Argentina, Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios, vamos a conocer acerca del Patrimonio
Arquitectónico Platense y concretamente hablar de un
Monumento Histórico Provincial como es el Conservatorio
de Música Gilardo Gilardi ubicado aquí en la ciudad de La
Plata. Para ello, ya saludamos al arquitecto Pedro Delheye,
¿cómo va arquitecto? Buen día, Marcelo Muchi, aquí en
Radio Provincia, ¿cómo está?
Pedro Delheye: Bien, Marcelo, ¿cómo le va? Mucho gusto.
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Igualmente. Bueno, para conocer esta parte importante
de la historia de la ciudad de La Plata, obviamente también
de la provincia de Buenos Aires a partir de un Monumento
Histórico Provincial. Uno conoce quizá la historia de quienes
permanentemente y a diario ingresan a ese conservatorio
desde su fase actoral, musical y aprenden a desarrollar
justamente esta parte la cultura. Pero vamos nosotros a
conocer a través suyo el signiﬁcado de ese ediﬁcio, la historia
que tiene el Conservatorio, el ediﬁcio del Conservatorio
Gilardo Gilardi. ¿Cuál es, Pedro?
Exactamente ese es el centro del tema. Este ediﬁcio, como usted
bien dijo, fue declarado recientemente Monumento Histórico de
la Provincia por la Legislatura Provincial. Es desde 2003 la sede
del Conservatorio Gilardo Gilardi. Pero, la historia de este ediﬁcio
nos ata a lo que fue la sociedad civil y la colectividad italiana en
los inicios de la ciudad de La Plata. Estamos hablando de una
ciudad joven, que tenía mucho impulso, en donde la sociedad
civil integrada por inmigrantes italianos, tuvo activa participación
en la aparición de diversas instituciones que hoy son claves de la
Ciudad. Puedo nombrar algunas, un poco para contextualizar: en
1883, a sólo un año de fundada la Ciudad un grupo de ciudadanos
italianos crea la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Unione
e Fratellanza” que funcionó en el ediﬁcio en que hasta hace
poco ocupaba el Teatro La Hermandad del Princesa, en diagonal
74 entre 3 y 4. Otro grupo de italianos, en 1886, interesados por
la necesidad de contar con un servicio destinado a la asistencia,
funda la Societá Ospedale Italiano La Plata a través de la cual,
en 1903, quedaría inaugurado el ediﬁcio actual del Hospital
Italiano. Asimismo, en 1886 surge la “Societá Scuole Italiane de
La Plata”, ante el peligro de que los descendientes de italianos
nacidos en Argentina perdieran la lengua; facilitando a los niños
de ambos sexos y de cualquier nacionalidad la enseñanza de
los idiomas italiano y de la Nación Argentina de acuerdo a las
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leyes locales. De esta manera, la colectividad italiana ha tenido
una activa participación, junto al Estado Provincial y al Estado
Municipal, en la construcción del equipamiento que tiene que ver
con la solidaridad, con el cooperativismo, con la instrucción, con la
cultura. Podemos hablar de otro ejemplo que es el Teatro Argentino.
El primer Teatro Argentino, se construye a partir de la gestión de
la denominada Sociedad Anónima de Teatro Argentino, vinculada
estrechamente a la colectividad italiana platense, quienes eligen
a Leopoldo Rocchi para que construya el primer coliseo provincial,
que se incendió desgraciadamente en 1978.
En este esquema surge en 1920 la “Sociedad Femmenile
Italiana”, impulsada por María Luisa Servente de Servente. Esta
era una institución civil sin ﬁnes de lucro que pone su empeño
en la construcción de un ediﬁcio con claros ﬁnes solidarios. Para
quienes no lo ubican exactamente por su nombre, es ese ediﬁcio
ladrillero que está en Avenida 12 y 25, donde prácticamente
nace el Camino Belgrano y el Camino Centenario. Es un ediﬁcio
emblemático que uno asocia a la memoria histórica de la Ciudad;
la Escuela Hogar dio alojamiento en principio a niñas huérfanas
para luego constituirse también en un colegio primario, un
colegio de oﬁcios, que tuvo mucho que ver con el desarrollo y
con la identidad de la Ciudad.
Claro, y las construcciones tanto del Conservatorio como
en general de las obras en el ámbito de La Plata vinculadas
con la comunidad italiana ¿tenían alguna característica
en particular? Sabido es, cuando uno habla de las
construcciones europeas, francesas, alemanas, pero los
italianos ¿tenían alguna forma de particular de construir?
¿hay algo que se destaca por sobre otros?
Por supuesto. Por ejemplo, si analizamos el Teatro Argentino, el
primer Teatro Argentino, tuvo características neorrenacentistas y
se puede comparar por estilo y por volumen con otros teatros de
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la región, por ejemplo, con el Teatro de Santiago de Chile. Era el
estilo con el que se construían los teatros a ﬁnes del siglo XIX y
principios del XX. En el caso que nos ocupa, el arquitecto fue un
constructor y arquitecto que se llamó Reinaldo Olivieri, injustamente
olvidado porque ha tenido muchísima obra en la ciudad de La
Plata. Olivieri construyó utilizando el estilo neolombardo que le
solicitaba la “Sociedad Femmenile Italiana”, estilo que carecía tal
vez de las características académicas imperantes en ese momento,
pero convertía al ediﬁcio en una postal propia de esta región de
Italia y de la memoria de estas mujeres.
Quizá porque era construido para un ﬁn especial, una Escuela
hogar donde se alojaban niñas en estado de abandono.
Exactamente. Y fue un ediﬁcio imponente en un predio de
60.000m2, que respondió a un modelo de ayuda social de la
época. A ﬁnes de 1970, La “Sociedad Femmenile Italiana”, en el
marco de las crisis que soportan muchas de estas instituciones
civiles, se ve obligada a donar el ediﬁcio a la provincia de Buenos
Aires con la condición de que cumpliera con el mismo objetivo
solidario por el cual fue construido. La Provincia en el 2000 lo
desactiva, argumentando que estos espacios construidos en
la década del 30 eran obsoletos y no indicados para los usos
contemporáneos. Este ediﬁcio permanece cerrado durante un par
de años, hasta que por una decisión acertada de la Gobernación,
es recuperado y transformado en sede de un conservatorio que
luchaba desde muchos años atrás por tener una sede propia.
Esa gestión es un buen ejemplo a tener en cuenta. El Área
Artística de de Dirección General de Escuelas de la Provincia
tiene históricos conﬂictos en relación a su infraestructura
escolar; hay muchas escuelas de arte de la Ciudad que no
encuentran ámbitos propicios y que están localizadas en
espacios que no son adecuados para esos ﬁnes. Es un buen
ejemplo de como a veces la voluntad política hace posible que
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un ediﬁcio injustamente abandonado se recupere a partir de
una respetuosa e importante intervención arquitectónica, y se
decidió el traslado del Conservatorio Gilardo Gilardi.
Yo colaboré activamente en esta gestión destrabando algunas
cuestiones que tienen que ver con la interpretación; si bien la
“Sociedad Femmenile Italiana” al momento de la donación había
puesto como condición que no se cambiara el uso, se entendió
que al estimular el traslado de una escuela pública de arte, no
se pierde la concepción solidaria con el que estas luchadoras de
origen italiano habían pensado ese magníﬁco ediﬁcio.
Me parece que es un ejemplo a tener en cuenta, es una parte del
patrimonio de la Ciudad que tiene que ver con la sociedad civil
y cómo ésta construía, y tiene que ver también con una decisión
inteligente del Estado Provincial que decide poner nuevamente
en valor y darle el lugar a una de nuestras glorias que es el
Conservatorio de Música Gilardo Gilardi. Digamos, es un buen
ejemplo para analizar y para estimular otros posibles nuevos
usos de ediﬁcios que están abandonados.
Claro, y ahí está incluso esa historia, donde a través de
ese bien patrimonial se busca mantener las raíces, saber
el porqué se construyó ese ediﬁcio y con qué ﬁn, y que
por el paso del tiempo y quizá porque el tiempo, de alguna
manera, va actualizando otras cuestiones se va dejando de
lado la historia, y no por eso, se transforme en otra cosa
sino que mantiene la idea original.
Tengo que hacer una crítica. Desde el Estado Provincial o como
Estado de la Ciudad no tenemos la costumbre de investigar la historia
de nuestras instituciones y la historia de nuestros ediﬁcios. Es muy
débil eso en la ciudad de La Plata, muy poca gente sabe o estudia la
historia de las instituciones y la historia de los ediﬁcios. Esto que yo
comenté en esta entrevista necesita de estudios o investigaciones
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profundas. Entender cómo se desarrolló la Ciudad, cómo fueron
estas instituciones señeras en la ciudad de La Plata. No es casual
que tanto el Hospital Italiano como la Escuela Italiana, como este
ediﬁcio fueron construidos por la colectividad italiana. En 1915, la
Ciudad ya tenía cerca de 90.000 habitantes y un cuarto de esos
habitantes eran italianos, existiendo desde su origen una fuerte
presencia de la colectividad italiana. A veces, por ejemplo, tratar
de buscar información sobre el primer Teatro Argentino y sobre los
arquitectos es imposible, estos datos están perdidos en el tiempo.
Leopoldo Rocchi ha hecho una de las obras más importantes de
la Ciudad y es muy difícil encontrar datos sobre él. Tenemos una
deuda con nuestra historia y con nuestro patrimonio.
Y más en estos tiempos de construcción rápida en que
la Ciudad se va para arriba, digo desde el punto de vista
arquitectónico y de la organización urbana, y rompiendo
o volteando y tapando gran parte de la historia porque
muchas veces vemos esas casas antiguas que al poco
tiempo se transforman en grandes torres. Y quizás ahí
hay un gran patrimonio por quien vivió y por quién los
construyó y por lo que ha dejado ese lugar.
Por supuesto, tenemos que agradecer que muchas instituciones
públicas ocupen ámbitos que han sido pensados originalmente
con otros ﬁnes, y que permitieron evitar la demolición de valiosos
ediﬁcios patrimoniales. No sé si usted me está hablando de la
sede de Radio Provincia…
Exactamente, este ediﬁcio emblemático e histórico, sin dudas…
Posiblemente si la Radio no hubiera ocupado ese ediﬁcio, ese
ediﬁcio hubiera sido destruido por el mercado inmobiliario…
Claro, porque es una excelente ubicación…
Hubieran construido una torre similar a la que está en diagonal
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con la Radio. Uno a veces responsabiliza al Estado de no tomar
demasiadas cartas en el asunto, pero también hay que reconocer
que muchas veces la ocupación de ciertos espacios por parte del
Estado ha permitido que estos se preservaran. Por ejemplo, el
Palacio López Merino, ejemplo emblemático de una vivienda/
palacio de la Ciudad, cuna del poeta y actual sede del Complejo
Bibliotecario. De no haber existido una decisión de comprar este
ediﬁcio por parte de la Municipalidad, el mercado inmobiliario
la hubiera destruido para construir un ediﬁcio. Esto no exime la
responsabilidad de nuestros altos funcionarios de una política
patrimonial clara. Pero de cualquier manera, la ocupación de
estos espacios por parte del Estado Municipal y Provincial ha
hecho posible que podamos gozar de los mismos.
Claro, ha beneﬁciado la cuestión.
Sí, sí…
Bueno arquitecto, reﬂexionamos sobre este patrimonio
arquitectónico platense que es tan amplio. Solamente
hablamos de lo que hoy se transforma en el Conservatorio
de Música Gilardo Gilardi.
Y un poquitito de la colectividad italiana…
Exactamente, que tiene tanto que ver con la propia
construcción de la ciudad de La Plata como bien lo
decía. Le agradezco su información, sus reﬂexiones y su
conocimiento expuesto a todos los oyentes.
No, muchísimas gracias a usted y a todos sus oyentes.
Gracias, la palabra del arquitecto Pedro Delheye en el
marco de nuestro encuentro con el patrimonio, el sitio
histórico, los monumentos, en este caso, hablando del
Patrimonio Arquitectónico Platense.
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MANZANA DE LAS LUCES

Nani Arias Incollá
Arquitecta (UBA). Curso de Perfeccionamiento en Restauro de Monumentos,
Scuola Dona Regina, Universidad de Nápoles, Italia. Profesora de Grado
de la UBA y la UB. Profesora de Posgrado de la UCASAL, la UCALP y la
UNMdP. Fue Directora Nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaria
de Cultura de la Nación y Subsecretaria de Patrimonio del Ministerio de
Cultura del GCABA. Actualmente dirige la Unidad de Gestión y Proyectos de
la Manzana de las Luces. Fue Presidente de ICOMOS Argentina y preside el
CICOP Argentina. Es Asesora Honoraria de la CNMMyLH.

Marcelo Muchi: Muy bien, y ya iniciamos, como lo decía
nuestra compañera Perla Aramburi, el espacio de ICOMOS
Argentina. Vamos hoy a hablar y a conocer detalles de
ese sitio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires con tanta
historia y que permanentemente es visitado por una
importante cantidad de turistas del mundo, no solamente
de la Argentina, hablamos de la Manzana de las Luces.
Esa manzana histórica emplazada entre la calle Bolívar,
Moreno, Alsina, Diagonal Sur y Perú, la continuación de
peatonal Florida. Y que en ella aún se encuentra desde el
Colegio Nacional de Buenos Aires, la Iglesia de San Ignacio,
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el antiguo ediﬁcio de la Universidad de Buenos Aires, entre
otros. Vamos a hablar con la arquitecta María de las Nieves
Arias Incollá, que nos va a dar detalles justamente de un
proyecto para la construcción de un nuevo ediﬁcio de la
Manzana de las Luces, entre otras cuestiones. ¿Qué tal?
Buen día, María de las Nieves, ¿Cómo le va? Aquí Marcelo
Muchi en Radio Provincia.
Nani Arias: ¿Cómo le va Marcelo? ¿Qué dice usted? Buen día.
Bueno, para conocer en primer instancia ese proyecto
pero básicamente para ubicarnos, para aquellos que nos
están escuchando, ¿qué es o dónde está la Manzana de las
Luces en la Ciudad de Buenos Aires?
Usted lo ha dicho muy bien, creo que estamos ante uno de los
reductos culturales más importantes que tiene nuestro país. Si
bien está ubicado en Buenos Aires, trasciende la escala de la
ciudad. Pensemos que una parte importante de la historia nacional
quedó encerrada en los muros de esta manzana histórica. Sus
primeros moradores fueron los jesuitas que se asentaron en 1661,
trasladados del primer solar que ocuparon en la actual Plaza de
Mayo. Ni bien se instalan en la manzana, limitada por las actuales
calles Perú, Bolívar, Alsina y Moreno, comienzan a construir,
siguiendo las pautas establecidas por la Orden, la Iglesia de San
Ignacio, cuyos planos se le adjudican al hermano Juan Krauss. Al
que, tras su muerte en 1714, lo sucedió el padre Juan Prímoli. El
tratamiento del cuerpo central de la fachada principal, diseño de
Wolff y Weger, responde al Barroco germánico de donde provenían
estos Hermanos, pero también fue una solución muy utilizada en
América. Al lado de la iglesia, construyeron el Colegio.
En la esquina de las calles Perú y Alsina, los jesuitas construyeron
entre 1730 y 1780 la Procuraduría de las Misiones, donde tuvo
su asiento el Procurador General de la Orden, alojaba a los
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indígenas de las reducciones que venían a Buenos Aires y servía
de depósito de productos como yerba, tabaco y cueros, traídos
desde las misiones para comercializarlos.
En el siglo XVIII también se construyen los túneles coloniales
que están bajo tierra a una cota de - 5 m , al nivel de la tosca que
era un material maleable para trabajarlo y lo suﬁcientemente
resistente para que no se derrumbe .Para la manzana entonces,
la época jesuítica fue importantísima y dejó un rico legado .
Con la expulsión de los jesuitas por orden del Rey de España
en 1767 asume la administración de los bienes, la Junta de
Temporalidades. En 1785 el Virrey Vértiz manda a construir cinco
Casas Redituantes en la esquina de Perú y Moreno, las que son
proyectadas por el Ing. Sá y Faria.
El período independiente, a principios del siglo XIX, dejó
también huellas y testimonios importantes en la manzana. En
parte de las casas de alquiler se decide ubicar la Sala de
Representantes, encargada por Bernardino Rivadavia en 1821 a
Prospero Catelin. Dicho recinto, donde juraron como presidentes
Rivadavia y Mitre fue utilizado posteriormente como sede de la
Legislatura Provincial, del Congreso General Constituyente, del
Congreso Nacional, etc.
O sea todas las épocas: la jesuítica, la virreinal y la independiente le
fueron otorgando un valor cultural e histórico signiﬁcativo. Cada
una de ellas ocupó espacios y los resigniﬁcó con nuevos usos.
Uno, a veces habla de algunos sectores de la Ciudad de
Buenos Aires, como por ejemplo el Microcentro, y dice que
allí se cocina, utilizando alguna terminología un poquito
habitual, el futuro económico del país. Y en esa Manzana de
las Luces se hizo lo propio con la fundación misma de la
propia República Argentina.
Tiene razón y además fue la cocina de lo cultural y de lo social. A

61

Entrevistas ICOMOS

principios del siglo XIX, un periódico llamado El Argos, la bautiza
con el nombre de Manzana de las Luces. Y no obviamente por las
bombitas o luminarias sino referido a las luces del intelecto de
las personalidades que por ella pasaron, y donde tuvieron lugar
hechos de alta signiﬁcación a nivel nacional.
Pero quiero referirme al último, pero no menos importante
período en que se crea la Universidad de Buenos Aires, cuyo acto
de inauguración tuvo lugar en 1821 en la Iglesia de San Ignacio.
La universidad ubicó en el ediﬁcio de la antigua Procuraduría,
a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en el
cuerpo de las Casas Redituantes de Perú y Moreno, a la primera
Escuela y luego Facultad de Arquitectura. Por último, en el
espacio central, se demolieron dos de las casas y se construyó
la Escuela de Ingeniería. Debemos destacar que en las aulas
de la UBA estudiaron varios cientíﬁcos, tres de ellos resultaron
ser galardonados con el Premios Nobel. No podemos dejar de
mencionar al Colegio Nacional de Buenos Aires, un magníﬁco
ediﬁcio ecléctico tardío inaugurado en 1938, en el solar donde se
ubicó originalmente el Colegio de San Ignacio. Todas estas obras,
sencillas o monumentales, fueron dando plusvalía al conjunto.
A ﬁnes de los años 70, y con el traslado de las facultades a la Ciudad
Universitaria construida en Nuñez, se crea una Comisión Nacional de
la Manzana de las Luces con el objetivo de dirimir los futuros destinos
de los ediﬁcios que quedaron entonces, vacíos de función.
Una primera decisión tomada por sus miembros, fue la de
demoler las construcciones agregadas a los ediﬁcios originales,
es decir, los niveles agregados a la Procuraduría y a las Casas
Redituantes. También esa Comisión decidió demoler el ediﬁcio
central que ocupaba la Escuela de Ingeniería, argumentado,
que amenazaba ruina. Decisión que obviamente hoy no sería
admisible, no sólo porque la restauración y el recalce de
antiguas estructuras es una disciplina muy avanzada sino
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también porque esa construcción respondía a una instancia
importante desde la valoración histórica del conjunto.
Hace pocos años se volvió a reunir la Comisión Nacional y surgió
la ﬁrme decisión de construir en el vació urbano del sector
central, utilizado durante décadas como playa de estacionamiento,
una pieza nueva que recomponga el tejido urbano y conviva y se
integre con los dos ediﬁcios históricos de Perú y Alsina y Perú y
Moreno. Los mismos funcionarán como Centros de Interpretación.
Con este objetivo, el Ministerio de Planiﬁcación Federal, Inversión
Pública y Servicios convocó, a través de la Sociedad Central de
Arquitectos, a un Concurso Nacional de Anteproyectos en el 2011.
El programa de necesidades planteaba una sede para la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y una
sede para el Centro Nacional de Patrimonio. Las Bases de dicho
Concurso fueron elaboradas por los arquitectos RamónGutiérrez,
Jorge Bozzano y Mederico Faivre.
Así que es un proyecto muy anhelado y muy esperado
seguramente por todos, ¿no?
Muy esperado. Yo creo que es un proyecto superador porque
en el Centro de Patrimonio tendrán sede las ONG dedicadas al
patrimonio, como ICOMOS Argentina, ICOM Argentina, CICOP
Argentina, el CEDODAL, o sea todas organizaciones que bregan por
el patrimonio desde hace tantos y son asesoras de la Comisión
Nacional. Y además, funcionará la Escuela Nacional de Museología,
una asignatura pendiente porque nunca tuvo sede propia.
Mire usted. ¿Y podemos hablar de plazo por lo menos de…
digo de construcción y terminación porque…?
A mí me encantaría decirle que en tres años ya va a estar
construido, esperemos que así sea.
Claro, pero por lo menos de la organización, de la puesta
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en práctica del proyecto y demás.
Lo importante fue que el año pasado, como le comenté, se pudo
sustanciar el concurso nacional para la obra nueva. Se presentaron
49 proyectos, fue fantástica la convocatoria ya que todos ellos
tenían un alto nivel de compromiso. El jurado, conformado por los
arquitectos Martin Repetto, Enrique García Espil, Alberto Varas,
Álvaro Arrese, Jorge Prieto y quien suscribe, otorgó el Primer
Premio al Estudio Roberto Aisenson y SMF. Poco tiempo después
empezamos a trabajar con ellos, con la DNA y con la CNMMyL en
el Proyecto Ejecutivo y realmente esperamos, y yo creo que va a
ser así porque hay muchas voluntades unidas en esto, que a ﬁn
de este año se pueda estar llamando a licitación.
Tal cual, tal cual… Y como para ir culminando con esta
explicación tan perfecta, este resumen exacto de la historia
de un lugar emblemático. Yo no sé si todo el mundo sabe
que la Manzana de las Luces es por las luces ingeniosas
que tuvo la Argentina, y no por la bombita, eh?
Es evidente que ya en 1821 se le asignó importancia y se reconoció
la incidencia que tuvo en tanto caja de resonancia histórica y
cultural. Por eso considero que el nombre es perfecto.
Tal cual, tal cual. Y hablando de Manzana de las Luces y
hablando un poco desde el patrimonio cultural, que ya es
habitual en el espacio de ICOMOS aquí en nuestro programa,
están trabajando, usted particularmente, en fascículos que
van a ser editados en Diario de Arquitectura Clarín, ¿no?
Así es. En realidad la tarea de compilación y edición general de
cada uno de los 15 tomos que conforman la Serie de Patrimonio
Argentino, es del CICOP ,Centro Internacional para la Conservación
del Patrimonio, ONG que presido y que el año próximo cumplirá
20 años. Pero lo cierto es que han sido convocados para escribir

64

arq. Nani Arias Incollá

artículos muchos miembros del ICOMOS, de los cuales varios
también lo son del CICOP. Piense usted que, a lo largo de los 40
años que cumplirá el ICOMOS el año próximo, se han realizado
muchas acciones en materia de educación, de conservación,
también se han formado muchos especialistas y la verdad que es
un placer poder trabajar con los colegas en proyectos comunes,
que privilegian al patrimonio para que llegue a ser un tema de la
gente. Mire usted, el ICOMOS va a cumplir 40 años y muchos de
nosotros formamos parte desde hace 37 años....
Casi que… prácticamente fundadora, sin duda.
Si, algunos somos fundacionales a esta altura (risas). Pero
bueno, celebro mucho este espacio que le han dado al Comité
Argentino, me parece que es muy importante pues es una
institución que ha venido bregando a lo largo de 40 años, que
no es poco, instalando el tema de patrimonio. Así que lo felicito
también por este espacio.
Bueno, tiene que felicitar a Rubén Vera ¿no? El Presidente.
Mi querido amigo Rubén…
Exactamente. Gracias María por estos minutos, un prestigio
como siempre que ICOMOS esté aquí en Radio Provincia, y
el prestigio también de haberla escuchado a usted.
Muchas gracias.
Un cariño grande.
Hasta pronto.
Hasta luego. La arquitecta María de las Nieves Arias Incollá
hablando de la Manzana de las Luces a través del espacio
de ICOMOS, aquí en El Provincial.
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ICOMOS CONTEXTO INTERNACIONAL

Alfredo Conti
Arquitecto (UNLP). Investigador Independiente en la Comisión de
Investigaciones Cientíﬁcas de la Provincia de Buenos Aires. Vicepresidente
para América y Coordinador del Grupo de Trabajo Patrimonio Mundial
del ICOMOS. Desde 2000 actúa como experto del ICOMOS en misiones
de evaluación y seguimiento de sitios patrimonio mundial en América
Latina. Consultor de UNESCO en proyectos referidos a patrimonio cultural,
ha colaborado en proyectos del Centro de Patrimonio Mundial de
UNESCO, del Getty Conservation Institute y de la Organización de Ciudades
Patrimonio Mundial.

Marcelo Muchi: En el espacio de ICOMOS Argentina vamos a
dialogar con el arquitecto Alfredo Conti sobre un tema más
que interesante en el contexto internacional de ICOMOS, el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que nos va
a llevar a conocer un tema vinculado con la ciudad de La
Plata pero que, sin dudas, tiene una proyección no sólo
nacional sino también internacional. Se está trabajando
para presentar la Casa Curutchet, de aquí de la Capital de
la Provincia de Buenos Aires, para que se la inscriba como
Patrimonio Mundial, por eso lo estamos saludando¿Cómo
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le va Arquitecto? Buen día, Marcelo Muchi aquí en Radio
Provincia ¿Cómo está?
Alfredo Conti: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, el arquitecto Alfredo Conti es vicepresidente para
América de ICOMOS Internacional y además coordinador
del Grupo de Trabajo Patrimonio Mundial, lo que nos
lleva, arquitecto, a preguntarle: ¿De qué manera están
trabajando para que la Casa Curutchet se convierta en
Patrimonio Mundial?
Pongo este tema en contexto antes de hablar especíﬁcamente
de la Casa Curutchet. ¿Qué es esto de patrimonio mundial? Todo
esto sale de una convención de UNESCO que fue adoptada en el
año 1972, que se llama la Convención del Patrimonio Mundial.
Uno de los aspectos de esa convención, es que se establece una
Lista del Patrimonio Mundial, integrada por bienes, que pueden
ser tanto naturales como culturales, que presentan un valor
universal excepcional. Es decir que son sitios cuyos valores
-sean históricos, artísticos, sociales, cientíﬁcos, paisajísticos,
etc.- trascienden las fronteras del país donde se encuentran y
son importantes para todo el mundo. Esa sería básicamente la
idea de esta Lista del Patrimonio Mundial. Ahora, concretamente
con el caso de la Casa Curutchet, este es un proyecto que se
inició hace ya varios años. En 2004, Francia lanzó proyecto de
presentar, nominar para esta Lista del Patrimonio Mundial una
serie de obras del arquitecto Le Corbusier distribuidas en varios
países del mundo. Le Corbusier fue un arquitecto de origen
suizo pero que desarrolla básicamente su carrera en Francia;
se instaló en Francia siendo joven y es considerado uno de los
más importantes, podríamos decir está entre los tres o cuatro
arquitectos más importantes del siglo XX, con una inﬂuencia
notoria a nivel internacional por sus obras, por su proyectos,
por sus escritos. Era un arquitecto que escribía mucho, pintaba,
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diseñaba muebles, etc. De ahí que estamos ante una de las
grandes ﬁguras, podríamos decir, del arte, de la arquitectura
y del urbanismo del siglo XX. Una de las características de Le
Corbusier es que si bien centró su actividad en Francia, trabajó
en otros países y en otros continentes además de en Europa.
El proyecto que lanzó Francia en 2004 fue presentar un grupo
de obras de Le Corbusier para que sean declaradas patrimonio
mundial. En ese momento se invitó a la República Argentina,
porque Argentina, y más particularmente la ciudad de la Plata,
tiene el privilegio de contar con la única vivienda, la única casa
que hay construida según un proyecto de Le Corbusier en todo el
continente americano. En el continente hay únicamente dos obras
de Le Corbusier: una es la casa de La Plata y la otra un museo que
pertenece a la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos.
Argentina aceptó en ese momento integrar este trabajo conjunto.
Estados Unidos no está participando del proyecto. Finalmente,
quedan seis países que son Francia, Bélgica, Alemania, Argentina,
Japón y Suiza y se está trabajando, se hizo ya una presentación pero
tuvo algunas observaciones, y hubo una recomendación de pulir
algunos aspectos de esa presentación, entre ellos revisar la lista
que en principio parecía un poco extensa; hay algunos ediﬁcios
incluidos en esa lista que quizá no contribuyen sustancialmente a
esa idea de valor universal excepcional. Esa es la situación al día
de hoy. Pero con una buena perspectiva para el futuro.
Sobre la casa Curutchet puntualmente ¿Cuáles son esos
valores universales excepcionales que usted deﬁnió tan
claramente de alguna manera como el valor de lo que es el
patrimonio mundial? ¿En qué se pusieron los ojos como
para que justamente esta obra hecha por Le Corbusier se
transforme en un valor a nivel mundial arquitectónicamente
hablando?
También acá cabe una aclaración previa porque en realidad este
tipo de presentación a la Lista del Patrimonio Mundial es lo que
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se llama una presentación en serie. ¿Qué quiere decir? Que no
es un único objeto o un único ediﬁcio en un único lugar, sino
que justamente está integrado por toda una serie de ediﬁcios
que están en este caso en distintos países y en distintos
continentes. Entonces, lo que solicita UNESCO en ese caso es
que ese valor universal excepcional no sea deﬁnido para cada
uno de los componentes de la serie sino para el conjunto; es
decir que no corresponde establecer o aclarar cuál es el valor
universal excepcional de la Casa Curutchet, sino de qué manera
contribuye al valor universal de la serie.
En el caso especíﬁco de la Casa Curutchet hay algunas cuestiones:
por ejemplo, como le decía hace un rato, es la única casa de
Le Corbusier construida en todo el continente americano.
Entonces, ¿eso qué nos está mostrando? Nos está mostrando
que Le Corbusier elabora una teoría general de la arquitectura
que después puede ser adaptada, porque él lo hace desde su
lugar, digamos, él trabajaba y tenía su estudio en París, pero
que después eso puede ser adaptado y puede ser transmitido
con éxito a otros contextos geográﬁcos, culturales, regionales,
climáticos, etc. Y en este sentido la casa de La Plata tiene un
interés muy particular; el proyecto comienza en el año 1948 y la
casa tuvo un proceso bastante largo de construcción, se termina
de construir en 1954. En todo caso estamos ante un ediﬁcio que
tiene ya casi 60 años. En el momento en que Le Corbusier recibe
el pedido del doctor Curutchet para que le proyecte su casa y su
consultorio, el acuerdo fue que Le Corbusier lo hacía pero sin
venir al lugar es decir, Le Corbusier nunca vio el lugar, nunca vio
la casa terminada y toda la vinculación con el cliente, que era un
médico, un cirujano muy conocido de La Plata, fue a través de
cartas. El doctor Curutchet solicitó a Le Corbusier el proyecto de
una casa para su familia, un matrimonio con dos hijas, y el área
de consultorio. Le Corbusier pide que le manden planos y fotos del
lugar donde estaba el terreno. ¿Dónde se va a construir esta casa?
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Un terreno más bien pequeño porque es un terreno, digamos,
normal de la ciudad de La Plata, pero cortado por el boulevard, por
la calle en la cual termina la Av. 53, con una plazoleta en frente,
luego la plaza, la Plaza Rivadavia, y el Bosque a un paso. Pero
además, las dos casas que lindan con el terreno de Curutchet ya
estaban construidas. Y se trata de dos casas muy diferentes; si
nos paramos frente a la casa Curutchet, veremos hacia la derecha
un ediﬁcio de ﬁn de siglo XIX, de la época fundacional de la
ciudad de La Plata. En cambio, la que está hacia la izquierda es
una de las primeras casas modernas de la ciudad, del año 1937. Lo
interesante del caso es que Le Corbusier, sin haber venido al lugar,
sin haberlo visitado personalmente, a través de las fotos que le
mandan, de los planos y de las descripciones, adapta ese proyecto
que él hace, absolutamente moderno y contemporáneo y casi le
diría revolucionario para su época para lo que era la arquitectura
argentina, a las condiciones especíﬁcas de ese lugar. Por ejemplo,
todo el ediﬁcio, el sector de consultorio como el de vivienda
familiar, tiene vista hacia la plaza que está enfrente y reciben el
sol. Algo muy difícil de lograr en un terreno tan pequeño…
Una especie de visionario de la arquitectura teniendo
en cuenta que estamos hablando de una construcción
de hace 60 años pero que tranquilamente puede ser una
construcción de hoy. ¿Él ya pensaba años hacia adelante en
cuanto lo que era la construcción de una vivienda?
Exactamente. Inclusive, Le Corbusier se adelanta a algo que se va
a imponer, casi le diría en la década de 1970, que es justamente
que cuando se hace un ediﬁcio nuevo, tratar de tener en cuenta
qué es lo que tiene al lado y en su entorno. Por ejemplo, por
las distintas alturas que va teniendo y por algunos detalles que
son difíciles de explicar en palabras, el ediﬁcio se vincula, se
engancha para decirlo de forma así muy directa, con las casas
que tiene a cada lado, a pesar de que son totalmente diferentes.
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Eso es algo que en el campo general de la arquitectura aparece
mucho tiempo después y que no aparece en otras obras del
mismo Le Corbusier, o sea que ahí el arquitecto está avanzando
sobre sí mismo, se está adelantando a su época y bueno, ese
sería un aspecto que le da un valor muy particular a la Casa
Curutchet, además de los valores que tiene como ediﬁcio.
Claro, tal cual. Alfredo, por último, teniendo en cuenta
su experiencia y su recorrido por el mundo en forma
permanente representando justamente a el ICOMOS
Argentina y fundamentalmente a su tarea desde la
arquitectura y desde el cuidado del patrimonio cultural
¿Cuál es la visión de nuestro país sobre los monumentos y
sobre los sitios de la comunidad internacional?
Si tomamos como indicador esta Lista del Patrimonio Mundial,
Argentina tiene actualmente ocho sitios inscriptos, de los cuales
cuatro son naturales y cuatro son culturales. Argentina podría
tener más sitios patrimonio mundial; de hecho se está trabajando
en el tema Le Corbusier y en otros proyectos pero, para ser sincero,
debo decir que noto un poco quedado al país. Por ejemplo, no
tiene una presencia muy activa en los foros de discusión, en estas
reuniones internacionales. Nuestro país resulta absolutamente
atractivo, es reconocido mundialmente por la gran diversidad
de paisajes que tenemos y también por la diversidad de su
patrimonio cultural. Es reconocido también por su patrimonio
cultural inmaterial, fíjense que el tango está reconocido como un
bien representativo del patrimonio inmaterial de la humanidad,
el país es también reconocido por su gastronomía. Pero, queda
la sensación de que falta hacer algo en el país para que este
patrimonio tenga un mayor reconocimiento internacional.
Exactamente, bueno un poco pasa con el tango, usted lo
nombró. Quizás para afuera tenemos mayor reconocimiento
que para adentro.
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El tango aquí mismo, dentro del país está por supuesto muy bien
reconocido, pero fíjese que con algunas cosas del patrimonio, del
patrimonio histórico, por ejemplo, cuando nosotros pensamos
qué podría aportar Argentina a una Lista del Patrimonio Mundial.
¿Cómo ve el mundo a la Argentina? Nuestro ha sido el granero del
mundo, somos un país muy reconocido internacionalmente, por
ejemplo, como un productor de carne. Fíjese que, por ejemplo,
estos grandes establecimientos rurales como las estancias y los
establecimientos vinculados a la producción rural, que son por
supuesto reconocidos en el ámbito nacional, mucho de ellos
están declarados Monumento Histórico Nacional, a lo mejor es
un tema sobre el cual se podría trabajar para Patrimonio Mundial
porque forman parte la imagen de Argentina ante el mundo. Todo
lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria frigoríﬁca o
con el patrimonio industrial, lo relacionado con ferrocarriles, con
industrias, con puertos, etc. Son temas que en el país todavía falta
un poco de trabajo para su protección y para su conservación.
Perfecto, bueno arquitecto, muy claro y con mucho detalle
toda la información vinculada con la Casa Curutchet para
todos aquellos que nos están siguiendo. Muchas gracias
por estos minutos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, hasta pronto.
El arquitecto Alfredo Luis Conti, Vicepresidente para América
del ICOMOS Internacional y coordinador de los grupos de
trabajo de la Convención del Patrimonio Mundial.
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PATRIMONIO Y TURISMO

Gladys Pérez Ferrando
Arquitecta / Mg Centros Históricos. Postg Turismo Cultural/Gerenciamiento,
Gestión Turística / Políticas Culturales Legislación/Gestión proyecto y
desarrollo local. Representante Convención Patrimonio Mundial. Miembro
Comité Argentino Patrimonio Mundial. Prof invitada UB, Oberta Catalunya;
Tomas Moro. CNMMyLH. Consultora UE. OEI, PNUD-UNESCO, OEA, GRULAC,
FOAR, AECI, UB; CFI, IBERTUR, Coop. Catalana,UMPRE-BID. ICOMOS Comité
Inter Turismo Cultural/ Interpretación Presentación Patrimonio. Directorio
CICOP. Prof titular Master. Profesora UNLP, UBA, UNLZ, USAL, Fundación
Ortega y Gasset, UNLa, UNTREF. Directora Patrimonio Cultural ICPBA /
Directora Provincial Formulación y Desarrollo de Políticas, MGPBA.

Marcelo Muchi: Bien, y aquí iniciamos el espacio del Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios en El Provincial de
Radio Provincia para hablar sobre patrimonio cultural y
que, justamente, ese patrimonio cultural sea, de alguna
manera, un recurso turístico. Que no solamente el turismo
pase por algún paisaje bello o por algún lugar para visitar,
sino que el patrimonio cultural que está en esos lugares sea
interpretado también desde la faz turística. La arquitecta
Gladys Pérez Ferrando está en contacto con nosotros y
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tenemos el gusto de saludarla, ¿cómo le va arquitecta?
Marcelo Muchi, aquí en Radio Provincia, buen día.
Gladys Pérez Ferrando: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? Buenos
días a todos y un gusto hablar con ustedes acompañándolos
esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias e igualmente. Arquitecta, cuando
uno habla del turismo inmediatamente lo vincula a un paisaje
o lo vincula a un lugar donde ir a vacacionar, en deﬁnitiva.
Pero aquí estamos hablando del patrimonio cultural y sería
interesante también reﬂejar a la gente una síntesis para que
tenga claro aquel que no está vinculado a éstas cuestiones.
¿Qué es el patrimonio cultural y cómo ese patrimonio
cultural puede utilizarse como un recurso turístico?
El patrimonio cultural es nuestra identidad, son expresiones de
nuestro ser y gran parte de nuestros recuerdos más valorados. No
con ello dejamos de lado paisajes, por el contrario constituyen
componentes muy importantes. Es muy importante establecer
que no es solamente el objeto material, sea un ediﬁcio, sea una
catedral, un espacio concreto aislado, reitero, sino por el contrario
el conjunto de ellos que hacen identidades, un pueblo, una
ciudad su gente, su memoria intangible, son recursos, recursos
culturales: un patrimonio cultural, que puede ser sin ninguna
duda un atractivo turístico, factible de transformarse en productos
turístico culturales.
Desde ese punto de vista se trabaja, se reconocen esos
recursos culturales, se potencian. ¿Cómo se hace justamente
desde esa tarea diaria para que ese patrimonio cultural, ese
pueblo, ese lugar, se transforme en un lugar hiper visitado?
Ante todo y, como muchos de mis colegas han comentado en
jornadas anteriores, es el conocimiento profundo y pleno de qué es
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lo que nos representa, qué es ese patrimonio, qué es lo que signiﬁca
en cada territorio. A partir de eso debemos generar estrategias y
políticas públicas y privadas adecuadas, para defender, propiciar
y difundir nuestro patrimonio, en forma respetuosa, responsable
y sustentable; se puede así generar la acción del turismo,
llamado turismo cultural o turismo gastronómico o turismo rural,
proponiendo una puesta en valor a través de una acción turística
de nuestros recursos identitarios. Sin ninguna duda tenemos que
protegerlos, a ﬁn de no dañarlos, de no alterarlos, de no variar
esa autenticidad y esa integridad que lo hacen único, como tal.
Eso que los identiﬁca diferentes a otros objetos o a otros lugares
que puede haber en otros territorios. Y eso que de algún modo
es el verdadero atractivo turístico. Es una tarea de todos, no sólo
de aquellos que estén desarrollando la actividad turística, sino
cada uno de los actores de una comunidad, el sector público,
el sector privado comprometidos en calidad de los servicios, el
profesionalismo maniﬁesto de sus actores y propuestas, en una
calidad de la acción que se desarrolla en torno a ese recurso.
Es decir, una tarea planiﬁcada no solamente desde la faz
cultural sino desde cada componente de esa cadena que
tiene el turismo, desde el alojamiento hasta el recurso
plenamente patrimonial, hasta el tratamiento a turistas;
digamos, toda una planiﬁcación conjunta.
Si, su punto fundamental, es esa responsabilidad y esa sinergia
entre cultura y turismo y por sobre todo, el turista en sí como
conducta: una conducta que deja de ser espectador, y se transforma
en un actor directo, vivencial; ser actor de una actividad pero de
forma responsable. Ir descubriendo cuáles son esas identidades,
respetuosamente.
Estamos en general encaminados a un desarrollo de las
actividades en forma adecuada. Hay una serie de programas que
se van ejecutando como el programas de Pueblos Turísticos, por
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ejemplo, donde no sólo se actúa en una localidad con historia
e identidad, sino que se compromete su gente, sus ﬁestas,
sus distintas expresiones que abren sus puertas al turismo y
el turismo permite la experiencia de convivir y vivenciar con el
visitante en forma activa y directa. Todo ello es un ejemplo de
este accionar del cual estamos hablando.
Claro, el turista de alguna manera se puede dividir en
categorías. Aquel turista que busca el esparcimiento por un
lado, el turista que va en busca de ese patrimonio cultural
quizá es distinto, tiene mayor información del lugar al que
va, va así porque le interesa, puede ser así esto.
Sí, sin duda, y también los tiempos y la historia nos han mostrado
distintos momentos y distintas actitudes del turismo. Un turista, los
circuitos, los itinerarios internacionales o corredores internacionales
desde la Ruta de la Seda, la Ruta de los Esclavos, nos van mostrando
que un momento la economía era el punto de eje de estos circuitos
y de estas rutas. Luego el turista masivo en los años 60 se instala
con contundencia en la zona de playa, el famoso “sol y playa”.
Hoy en día, el turista es un turista que previamente al viaje hace
una investigación, en gran medida a través de web y entonces
realmente permiten tener un conocimiento previo, pleno. Por eso,
al llegar al destino el turista va por más, y ahí está realmente el
punto estratégico en el cual debemos dar respuestas acabadas,
correctas y auténticas. Eso es fundamental.
En gran medida, el turismo permite y fortalece la conservación
y la preservación de nuestro patrimonio, tanto el material como
el intangible. Porque justamente lo que estamos diciendo es
que tenemos que dar una calidad, una integridad de nuestras
identidades. Es meritorio que esos bienes estén en condiciones
de incorporarse a esa planiﬁcación. Por eso, es una cadena que
hace que no sólo lo difundamos, sino que corresponde que
sean puestos en valor, que se jerarquicen sus espacios. Eso es
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factible y es el punto de base y el objetivo de todo esto.
Exactamente, estamos hablando con la arquitecta Gladys
Pérez Ferrando en el marco del espacio de ICOMOS, el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en El
Provincial, sobre el Patrimonio Cultural como un recurso
turístico. Arquitecta, como para graﬁcar, cuáles serían
algunos ejemplos de lo que es el patrimonio cultural
utilizado como recurso turístico, aquí en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires o de la República Argentina.
Los bienes patrimoniales reconocidos como patrimonio mundial
son un recurso turístico, no sólo de la escala regional, nacional,
sino a nivel internacional, como son las Misiones JesuíticasGuaraníes, las Estancias Jesuíticas Cordobesas, la Quebrada
de Humahuaca, en lo cultural, pero también en los recursos
naturales, como son los Glaciares, Puerto Madryn y el avistaje de
ballenas, las Cataratas, la Cueva de las Manos que es un espacio
cultural y natural; todos ellos referentes muy importantes. Estos
espacios hacen a un atractivo internacional muy importante.
Patrimonio Nacional como la Casa Curutchet, en nuestra ciudad,
el Museo de Ciencias Naturales de la UNLP, el Asilo Unzué en Mar
del Plata, y un sinnúmero de bienes en todo el espacio nacional.
Luego tenemos otros recursos que pueden transformarse en
rutas e itinerarios como son las obras del ingeniero arquitecto
Salamone presentes en 16 municipios de Provincia de Buenos
Aires, con una obra diferente, singular, muy atractiva.
Otro punto importante son las ﬁestas, las ceremonias, lo que llamamos
patrimonio intangible, patrimonio expresado a través de otros
campos; expresiones como la literatura, la música, las artesanías, la
gastronomía; los saberes y conocimientos de nuestra gente o sea,
tenemos un bagaje de recursos muy ricos y muy meritorio en toda la
Provincia. Muchos de ellos son ciudades, productos turísticos como
lo es Mar del Plata o nuestra propia ciudad, La Plata.
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¿Y cómo es el trabajo que hacen ustedes cuando tienen que
hablar con las autoridades del lugar o con la fuerza viva
o con los empresarios que empiezan a difundir ese nuevo
sector para ser recorrido, allí donde está el patrimonio
cultural presente pero que el habitante común no entiende
todavía que esa zona va a ser visitada por gente que no es
del lugar? ¿Cómo es esa comunión entre los turistas en
los nuevos lugares donde habitualmente no había difusión
turística o difusión sobre su patrimonio cultural?
Como le manifesté en un principio, lo primero es identiﬁcar y
reconocer por parte de la comunidad misma, cuáles son los
componentes o cuáles son esos valores que los representan, y
así deﬁnir cuáles son los puntos en los cuales se va a centrar
esa planiﬁcación. En el caso de la provincia de Buenos Aires
esa tarea se desarrolla de forma muy concreta por la Secretaría
de Turismo de la Provincia. Por nuestra parte el ICOMOS como
organismo asesor internacional, a través de sus especialistas
se colabora en el accionar en general.
Esta política pública, se articula luego con la actuación conjunta
con los sectores privados y/o empresariales. O sea, esa
comunión entre uno y otro es la que permite luego un resultado
pleno. La red de Pueblos Turísticos es un ejemplo de ello: una
temática especíﬁca, común en la cual se considera desde el
rescate de valores patrimoniales cultural como así la política de
capacitación, de formación, de información a distintos sectores
de la sociedad local e incluso en las campañas de difusión, se
prevé la presentación de esos productos en el mercado, en ferias
locales, nacionales e internacionales. O sea, es muy importante
encausar y planiﬁcar una estrategia común para orientar, ordenar
y desarrollar este tipo de trabajos.
Bueno, Gladys ha sido usted muy gentil y muy clara en estos
conceptos que vamos conociendo a través del espacio de
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ICOMOS en El Provincial. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta pronto.
La arquitecta Gladys Pérez Ferrando analizando la
importancia del patrimonio cultural como recurso
turístico, aquí, en el espacio del Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios en El Provincial.
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HACIA UN ITINERARIO
INTERCONTINENTAL DE LA
VID Y EL VINO

Liliana Girini
Arquitecta (Universidad de Mendoza). Doctora en Arquitectura, FAUDUniversidad de Mendoza, 2004. Directora de Patrimonio Cultural de la
Provincia, Gobierno de Mendoza, 2009 -2011. Directora de Investigaciones,
FAUD-UM, desde 2012. Directora del ICAU -Instituto de Cultura
Arquitectónica y Urbana- FAUD-UM, desde 2008. Titular de las Cátedra
de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 2, FAUD- UM, desde 2004.
Delegada en Mendoza de la CNMMyLH desde 2004.

Silvia Maruccio: Y en la mañana de hoy, tengo el agrado
de estar a cargo de este micro tan prestigioso, porque
nada más y nada menos que el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios está formando parte de un lugar
dentro de El Provincial y hoy vamos a abordar un tema que
nos interesa a todos. Ustedes saben que habitualmente
nosotros nos dedicamos al vino en el espacio del vino, pero
invitamos a la doctora Liliana Girini, integrante del equipo
que lleva adelante el Proyecto Itinerario Intercontinental
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de la Vid y el Vino y ella forma parte de ICOMOS. Doctora,
¿Qué tal? Buen día Silvia Maruccio la saluda.
Liliana Girini: Sí, buen día Silvia ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por recibirnos esta mañana, muy
interesados en este itinerario porque atañe a la cuestión
intercontinental y la vid y el vino tienen vasta extensión a
lo largo de todo el planeta, particularmente en nuestro
país. ¿Cómo surge este proyecto, doctora?
La idea surge en las Jornadas Nacionales de ICOMOS 2011
celebradas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Tucumán. Allí, desde la regional Cuyo, varios
de sus miembros1 y en conjunto con Asunción Martínez, de
ICOMOS España, decidimos formar esta red de especialistas
y de instituciones dedicadas al estudio del Patrimonio de la
Vid y el Vino. En Cuyo, tenemos una larga tradición de trabajos
académicos sobre el tema, eso fue, la base y el impulso para este
proyecto. En 2012, celebramos en la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Mendoza, las Jornadas Nacionales de ICOMOS y
fue una oportunidad para seguir avanzando.
Este itinerario ¿Tiene una conformación, tiene un objetivo
particular? ¿Por qué no vamos delineando toda esta
cuestión?
Sí, el itinerario tiene como objetivo identiﬁcar una ruta o
camino, que vincule todos los recursos culturales y naturales
relacionados con la vid y el vino, con la intención que se convierta
en una verdadera herramienta para la gestión, la promoción de
este patrimonio y el desarrollo del turismo. Cuando hablamos
1 Los integrantes del proyecto, de ICOMOS región Cuyo son: las arquitectas
Cristina Monfort e Inés Persia de San Juan y las arquitectas Graciela Moretti,
Lorena Manzini y Liliana Girini de Mendoza.
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del patrimonio de la vid y el vino, nos referimos a un legado
muy importante material e inmaterial que se forjó a lo largo de
muchos años desde la colonización española en las distintas
regiones vitivinícolas del país y de América.
Doctora ¿Cuál sería el Patrimonio Inmaterial? Porque el
material más o menos lo podemos identiﬁcar, pero para
que la gente comprenda qué es el patrimonio inmaterial en
este ámbito.
Lo inmaterial está relacionado a los conocimientos, los usos, las
costumbres, las celebraciones que se desarrollaron en torno a la
vitivinicultura. Por ejemplo, en Mendoza, la Fiesta Nacional de
la Vendimia es parte de este patrimonio intangible. En cuanto
a lo material, nos referimos fundamentalmente a las ﬁncas,
las bodegas, las casas que forman parte de estos conjuntos
industriales, los caminos, las acequias, los canales de riego, o
sea todo el patrimonio asociado al desarrollo de esta actividad.
Entonces, podemos comentarle a la gente que aquello
que uno conoce como un producto turístico, la ruta del
vino, es algo mucho más rico, que abarca el paisaje y los
aspectos culturales que identiﬁcan a la región y es lo que
ustedes quieren poner en valor.
Así es, en la actualidad, hay todo un fenómeno: “el enoturismo”,
que se desarrolló en la Argentina en torno a los años 80, 90 y que
ya estaba ocurriendo en las principales regiones vitivinícolas del
mundo, que produjo la valorización de la arquitectura y de los
paisajes del vino como recursos turísticos. Los consumidores
y amantes del vino quisieron conocer sobre viñedos, poder
consumir ciertas marcas y aún visitar las bodegas y los terruños
donde se elaboraba ese vino. Este fenómeno, en la Argentina, se
empezó a desarrollar a partir de la iniciativa privada, por ejemplo:
“Bodegas de Argentina” fue la iniciadora en el año 2000 de “Los
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caminos del Vino”, que se materializó en la publicación de una
colección de folletos que orientaban a los visitantes interesados
en conocer los viñedos y las bodegas.
En Chile, también se hicieron este tipo de promociones turísticas;
pero yo quiero destacar que el valor agregado de nuestro
trabajo es que apunta al rescate de los valores culturales y de
la identidad de cada región. A veces las iniciativas privadas son
estrategias más bien comerciales, mientras que esto apunta a
otra dimensión, a la dimensión cultural que creemos es donde
está la verdadera riqueza.
En este sentido, a la difusión tradicional de las rutas del
vino, de las bodegas y sus marcas, ICOMOS en este caso,
le está dando otro impulso, otra impronta, poniendo en
valor, lo que signiﬁca el terruño, la arquitectura, la
conformación de un paisaje.
Sí, así es, en este sentido, hemos tenido el apoyo, primero
en 2011 del anterior Presidente de ICOMOS Argentina, Alfredo
Conti, y ahora de Rubén Vera, además contamos también con el
asesoramiento de un especialista de ICOMOS España, el doctor
Víctor Fernando Salinas, Presidente del Comité Cientíﬁco de los
Itinerarios Culturales. A quien, invitamos en septiembre (2012)
a Mendoza para dictar un taller sobre Planiﬁcación y Gestión de
Rutas e Itinerarios Patrimoniales, que fue la primera actividad
que hicimos como para ir consolidando estas reuniones de la
red y empezar a profundizar el tema.
¿De qué forma esto se traduce en hechos? ¿Para que la
gente lo vea, lo sienta como algo concreto?
Hemos formulado un proyecto, que ahora va a tener distintas
instancias de reunión de los integrantes de la red a lo largo del
2013. Esta red está conformada por muchas instituciones, algunas
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de índole académico, como las Facultades de Arquitectura de las
universidades nacionales de Tucumán y San Juan, la FAUD de la
Universidad de Mendoza y de Congreso, también se han sumado
la Universidad de Chile y la Universidad de Sevilla. ICOMOS, por
supuesto, la Dirección de Patrimonio del Gobierno de Mendoza,
entre otros. La tarea en 2013 es sumar más instituciones y además
hacer estas reuniones a ﬁn de avanzar en el proyecto.
Es muy interesante porque la historia del vino es muy
amplia, muy antigua, desde épocas inmemoriales. Esta
bebida que podría haber surgido por un accidente debido
a la fermentación de la uva por el calor y el desarrollo
a través del tiempo hace que, en este caso, forme parte
desde 2010 del vino argentino, una bebida nacional. Es
un impulso y además una puesta en valor que termina de
redondear este itinerario intercontinental. Y a propósito de
intercontinental ¿qué países conforman este itinerario?
En este momento España, Argentina y Chile. Pero, queremos
sumar a otros países, tanto latinoamericanos como europeos. Si
analizamos la historia de la vitivinicultura, desde la introducción
de la vitis vinífera, en tiempos de la conquista y colonización
española, se pueden señalar distintas etapas, donde las inﬂuencias
han venido de distintos países. En la primera, obviamente es
España la que inﬂuye en toda la actividad y le da su impronta.
Pero después, en la época independiente, un hito importante, es
la modernización de la vitivinicultura, que recibirá la inﬂuencia
de otros países. En la Argentina, tuvo que ver con la inserción
del país en el mercado mundial, como un país agroexportador
de materias primas. Esto provocó una gran transformación en
la economía nacional, donde todas las provincias tuvieron que
adaptarse a este nuevo esquema. Mendoza, en particular, con
una economía basada en la producción de harinas y cereales
y la cría de ganado, tuvo que transformar su economía, ante
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la imposibilidad de competir con sus productos con la pampa
húmeda. Es ahí, cuando Mendoza desarrolla la vitivinicultura en
forma industrial. En esta etapa, la gran inﬂuencia es francesa e
italiana y en menor medida, otros países.
¿De qué época estamos hablando ahí?
Estamos hablando en torno a 1880; en Mendoza tomamos 1885,
la llegada del ferrocarril, y junto con él, la gran inmigración, que
proveyó la mano de obra especializada, y a una serie de medidas
que tomó la clase dirigente, que produjeron la modernización
de la vitivinicultura, que hasta ese momento, se desarrollaba de
manera más rudimentaria.
…Más bien agraria, más artesanal. Y es que el ferrocarril
es importante alrededor de cualquier actividad y tenemos
que decir que en cuestiones del vino fue fundamental el
tema del traslado, la posibilidad de trasladarlo desde
Mendoza, San Juan, fundamentalmente en ese momento hacia
la Ciudad de Buenos Aires, hacia los centros urbanos.
Exactamente…
Y la valorización de la arquitectura también es muy
interesante, más allá de recorrer una bodega por la
actividad que encierra en sí, me parece que desde la óptica
de ICOMOS debe haber algún detalle que muestre el paso
del tiempo de aquel ediﬁcio que ha quedado de otras épocas
a lo que es hoy y que se conserva todavía en el paisaje.
Sí, justamente, en esta concepción amplia de lo que es un
itinerario y los paisajes que lo integran, podemos señalar, desde
los testimonios heredados, de la modernización vitivinícola, es
decir los ediﬁcios de ﬁnes del siglo XIX y los viñedos tradicionales,
a toda la impronta que tienen los nuevos paisajes y bodegas que se
han incorporado a partir de la última década del siglo XX. Estamos
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hablando ya de otro modelo vitivinícola, que produjo muchas
transformaciones, en los paisajes, con la selección de cepajes,
riego por goteo, mallas antigranizo; nuevas tipologías de bodegas
y tecnologías, que además, anexaron espacios para el turismo.
Y también, la bodega generada desde cero en el día de hoy
incorpora otra actividad que tiene que ver más con lo cultural.
Hay museos, hay obras de arte, hay diferentes caminos,
restaurantes. En ﬁn, la propuesta desde la actualidad ha
cambiado un poco, pero de modo más integrador esto es
fundamentalmente lo que se está proponiendo. Para ir
ﬁnalizando, ¿usted tiene conocimiento de cuál es hoy la bodega
más antigua como ediﬁcio en Mendoza, que es su tierra?
Sí, en Mendoza la más antigua es la Bodega Panquehua, en el
departamento de Las Heras; una de las naves que la conforma
es de 1856, anterior al terremoto de 1861, se considera la
más antigua y es Monumento Histórico Nacional. Testimonios
arquitectónicos de la época colonial no quedan, ya que se
trataba de construcciones más bien precarias, de tierra cruda
y además en una zona sísmica, factores que determinaron que
esos ediﬁcios no llegaran a nuestros días.
¿La conoce?
Sí, por supuesto, invito a toda la audiencia a que conozca, además
de esta Bodega, el rico patrimonio vitivinícola de Mendoza y de
San Juan. En deﬁnitiva, de todas las regiones vitivinícolas de
Argentina, ya que cada una tiene su propia riqueza e identidad.
Doctora ¿le gusta el vino? ¿Cuál preﬁere? ¿Tinto o blanco?
Malbec.
El Malbec, y si, es de lo mejorcito que hay. Igual vale la pena
ir probando las variedades en cada región.
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Por supuesto.
Cada una tiene un encanto particular. Muy agradecidos
por esta charla. Por supuesto, han quedado muchas temas
para ir desgranando. Nos iremos interiorizando con el
correr de los días, y conoceremos más detalle más de lo
que hace ICOMOS, en este caso en relación con la vid y el
vino. Muchas gracias.
Gracias a vos, Silvia, y a toda la audiencia.
El saludo y el agradecimiento a la doctora Liliana Girini,
integrante del equipo de este proyecto que se llama
Itinerario Intercontinental de la Vid y el Vino, en el espacio
de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios,
aquí, en El Provincial.
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ESCULTURAS DE LA
CIUDAD DE LA PLATA

Ricardo González
Doctor en Historia del Arte (UBA), titular de la cátedra de Arte Americano
Colonial y director de la Maestría en Patrimonio Artístico y Cultura en
Sudamérica Colonial en la Facultad de Filosofía y Letras de esa institución.
Ha publicado numerosos artículos y varios libros sobre su especialidad, los
que fueron premiados por Fundación Espigas-Telefónica y por el Instituto
Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En 2001 realizó la catalogación
del patrimonio escultórico de la ciudad de La Plata.

Marcelo Muchi: Muy bien estamos iniciando el espacio de
ICOMOS Argentina, aquí en El Provincial para hablar de un
tema muy interesante que tiene que ver con las esculturas
ubicadas en el ámbito de la ciudad de La Plata y para ello
vamos a convocar al arquitecto Ricardo González que ya
está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen
día, Marcelo Muchi aquí en Radio Provincia ¿Cómo está?
Ricardo González: ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Una primera
rectiﬁcación no soy arquitecto soy historiador del arte.
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Ah, muy bien, mire usted. Esta costumbre de dialogar con los
arquitectos. Muchos arquitectos se ocupan del patrimonio
cultural. Seguramente usted tendrá el detalle para hablar
del signiﬁcado de las esculturas de La Plata, que me imagino
en su mayoría tienen valor histórico, por eso hablaremos
con Ricardo González ¿Cómo deﬁnir a las esculturas que
están ubicadas aquí en el ámbito de La Plata?
Las esculturas en La Plata han tenido históricamente un papel muy
importante en la conﬁguración misma de la Ciudad. Esta fue una
cuestión del origen de La Plata y de la confrontación con la ciudad
de Buenos Aires, que se va a saldar en 1880 y hace que Dardo
Rocha piense La Plata como una futura Buenos Aires, como una
capital capaz de nuclear el movimiento económico de la Provincia,
y en función de eso, la fundación de La Plata misma, parte de la
idea de un modelo de ciudad moderna, por eso se desecharon los
ofrecimientos de otros pueblos de la provincia para convertirse en
capital. Este es un modelo de ciudad moderna de ﬁnes del siglo
XIX basada en las reformas de Haussmann en París y en otras
experiencias. Dardo Rocha se informa, incluso ha comprado libros
como un Atlas Universal, que están en el Museo de Dardo Rocha
actualmente. Y ese modelo de ciudad daba un espacio prioritario
a los espacios públicos, debido a que justamente proponía un
modelo republicano con participación ciudadana y el espacio
público era un poco el ámbito físico en donde esta participación
ciudadana se daba. Las esculturas eran la representación de la
propuesta ideológica que se iba a llevar adelante. De manera
muy curiosa, creo que es un caso muy raro en la historia de la
fundación de las ciudades, Dardo Rocha encarga las esculturas
antes de que existiera siquiera el plano de la Ciudad. Él en mayo
de 1882 contrata con Pietro Costa, un profesor de la Academia
de Bellas Artes de Italia, una serie de esculturas con el ﬁn de
ornamentar la Ciudad y algunos ediﬁcios. Pero todavía la Ciudad
no existía y ni siquiera los ediﬁcios y ni siquiera la traza urbana
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estaba oﬁcialmente aprobada. Quiere decir que las esculturas para
el proyecto de Rocha eran algo así como un emblema corporativo
de su plan de Gobierno y su propuesta para la Ciudad.
Claro, y esas esculturas ¿Estaban vinculadas a personas?
¿Qué sentido tenían?
Hubo dos grupos: uno era un grupo que estaba destinado a
conformar lo que después fue el movimiento de la Primera Junta
de Gobierno que se instauró muy tardíamente. Los problemas de
ejecución en la Argentina no corresponden solamente a los tiempos
modernos, sino también a los fundacionales. Esto se encargó en
1882, pero se terminó montando en 1903, después se desmontó
porque el montaje “provisorio” era inadecuado. Era la Primera
Junta de Gobierno. Es decir, por un lado una representación del
surgimiento de la Argentina como país independiente, la Argentina
Republicana del movimiento de Mayo, y al mismo tiempo era el
reconocimiento también de la continuidad de Buenos Aires-La
Plata porque la Primera Junta era un movimiento porteño. Y por
otro lado, encargó un grupo de personiﬁcaciones que estaban
destinadas a poner a la vista el plan económico y si se quiere, el
plan político de Rocha que estaba anclado a todo el movimiento
de ﬁnes del siglo XIX, la generación del 80, de promover la
inmigración, la industria, las artes, la ciencia, la república, etc. Las
personiﬁcaciones eran un modo de representación iconográﬁca
que se utilizaba desde la Antigüedad: una ﬁgura generalmente
femenina, aunque podía ser masculina, representaba una idea
concreta. Aquí, algunas representaban la industria el comercio
y la agricultura que ahora están en el Bosque muy deterioradas,
la arquitectura, las ciencias y las artes, en ﬁn, su ideario para el
programa de la Provincia, dentro de la Ciudad.
Y cuando allí se elegía el lugar para colocar esa escultura,
usted habla de la industria y de la vinculación con el
bosque, ¿esto era casual, se había pensado? estamos
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hablando como usted bien decía, diseña Dardo Rocha las
esculturas de La Plata cuando era todavía un plano pero
¿estaba planiﬁcado que esa escultura esté en algún lugar
exacto de La Plata como para darle identidad como para
vincularlo con un hecho?
Entre el plan y la realización hubo una larga distancia.
Originalmente las esculturas eran ocho e iban a estar en Plaza
Moreno. En Plaza Moreno, había entonces una especie de
fuente circular y se pensaba hacer una rotonda con estas ocho
esculturas. Pero llegaron bastante después y en vez de ocho
llegaron cuatro y no se pusieron nunca en Plaza Moreno sino en
el Bosque. Hay una foto de cuando estaba el arco del Bosque,
en que las esculturas aparecen repartidas en las inmediaciones,
después se pusieron sobre la avenida Martín Iraola en unos
pedestales altos, una ubicación bastante lógica porque estaban
además preservadas a tres o cuatro metros de altura. Después se
las sacó de ahí y se las puso en una ubicación más “intimista”, en
rincones del bosque donde fueron prácticamente destruidas.
Cuando uno habla de una escultura y se lo pregunta
naturalmente alguien que no es como usted un especialista
en el tema, uno inmediatamente asemeja una escultura a un
homenaje a una persona o algún hecho puntual ¿Cuál es la
deﬁnición de escultura? ¿Por qué en general las personas
que se dedican a ello la realizan?
Como todas las formas artísticas, a lo largo del tiempo la escultura
ha tenido muchas posibilidades de realización distinta. Nosotros
estamos acostumbrados a formas artísticas que expresan la
visión o los sentimientos de las ideas del artista, pero el arte,
y las esculturas particularmente, han estado siempre ligadas a
formas de creencia o formas institucionales muy importantes por
el hecho mismo de que la escultura es por deﬁnición un objeto,
la escultura es una representación tridimensional, puede ser en
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relieve también, pero las esculturas de bulto han estado ligadas
desde siempre a formas de prácticas sociales especialmente
religiosas. Y en el siglo XIX cuando el cristianismo pierde en la
sociedad occidental inﬂuencia y es reemplazado por las ideas
laicas de la Ilustración y del republicanismo, las esculturas
toman el mismo papel que habían tenido durante la época de
hegemonía ideológica cristiana, que era el de servir de modelos
o de ejemplos de las conductas que se esperaban o poner ideas
o conceptos que se quería que la gente hiciese propios. Entonces
se ha ido, en cierta medida, cambiando los contenidos, pero
el republicanismo ha continuado con esta idea de concebir la
escultura como un modelo puesto a la vista para sugerir ideas
o conductas o para exaltar a la gente que los representaba. Al
poner en el Bosque a Mitre se está exaltando el republicanismo.
Pero además esas personiﬁcaciones clásicas están resaltando
también, la idea del comercio y la producción como una parte
constitutiva del programa económico. En deﬁnitiva la cuestión
pasa y en cierta medida ha pasado siempre con la escultura por
la representación de valores de interés social o de interés público
independientemente de que estos valores cambien.
Claro, ¿hay algún dato sobre aproximadamente la cantidad
de esculturas que hay en el ámbito de la ciudad de La Plata?
Cuando hice el relevamiento para el catálogo escultórico de la
ciudad La Plata en el 2000- 2001, había 136 esculturas. Después,
en el 2007 hice una actualización del catálogo y se agregaron
no recuerdo exactamente, pero algo así como ocho esculturas
más. Y desde entonces, se han agregado varias más, no las he
investigado pero las he visto en las calles.
¿Y faltan esculturas para recordar a determinadas personas o
criterios en esa investigación que usted hizo o a determinados
hechos, o en general La Plata desde ese punto de vista está
bien organizada?
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Depende digamos del encuadre que se le dé a la pregunta.
Siempre hay gente que merece ser recordada, como también
hay gente que a veces es recordada un poco injustamente…
Claro, uno dice ¿Pero, por qué le hicieron una escultura
a ésta persona?
Claro, exacto. Entonces, naturalmente que sí hay gente que merece
quedar en la memoria, pero también esto depende, repito, de la
orientación que se le dé a esta cuestión. Por empezar actualmente
este criterio conmemorativo en cierta manera ha sido dejado
de lado incluso por las características de las formas artísticas
vigentes; porque el estilo conmemorativo ha estado, aunque no
necesariamente, ligado al realismo, al naturalismo. Es decir, si
uno quiere hacer una escultura de un prócer tiene que de alguna
manera evocar al prócer. Como la escultura contemporánea es más
abstracta, esta evocación, si existe, es en todo caso una evocación
muy metafórica, muy inﬁltrada por ideas. Por ejemplo hay una
escultura que se hizo al creador del coro de la Universidad, un
músico italiano que se llamaba Rodolfo Kubic. Se hizo la escultura
para conmemorarlo y la obra está muy bien formalmente pero si
alguien no sabe que esa escultura representa o está dedicada
a Kubic nunca podría imaginarlo. Entonces, el abandono de un
lenguaje naturalista, ha mediatizado en cierto sentido la idea de
representar personajes. Y por otro lado, tampoco hay grandes
personajes y valores que hayan impactado en una conciencia
pública como para que esto surgiera espontáneamente. En las
últimas décadas esto ha cambiado un poco.
Claro, como especialista en el tema, si usted tuviera que
recomendar alguna o algunas esculturas en el ámbito de
La Plata, como para verlas, como para que la gente que por
allí habitualmente camina y se las cruza pero no tiene tal
conocimiento, por ahí nos dé una guía como para que se
detenga y le dé un poquito más de atención ¿Cuáles serían?

96

Dr. Ricardo González

Hay muchas esculturas muy interesantes de distintos períodos,
incluso interesantes por distintas razones: de las primeras
décadas por ejemplo, las esculturas de Correa Morales que
son las primeras que están consignadas en la Ciudad tienen
un gran interés histórico justamente por este hecho y son obra
de uno de nuestros primeros escultores republicanos. Las han
desmembrado, pero estaban todas juntas en la entrada de lo
que ahora es el Rectorado. Una fue a parar a Agronomía y la otra
al jardín del costado del Rectorado donde ahora han hecho un
estacionamiento y le rompieron un brazo, porque cortaron un
árbol sin sacar la escultura. Era muy signiﬁcativa desde el punto
de vista histórico. Hay esculturas interesantes de lo que se llama
la Fundición Artística. Eran esculturas francesas generalmente
de la fundición de Val d’Osne o de Durenne. En plaza Moreno, las
famosas Cuatro Estaciones que son de un artista francés muy
importante, Mathurin Moreau, quien fue incluso durante muchos
años director de una de estas fábricas de esculturas, porque era
una producción industrial. Y también de él, es una escultura
que es un poco menos común, una Inmaculada Concepción
en los jardines de la Catedral, también bonita. Hay ejemplos
de escultura animalística, común en Europa del siglo XIX, como
el Ciervo de Lecourtier que está en la entrada del Zoológico.
Hay esculturas de escultores argentinos también interesantes
como los Náufragos de Andina que está en el Bosque, y la
escultura de Pardo de Tavera que era ﬁlipino pero vivió y trabajó
acá mucho tiempo, el Tambor de Tacuarí. Hay también algunas
esculturas interesantes del periodo intermedio, la década del
30, del 40 especialmente el Monumento a Dardo Rocha de
César Sforza que tiene una concepción muy peculiar porque en
realidad es un monumento sin escultura del representado, sino
que la representación está dada por relieves que describen su
obra política a partir de la fundación de La Plata. Es interesante,
por supuesto, el monumento de Mitre por Bigatti. Y después hay
también algunas esculturas interesantes de las últimas décadas
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como la dedicada a la comunidad italiana de Rodríguez del Pino
que está en Plaza Italia, la escultura de Cesar López Osornio
de los Derechos Humanos que está en la Plaza Malvinas y una
muy reciente que es del arquitecto Simonetti tiene unos 6, 8
años que está en 25 y 60, en el Parque Sarmiento, dedicada a
la comunidad de Bivongi. Esta es una cosa interesante también
porque no sólo los grandes héroes, los grandes personajes, las
grandes ideas, han sido monumentalizados, sino que también
hay en La Plata muchas esculturas dedicadas a comunidades
particulares debido a la formación inmigratoria de la Ciudad.
Entonces los italianos tienen varias obras dedicadas a su
colectividad, los españoles también y estas son formas de
identidad local que tienen interés social y cultural.
Tal cual. Por último Ricardo, ¿qué análisis hace usted
del Estado, de las políticas de conservación que tienen
justamente estas esculturas en La Plata?
Diría que políticas de conservación no tienen. Hace unos años
me invitaron a una charla en la Universidad sobre el tema de las
esculturas y de la participación del Estado en esto. Entonces dije
que no se hace nada y en cierta manera es mejor que no se haga
nada, porque cuando se hace, se hace mal y si las cosas están
llevadas a cabo por gente que no tiene idoneidad, el resultado
es nocivo: lo que era bronce se lo pinta de dorado, se rehacen
partes sin conocimiento técnico y el resultado es lamentable ya
que se daña un legado que tiene signiﬁcado para la Ciudad, no
sólo artístico sino también histórico. Realmente hace falta, haría
falta tomar la cuestión de la conservación y la puesta en valor
del patrimonio escultórico de una manera seria, sistemática,
profesional, con apoyo institucional y también con campañas
educativas, porque no hay que echarle la culpa solamente a la
falta de políticas del Estado sino también al daño que produce la
gente: el espacio público y las esculturas en él están sometidas
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a un vandalismo permanente. Quizá porque la gente lo siente
como una cosa ajena a su interés pero esto en cierta manera
es una falta de reﬂexión o desconocimiento sobre su sentido.
Sería importante en estos planes de conservación y puesta en
valor, incluir participación ciudadana o marcar esto con una
campaña educativa capaz de generar cierta conciencia en torno
de la problemática.
Bueno, el Historiador de Arte en el espacio de Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios. Ricardo González
ha sido usted muy gentil en todo lo que nos contó y nos ha
enseñado a recorrer a través de la imaginación y trasladar
esa imaginación a los ojos y empezar a ver esa escultura
que nos acaba de detallar. Ha sido usted muy gentil.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
El espacio de ICOMOS Argentina aquí en El Provincial con
el historiador de Arte Ricardo González.
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PRESERVACIÓN URBANA EN EL
NOROESTE ARGENTINO

Olga Cristina Paterlini
Arquitecta y Doctora en Arquitectura. Se desempeña como Profesora
Titular de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán y
en otras universidades. Dirige la Maestría en Historia de la Arquitectura
y del Urbanismo Latinoamericano y Proyectos de investigación sobre
Arquitectura y Urbanismo del Noroeste Argentino. Ha sido Directora del
Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU-UNT, Vice-Presidente Argentino
de ICOMOS, Vicepresidente del ICOMOS por la Región del NOA y Consultor
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es Miembro de Número de
la Junta de Estudios Históricos de Tucumán y de la Academia de Ciencias
Morales, Jurídicas y Políticas de Tucumán.

Marcelo Muchi: Muy bien y ya introducimos nuestra
labor con el espacio de ICOMOS Argentina, el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios, aquí en El Provincial
para saber acerca de de la Preservación Urbana en el
Noroeste Argentino donde se encuentra la Quebrada de
Humahuaca. Vamos a irnos a Tafí del Valle, una hermosa
zona del país, en Tucumán, para hablar con la arquitecta
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Olga Cristina Paterlini que está en contacto con nosotros.
¿Cómo le va, Olga? Buen día, Marcelo Muchi aquí en la
ciudad de La Plata. ¿Cómo está?
Olga Paterlini: ¿Cómo está, Marcelo? Le agradezco muchísimo el
interés de contactarnos.
Para nosotros es un gusto acercarnos al NOA a través de
su relato y a lugares tan maravillosos del país, al tiempo
que nos interesa saber acerca de la preservación en esa
región en la que usted tiene mucho que ver. ¿Por qué no
nos cuenta un poco sobre su experiencia en torno a la
Preservación Urbana en el NOA?
Yo pertenezco al Instituto de Historia y Patrimonio de la
Universidad Nacional de Tucumán. Esto es importante, porque
ha sido el centro que ha irradiado hacia todo el NOA el avance
en la preservación urbana. Lo cierto es que hoy tenemos una red
espléndida de investigadores que están trabajando activamente
en cada provincia por la defensa del patrimonio, muchos de
ellos formados en nuestro Instituto. Y al respecto me gustaría
decirle, que allá en 1963, fue Alberto Nicolini, que era porteño
pero se radicó en Tucumán por cuestiones de trabajo, el que
abrió la preocupación por los estudios urbanísticos, lo cual no
era frecuente porque siempre se estudiaba la arquitectura pero
no las ciudades, los pueblos, los territorios. Él hizo un pequeño
trabajo que lo llevó a establecer un campamento en el pueblito
de Purmamarca, en la Quebrada de Humahuaca, y con eso se
abrió la perspectiva de estudiar no sólo los ediﬁcios, sino la vida
en estos pequeños asentamientos. Desde allí, hemos hecho
un camino enorme; uno de los primeros grandes trabajos que
emanaron del Instituto, con colaboración también de Ramón
Gutiérrez fue estudiar cómo desarrollar y conservar lo que debía
ser el Centro Histórico de Salta. Tuvo una gran trascendencia,
porque si bien de allí salió la Ordenanza de Preservación que
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permitía orientar la inserción de la nueva construcción, en el
tiempo, gracias a quienes han gobernado la provincia de Salta,
se fue haciendo la Puesta en Valor, y yo les diría que es el centro
histórico que mayor importancia tiene como tal en nuestro
país. Esto se debe, por un lado, a los estudios que se hicieron
en 1979, pero que luego la provincia de Salta mantuvo como
política y como conducta de llevar adelante y poner en valor
de la mejor manera posible eso que se había conﬁrmado y que
era valioso. Pensemos que allí se llevó adelante una gestión de
turismo relevante y esta gestión ha hecho, por ejemplo que todo
lo que fue centro administrativo, político, cultural desde la época
de la fundación, quedara transformado en un estupendo centro
cultural con espacios cerrados y mucho espacio abierto. Las
actividades vinculadas a la administración fueron llevadas a un
Centro Cívico construido en las afueras de la ciudad y el centro
monumental, la Plaza 9 de Julio se convirtió en el eje del paseo
y la cultura. Esa plaza ha sido revalorizada y, en el perímetro
de la plaza, los ediﬁcios han sido puestos en valor y han sido
refuncionalizados. Usted seguramente ha estado por Salta
visitando y ha disfrutado al tomar un cafecito en las veredas
ahora ensanchadas y transformadas en un solo plano continuo.
Mire, usted nos da una pincelada de actualidad. Sabe usted,
y si no le contamos, que el próximo lunes 19 de noviembre
la ciudad de La Plata cumple 130 años. Y le nombro la ciudad
de La Plata porque usted que es arquitecta y está en el campo
de la urbanización y de la preservación, sabe que La Plata es
una de las ciudades que fue concebida ya con un trazado.
Exactamente, magníﬁca, es un ejemplo en el mundo.
Claro, fue primero la construcción de sus calles, de sus
esculturas y después las viviendas. ¿Cómo es, y a propósito
de lo que usted ha hecho, trabajar sobre un lugar que ya de
alguna manera, estaba no sé si la palabra es organizado,
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una ciudad que ya está en pleno funcionamiento y donde
hay que modiﬁcar algunas estructuras para tratar de
llegar a que sea una ciudad organizada desde lo urbano,
desde lo arquitectónico?
Bueno, no es sencilla la tarea. Una buena planiﬁcación
previa puede contribuir a un resultado de mayor eﬁcacia.
Pero pensemos lo siguiente: cuando se traza La Plata, que se
construye en tiempo récord, había una unidad entre pensamiento
y acción. Hoy hay mucho pensamiento y poca acción. Porque si
usted revisa las oﬁcinas públicas de las ciudades argentinas,
encontrará muchísimos planes y muy pocos transferidos a
la acción y a la concreción. Sin embargo, las ciudades han
tendido, en los últimos 20 años, a poner en valor su espacio
público. Este es un hecho importante porque es ejempliﬁcador
y motiva a la actividad privada a incorporarse al proceso. Es un
estímulo, la puesta en valor revaloriza la propiedad. Esa idea
de armar buenas peatonales, de poner en valor las plazas, de
iluminar los ediﬁcios, de generar una buena señalización, de
poner actividades vinculadas a la cultura en general resultan un
estímulo muy importante para que quien tiene una propiedad
en el área, sienta en la necesidad y el deseo de mejorar lo
propio. Son estímulos muy importantes. Yo le digo, el caso de
Tucumán: nosotros tenemos la Casa Histórica donde se declaró
la Independencia; por esa calle en 1990 pasaban hasta los
ómnibus de transporte público. El turista que llegaba no podía
ni sacarse la foto hasta que el ómnibus no dejaba de circular.
En 1995, hicimos una ordenanza para guiar la construcción y
proyectos de puesta en valor. La ordenanza era muy restrictiva,
en diez años nadie hizo absolutamente nada. Pero cuando en
el 2004, la municipalidad decidió hacer una puesta en valor y
una reconversión de esas dos cuadras que van desde la Casa
Histórica hasta la plaza, toda la actividad privada se movilizó
de forma, le diría, no coercitiva sino espontánea y comenzó a
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mejorar sus fachadas, a incluir nuevas actividades, en síntesis,
a revitalizar el área. Esas dos cuadras conforman lo que se llama
hoy, el Paseo de la Independencia. Pero pasaron diez años,
la norma estaba, el estímulo estaba, pero hasta que el Estado
no dio el ejemplo de hacer una obra pública importante en
beneﬁcio de todos los ciudadanos, el área estaba sin dinámica
de reconversión, estaba como en estado latente.
Claro, faltaba ese apoyo ﬁnal para que se transforme en
una idea concreta.
Exacto. Lo que quiero destacar es que la política pública es
clave en estos procesos. Y eso es lo que le ha pasado a Salta.
Salta ha tenido una sostenida actividad pública en materia de
patrimonio que la ha transformado en un caso ejempliﬁcador
a nivel del país. El otro caso es Córdoba, que tal vez empezó
antes. Córdoba con esa maravillosa arquitectura colonial cuando
se hizo la red de peatonales, que es muy ambiciosa y extensa y
funciona en forma completa, ha sido otro paso ejempliﬁcador
en la Argentina. También Buenos Aires, La Plata no la conozco
como para decir qué acciones se han realizado en los últimos
tiempos, tengo un conocimiento general, pero Buenos Aires,
cuando se decide poner en valor el área de San Telmo, la plaza
de San Telmo, la feria del domingo, son todas acciones que van
estimulando hacia la preservación y la conservación. Y hacen
aﬂorar cuotas de identidad que teníamos ignoradas…
Y eso es en deﬁnitiva el patrimonio.
Y eso es el patrimonio, porque a nosotros nos podrá gustar
más o menos algún ediﬁcio en particular, pero si nosotros no
lo sentimos como propio o no nos sentimos reﬂejados en él,
como que nos pertenece y forma parte de nuestra cultura, no es
patrimonio. Solamente en el momento en que nos apropiamos
de él y depositamos en él parte de nuestra referencia cultural,
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en ese momento transformamos ese objeto en un elemento de
valor patrimonial.
Claro. Y esa tarea que han hecho y que están haciendo
empezó en los pequeños pueblos y llegó hasta el propio
territorio en la Quebrada de Humahuaca, ¿no?
La Quebrada de Humahuaca es un fenómeno muy particular, difícil
y complejo, muy complejo le diría. Pero fíjese que también hubo
una estrategia del Gobierno como trasfondo de esa declaratoria a
nivel mundial porque las autoridades de ese momento, que son
las mismas que tiene hoy la provincia de Jujuy, decidieron que
podía ser el patrimonio, tanto natural como cultural en este caso,
un camino de reconversión de la situación social y económica
crítica que tenía la provincia de Jujuy, en 2002. Decidieron
entonces, hacer un estudio profundo de su patrimonio,
consultaron al ICOMOS. El ICOMOS trabajó muchísimo apoyando
esto. La Comisión Nacional de Monumentos hizo lo propio y
en la provincia de Jujuy se organizó un equipo de especialistas
de distintas áreas y en conjunto prepararon el Legajo, que no es
nada sencillo de hacer. Luego desde la Nación, en ese momento
estaba Magdalena Faillace al frente de la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, se hizo la
gestión junto con el Gobierno de Jujuy y la Quebrada recibió
ese magníﬁco honor de ser Patrimonio de la Humanidad. Esto
signiﬁca que en el mundo es única y que, por lo tanto, representa
a la humanidad en su conjunto. Es excepcional. Es una cosa que
debe enorgullecernos. Ahora bien, eso signiﬁca conservar en
la escala del territorio; son 157 km de extensión con múltiples
diversidades, porque no toda la región es homogénea. En este
territorio hay pueblos, pequeños caseríos, nuevas arquitecturas,
energía de transformación y turismo, y eso conforma a la
Quebrada en un territorio muy complejo y de difícil manejo. Pero
creo que los jujeños están comprometidos con tratar de llevar
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adelante esto de la mejor manera posible y reciben el auxilio de
distintas universidades. Sabemos que hay muchos problemas,
muchas cosas que no se deberían hacer así, los problemas
sociales existen, pero es un gran paso y un gran desafío para los
preservacionistas tratar de guiar la conservación de los valores
por los cuales ha sido declarada la Quebrada. Yo no sé si usted
conoce, sino lo invitaría a que haga un recorrido, porque creo
que es algo estupendo el paisaje natural, pero también hay una
excelente nueva arquitectura. Considero esto un hecho valioso…
O sea que combina lo actual con aquello que viene de antes.
Exactamente. Eso me parece sumamente valioso porque la
arquitecturanuevahasabidointerpretarlascualidadesylaidentidad
de esos lugares y sin perder sus características contemporáneas
va haciendo excelentes propuestas y resoluciones. Hay una
hotelería de primer nivel, pero también hay una arquitectura de
gran calidad. No son construcciones para resolver problemas,
tienen nivel de arquitectura: el uso de los colores, las técnicas,
los materiales. Otro tema que me parece sumamente interesante:
antes de la Declaratoria, hubo una tendencia a reemplazar la
tecnología autóctona por la tecnología industrial. Ya nadie quería
hacer su techo de torta de barro porque cada dos años hay que
reemplazarlo, pero la nueva arquitectura ha capitalizado esa
tecnología y esos materiales y le ha incorporado los avances de
la tecnología y de la industrialización. Entonces hoy, con ciertos
aditivos y ciertas formas de hacer los techos, están durando 14
años; eso le ha signiﬁcado al poblador, que iba desvalorizando lo
propio, recuperar su tradición y ser útil porque hoy puede participar
de esos procesos productivos porque conocía como hacer esto.
Claro, tenía esa información. Bueno Olga, fue muy
interesante la charla. Seguramente la seguiremos en otro
momento en esta recorrida…
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Cuando usted desee.
Vamos caminando por todo el país con la gente de ICOMOS.
Le mando un gran cariño Olga, muchas gracias.
Sí, sí, le agradezco mucho. Cuando desee. Que tengan muchos éxitos.
Muchas gracias.
Hasta luego
Hasta luego. La arquitecta Olga Cristina Paterlini integra
justamente el equipo de ICOMOS, el Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios, en la zona del Noroeste de nuestro
país y en su tarea participó de un equipo que preparó un
proyecto de ordenanza para establecer y determinar el
Centro Histórico de la ciudad de Salta y dirigió el que
hizo la normativa del Área de Arquitectura Especial de la
ciudad de Tucumán.
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PATRIMONIO RURAL DE LA
INMIGRACIÓN ITALIANA

Hugo Daniel Peschiutta
Arquitecto, FAUD, UNC. Especialista en Restauro de Patrimonio y Centros
Históricos, Academia delle Belle Arti, Firenze, Italia. Prof. Titular Historia
de la Arquitectura IA, FAUD, UNC. Prof. Maestría en Diseño Arquitectónico
y Urbano, Escuela Graduados. FAUD, UNC. Miembro Consejo Asesor de
Patrimonio, Municipalidad De Córdoba. Córdoba, Argentina.

Marcelo Muchi: Muy bien, en el espacio de ICOMOS
Argentina hoy vamos a referirnos al Patrimonio Rural de
la Inmigración Italiana en Córdoba. Para ello ya estamos
saludando al arquitecto Hugo Pesciutta que está en
contacto con nosotros. ¿Cómo le va, arquitecto? Marcelo
Muchi, aquí en Radio Provincia, en la ciudad de La Plata.
Hugo Pesciutta: ¿Qué tal Marcelo?, mucho gusto.
Bueno, para un tema tan interesante como lo son los inicios
mismos de nuestra propia Nación, la que construyeron
nuestros inmigrantes y particularmente en muchos casos y
particularmente también en Córdoba, está claro, los propios
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italianos. ¿Cómo llegan los inmigrantes a la provincia de
Córdoba? ¿Dónde se ubican? ¿Dónde se asientan? ¿Qué tipo
de actividades empezaron a realizar, Hugo?
Bien, Córdoba tiene una inmigración escalonada. La primera
empieza en 1878, quizá la más signiﬁcativa por el cambio que
se produce en el territorio. Sobre todo en cercanías a la ciudad
de Córdoba, lo que eran las antiguas tierras de las estancias
jesuíticas especialmente aquellas que tenía la Estancia de
Jesús María que estaban destinadas a mantener el Colegio
Monserrat, actual Universidad Nacional de Córdoba. Esa
estancia justamente tenía en su vecindad una serie de tierras
que todavía estaban vírgenes. El presidente Avellaneda cuando
asume la Presidencia de la Nación entiende, como la gente de
la generación del 80, que gobernar era poblar y entiende que
una buena opción para esta zona del norte cordobés era crear
una colonia de inmigrantes. Especíﬁcamente ellos pretendían
que fueran los inmigrantes del norte de Europa. No se dio y
llegaron básicamente italianos que pudieron dedicarse a la
agricultura y darle algunas opciones de progreso a todo este
territorio que estaba bastante abandonado porque era todavía
un territorio muy virgen, muy pobre dado el clima inhóspito,
con bosques xeróﬁlos, con una geografía no muy acogedora,
pero justamente a este punto llega la primera camada italiana
en 1878 que son principalmente italianos provenientes de la
zona del norte, de Friuli, de Venecia, de Giulia, de Istria, de
toda esa parte norte. Después, se van a dar sucesivas oleadas
y en otras zonas de Córdoba como en el sur, se van a asentar
generalmente sobre todo piamonteses, vamos a tener los
sicilianos, calabreses, también va a haber inmigración alemana
y española, básicamente Córdoba tiene esos rasgos. Pero lo
signiﬁcativo de ésta en particular, es que es la primera que logra
constituir un territorio muy signiﬁcativo a la hora de analizar la
inmigración en Argentina. Porque al encontrar sólo monte, debe
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talarlo y debe encontrar agua porque si no, no podría sobrevivir,
cosa que le pasa a la mayoría de las colonias que se crean por la
Ley de Avellaneda. Actualmente sólo quedan dos que han podido
progresar y consolidar hoy centros poblados. Una es Avellaneda,
en Santa Fe y otra es Colonia Caroya en Córdoba. Estas colonias
se dedican a la agricultura, por eso necesitaban el agua y lo van
a hacer de manera intensiva. En territorios donde la agricultura
era extensiva, ellos se van a dedicar a una agricultura de tipo
intensivo. Lo que signiﬁca producir, sobre todo en el caso de
Colonia Caroya, vid que les permitía continuar con la producción
de vinos que habían comenzado ya en la Estancia Jesuítica de
Jesús María, donde se había producido el primer vino que fue
a España y fue mandado a Fernando VII, el Lagrimilla. Acá se
empieza a producir otro tipo de vinos, se construyen canales,
por lo tanto tienen que cavar, excavar debajo y producir túneles
de aﬂoramiento del agua, una obra de ingeniería interesantísima
hacia 1878. Estamos hablando de cavar 20 metros bajo tierra,
hacer túneles con bóveda de cañón corrido de ladrillo para que
el agua pueda aﬂorar a la superﬁcie, trasladarla casi 10, 15 km,
orientar los cursos de esas aguas para que riegue la totalidad de
lo que hoy es el ejido municipal de Colonia Caroya. Entonces,
crea una geografía que se va a transformar y va a transformar
todo el paisaje, lo cual hace que uno cuando recorre la zona de
Caroya, la zona de huertas, las zonas de quintas que aún quedan,
se encuentre más en un paisaje del Véneto o de la llanura norte
de Italia que en un paisaje cordobés. Tiene esa inﬂuencia del
origen étnico muy marcado. También le pasa a la arquitectura,
que aunque sea una arquitectura menor, no por ello es menos
signiﬁcativa, porque así como Palladio en el norte de Italia crea
lo que se llaman las Villas Véneto, ese centro de administración
de la producción agrícola que contenían la casa del patrón,
los lugares de depósito de las maquinarias de producción, los
lugares para la protección de los animales de tiro, el lugar para
juntar el agua, para que viva la familia, la huerta para producir la
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alimentación diaria, en Caroya los inmigrantes realizan la misma
estructura con muchos menos recursos, pero aún el lenguaje
arquitectónico nos recuerda aquellas villas. Sobre todo los
pórticos, el uso de las galerías con algunas semejanzas a algún
orden, generalmente dórico porque era el más simple, pero que
nos recuerda esa tradición de construcción también italiana.
Lamentablemente la legislación patrimonial que nuestro país
tiene no ha permitido una preservación de este territorio.
Nosotros venimos hace años tratando en todos los foros de
poner el tema en debate porque sería muy interesante mantener
al menos una porción de este territorio…
Es difícil conservarlo ¿no?
Sobre todo por la cuestión económica. Son mil emprendimientos,
que al no haber algunas políticas o al menos políticas eﬁcientes
que permitan una autosubvención, han perdido rentabilidad. En
los últimos años hubo un proceso de recuperación por parte de
los más jóvenes que están recuperando la producción de vinos,
especialmente vinos con cepas locales, que han renovado las cepas
antiguas y han creado ciertos vinos que han obtenido premios
como vinos de marca limitada con escala casi familiar. Todo eso
está permitiendo que haya una zona que recupera su dinamismo y
esto hace pensar que, por lo menos, se va a preservar esa imagen
que uno tiene de lo que fue esto hace muchísimos años.
Claro, Hugo, por lo tanto Colonia Caroya de alguna manera
se transforma, entre comillas. En el lugar elegido por los
inmigrantes, no solamente por la capacidad que ofrecían su
tierra, su vid y su agricultura, sino por todo ese trabajo de
agricultura que hicieron después de instalados en ese lugar.
Sí, creo que sí. Aún hoy es un lugar que reúne generalmente
a la familia de descendientes de italianos porque se hacen
algunas ﬁestas en el año que tienen que ver con este patrimonio
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intangible, como la Fiesta Nacional de la Sagra de la Uva, que es
una ﬁesta que se realizaba al ﬁnal de la cosecha y aún hoy se
realiza bajo la avenida principal que es una avenida que tiene
15 km cubiertos por una misma especie vegetal, que también
es un túnel interesantísimo patrimonialmente como paisaje.
Bueno, esas cosas le han permitido mantener ese sello de
centro inmigratorio por eso, hace pocos años, hará 15 o 20 años
atrás, la región de Friuli, de Giulia en el norte de Italia contrató
los servicios profesionales para poder restaurar uno de estos
centros de producción, que se ha convertido hoy en el Museo
de la Inmigración y mantenemos una vivienda en estado original
gracias a este importante aporte del gobierno italiano que pagó
totalmente el restauro cientíﬁco.
Claro. Y aparte allí, en Colonia Caroya además de este trabajo
que estamos mencionando, de los túneles, de la vid y demás,
seguramente las costumbres de los italianos se reﬂejaron
luego en los productos comestibles, ¿no? Cuando uno
habla de Colonia Caroya se reﬁere inmediatamente a los
embutidos que se producen allí y que están vinculados
obviamente también a los italianos.
Seguramente. El vino, la polenta, que como pocos saben en
Colonia Caroya no se usa la polenta amarilla, se usa polenta
blanca, y es una herencia netamente de la tradición. Y se cultiva
especialmente un maíz destinado a la producción de esa polenta,
porque se identiﬁcaba que la polenta amarilla y que el maíz
amarrillo era un maíz para el animal. El maíz blanco para el ser
humano, al no comer pan, al no tener el hábito del pan porque
Italia no tenía trigo, era otro el hábito, comían polenta y la polenta
se cortaba de forma que pareciera una tajada de pan, se tostaba
a la plancha en el fuego de la cocina y ese era básicamente el pan
diario. Eso todavía se mantiene y se produce aún hoy.
Y en general en todo el ámbito de la provincia de Córdoba
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y la vinculación de los inmigrantes italianos allí ¿Cómo
es la conservación actual de ese patrimonio? Ya nos habló
puntualmente de Colonia Caroya. ¿Hay otros sectores
de la provincia que también requieren de alguna manera
de esa atención, esa falta por allí de inversión o quizá
en algunos casos por falta de conocimiento para que se
mantenga como corresponde?
Creo que básicamente ese es el problema. Es una falta también de
atención histórica desde lo oﬁcial, porque pareciera que todavía
no hemos tomado cabal conciencia o, por lo menos no se ha
incorporado a la historia oﬁcial como una etapa importante en
la construcción de la identidad, este mundo de la inmigración.
Y entonces es un patrimonio menor y a veces no es patrimonio,
oﬁcialmente, y difícilmente se rescate. Cuando hay valiosísimas
obras. En este momento se está haciendo un trabajo a nivel
nacional por el CICOP y el ICOMOS que vale la pena resaltar en
este sentido. De empezar a descubrir esta arquitectura que ha
quedado diseminada en distintos ámbitos, en distintos pueblos,
en distintas zonas y que muestra toda esta herencia que genera
toda una riqueza y transformación del lenguaje de nuestra
arquitectura, de nuestros paisajes, con estos aportes que son
foráneos pero que se radican y transforman en nuestros.
Claro, claro, tal cual. Bueno, muy interesante el recorrido
que hacemos sobre la historia de las corrientes inmigratorias
en la zona mediterránea del país, particularmente en
Córdoba, en Colonia Caroya y destacando, obviamente, la
llegada de los italianos y , también trazando a través de su
tarea permanente en esa provincia, la situación actual de esa
conservación. Así que le agradecemos su participación aquí
en el espacio de ICOMOS Argentina, aquí en Radio Provincia.
Le agradezco a usted la oportunidad y realmente lo felicito por
esta tarea que creo que es muy necesaria y que creo que nos
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hace mucho bien ¿no?
Bueno, muy amable Hugo, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. El arquitecto Hugo Pesciutta, el Patrimonio
Rural de la Inmigración Italiana en la provincia de Córdoba
el tema abordado aquí en el espacio de ICOMOS Argentina
en El Provincial.
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PROYECTOS INTEGRALES DE PUESTA EN
VALOR EN EDIFICIOS PATRIMONIALES

Elina María Emilse Tassara
Arquitecta, Especialista en Preservación, Conservación, Puesta en Valor
del Patrimonio Cultural y en Técnicas Fotogramétricas. Miembro ICOMOS
Argentina y CIPA. Desarrolla su actividad profesional tanto en la esfera
pública como privada. Actualmente es Coordinadora General del Área
Técnica de Patrimonio Edilicio de la Dirección Nacional de Patrimonio
y Museos en la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y es
Profesora del CICOP, de la Universidad del Museo Social Argentino y de la
Escuela de Arte y Oﬁcios del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

Marcelo Muchi: Damos inicio al espacio de ICOMOS Argentina
en El Provincial para hablar sobre los Proyectos Integrales
de Puesta en Valor en Ediﬁcios Patrimoniales. Y lo vamos a
hacer con una egresada de la Universidad Nacional de La Plata
en 1982, que se especializó en preservación y conservación
del patrimonio en la Universidad de Buenos Aires y en la
Universidad “La Sapienza” de Roma. También se especializó
en Florencia sobre técnicas fotogramétricas aplicadas a
los relevamientos del patrimonio cultural, participando en
la restauración de la Capilla Sixtina, en las habitaciones de
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Rafael en los Museos Vaticanos y en la puesta en valor de
la Basílica de Luján, el Teatro Colón, el Cabildo de Buenos
Aires, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Teatro Nacional
Cervantes, el Palais de Glace, el Museo Casa de Ricardo Rojas,
el Museo Casa Histórica de la Independencia de Tucumán, la
Casa Natal de Sarmiento en San Juan, entre otros trabajos.
Actualmente es coordinadora general del Área Técnica del
Patrimonio Edilicio en la Dirección Nacional de Patrimonios
y Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación y miembro
del comité argentino del ICOMOS, entre otras tareas.
Estamos hablando de la arquitecta Elina Tassara que ya está
en contacto con nosotros.
Elina Tassara: Hola, buenos días.
Bueno Elina, para hablar de un tema más que interesante,
teniendo en cuenta lo que habitualmente difundimos aquí
desde el espacio de ICOMOS Argentina en Radio Provincia:
sobre la restauración, la puesta en valor en general, pero
en particular vamos a hablar de los ediﬁcios patrimoniales.
De alguna manera a modo de presentación hemos nombrado
algunas de las tareas desarrolladas. ¿Por dónde se comienza?
¿Cuál es ese primer paso cuando se decide la restauración,
la puesta en valor de un ediﬁcio de estas características, de
un ediﬁcio de características patrimoniales?
Hasta no hace mucho se pensaba que las intervenciones en
ediﬁcios de valor patrimonial se resolvían aisladamente, sin
tener un conocimiento integral del tema a abordar. A ﬁnes
de la década del 90 se empieza a vislumbrar este aspecto,
fundamentalmente en nuestro país a través de proyectos
integrales, considerando que todas las intervenciones se deben
hacer de manera conjunta y estableciendo etapas según los
componentes edilicios para poder establecer cómo se llevarán
a cabo las obras. Es así, que el primer ediﬁcio que se interviene
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de esta manera es la Basílica Nuesta Señora de Luján en el año
1999 y, en el 2001, ya se empieza a hablar del master plan del
Teatro Colón, terminando de realizar la obra de restauración y
puesta en valor en el año 2010, año del Bicentenario.
Para el abordaje de estos temas comenzamos siempre por un trabajo
metodológico, a través de técnicas cientíﬁcas y fundamentalmente
con un equipo de trabajo multidisciplinario de técnicos y
profesionales donde las incumbencias se abordan desde distintas
disciplinas ya sea arquitectura, preservación, rehabilitación del
patrimonio arquitectónico, técnica de registro y relevamiento,
museología y museografía. En el caso que sean museos, se aborda
historia, arqueología, técnicas de conservación y restauración,
aspectos estructurales, electricidad e iluminación, instalaciones
complementarias, paisajismo, comunicación, entre otras. Una
inﬁnidad de temas, que hacen a los distintos especialistas
intervenir en estos proyectos integrales, básicamente.
Una tarea más teórica que práctica en esa parte del armado de
la restauración. En búsqueda de la historia, en búsqueda de…
Una búsqueda, claro, siguiendo siempre una metodología de
trabajo, hablando de investigación histórica, cateos, estudios de
análisis de laboratorios, identiﬁcación de patologías de materiales
y desajustes que tiene el ediﬁcio, etc. Fundamentalmente para
determinar y armar un diagnóstico de situación y en función de
ese diagnóstico poder realizar un proyecto de intervención.
¿Y ahí viene, la segunda parte que ya es poner manos a la obra
en la práctica o hay algunos pasos intermedios todavía?
Existen todavía pasos intermedios, básicamente los procesos
licitatorios, cuando es obra pública para las que estamos
acostumbrados a que son bastante engorrosos y lentos, lo que
demora a veces las intervenciones urgentes.
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Exacto. Bueno, hemos visto que ha trabajado, entre otras
cosas, ni más ni menos que en la restauración de la Capilla
Sixtina pero también en una de las obras más importantes,
por lo menos realizada en los últimos tiempos, las obras
del bicentenario, y allí básicamente la puesta en valor del
Cabildo de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa tarea?
Desde el Área Técnica de la Dirección Nacional de Patrimonio
y Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación nos tocó
intervenir un ediﬁcio emblemático como es el Cabildo de Buenos
Aires en el marco de los festejos del Bicentenario de la Revolución
de Mayo en 2010. La idea fue recuperar todas las áreas propias del
ediﬁcio principal y proveerlas de una adecuación tecnológica de
vanguardia. Convierte al Museo del Cabildo en el primer museo
nacional en adquirir ese tipo de tecnología. Se reorganizó el ingreso
y la circulación de público, se usó un espacio posterior que antes
era una calle de circulación y ahora forma parte del mismo museo,
donde se realizan actividades culturales propias del museo.
Perfecto. Sabemos que usted tiene una especialización
sobre técnicas fotogramétricas, ¿qué signiﬁca esto y de
qué manera se aplica a la arquitectura?
La fotogrametría es una disciplina que nos permite crear modelos
en tres dimensiones (3D) a partir de imágenes en 2D, con la
creación de estos modelos ópticos tridimensionales nosotros
podemos medir e identiﬁcar patologías y desajustes en los
ediﬁcios que tienen algún tipo de inconveniente. No se usa mucho
en Argentina, es una técnica cara, pero que en algunos ediﬁcios
que lo requieren es importante de realizar.
¿Esto se aplica en algunas de las obras vigentes o no?
Sí, se ha aplicado aquí en Argentina. Lo hemos usado en la
Basílica de Luján, en el Teatro Colón, está previsto realizarla para
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el Teatro Nacional Cervantes. En aquellos ediﬁcios emblemáticos
que realmente requieren de esta ciencia para poder identiﬁcar y
dimensionar determinadas patologías y desajustes.
Y en cuanto a la tarea desarrollada en la Capilla Sixtina,
¿Cómo fue? Porque debe ser, como arquitecta y especializada
en lo que tiene que ver con el patrimonio, algo muy importante
en su carrera.
Sí, sin duda, fue una de las obras más importantes en las que
participé, sin desmerecer tampoco todas en las que estoy
participando en la Argentina, pero para nosotros los arquitectos y
sobre todo aquellos que nos ocupamos de temas patrimoniales, el
haber trabajado en los Museos Vaticanos ha sido una experiencia
increíble. Estuve trabajando cinco años como Directora del Área
de Bienes Culturales en la Empresa Italiana E.C.G., que realizaba
tareas de relevamiento fotogramétrico para los Monumentos,
Museos y Galerías Pontiﬁcias de la Ciudad del Vaticano en
Roma. Y así fue como participe en obras como Capilla Sixtina,
Habitaciones de Rafael, Palacio de la Cancillería, entre otros. Me
capacité en fotogrametría, acá en La Plata en el Centro Regional de
Fotogrametría que en 1985 se creó a través de cuatro organismos:
el ICOMOS Internacional, el CIPA que es el Comité Internacional
de Fotogrametría Arquitectónica, la Universidad y el Ministerio de
Obras Públicas. En aquel momento se crea el Centro y empiezo
a trabajar como técnico especialista, después en el año 1987
me voy a Italia con una beca de capacitación y un año después
empiezo a trabajar en los Museos Vaticanos y en la Capilla.
Que ha sido tan importante.
Sí, realmente.
¿Cuáles son las obras en las que hoy se está trabajando
o por lo menos en el alcance de la tarea que usted está

121

Entrevistas ICOMOS

haciendo en el marco de la puesta en valor de ediﬁcios
patrimoniales?
Actualmente estamos haciendo obras en todo el primer piso del
Museo Nacional de Bellas Artes y está a punto de terminarse la
obra de la puesta en valor y adecuación tecnológica del Museo
Casa de Ricardo Rojas, en Buenos Aires. Hemos concluido, hace
muy poco, tres proyectos integrales importantes, que tendrán
que tener todo un proceso de licitación el año próximo, pero
calculo que a mediados de año ya se van a empezar a hacer las
obras en alguno de ellos: Palais de Glace, Centro Nacional de la
Música y Teatro Nacional Cervantes.
Perfecto. Bueno, gracias Elina por estos minutos, por
despejarnos las dudas que podemos tener aquellos que
no somos habituales estudiosos del tema, y los oyentes
que ven la restauración en ese Cabildo terminado o esa
Basílica de Luján y también aquello que vendrá con las
obras que nos acaba de mencionar. Pero nunca sabemos
de qué manera se llega a hacer esa tarea, esa cuestión
teórica, esa espera que hay que tener para aquellas
licitaciones, y ﬁnalmente la tarea en el lugar donde les
gusta trabajar a ustedes que es sobre el propio ediﬁcio de
valor patrimonial. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. La arquitecta Elina Tassara hablando sobre
los Proyectos Integrales de Puesta en Valor en Ediﬁcios
Patrimoniales en el espacio del Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios en El Provincial.
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ARQUEOLOGÍA URBANA

Daniel Schávelzon
Arquitecto con maestría en restauración, doctorado por la Universidad
Autónoma de México, investigador principal del Conicet. Ha fundado el
Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires y se
dedica al tema en el país y en América Latina. Su obra está publicada en más
de cincuenta libros y numerosos trabajos de investigación en ese tema,
en historia del arte y tráﬁco ilegal de antigüedades. Ha recibido la Beca
Guggenheim entre otros reconocimientos.

Silvia Maruccio: Del espacio de ICOMOS Argentina, el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios. En la mañana de hoy
el diálogo va a rondar sobre la importancia en el cuidado
del patrimonio desde la arqueología urbana. Para eso está
con nosotros el arquitecto Daniel Schávelzon. Arquitecto
buen día, Silvia Maruccio lo saluda.
Daniel Schávelzon: Hola Silvia, buen día.
Encantada, gracias por recibirnos. ¿Cómo podemos dar a
conocer todo esto que tiene que ver con lo intangible del
Patrimonio y la Arqueología Urbana, que es tan conocido
y, a la vez, tan poco apreciado? Uno está tan apurado en la
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ciudad, ¿cómo hacemos?
Bueno, es lo que vos dijiste. No es que no lo haya, es que a veces no
lo sabemos porque son temas que habría que aprenderlos desde
el colegio, desde chiquitos. Pero estamos tan apurados por la vida
cotidiana que no podemos pararnos a apreciar nuestro propio
patrimonio. O también porque el patrimonio se destruye y eso es
serio, es grave porque después el sueño de la gente es poder ir a
París a ver la mismas casas que nosotros estamos demoliendo.
¡Qué increíble!
Entonces, eso ya se transforma en un tema grave. Pero bueno, así
es Buenos Aires. Lo que hacemos es excavar, hacemos arqueología
para tratar de encontrar los restos de todo ese pasado, tanto de
la arquitectura como de la vida cotidiana, que fue destruido, fue
descartado, porque lo que muestra la arqueología es lo que gente
tiró a la basura. Qué se rompió, qué fue al tacho, como diríamos.
Y donde se excava se lo encuentra y se lo recupera, y eso es parte
de un patrimonio que nos permite entender un poquito mejor
cómo somos, o cómo fuimos o por qué somos como somos.
Daniel, ¿hay algunas zonas sobre otras en importancia
para hacer este tratamiento, este estudio?
Mirá, no, la importancia está deﬁnida por lo que vos querés
estudiar. Si vos, por ejemplo querés estudiar qué se comía en
el siglo XIX, lo importante son los lugares del siglo XIX, si querés
ver la comida del siglo XVI o XVII tenés que buscar los lugares
del siglo XVI. Es decir, depende lo que se quiera. Si a uno le
preocupa el patrimonio y le interesan las Iglesias y a otro le
interesan los conventillos, dependerá de eso qué es lo que se
transforma en importante.
¿Y en la urbe cómo es? Debe ser bastante más complicado
porque, al pensarlo, la urbe tiene su propio movimiento…
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Y sí, por supuesto. La complicación, o digamos la diferencia que
hay entre la arqueología urbana, y la arqueología en el medio del
campo es obviamente lo mismo que andar por la ciudad y andar
por el campo. No es lo mismo excavar una cueva que está arriba
de la montaña donde uno dice: “no pude terminar porque me
quedé sin tiempo, sin dinero, sin comida vuelvo el año que
viene”, y va a encontrar todo igual porque nadie tocó nada. Y
otra cosa es en la ciudad donde lo destruyeron al día siguiente.
¿Cómo se desarrolla, entonces, esta actividad?
Implica trabajar más rápido, aplicar algunas técnicas ya que
hay métodos que se han ido creando para que puedas observar
mayor cantidad de detalles en menor cantidad de tiempo. Hay
mayor posibilidad de error, por eso se necesitan mayor cantidad
de excavaciones o de observaciones para poder reducir el error.
Pero bueno, esas son cosas de este quehacer.
Totalmente. ¿Y qué han venido hallando en este tiempo de trabajo?
Mirá, te imaginás que son muchos años y se han excavado
muchas cosas. Pero lo último, te cuento porque por ahí a la
gente le puede interesar, se excavó en San Telmo, en Bolívar
y Venezuela, la llamada casa del Virrey Liniers, que hoy quedó
hecho una dependencia del Gobierno de la Ciudad, un organismo
que está instalado ahí hace poco más de un año.
La verdad que es como abrir un libro de historia y empezar
a transitarlo.
Sí, allí además Liniers habitó esa casa por seis años pero era una casa que
ya existía. Entonces al levantar los pisos de la casa, lo que encontramos
es un contexto, un conjunto de objetos que es anterior, obviamente,
porque cuando hicieron el piso sellaron lo que había debajo.
¿De qué siglo hablamos?
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XVII, segunda mitad del XVII y XVIII. Y eso en Buenos Aires es viejo,
es realmente viejo, es antiguo. Porque no tenemos prácticamente
nada de esa época, porque hemos arrasado gran parte de nuestro
patrimonio. Entonces, es tener en Buenos Aires un sitio- que hoy
es del Estado, digamos es de todos más allá de cualquier política, un conjunto de esa época guardada y preservada y ahora vuelto
a tapar, pero que siempre se puede volver a destapar.
Daniel, ¿cualquier objeto hace referencia a otro tiempo?,
¿cómo uno reconoce un objeto que está diciendo algo, que
está arrojando algún dato?
Mirá, todos los objetos de la vida dicen algo, lo que pasa es que
pueden decir cosas intrascendentes o cosas que no nos importa
o no nos preocupan. Pero todo dice algo, del semáforo de la
esquina hasta el número de teléfono. El número de teléfono es
una combinación de números que te indica la época que se hizo
y la empresa que lo hizo. Hay un montón de información que
está volcada en todos los objetos cotidianos. Lo que pasa es que
por ahí no nos importa. Pero imagínate si un chico cualquiera
que vive en una casa cualquiera quiere conocer a la chica que
vive en la casa de enfrente, y no le hace caso. Si sale a la noche
y le roba la bolsita de basura, la abre y la analiza va a empezar
a reconocer pautas de conducta: qué chocolate le gusta, qué
caramelo le gusta, si se droga… un montón de cosas…, qué come,
qué no come. Y si además esa bolsita la saca todos los días
puede reconstruir todo un patrón de comportamiento a lo largo
del tiempo de esa persona, si eso lo hacés con toda la manzana,
con todo el barrio, podés entender cómo vive una sociedad en
un momento determinado. Con el pasado podés entender. A
pesar de que no importa cada objeto en sí mismo, pero sí como
conjunto, te explica cómo vivía la sociedad en ese tiempo.
Es sumamente interesante y además pienso que es un
trabajo que requiere mucha paciencia.
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Y sí.
Evidentemente uno tiene que tener un temperamento especial,
tiene mucho encanto de todas formas, al contrario lo valoro
para reivindicar esto.
Sí, sí, es muy lindo pero hay muchos trabajos que requieren
paciencia. Sí, obviamente es una tarea que implica dedicación,
tiempo, concentración, y que después tengas problemas de
rodillas, de espalda, te duele todo…
Es sumamente interesante el cuidado del patrimonio y la
arqueología, porque lo que en otra época fue lo cotidiano
trasladado siglos después se transforma en un viaje
maravilloso.Todos estos hallazgos ¿dónde los vuelcan, dónde
una persona que está interesada puede interiorizarse?
Y mirá, nosotros básicamente lo hacemos de dos formas. Habría
muchas maneras de hacerlo, pero una son las publicaciones de
libros o internet donde se sube todo…
¿En el sitio de ICOMOS se suben todos estos datos, por ejemplo?
En el sitio del Centro de Arqueología Urbana, es un centro de la UBA,
es básicamente donde estamos concentrando toda la información.
Centro de Arqueología Urbana, ¿así lo hallamos en Google
y nos lleva directamente al lugar?
O poné directamente Arqueología de Buenos Aires y te va a llevar.
Ah, buenísimo. Fácilmente.
Muy rápido y fácil. Y por supuesto ahí también se pueden ver los
libros que se han publicado y las cosas que son accesibles. Y después
tanto en la Dirección de Patrimonio como en el Centro de Arqueología
Urbana es donde están los objetos. Ahora hay una exposición, por
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ejemplo, sobre el hallazgo del barco llamado “Galeón” que se
encontró en Puerto Madero que por la tarde se puede visitar. Pero
básicamente los objetos están guardados, no es un museo.
Muy bien, muy bien. Daniel: una persona que encuentra algo,
no sé, en su casa, ¿adónde puede recurrir? Algo que le llame
la atención como para hacer el interrogante (que encuentre
)este vaso, esta vasija, esta jarra, algo, una cucharita…
Mirá, puede comunicarse por internet con el Centro de Arqueología
Urbana o con la Dirección de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad.
Ponga arqueología o cualquier palabra así y Google lo va a llevar
solo, y mandar un mail, contacto y dice “hola, encontré tal cosa” y
en el día le contestamos…
Así de fácil.
Si. Después se verá si tiene valor o no. Pero sí, dentro de lo que
se pueda por supuesto siempre hay una respuesta porque nos
interesa a nosotros.
Sí, por supuesto, la verdad que el patrimonio y la Arqueología
en la Ciudad son muy interesantes, un viaje muy misterioso.
Ahora yo pregunto, la Arquitectura y la Arqueología, en su
caso, ¿dónde se cruzaron?
Mirá a mí lo que más me interesó siempre, fue precisamente la
Arqueología de la Arquitectura. Cada uno tiene su gustito y como
en cada profesión es lógico que cada uno haga lo que le gusta,
si se puede. A mí me interesan más los restos arquitectónicos
que otro tipo de restos como los huesos, por ejemplo, que le
interesan a otros especialistas. Es decir, cada uno va deﬁniendo
sus preocupaciones y ahí es donde se cruzan los dos temas.
Afortunadamente usted se dio cuenta y desarrolla esta
actividad que es por demás interesante. Siempre confío que
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haya gente que está despertando su interés a raíz de estas
conversaciones, alguna semillita de curiosidad en este
recorrido que hacemos, por radio, a través del Patrimonio y
la Arqueología urbana. Alguien más nos está acompañando
de la mano y seguramente estará entrando en el sitio web y
algo más habrá para aportar. Así que Daniel, muchísimas
gracias por este tiempo aquí en El Provincial.
No, gracias a vos. Hasta luego.
Al contrario, hasta luego. El arquitecto Daniel Schávelzon
haciendo este recorrido muy interesante.
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DE LA CIUDAD DE AZUL

Alicia Lapenta
Arquitecta (UNLP). Master en: Cultura Argentina,
en Políticas y Gestión Cultural, en Gestión Cultural y Comunicación, en
Políticas y Gestión Turística, en Planeamiento Territorial y Animación
Sociocultural. En Cultura Cubana y en Credos y Razas en Cuba y el Caribe.
Desde el año 2008 reside en
Azul, donde es docente y trabaja en la interacción de áreas y proyectos
transversales referidos a Patrimonio y Desarrollo Local en el Municipio.
Actualmente coordina un convenio entre el Ministerio de CulturaUniversidad de las Artes de la República de Cuba y la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNICEN.

Marcelo Muchi: Yya estamos saludando desde Radio Provincia
de Buenos Aires, aquí en la ciudad de La Plata a quien nos
va a acercar detalles sobre el Patrimonio Arquitectónico
de la ciudad de Azul. No solamente de lo que es el casco
urbano y su historia, sino también sobre el patrimonio
rural tan importante que tiene ese lugar neurálgico de la
Provincia, enclavado en el centro mismo de la provincia de
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Buenos Aires donde obviamente la obra de Salamone es muy
fuerte. Pero de todas estos temas ya estamos hablando con
la arquitecta Alicia Lapenta a quien estamos saludando en
la mañana de hoy. ¿Qué tal, Alicia? Buen día, Marcelo Muchi
aquí en Radio Provincia. ¿Cómo va?
Alicia Lapenta: Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muchas gracias
por llamarme.
Por favor, Alicia. Bueno, con un patrimonio rural muy
importante en toda la zona de Azul, que de alguna manera
da un marco para lo que vino después, esto es : Salamone y
toda la historia vinculada con el patrimonio arquitectónico
de la propia ciudad de Azul. Pero, ¿qué te parece, Alicia, si
empezamos por la cuestión rural hablando de la historia
que surge en los fortines, en los pastizales pampeanos, en
los corrales de piedra, en la ﬂora y demás?
Bueno, mirá nosotros en la provincia de Buenos Aires somos parte
de ese proceso de apropiación del territorio y de apropiación
del ambiente. O sea, que junto con la intervención al territorio
aparecen los cambios geográﬁcos, nuevas corrientes migratorias,
y la provincia de Buenos Aires tiene algo magníﬁco: uno todavía
puede leer ese proceso histórico. Tenemos referentes relacionados
con la arqueología histórica como son los fortines y las estancias
avanzadas de fronteras. Y todo eso es el aspecto primigenio que
va a dar después la arquitectura que leemos de las sociedades
pampeanas bonaerenses.
Y particularmente, Alicia, en lo que tiene que ver con Azul
tenemos entendido que ha hecho un trabajo muy importante
en esa zona de la Provincia vinculado con todo esto que
estamos hablando. Nos ubicamos en un sector donde están
muy presentes algunos testimonios del siglo XIX, como
por ejemplo monumentos, como el municipio mismo, como
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el Teatro Español. ¿Cómo se materializó? ¿Quiénes fueron
aquellos que eligieron esa zona de la Provincia y la forma
de construcción para conformarla?
Nuestras ciudades, en general, no todas, tienen un origen
militar. En el caso de Azul, fue el Fuerte de San Serapio Mártir.
Tiene un trazado típico de la ciudad pampeana que es el cuarto
de manzana. Un detalle interesante era que el primer barrio
de Azul fue el Barrio Pampa, llamado aún hoy Villa Fidelidad,
donde vivieron los indios ﬁeles de la familia Catrielera y hoy,
sus descendientes. Entonces, para esa época, se divide el arroyo
entre el sector cristiano, por así decirlo, que sería al margen
derecho y en la margen izquierda el sector indígena. De esto
poco hablamos. Ya en la consolidación de la Ciudad cuando
desaparece el fuerte, empiezan a aparecer los ediﬁcios de la
primera construcción humilde pampeana, ladrillera, con techo
en pendiente a la calle. Luego se va transformando y ese paisaje
urbano modesto, cercano al arroyo, va a dar lugar al entorno de
la plaza, los ediﬁcios más importantes que van a responder a
modelos producto de trasvasamientos europeos, básicamente
hispánicos, italianizantes, que eran los que se manejaban en el
momento. Para la década del 20 se destacará la inﬂuencia de la
inmigración francesa. Entonces, para Azul, lo que sería el centro
geográﬁco de la Ciudad desde el punto de vista administrativocultural es la plaza. Tuvo tres o cuatro plazas sucesivas, hoy es
la plaza de Salamone, la plaza de San Martín pero realizada por
Salamone, como último diseño, después de varios. Y el entorno
de esa plaza muestra una vez más esa multiplicidad estilística
y de resolución arquitectónica que tienen nuestras ciudades
tan multiculturales donde la municipalidad es un ecléctico
italianizante con rejas hispanas o la Catedral que es neogótica
pequeña y muy bonita. Por ejemplo hay cuatro catedrales
neogóticas: la de Mar del Plata, la de Luján, la de La Plata y la de
Azul, que es más modesta, más pequeña pero muy precisa en su
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trazado, en su realización. Y precisamente al lado está el Teatro
Español que forma parte de la historia de Azul de una manera muy
emocionante. Lo construye la Asociación Española, luego en la
década del 80 fue preciso restaurarlo y a lo largo de 20 años la
comunidad azuleña lo restaura por completo. Y hoy es una de las
joyas arquitectónicas, de hecho es Patrimonio Nacional.
Bien. Y justamente nos da pie hablando de que en la
restauración del Teatro fue la propia comunidad la que
inﬂuyó para que se haga o participó directamente, ¿cuál
es en la actualidad la vinculación con la gente de Azul o
de los responsables de esos temas con ese patrimonio, con
aquello que aún permanece?
Azul es bastante particular en el sentido que hace muchísimos
años tiene un trabajo comunitario en defensa del patrimonio.
Si bien hay algunas normas asociadas a lo urbano y también a
lo rural, no son el fuerte real del trabajo de conservación que
se hace en la ciudad de Azul. El fuerte real es la comunidad, la
comunidad azuleña que tiene totalmente internalizados los
valores de su arquitectura y del trazado de la ciudad. Porque si
bien tiene un trazado fundacional, después la generación del
20 hace un re-trazado sobre ese trazado que es la Ciudad en la
que vivimos hoy: una ciudad que acompaña al arroyo, que tiene
un Parque Municipal con diseño de Thays, a su lado el Club de
Remo y luego el balneario. Todo acompañando la vera del arroyo
cuando históricamente las ciudades crecen en función de las
comunicaciones, por lo tanto Azul creció en función al Ferrocarril.
Es decir, trasversalmente al arroyo, sin embargo la generación del
20 diseña a Azul en función del arroyo… y es la bella ciudad con
gran armonía entre el verde y lo construido en que vivimos hoy.
Nos vamos a este mismo año en que lamentablemente Azul
fue noticia ,y en varias ocasiones, por inundaciones, ¿si
en su momento se hubiese pensado que el arroyo debería
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estar a un costado de la ciudad y no en el centro, hubiese
cambiado la situación?
Lo que puedo comentar es que las construcciones primigenias
siempre estuvieron levantadas y hay testimonio de eso. Es decir
que había un conocimiento del movimiento del agua. Entonces,
todas las primeras construcciones que se hicieron al lado del
arroyo, precisamente por la proximidad con el agua, todas
estaban levantadas. Probablemente nosotros no tenemos el
mismo manejo de relación con el proceso de apropiación del
territorio y el conocimiento de su comportamiento. Hoy no lo
tenemos de la misma manera que lo tenían los primeros que
habitaron la tierra compleja nuestra.
Claro, uno generalmente, para ir utilizando una frase
simple, cuando habla de un arroyo, incluso hasta a veces
de un río siempre se ubica, como por usar una ﬁgura, en
el fondo de esa ciudad. En general, está organizado de esa
manera. ¿Cuándo se podría haber modiﬁcado eso?
No, mirá no sé qué decirte. Cuando la Ciudad se traza según el
modelo de ciudad pampeana que interpreta normas de Carlos
V que dicen: “cerca de tierras de pan llevar… y en la ribera
de forma que saliendo el sol, de primero en el pueblo que en
el agua….” Es decir que hay todo un concepto de ubicación
geográﬁca asociada al agua y asociada a las tierras productivas
y somos producto de eso. Entonces, hoy lo que pasa es que
nuestra sociedad contemporánea no convive con la Naturaleza,
ni con el comportamiento de la Naturaleza de un modo armónico,
más bien es extractivo, apropiativo, poco equilibrado, entonces
sufrimos esas consecuencias. No sé si sólo depende del trazado
de la Ciudad o del comportamiento del territorio rural asociado al
agua. Hay canalizaciones en los campos, hay modos de trabajo
en la tierra, incluso hasta el monocultivo genera un escurrimiento
superior al del pastizal original. Es decir, hay muchas cosas que
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tienen que ver con el problema de la inundación. Azul tiene la
suerte, en cierto modo, digo en cierto modo porque no se lo
utiliza mucho, de tener el Instituto de Hidrología de Llanuras,
una entidad internacional prestigiosisíma donde uno puede
recabar información sobre el tema del comportamiento hídrico
en nuestra tierra y en este caso, asociado al comportamiento
del agua en la ciudad azuleña.
Claro, un mejor cuidado ambiental de parte de la población en
general puede hacer tranquilamente una mejor convivencia
con ese arroyo que pasa por el medio de la Ciudad, digamos.
Sí, la población urbana no tiene mucha inﬂuencia en el problema
de la inundación. Más bien es el tratamiento del entorno del
territorio de la Ciudad.
Claro, no podemos modiﬁcar la Ciudad, naturalmente, no
sería nada fácil…
Cuando no hay inundación, te puedo asegurar que es bellísimo
recorrer el trazado que se hizo referente a la Ciudad y a la
apropiación de las veras del arroyo, diseñado por la generación
del 20, que fue la que construyó el patrimonio más rico y más
diverso de nuestra Ciudad que aún pervive.
Sin dudas, respecto a la obra de Salamone, ya habló de la
Plaza Central, la Plaza Principal y su impronta. ¿Qué otros
sectores de Azul están vinculados con Salamone?
Tenemos tres obras urbanas muy importantes: una es la portada
del cementerio, la otra es la portada del parque municipal y en la
plaza ahí hay una vivienda particular que es de propiedad de una
familia. Y eso sería en la planta urbana, además tenemos unas en
la localidades y también están los mataderos. Pero básicamente, lo
que sería en relación con Salamone y la Ciudad, hicimos un nuevo
recorrido asociado al programa turístico que recorre tipologías
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arquitectónicas admirables construidas en el período en que se
construyó la obra de Salamone. Fundamentalmente arquitectura
Art Decó, bellísima. Esto sería referente a lo urbano. Con respecto
a lo rural, Salamone nos ha brindado una excelente oportunidad,
porque recibimos muchas visitas de grupos extranjeros y también
nacionales en colectivos de dos pisos que vienen a fotograﬁar la
obra de Salamone. Y nosotros estamos pretendiendo que aquellas
actividades programadas desde lo turístico para ver la obra de
Salamone, también recorran otros espacios asociados que nos
permiten armar caminos de valor donde el patrimonio bonaerense
tenga un espacio de jerarquía, asociado al conocimiento de la obra
de Salamone. La gente viene por Salamone. Nosotros queremos
que conozcan las Rutas Provinciales que tienen identidad propia,
por ejemplo: “el viejo camino real”, “el camino de la piedra”,
“el camino de los fortines”, “el camino interserrano”. Esos
caminos que van tejiendo el territorio de la pampa bonaerense
y mostrando la riqueza de nuestra tierra. Y en ese camino en
que uno va enlazando la obra de Salamone, va pasando por
pulperías, estancias avanzadas de fronteras, fortines, testimonios
de fortines que los propietarios de los campos cuidan más que
cualquier programa de Gobierno. Entonces, este paisaje cultural
de la provincia de Buenos Aires tiene que ser reivindicado, puesto
en valor. Y realmente Azul trabaja en esto. Y tiene estos caminos
puestos ya a disposición con las folleterías y la información para
que la persona que quiere recorrer nuestra Provincia, por lo menos
en este aspecto de nuestro territorio, pueda interiorizarse de la
riqueza cultural y ambiental de nuestra provincia.
Tal cual. Bueno, una linda propuesta para quienes nos están
escuchando y aprovechar, por qué no, en estas vacaciones
darse una vueltita por Azul y encontrarse con estas Rutas
Provinciales y estos caminos que nos está relatando,
vinculados con la obra de Salamone. Alicia fue un gusto
haber tenido esta charla para hablar del patrimonio
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arquitectónico de la ciudad de Azul en el espacio de
ICOMOS de Radio Provincia. Muy amable.
Muchísimas gracias.
La arquitecta Alicia Lapenta desde Azul para hablarnos
justamente del patrimonio arquitectónico de esa Ciudad
ubicada en el centro geográfico de la provincia de
Buenos Aires.
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Carlos Moreno
Arquitecto (UBA) Designado como Historiador del Año 2006 por la Legislatura
de CABA. Vocal de CNMMyLH. Miembro de ICOMOS Argentina. Fue presidente
del Instituto de Estudios Históricos de la Manzana de las Luces (2009) y es
miembro de Número del Instituto Nacional Belgraniano. Docente de Posgrado
en Historia y Critica en UBA, Paisajismo en UBA , Gestión cultural en FLACSO,
Patrimonio en UNMDdP, CICOP, Cátedra Unesco en UTREF. Autor de varios
libros sobre patrimonio cultural, conferencias y videos.

Marcelo Muchi: Y en el espacio de ICOMOS Argentina, aquí
en El Provincial vamos a saludar al arquitecto Carlos
Moreno para hablar de un tema muy interesante. Vamos a
conocer el Patrimonio Rural. Y más allá de saber qué es el
patrimonio rural, debemos decir que el patrimonio rural
es el patrimonio del trabajo. ¿Cómo va, Carlos? Buen día.
Marcelo Muchi, aquí desde Radio Provincia.
Carlos Moreno: Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por la atención.
No, gracias a ustedes por la invitación.
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Bueno Carlos, vamos a comenzar con una pregunta simple
como para que la gente sepa de qué estamos hablando
¿Qué es el patrimonio rural?
Lo que hay que decir primero es qué es el patrimonio. Aquello que
viene del pasado, que forma la estructura de nuestra memoria. Una
memoria que a veces tiene que ver con la Historia. La historia es una
construcción para lo que debemos ser, pero también la memoria
es, mucho más, lo que fue. A veces coinciden y muchas veces
no. El patrimonio rural, a diferencia del patrimonio urbano, tiene
que ver con la campaña, con el trabajo de la gente en un medio
que hay que ponerle mucha energía para extraerle recursos, y en
nuestro caso: el pampeano, muy fuerte. Todo lo que vemos cuando
recorremos los caminos del interior es cultural. Prácticamente no
hay nada que sea sólo natural. Cuando llegaron los conquistadores
allá por el siglo XVI y vieron esto, tuvieron una enorme sorpresa
porque una vez superado lo que es la barranca y la costa, que tiene
su ﬂora y su fauna, cuando subían la barranca y llegaban a lo que
era la pampa, no se veía el horizonte. Hoy la Provincia está llena de
horizontes y estos horizontes son parte de una construcción que
duró 400 años, de acumulación de experiencias, de mucho trabajo,
a veces de muchas frustraciones. De todo eso quedan algunas
cosas y otras, por no valorarlas, las vamos perdiendo. O sea, del
patrimonio rural en general no rescatamos el patrimonio del trabajo
sino la dimensión social que tuvieron en algún momento algunos
de esos patrimonios como pueden ser grandes cascos de estancia
o grandes parques. Sin embargo, lo que tenemos que pensar es
que extensiones de millones de hectáreas fueron trabajadas y
transformadas para que en algún momento fueran el granero del
mundo. Y es una historia común y hoy se repite.
Claro, uno por ahí cuando habla del patrimonio rural, piensa
en esas grandes estancias, esas grandes ediﬁcaciones.
Pero es la parte menor…
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Tal cual. Y no piensa en ese trabajo que ha hecho la gente
que llegó para poblar el lugar, ese inmenso territorio.
Sí, aparte hay un tema que es así: una estancia o una chacra
pueden producir aunque no tenga un casco pintoresco francés,
pero no pueden producir si no tiene un galpón. El verdadero
patrimonio rural lo conforman ese galpón, la aguada, el monte, las
alambradas, los caminos, todas las estructuras que permitieron
que este suelo yermo se transforme en un vergel.
Claro, la cultura justamente del trabajo que se ha hecho
en esos lugares.
Trabajo al que no se le da importancia, porque inclusive cuando
presentamos el campo lo presentamos en los festejos, pocas
veces, en el trabajo. Ustedes van a ver que, por ejemplo, casi no se
habla del hombre de a pie, el hombre que no era de a caballo, sino
del ovejero, el tambero, el chacarero que se movían de otra forma.
Casi no se habla de la mujer en el campo. Porque prácticamente
tenemos construida una historia alrededor de la ganadería no de la
agricultura. No valoramos un tema muy importante, una revolución
en la Provincia, allá por 1830 - 1840 prácticamente hasta el 1870,
que fue la oveja. La oveja fue la que introdujo el galpón. Porque
la lana no se puede estibar, la oveja no se puede esquilar si hay
humedad, no se puede conservar la lana húmeda. Y eso generó la
construcción de los galpones en ranchos. Incluso nosotros hemos
hecho algún estudio en la Estancia San Martín, en Cañuelas, un
poco la cuna de la industria lechera argentina, y ahí cuando hicimos
las evaluaciones de los ediﬁcios, costaban mucho más a principios
de siglo los galpones que la casa. Sin embargo, la gente cuando ve
de afuera se deslumbra con la casa, no con los galpones.
Y también aquellos que forjan el turismo rural, ¿Es una
moda que ha surgido hace un tiempo?
Es una moda pero, yo creo que habría que dar una vuelta de
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tuerca en sentido de no solamente festejo sino mostrar un
hombre nuestro, un hombre de campo en su trabajo.
Y ¿Por qué, usted, que es un especialista en el patrimonio
rural, cree que se van perdiendo estos valores?
Y porque nosotros tenemos una clave y un alto porcentaje de
nuestra población que es urbana y sus claves son urbanas y lo
rural se lo toma como pintoresco. Porque un chico no tiene idea
de que la leche viene de la vaca, cree que viene del estante del
supermercado. Y hay toda una distorsión. Y uno de los temas más
graves quizá, es que siendo una provincia que tuvo una enorme
base agropecuaria, no tenga un museo, un lugar de la memoria
que lo recuerde, en las distintas regiones. Porque nosotros en
la provincia tenemos algo así como 6 o 7 regiones productivas
y económicas diferentes y cada una tiene su expresión desde la
ganadería hasta la agricultura o la minería en el centro o la pesca
en la costa. Y cada una de esas cosas del trabajo no tienen su
expresión o tienen pequeñas cosas que son casi intrascendentes.
Lo que tenemos que rescatar es un respeto a nuestra identidad
nacional y provincial, regional y latinoamericana, todas esas
historias que son pequeñas historias que no deslumbran y no son
para el turismo. El turismo es una consecuencia. Lo tenemos que
hacer para una identidad nacional, para nosotros mismos. Después
sirve para el turismo. No crear la historia en función del turista.
Sí, y muchas veces cuando uno hace una recorrida turística por
estos lugares vinculados con el campo, por allí presentan un
peón rural como un presente, como un elemento decorativo.
Exactamente, cuando fue la base de toda una estructura de producción.
Claro, desde ahí arrancó ni más, ni menos que esa tarea.
Sí, sí, pero lo rural no termina en el campo, lo rural sigue con los

142

arq. Carlos Moreno

galpones de las estaciones, sigue con los grandes elevadores
que hubo en Bahía Blanca y en Buenos Aires. Todo este tipo de
cosas formó el sistema donde la producción se unía al mercado.
Es mucho más fuerte cuando lo vemos así, no que nos quedemos
en la casita o en el árbol o en el parque que hizo tal paisajista,
que son valiosos, pero no son el patrimonio rural. Están dentro
del patrimonio rural. Lo que tenemos que rescatar es al hombre
rural con todos sus elementos, sus valores y un montón de cosas
como parte de una identidad nacional.
¿Rescatar es al hombre rural y su familia? ¿Cómo los integrantes
de esa familia trabajaban en ese campo, en esas tierras?

Usted sabe que hay un elemento transformador que empezó
con la oveja y la incorporación de la mujer en el trabajo directo
de producción. Porque la ganadería a caballo es un trabajo de
hombre, no de familia y la familia se incorporó con el chacarero,
se incorporó con el tambero, con una cantidad de elementos, se
incorporó en los pueblos donde se le daba los servicios al campo.
Nuestros pueblo rurales que después, algunos se transformaron
en grandes ciudades, fueron centros de servicios de todo un
sistema muy importante de producción rural y crecieron en
función del crecimiento de lo rural.
Claro, tal cual. Y hoy esa cuestión está olvidándose y no se
está rescatando más allá que incluso hoy mucha gente sigue
viviendo en esos campos y sigue trabajando, obviamente por ahí
con un poco más de tecnología que hace algunos años atrás…
Pero eso no hay que negarlo…
¿Y siguen apostando a esa tarea rural, a rescatar ese
patrimonio?
Pero aunque no vivamos en el medio rural, siendo urbanos, es parte
de nuestra historia. Y negar eso es como negar una parte sustancial
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de la memoria nacional. Nuestras luchas, hasta civiles tuvieron
que ver muchas veces con el tema rural y se manejaban con los
modos rurales. Lo que pasa es que la urbanización trae sus valores
que a veces deslumbran y nosotros olvidamos nuestras raíces.
El patrimonio no es para especialistas, el patrimonio es para la
gente. Cuando se queda en especialistas no cumple su rol. O sea,
no hay patrimonio real que cumpla su rol si no está conectado a la
gente, a la sociedad y es un derecho. Un derecho humano que es
el derecho a la identidad. Por ejemplo, nosotros presentamos y los
grandes libros que presentan la Provincia muestran la provincia
de Buenos Aires en cascos de estancia, no hay un rancho. Y sin
embargo, para cada casco de estancia hubo decenas de ranchos
o simples casas de dos o tres piezas; y por cada parque diseñado
cientos de simples ombúes o un pequeño jardín.
Y quizá las historias que se cuentan de esas casas, de esos
lugares es de gente de mucho dinero, de gente que ha venido
del exterior y se ha quedado, de familia patricias pero no
del trabajador, de aquel que en ese lugar de trabajo, que
en ese galpón…
…Yo creo que es una historia llena de ausencias. No es que haya
que negar la otra historia, la historia formal, social y todo eso.
Pero eso es un porcentaje nada más, para que ese porcentaje
pudiera existir tuvo que existir el otro, creado en su momento.
Inclusive, un tema que a veces no le damos importancia es la
educación rural a través de las escuelas agrícolas, a través de
todo un proceso que hubo durante muchos años para transformar
lo que eran formas tradicionales y no esa instancia de producción
con un avance enorme que ahora se da en la tecnología. Y en eso
tuvieron mucho que ver las chacras experimentales, las escuelas
agrícolas y ahora esto lo tiene el INTA. Instituciones que lo que
hacen es ir un poco más allá y muestran camino hacia adelante.
Muy interesante y es un tema para seguir pensando. Nos ha
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dejado reﬂexionando sobre muchas cuestiones que son de
todos los días pero de la que no tiene la información que
nos acaba de dar como para abrir los ojos y empezar a mirar
esta cuestión de lo rural de otra manera. Seguramente
Carlos la seguimos en otro momento porque es un tema
para charlar más extendido. Le agradezco estos minutos.
Este tema es un gran ausente en nuestra Argentina.
El arquitecto Carlos Moreno, reﬂexión pura con este tema
que hemos tratado aquí en el espacio de ICOMOS Argentina,
aquí en El Provincial, el patrimonio rural es el patrimonio
del trabajo.
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LA ARGENTINA Y EL PATRIMONIO

Rubén Eduardo Vera
Arquitecto (UBA). Presidente de ICOMOS Argentina y Secretario de
infraestructura y Planeamiento Edilicio de IUNA. Docente UBA, UNLZ.
Director de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, dependiente
del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2007
2009), Director del Ciclo de la Licenciatura en Museología Histórica y
Patrimonial en la UNLa (2011). Director del CEPAC (Centro de Estudios
para la Preservación del Acervo Cultural, dependiente del Archivo y Museo
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (1990 2000

Marcelo Muchi: Cada sábado, como ustedes nos han venido
escuchando de forma tan organizada y es bueno rescatarlo, ni
un sábado nos quedamos sin invitados para hablar de distintos
temas, como: la Catedral de La Plata, la Casa del Puente de
Mar del Plata, la Cueva de las Manos en Santa Cruz, la Casa
Curutchet, la Manzana de las Luces. Hablamos del Itinerario
de la Vid y el Vino, hablamos de las esculturas de La Plata, de
la Quebrada de Humahuaca, entre otros tantos. Hemos podido
hablar de estos temas con especialistas, con arquitectos,
incluso hasta con historiadores que estaban al tanto de
esta cuestión porque trabajaron durante muchísimo tiempo
en proyectos, o porque viven en el lugar y han presentado
justamente todo un itinerario patrimonio de la zona en la cual
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residen.. Es decir, que especialistas del tema nos estuvieron
acompañando durante todo este 2012 y por suerte estarán
haciéndolo a lo largo de 2013. Pero esa organización que
hemos tenido en el aire de la radio la debemos al presidente
de ICOMOS Argentina que es el arquitecto Rubén Vera. ¿Cómo
te va, Rubén? Un gusto saludarte en este programa especial
de El Provincial, anuario de 2012. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Muy bien por suerte. Saludos a Silvia también
y a la audiencia.
Silvia Maruccio: ¿Qué tal, Rubén? Buen día.
Buen día.
Bueno, con un año muy particular porque hemos podido poner
al aire una especie de abanico de temas que en primera instancia
se focalizó más sobre la provincia de Buenos Aires, pero que
después avanzado el año nos permitió conocer el Patrimonio
de distintos puntos del país. ¿Qué análisis hacés de todo esto?
Coincido con vos, que hemos entrevistado a miembros de
ICOMOS. En general, son todos profesionales de alta gama, por
decirlo de alguna manera, son expertos, son investigadores del
CONICET, tienen una importante trayectoria. Y también, la fortuna
de haber podido comunicarnos con todos, hemos barrido lo que
nos habíamos propuesto, así que con mucha alegría realmente
debo decir que este año, en estos términos, fue muy valioso.
Hubo muchos temas, yo nombré algunos, que hemos
analizado: Sin ánimo de meterte en un compromiso para elegir
uno sobre otro porque son colegas y en muchos casos son
amigos tuyos y son especialistas de cada disciplina tratada.
Pero, ¿cuáles de estos temas que hemos tocado aquí en el
espacio de ICOMOS Argentina en El Provincial creés vos que
en la gente han sorprendido o han repercutido más?
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Sí, creo que de alguna manera u otra todos los temas tuvieron,
es una percepción, bastante repercusión. Indudablemente, el
tema del Patrimonio Ferroviario es uno de los más sensibles para
la comunidad. Tartarini cada vez que nos habla de Patrimonio
Industrial, Patrimonio Ferroviario, nos toca la ﬁbra más íntima porque
todos estamos siempre cercanos a alguna estación de ferrocarril
o tenemos alguna relación y sabemos que, especialmente en
localidades de la Provincia y del interior del país, el tema ferroviario
es muy fuerte. Así que creo que este es un tema más que importante.
Después, me pareció que interesa y da lugar a mayor desarrollo es
el de la Catedral de La Plata. La Catedral como ícono arquitectónico
es de trascendencia internacional y todos tenemos nuestro afecto
por la Catedral. Pero cuando uno la empieza a conocer, a ver los
pormenores, las consideraciones que se tomaron, los estudios y
los análisis de toda la iconografía de completamiento, nos damos
cuenta que también es un punto que se debería desarrollar. Tal
como dijiste vos, no quisiera quedar mal con algún amigo, pero
fueron todos temas importantes. La Casa del Puente también es
fenomenal. Como dijo en su momento Graciela Di Iorio, está más
reconocida en el exterior que acá y es un candidato fuerte para
ser también Patrimonio de la Humanidad porque tiene valores
arquitectónicos de alto reconocimiento. Ni hablar cuando hiciste
la entrevista Maria de las Nieves Arias Incollá, le decimos Nani,
cuando hablaba sobre la Manzana de las Luces, la trascendencia
de esa manzana es a nivel nacional.
Como vos decís, Nani nos dio un anuncio muy importante: que
próximamente van a empezar a trabajar en la construcción
de un ediﬁcio donde tendrá la sede ICOMOS Argentina.
Sí, sí, tal cual. Cuando uno habla de la Manzana de las Luces
habla del brillo, de la luz, del intelecto fundamentalmente y todo
el aporte que hace a la cultura y la sociedad argentina en general.
El hecho de que se realice el Centro Nacional del Patrimonio, en la
Manzana de las Luces, es un hecho más que trascendente, porque

149

Entrevistas ICOMOS

en esa laguna urbana que es hoy el estacionamiento, cuando se
pueda realizar el completamiento creo que ahí va a funcionar no
sólo la sede de ICOMOS sino que, lo integra la Comisión Nacional
de Monumentos y Lugares Históricos, va a funcionar la Escuela
Nacional de Museología, va a funcionar el CICOP, cuyo presidente
justamente es Nani, va a funcionar ICOM, ICOMOS, el CEDODAL que
es un centro de documentación y lo dirige un querido amigo: Ramón
Gutierrez, Es decir, los organismos y las ONG más importantes
en defensa del patrimonio van a funcionar en ese lugar. Y para
nosotros que, de alguna manera, en un tiempo quizá no muy
lejano podamos ocupar ese espacio es realmente un orgullo. Nani
en esa entrevista dio un panorama más que esclarecedor de lo que
fue esa manzana, de lo que es y de lo que puede llegar a ser.
Exactamente. Cuando hablamos de patrimonio y desde que
empezamos con el espacio de ICOMOS en El Provincial todos
fuimos aprendiendo de a poco, de alguna manera se piensa
que el patrimonio es un ediﬁcio solamente y después nos
dimos cuenta que en realidad el patrimonio somos nosotros
mismos y es prácticamente todo lo que tenemos a la altura
de nuestras vistas. Y esto es tan así que aprendimos que la
vid, que el vino también forman parte del Patrimonio. En
este caso Silvia Maruccio dialogó con la arquitecta Liliana
Girini que nos dio justamente una pincelada de todo esto.
Exactamente. Cuando nos referimos al patrimonio monumental,
decimos que es monumento en tanto nos recuerda algo del
pasado, conforma nuestro entorno, nuestro paisaje urbano y
rural, es todo lo producido por el hombre, que tiene algún valor
histórico por supuesto, y está íntimamente relacionado con
todo lo que se hace en él, esto está asociado a lo que en algún
momento habíamos hablado de patrimonio inmaterial, que no lo
hemos abordado porque no es nuestro metiér pero no se puede
separar el patrimonio material del patrimonio inmaterial. Es por
eso, que la entrevista que se le hace a Liliana Girini, sobre los
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itinerarios intercontinentales sobre la vid y el vino, trató este tema,
especialmente cómo se asocia hacer el vino, la producción, las
ﬁestas, las celebraciones con los ediﬁcios de carácter industrial
que los contiene. Hay que leerlo como un todo, pero por una
cuestión académica no se puede abarcar en su totalidad y su
complejidad, sino que se aborda por temáticas especíﬁcas.
Silvia Maruccio: Rubén, ¿qué tal? a través de estas entrevistas,
en ese caso dialogando con Liliana, uno se va dando
cuenta y -gracias a estas charlas- vamos aprendiendo que
fundamentalmente, todo ronda en nosotros mismos, en nuestro
trabajo y en aprender a querer esta actividad, por ejemplo la
de hacer vino y todo lo que engloba, un lugar un ambiente, un
ediﬁcio, y así por cada ambiente de nuestra provincia y del país.
Exactamente, vos ﬁjate que estaba haciendo un repaso de todas
las entrevistas y si prestan atención, hubo una frase que es la
“apropiación del patrimonio”. La ha utilizado Olga Paterlini
cuando habló de la Quebrada de Humahuaca, la utilizó Pesciutta
cuando habló sobre la inmigración italiana en Córdoba, la ha
utilizado Silvia Mirelman, la utilizó Tartarini, la utilizó Nani Arias,
creo que todos tenemos ese común denominador que justamente
es patrimonio en tanto lo apropie el mismo habitante. Hay un
aspecto que tiene que estar relacionado con lo sensitivo, con
lo afectivo y a partir de ahí es donde uno tiene que empezar
a trabajar. Pero no todo es sensibilidad y afecto, también hay
conocimiento y hay ciencia detrás de todo esto, porque el sentido
de la conservación de nuestro patrimonio, es estar pensando en
las generaciones futuras. Es para que nuestros hijos, que los hijos
de nuestros hijos puedan disfrutar lo mismo que disfrutamos
nosotros pero también se conserva para “proteger las fuentes
objetivas del conocimiento” como dice el arquitecto mexicano
Chanfón Olmos. Es decir, en la medida que nosotros podamos
conservar ese patrimonio en su integridad, es decir en buen
estado de conservación, y en su autenticidad, es decir el
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carácter lo más original posible, vamos a permitir que futuras
generaciones de cientíﬁcos, de historiadores, de arqueólogos
puedan decodiﬁcar esos mensajes que provienen del pasado,
en otro contexto tecnológico y cientíﬁco. Ese es el gran aporte
que la disciplina de la conservación hace a la Historia.
Silvia Maruccio: Por lo menos de mi parte, fui aprendiendo a
utilizar mejor mi mirada sobre la ciudad, saliendo acá de la
radio, al ver lo que nos rodea y advertir que esa arquitectura
asociado a lo cotidiano, en realidad tiene un mensaje muy
importante para transmitirnos y justamente eso es lo que
sábado a sábado aprendí a hacer gracias a estas charlas.
Me alegro muchísimo, porque justamente creo que los que
trabajamos en patrimonio, si hay algo que tenemos que hacer, es
estar en contacto más con la comunidad, poder aportar alguna
de estas cosas y que la gente pueda mirar nuestras ciudades,
nuestros monumentos no sólo desde el afecto sino también
desde el conocimiento. Estas entrevistas, espero hayan sido un
gran aporte, por lo que te reitero mi agradecimiento en nombre
de ICOMOS porque esta posibilidad es inigualable, Marcelo.
Marcelo Muchi: Y a nosotros nos ha llenado y nos seguirá
llenando de prestigio la presencia de cada uno de los
entrevistados. El 7 de diciembre estuviste en París en
el encuentro de ICOMOS a nivel internacional con una
reunión muy importante. Sería muy lindo que nos cuentes
un poquito de qué se trató.
Sí, ¡Cómo no!, Ustedes saben que hace ya algunos años en el comité
de Patrimonio Mundial se inició un expediente “Le Corbusier”, que
lo hace el Gobierno de Francia, para la declaratoria de una serie de
obras que ha hecho Le Corbusier, en Francia y en otros países más.
El Gobierno francés lo que hace, es seleccionar una cantidad de
obras diseminadas en diferentes regiones del mundo y las propone
para que fuesen declaradas patrimonio mundial. Entre esas obras
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está la Casa Curutchet porque es la única vivienda realizada por
este arquitecto en América. Sobre este tema en la entrevista que
le han hecho a Alfredo Conti lo ha desarrollado perfectamente.
En este contexto, se realizan reuniones con representantes de:
Bélgica, Suiza, Francia, Alemania, Japón y Argentina, que son los
seis países interesados. Estas reuniones tienen un carácter muy
teórico y doctrinario porque lo que se hace es analizar los métodos,
las cualidades de cada una de estas obras para sostenerlas en
esas listas, porque el objetivo ﬁnal es la Declaratoria de Patrimonio
Mundial. En mi caso fui a París para participar en estas reuniones
y gracias a Noelia Dutrey, Secretaria de la Delegación Permanente
de la Argentina en la UNESCO que me ayudó con la traducción,
pudimos exponer la posición argentina del tema.
Perfecto, bien. Y para el año 2013, ¿qué habrá en El
Provincial de parte de ICOMOS?
En el 2013 tenemos muchas propuestas, si me permitís Marcelo
quisiera hacer hincapié especialmente en dos cosas. Una, el
Congreso Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo a realizarse
conjuntamente con la Universidad Católica de La Plata, en abril
en esa misma ciudad. Sobre ello ampliaremos la información
más adelante, porque es un tema más que trascendente, vienen
disertantes de otros lugares del mundo, seguramente haremos
un encuentro académico de alta jerarquía. También tenemos
otro hecho importante para ICOMOS, que es la celebración de
su aniversario el 21 de mayo ICOMOS cuando cumple 40 años
de existencia. Con respecto a lo que vamos a hacer en estos
primeros meses, En estos días te mandé la lista de disertantes.
Pude hablar con Jorge Bozzano, especialista en patrimonio va
a abordar temas relacionados con las teorías, doctrinas y los
documentos internacionales, que es importante porque todo esto
que nosotros así en forma cotidiana hablamos tal vez hasta muy
ligeramente, tiene todo un proceso de trabajo entre expertos de
todo el mundo, que son los que de alguna manera los condensan
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en doctrinas y en documentos internacionales. Jorge va a hacer
el tremendo esfuerzo de transferir todo este complejo y difícil
conjunto de elementos teóricos y doctrinarios y compartirlos con
la comunidad. Después, la arquitecta Patricia Correbo, especialista
también en patrimonio, desarrollará temas vinculados con
monumentos de la provincia de Buenos Aires los que conoce en
su totalidad y en cada uno de sus lugares. Va a dar también una
reseña sobre estos aspectos José Samez, de Santiago del Estero,
un colega también muy comprometido por este tema con quien
hemos intercambiado idea sobre estas temáticas en la reunión de
Tanti. La arquitecta Ángeles Sánchez Negrete, representante de la
Región Litoral, nos va a hablar sobre las Misiones Jesuíticas que
son Patrimonio Mundial, así como Silvia Mirelman en su momento
habló de la Cueva de las Manos u Olga Paterlini habló sobre la
Quebrada de Humahuaca, en esta oportunidad le va a tocar a
Ángeles hablar sobre las Misiones Jesuíticas que también es
Patrimonio de la Humanidad en su región. ICOMOS Internacional
todos los años propone un lema de trabajo, este año va a ser
“Patrimonio y Educación” y si tenemos algún especialista sobre el
tema es justamente Cristina Avinceta, que lo va a desarrollar Y para
no hacerlo más largo, Susana Villavicencio, sobre la Arquitectura
del Patrimonio Moderno en Tucumán, Patricia Mariñelarena va
a hablar sobre Áreas de Protección Histórica. Y la última que va
a ser el 23 de febrero Cristina Monfort hablará también sobre el
Patrimonio Moderno de San Juan.
Bueno, completísimo como siempre. Y no anunciamos más
cosas porque, como a ustedes, no nos gusta anticipar tanto
sino ir a los hechos derecho viejo, sin tanto anuncio. Bueno
Rubén, gracias por este año, gracias por el que viene y por
el prestigio que la presencia de todos ustedes y de ICOMOS
Argentina en particular, le dan a nuestro programa.
Marcelo sabés que los agradecidos somos nosotros porque esto es
una oportunidad inigualable y reitero mi agradecimiento en nombre
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de ICOMOS y de todos los que podemos participar en tu programa.
Un abrazo grande, buen año.
Igualmente, saludos.
El arquitecto Rubén Vera, presidente de ICOMOS Argentina
haciendo un balance, un resumen de este año que hemos
compartido juntos con El Provincial de Radio Provincia.
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