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Basta de Demoler

La continua y acelerada pérdida de edificios representativos de la historia y de la
identidad de los porteños, movilizó a un grupo de ciudadanos para buscar formas
de detener ese despojo.
En el año 2007 Basta de Demoler se constituyó formalmente como Asociación
Civil sin fines de lucro, con el objetivo de organizar la defensa del patrimonio
urbano de la Ciudad de Buenos Aires, exigir que se cumpla la ignorada o soslayada
legislación, y solicitar activamente la incorporación de nuevas propuestas que han
mostrado ser exitosas en otros núcleos urbanos asolados por el mismo problema.
Sus equipos técnicos de trabajo se ocupan de los problemas arquitectónicos,
legales, históricos y de la difusión.
La asociación ha organizado movilizaciones que atrajeron la atención de los
ciudadanos y los medios de difusión y ha presentado recursos ante la Justicia que
sentaron jurisprudencia en este tema.
Ha obtenido importantes logros, entre otros impedir la desaparición de edificios de
alto valor, las modificaciones en el Área de Protección Histórica 1, las alteraciones
del complejo Hospital Rivadavia, la destrucción de Monumentos Nacionales y de
Parques Históricos. También logró la recuperación del Teatro del Picadero, donde
Basta de Demoler fue incluida como parte negociadora necesaria.
En tanto, sigue con atención las labores parlamentarias, colaborando con los
legisladores de la ciudad en proponer y mejorar normas efectivas, promoviendo la
presentación de bienes a proteger y la elaboración de documentos técnicos sobre
la preservación patrimonial.
También se ocupa de difundir probada información documental de todo tipo.
Sostiene un sitio en la web con reseñas actualizadas sobre asuntos patrimoniales
con el que se comunica con los vecinos y un foro de discusión para interesados y
especialistas.

Fundación Ciudad

Su objetivo es el desarrollo sustentable y la calidad de vida urbana. El patrimonio
natural, paisajístico, construido, arquitectónico, histórico y simbólico de la ciudad
es un componente fundamental de la calidad de vida urbana.
En materia de Patrimonio la Fundación Ciudad peticiona, difunde, capacita,
participa en los ámbitos consultivos locales, genera instancias de deliberación y
elabora propuestas con intención de incidir.
Solicitó al G.C.B.A. y a la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos
la protección de, entre otros edificios y conjuntos: la Residencia del Embajador
del Reino Unido, los Pabellones Históricos, Pista, Jardines y Rejas de la Sociedad
Rural de Palermo; el Palacio Duhau; el Predio de la Biblioteca Nacional; el Palacio
de Correos; la Plaza San Martín y la Plaza de Mayo.
Coorganizó con la Subsecretaría de Desarrollo Cultural de la CBA, una conferencia
de Ronda Wist, Directora Ejecutiva de New York Landmarks Commission.
Difundió temas de interés patrimonial en su programa institucional de TV por
cable La Ciudad de Todos. En los Cursos de Capacitación para la Gestión Local,
que diseñó e implementó, desarrolló el módulo Patrimonio para Vecinos.
En 2006 realizó el Foro Participativo Uso y Gestión Sustentable del APH Parque
3 de Febrero, que culminó con un Proyecto de Ley de Plan de Manejo para la
protección de este valiosísimo patrimonio.
En 2009 trabajó con Basta de Demoler para la presentación del Centro Histórico
de Buenos Aires como patrimonio en peligro al World Monuments Fund y luego
de la inclusión en la Lista Watch participó en la organización del Encuentro
Salvemos Buenos Aires y en la edición de esta publicación.
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Prólogo

La teoría jurídica entiende por patrimonio al conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a
una persona, física o jurídica. Ligado desde el inicio a la idea de herencia, el concepto tradicional
de patrimonio tiene como característica el ser susceptible de apreciación pecuniaria, y su transmisibilidad, que conlleva su conservación y preservación.
“Lo heredado” refiere a los bienes y derechos a los que los individuos acceden como miembros
de una comunidad familiar o gentilicia.
Entendiendo el derecho como un interés jurídicamente protegido, este concepto se ha ido extendiendo para proteger, además de las personas, ciertas finalidades u objetivos, y el que, en torno
a esas finalidades, se puedan agrupar bienes y obligaciones.
Así se define un concepto más amplio de patrimonio al que los individuos tienen acceso en tanto
miembros de comunidades suprafamiliares, tales como los patrimonios regionales y/o nacionales.
Hay además los denominados patrimonios culturales e incluso Patrimonio de la Humanidad.
Estos derechos patrimoniales no están referidos al derecho de propiedad que algún individuo o
grupo puede ejercer sobre un bien, sino fundan las restricciones a ese derecho, y aún la capacidad de las autoridades de modificar esas restricciones, cuando se advierte que sus valores han de
ser preservados en pos de asegurar su transmisibilidad a las generaciones futuras.
La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO de
1972, ha definido que “el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituyen un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo”,
considerando patrimonio cultural a “los conjuntos, grupos de construcciones, aisladas o reunidas
cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les de un valor universal excepcional desde
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia”, señalando también que incumbirá “a
cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los diversos bienes situados
en su territorio”…”reconociendo la obligación de identificar, conservar, rehabilitar y transmitir a
las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. Procurará actuar
con ese objeto por su propio esfuerzo y el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el
caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre
todo en los aspectos financiero, artístico , científico y técnico”.
En este sentido, la Constitución Nacional Argentina establece en su Art. 41 que las autoridades
proveerán a la preservación del patrimonio natural y cultural, como parte de los bienes que hacen
posible la participación en la vida cultural. Su protección constituye un deber del Estado Nacional,
provincial, municipal y naturalmente, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la
vigencia plena de los Derechos de los Ciudadanos, confirmando el compromiso constitucional
que incorpora los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos (Art. 75 Inc. 22) que establecen que toda persona puede tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad (Art.
27 Inc. 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Art. 15 Inc. 1 Ap. a) del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
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Así desde el punto de vista constitucional y legal, está reconocido a todos los habitantes de la
República Argentina el derecho de gozar del patrimonio cultural y el deber de sus autoridades
de preservarlo.
A su vez, a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está acordado el derecho a
la preservación de su patrimonio histórico cultural, y están legitimados para interponer acciones
judiciales en su defensa (Art. 14 de la Constitución local) a través de la acción de amparo, y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el deber de preservar, recuperar y difundir el patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la
ciudad y sus barrios (Art. 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Sin embargo, las disposiciones constitucionales y legales por sí solas no garantizan la efectiva
protección del patrimonio cultural, y estas disposiciones se convierten en letra muerta, por negligencia u omisión de los responsables de garantizarla.
Basándose en estas modernas concepciones de patrimonio cultural y natural, múltiples grupos e
individuos, preocupados por las amenazas y alteraciones irreversibles que la vida contemporánea,
sus desarrollos tecnológicos y su actividad económica imponen sobre sus estilos de vida tradicionales o deseados, trabajan activamente llamando la atención de la comunidad y sus autoridades
sobre del valor del patrimonio en riesgo, y las consecuencias de su desaparición.
Ejemplos de este accionar son el World Monuments Fund y su Programa World Monuments
Watch (WMW), así como en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entre muchas otras, las
organizaciones Basta de Demoler y Fundación Ciudad.
En 2009, ambas organizaciones, que habían coincidido en más de una oportunidad en sus
preocupaciones y acciones ante el creciente deterioro y destrucción de ejemplares valiosos de
la arquitectura y el urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, se propusieron postular al Centro
Histórico de Buenos Aires para la Lista de 100 Sitios Culturales en Riesgo 2010 del WMW.
La presentación, que se publica a continuación, fue aprobada por el Jurado designado por el
WMW, y el Centro Histórico de Buenos Aires quedó incluido en esta lista, a modo de advertencia
sobre el alcance del problema planteado para los responsables de su cuidado y preservación.
Si bien las nociones señaladas más arriba han encontrado eco en las manifestaciones de las autoridades, su implementación práctica deja mucho que desear por la indefinición de las atribuciones
de los organismos encargados de su aplicación, por la laxitud de criterio y la cortedad de miras de
los funcionarios encargados de esta responsabilidad y por la falta de sanciones.
Ante este panorama que exige una acción eficiente e inmediata, el Plan de Acción propuso la
organización de un “Congreso de especialistas para debatir políticas de conservación y manejo
del Centro Histórico”.
Basta de Demoler y la Fundación Ciudad, preocupados por la indefensión y progresiva desaparición del patrimonio urbano y arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, convocaron al 1er
Encuentro de Gestión de Patrimonio Arquitectónico y Urbano Salvemos Buenos Aires, que se
llevó a cabo los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2010.
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Se destacó especialmente que:
la Ley 1227, promulgada en 2003, que establece el marco legal para la protección del
Patrimonio de la Ciudad aún no ha sido reglamentada, por lo que no hay penalidades
para los infractores
la Ley 3056 promulgada en 2008 para impedir la demolición inconsulta de inmuebles
construidos antes de 1941 tenía fecha de expiración en diciembre de 2010
las demoliciones clandestinas continúan destruyendo edificios de valor patrimonial y aún
edificios catalogados por la Legislatura porteña
el espacio público es intervenido eludiendo consultar a los organismos con incumbencia
patrimonial e identificar a los profesionales responsables de los proyectos
Fue el objetivo de las entidades organizadoras ampliar el marco conceptual de una polémica
que en el plano local opone con falsa ingenuidad el progreso y crecimiento de la ciudad con una
supuesta visión pasatista y nostálgica rotulada como “máquina de impedir”.
A esta falsa opción se opusieron ejemplos exitosos de gestión, tanto en el plano internacional
como en el ámbito local, que demuestran que es posible mirar al futuro sin desvirtuar ni destruir
los valiosos monumentos del pasado.
Persuadidos de la validez de estos principios, las entidades organizadoras definieron el Encuentro
“Salvemos Buenos Aires” como una mirada hacia el futuro y hacia el rol del patrimonio edificado,
es decir de nuestro pasado, en la definición de ese futuro; como memoria, como lección, como
inventario de saberes y experiencias, en definitiva, como colección.
Se distinguió como destinatarios de la convocatoria a los dos grupos de actores que necesariamente decidirán ese futuro.
Por una parte, los Legisladores de la Ciudad y sus asesores, sobre quienes pesa la responsabilidad
de establecer las normas que se hace necesario implementar y que darán forma a la Buenos Aires
que habrán de heredar las generaciones futuras. Para ellos se organizaron los talleres titulados
“Patrimonio en Manos de Particulares, Restricciones al Dominio y Estímulos Crediticios y Fiscales”
y “Planeamiento y Regulación para una Solución Equilibrada”, orientados a la consideración de
alternativas enfocadas específicamente en la tarea legislativa.
Estos talleres fueron un ámbito acotado a los legisladores y funcionarios invitados, de modo de
propiciar un enfoque más específico y mayor precisión en los aspectos técnicos.
En el primero se trataron los problemas referentes a las tensiones que genera entre los derechohabientes la aparición de estos nuevos conceptos de teoría jurídica, en la reglamentación y en el
ejercicio de los derechos, y en la carga de las obligaciones de ellos emergentes.
La preservación del patrimonio, que es un objetivo y un bien para la comunidad, conlleva necesariamente ciertas restricciones a la libre disposición de los bienes catalogados para su preservación
y genera situaciones que pueden ser gravosas para los propietarios.
Estas cargas pueden ser compensadas por medio de diversos mecanismos de asistencia crediticia
y de estímulos fiscales, que reconocen antecedentes en la legislación internacional y local y que
una política de preservación patrimonial no puede soslayar si se propone ser efectiva y perdurable.
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En el segundo taller, se contó con los aportes de invitados que presentaron diversos modelos de
funcionamiento institucional que han permitido alcanzar metas ambiciosas y un alto grado de
eficiencia en la gestión del patrimonio, en las ciudades de Nueva York y Rosario, el Estado de
Minas Gerais en Brasil, y en el conjunto del territorio de Francia con la muy particular experiencia
de la Fondation du Patrimoine.
El otro gran destinatario de la convocatoria fueron los vecinos de la Ciudad y sus asociaciones,
quienes además de elegir a sus representantes y autoridades, participan y trabajan muy activamente en pos de objetivos específicos para el medio ambiente en el que habitan, dando forma y
definiendo el carácter de su identidad y la fisonomía urbana y arquitectónica a la que aspiran: en
síntesis su cultura urbana, su patrimonio tangible e intangible.
Ellos fueron los destinatarios y protagonistas del Panel “Participación en la Gestión del Patrimonio, Instrumentos para la Acción”, donde se expusieron experiencias de diversas organizaciones
de la Ciudad y donde la representante del World Monuments Fund se refirió a su institución y a la
inclusión del Centro Histórico de Buenos Aires en la Lista 2010 de 100 Sitios en Riesgo del WMW.
En el Panel “Gestión del Patrimonio” se presentaron casos de gestión de patrimonio en manos de
instituciones no estatales, de patrimonio en manos de instituciones del Estado, y casos de gestión
de patrimonio en manos de particulares.
Por último, los invitados especiales Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda (Brasil), Mg. Cecilia García
Huidobro (Chile), Arq. José Correa Orbegoso (Perú), Mg. Norma Barbacci (EEUU), el Sr. Fréderic
Néraud (Francia), el Profesor Norberto Chaves y las Arquitectas Bibiana Ciccutti y María Laura Fernández expusieron en conferencias magistrales sus experiencias y apreciaciones que permitirán
sin lugar a dudas satisfacer el objetivo propuesto de enriquecer la consideración de los problemas
tratados, y mejorar consecuentemente la gestión de autoridades y vecinos.
Las ponencias de los expositores invitados constituyen el corpus de la presente publicación.
La Fundación Ciudad y Basta de Demoler, para refrendar su compromiso con la salvaguarda de
los valores arquitectónicos y urbanísticos de Buenos Aires, otorgaron sendos reconocimientos
por su contribución a la defensa del Patrimonio de la Ciudad a Monseñor Eugenio Guasta y al
Arquitecto José María Peña.
Queda por último, destacar y agradecer la generosa disposición y contribución de nuestros panelistas invitados, del World Monuments Fund, las Embajadas de Francia y de Brasil en Buenos
Aires, la Alliance Française de Buenos Aires, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y a las numerosas personas, empresas e instituciones que han colaborado en la concreción
de este Encuentro y de la presente publicación, que confiamos contribuya a modificar la situación
de riesgo en que se encuentra nuestro patrimonio.

Germán Carvajal
Buenos Aires, mayo de 2011
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Lista Watch
Presentación al WORLD MONUMENTS FUND*
DESCRIPCIÓN DEL SITIO
El Centro Histórico se desarrolla a partir de la Plaza de Mayo, sitio donde se fundó la ciudad, a
orillas del Río de la Plata. Tiene 6 km de Norte a Sur y 2 km hacia el Oeste. Abarca los barrios de:
Recoleta, Retiro, San Nicolás Montserrat, Constitución, San Telmo y parte de Barracas y La Boca.
Alberga los edificios más antiguos y también hitos representativos de Buenos Aires, a nivel
nacional e internacional, como el Teatro Colón.
El sector más antiguo se ubica en torno de la Plaza de Mayo y se prolonga por la Av. de Mayo.
Este eje cívico construido a fines del Siglo XIX para celebrar el Centenario de la Revolución de
1810, vincula la Casa de Gobierno con el Congreso Nacional.
En el sector están: el Cabildo, la Catedral, iglesias y conventos de los siglos XVll y XVlll y las sedes
del Poder Ejecutivo y la Legislatura local.
También se encuentra el centro financiero y bancario, con edificios de alto valor estético, asiento
de los principales bancos nacionales e internacionales.
El resto corresponde al segundo crecimiento de la ciudad, a partir de mediados del Siglo XIX y
testimonia el auge de la Argentina agropecuaria y su inserción en el mercado mundial.
En el Centro Histórico hay un centenar de Monumentos Históricos Nacionales y más de
ochocientas parcelas catalogadas. En 2007 la Secretaría de Cultura de la Ciudad, identificó como
patrimoniales a otros 1200 edificios que todavía carecen de protección. Pero la cantidad de
ejemplos valiosos a conservar es aún mayor.

HISTORIA DEL SITIO
En 1536, Pedro de Mendoza fundó una ciudad que sucumbió rápidamente. En 1580, Juan de
Garay fundó la Ciudad por segunda vez, tomando como centro a la actual Plaza de Mayo.
Durante 150 años fue una aldea con treinta manzanas, doce mil habitantes y pocos edificios
relevantes: el Fuerte, el Cabildo y la Catedral. A mediados del siglo XVIII, al crearse el Virreinato
del Río de la Plata se genera la primera expansión urbana.
En el Centro Histórico se rechazaron dos invasiones inglesas y se inició la independencia de España.
A partir de 1860, se consolidó la Nación y el consecuente progreso material generó un gran
crecimiento edilicio. Se modificó la trama urbana con la apertura de la Av. de Mayo y las
diagonales. La dirigencia política y los particulares emularon a los grandes centros europeos y
de EEUU. De allí se importaron estilos, arquitectos y materiales. La masiva inmigración europea
aportó mano de obra calificada para las artes y los oficios.
Por la fiebre amarilla la población de mayores recursos se desplazó hacia el Norte. Los sectores
vacantes del Sur fueron ocupados por inmigrantes.
*Transcripción del formulario presentado por Basta de Demoler y la Fundación Ciudad el 9 de marzo de 2009.
SALVEMOS BUENOS AIRES
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A mediados del siglo XX la producción de arquitectura de calidad se interrumpe y es sustituida
por otra de menor calidad de diseño y construcción.
El promedio de construcción de los últimos 20 años en Buenos Aires fue de un millón de m2
nuevos por año; en 2008 creció a seis millones. Buena parte de éstos se registraron en el Centro
Histórico, a partir de la demolición de edificios existentes.

IMPORTANCIA DEL SITIO
Se trata de un territorio de gran vitalidad urbana que reúne, como ninguna otra de sus áreas, la
historia y la memoria de la ciudad.
Es el lugar fundacional de la Ciudad de Buenos Aires y, desde entonces, sede del Gobierno de la
Nación Argentina. Es también el centro comercial y financiero más importante del país.
Alberga los edificios religiosos y gubernamentales del primer período de desarrollo edilicio,
1750–1830, los conventos de Santo Domingo, San Ignacio, San Francisco y La Merced.
También la obra pública monumental del segundo período de expansión, 1860 a 1930,
representativa de la consolidación institucional y el gran desarrollo económico. A este período
pertenecen las construcciones monumentales como el Palacio del Congreso, e importantes
edificios bancarios, comerciales, de vivienda y renta.
El conjunto propuesto está consolidado con continuidad desde el primer período como lugar de
actividades públicas, religiosas, culturales y políticas.
Es sede de los poderes nacionales y locales, centro administrativo de las principales compañías
privadas y City bancaria.
Allí se asientan universidades, instituciones educativas públicas y privadas, museos, teatros, cines
y salas de exposiciones. Conserva además su uso como zona residencial de todas las clases
sociales. Alberga al cementerio más antiguo de la ciudad, el de Recoleta, con sepulcros de gran
valor artístico.
En los espacios públicos hay una importante cantidad de obras de arte de fines del siglo XIX y del
XX. Entre ellas, un original del Pensador de Auguste Rodin.
El Centro Histórico contiene los testimonios vivos de un pasado determinante en la formación
de la sociedad argentina. Preservarlos es indispensable para proyectarse sólidamente al futuro.

AMENAZAS
El deterioro y la destrucción del patrimonio se intensificó en el último tiempo, debido a que:
El Código de Planeamiento Urbano vigente alienta la construcción y soslaya la protección
del patrimonio. Los índices de construcción autorizados son el peor obstáculo para la
conservación del patrimonio
La normativa y el modelo de gestión de la preservación son inadecuados, con burocráticos
procesos de catalogación y falta de control efectivo
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La vitalidad del área y su elevado valor inmobiliario son un incentivo para los desarrolladores;
en el tercer trimestre de 2008, las superficies autorizadas para obras nuevas creció 567% en
la Zona de Negocios (al Norte de la Plaza de Mayo) y 135% en la Zona Histórica (al Sur)
La presión de inversores privados con capacidad de lobby para obtener excepciones y
modificar normativas
La ausencia de terrenos vacantes, que “justifica” demoliciones e intervenciones inadecuadas
que desnaturalizan el área
El desconocimiento de la sociedad y de los funcionarios respecto de la importancia del
patrimonio y su conservación
Las intervenciones en el espacio público de valor patrimonial, mal estudiadas y
precipitadamente ejecutadas en busca de visibilidad y rédito político: Plaza de Mayo,
Calle Defensa y Parque Pereyra
La decadencia y el deterioro físico en las propiedades públicas y privadas
La falta de estímulos económicos, financieros y técnicos que permitan a los propietarios
realizar un adecuado mantenimiento
La escasez de mano de obra calificada y la falta de centros de capacitación técnica y
profesional para promover su formación

OPORTUNIDADES
En 2010 se conmemorará el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Los acontecimientos y los
sitios en que tuvieron lugar, que forman parte del Centro Histórico, estarán en el centro de la
atención pública.
También se evocarán los festejos del Centenario que produjeron el esplendor edilicio de la ciudad.
El Bicentenario brinda la oportunidad de cambiar las políticas públicas sobre el desarrollo urbano
ya que se discutirá un nuevo Código Urbanístico. Esto representa una posibilidad única para
introducir normas de protección de patrimonio.
Por su parte, los vecinos se están organizando para defender el patrimonio y la calidad de vida
de sus barrios. Apoyados por especialistas utilizan herramientas legales y técnicas para impedir
demoliciones e intervenciones inadecuadas en el espacio público. Aspiran a conservar la singularidad de sus barrios y de la ciudad, evitando la sustitución de edificios de calidad extraordinaria por
otros de baja calidad, construidos con recursos limitados y tecnología industrializada.
La mayor conciencia ambiental de la población rechaza la disipación de recursos por las demoliciones y el reemplazo por modelos energético dependientes.
El notable aumento del turismo extranjero, atraído por la belleza y jerarquía del patrimonio,
promocionado en guías, libros e Internet, pone en evidencia el valor de la preservación y sus
beneficios económicos.
La rehabilitación mejorará la calidad habitacional de una población de clase media y media baja
y baja que aspira a seguir viviendo en el Centro Histórico, generando también demanda de
mano de obra especializada. La conservación del área tendrá un efecto ejemplificador para otros
lugares del país.
SALVEMOS BUENOS AIRES
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PLAN DE ACCIÓN
Objetivos:
Promover la toma de conciencia pública y la participación ciudadana en la defensa
del patrimonio

Proponer un cuerpo normativo claro y de cumplimiento ineludible en esta materia
Proponer un modelo de gestión coordinado y participativo, a cargo de profesionales idóneos, elegidos por concurso y con integración de las organizaciones de
la sociedad que trabajan en el tema
Promover la completa y definitiva catalogación de los bienes patrimoniales de la ciudad
Acciones:

En el marco del Bicentenario proponemos acciones tendientes a llamar la atención de
sociedad y gobierno, acerca de la destrucción del Centro Histórico de la ciudad:
Congreso de especialistas para debatir políticas de conservación y manejo del
Centro Histórico
Sitio Web como referente
Presencia permanente en los medios de difusión
Edición de materiales de difusión
Apoyo y promoción de proyectos de protección en la Legislatura
Elaboración de un documento técnico para incorporar la conservación del patrimonio
arquitectónico y urbano en el nuevo Código Urbano

LISTA WATCH
La inclusión en la Lista Watch dará visibilidad al riesgo del Centro Histórico.
La exposición de este problema en los foros asociados al patrimonio atraerá la atención sobre
la situación y permitirá el contacto con organismos internacionales dedicados a la conservación,
facilitando la implementación de instancias de cooperación.
El contacto con expertos, autoridades y organizaciones no gubernamentales que enfrentan
problemas similares, permitirá explorar soluciones específicas y el acceso a la financiación que
permita desarrollar el Plan de Acción.
La inclusión en la Lista del WMW, es fundamental para dar viabilidad económica al proyecto.
A nivel local ayudará a instalar con mayor fuerza la problemática del Centro Histórico en la
agenda de los medios de comunicación, la sociedad y los políticos.
Ofrecerá un importante respaldo para promover la introducción de normativa de conservación
del patrimonio arquitectónico en el nuevo Código Urbanístico que reemplazará al vigente y que
normará el uso del suelo en el Centro Histórico y en los demás conjuntos patrimoniales de la ciudad.
La presentación de la nominación a la lista y, más aún su aceptación por parte de los evaluadores,
darán la ocasión de organizar presentaciones públicas (ruedas de prensa, apariciones en los
medios, etc.) y otras convocatorias que se verán reforzadas y prestigiados por el respaldo que
otorga el WMF.
En este marco, al gobierno local se le hará difícil no atender la advertencia que profesionales
destacados expresen públicamente.
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World Monuments Fund
El programa World Monuments Watch
La lista 2010
El World Monuments Fund es la organización privada más importante dedicada a la conservación
de los monumentos más preciados del mundo. Por más de 45 años y trabajando en más de 90
países, sus altamente calificados expertos vienen aplicando probadas y eficaces técnicas para
preservar importantes sitios que forman parte del patrimonio cultural en todo el mundo. El WMF
manifiesta su compromiso permanente con la gestión cultural para las generaciones futuras, a
través de alianzas con comunidades locales, donantes y entidades estatales.1
Cada dos años el World Monuments Watch, su programa de mayor visibilidad global, presenta
una Lista de Sitios Patrimoniales en Riesgo, preparada por un panel internacional de expertos en
arqueología, arquitectura, arte, historia y preservación.
El 6 de octubre de 2009, Bonnie Burnham, Presidente del WMF, anunció la Lista 2010 del World
Monuments Watch que incluye al Centro Histórico de Buenos Aires.

Centro Histórico de Buenos Aires - Polígono propuesto al WMF

1 Para obtener información adicional, visite: www.wmf.org.
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José Miguel Onaindia

La protección del patrimonio es un tema que considero fundamental para el desarrollo de la vida
de nuestro país y muy especialmente de la vida de nuestra Ciudad. Desde hace unos años tenemos un gobierno autónomo y contamos con la posibilidad de exigirle a este gobierno autónomo
el cumplimiento de las normas que los constituyentes de la Ciudad le dieron para su organización
fundamental en el año 1996.
Voy a hablar de la tensión entre derechos, porque indudablemente la protección del medio
ambiente, la protección del patrimonio cultural, histórico y artístico es un valor que surge en la
evolución de nuestro Derecho Constitucional, del sistema democrático, y tiene que armonizarse
con la protección del derecho de propiedad que regía bajo otros parámetros de interpretación en
el siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando estos valores todavía no habían hecho su aparición
ni habían tenido consagración constitucional.
Por consiguiente, nos encontramos ahora con la evolución y aparición de nuevos derechos consagrados por la Constitución, los nuevos Derechos de Interés Colectivo, y con la necesidad de
buscar otros métodos de interpretación, otras medidas, y otras acciones públicas y privadas para
armonizar derechos.
El gran desafío de las democracias contemporáneas es precisamente poder dar respuesta a los
múltiples derechos humanos que tienen consagración en las normas fundamentales y que deben
garantizarse y ejercerse recíproca y armoniosamente. ¿Cómo buscamos las armonización entre
derechos, cómo vamos cambiando el sentido de algunos derechos?
El derecho de propiedad tal vez es el derecho que ha recibido desde principios del siglo pasado,
mayores modificaciones en su interpretación clásica, porque de ser concebido en un comienzo
casi como un derecho casi absoluto o con muy pocas restricciones, luego fueron apareciendo
limitaciones impuestas por las necesidades de interés general.
Para la Argentina no es algo nuevo, porque la Argentina ya desde sus comienzos, hace más de un
siglo, pese a que muchas veces en los discursos históricos se esconda esto, tenemos legislación
de carácter social que impone límites al derecho de propiedad o a la libre disponibilidad o uso por
parte del propietario de sus bienes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 1921, en el famoso caso Ercolano c/ Lanteri
de Renshaw, consideró que el derecho de propiedad era susceptible de ser limitado por razones
de interés social o interés general.
Hoy con las nuevas normas constitucionales, tanto la Constitución Nacional reformada en 1994,
como la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996, consagran cláusulas específicas para la protección del patrimonio histórico y arquitectónico y para el patrimonio cultural.
Las cláusulas que integran la Constitución de Buenos Aires son cláusulas mucho más concretas y
claras. Hay dos artículos que están referidos a la conservación del patrimonio, uno en el Capítulo
cuarto dedicado al medio ambiente, que es el artículo 27 y otra en el artículo 32, que está dedicado a la promoción de los derechos culturales, donde específicamente se consagra la garantía de
la preservación del patrimonio histórico y cultural y de la memoria de la Ciudad y de sus barrios.
La Legislatura debía en consecuencia, dictar leyes que hicieran operativas, le dieran vigencia a
estas normas constitucionales.
SALVEMOS BUENOS AIRES
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La Legislatura cumplió con este mandato, dictó dos leyes esenciales, la 1.227 y la 2.528 tendientes a lograr esta finalidad y preservar el patrimonio de la ciudad. Pese a eso como ayer comentaba
en la Apertura el Sr. Santiago Pusso, sigue habiendo muchas complicaciones.
Sabemos que la Ciudad tiene conflictos para preservar su patrimonio. Hay una activa participación de las organizaciones no gubernamentales en defensa del patrimonio. Hay algunos legisladores que en estos 14 años de existencia de la Legislatura han comprometido su trabajo en
la sanción de estas leyes en acciones positivas. Hay jueces que resuelven amparos, pero hay un
sistema jurídico que no funciona.
Yo creo que aquí no hay un problema normativo, el problema no está en las leyes, el problema
está en las conductas, tanto públicas, como en la conducta de la sociedad o de los particulares
que integran la sociedad civil.
No hay una conciencia social, desde mi punto de vista, excepto en determinados grupos de personas como las que integran las asociaciones convocantes de estas jornadas. No hay conciencia de
lo que significa la preservación del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad. No hay conciencia
de que el daño a este patrimonio histórico es un daño ecológico.
La persona que decide vivir en un ámbito urbano tiene una decisión por cuidar determinados
aspectos que el ámbito urbano le brinda. El entorno arquitectónico, artístico, la memoria histórica
que estos símbolos arquitectónicos le dan al ciudadano y al habitante de la urbe, forman parte de
su medio ambiente. Por lo tanto, la decisión de vivir en un barrio en determinadas condiciones, es
una decisión de carácter ecológico, aunque parezca un poco exagerada la aplicación del término.
Esta conciencia no está porque no se cumple una de las disposiciones, que el Art. 27 de la Constitución de la Ciudad Autónoma pone en cabeza del Estado para garantizar la protección del
patrimonio, que es la enseñanza o la educación en materia ambiental, en materia de protección.
Esta obligación del Estado de enseñar al ciudadano cuáles son las garantías y los derechos que se
deben preservar, es una obligación incumplida, como en otras áreas donde sucede exactamente
lo mismo y, por lo tanto, no se genera la conciencia jurídica de protección.
Hay siempre un conflicto de interés entre el propietario, las empresas constructoras y la defensa
del patrimonio. Si no hay una acción del Estado tendiente a generar esa conciencia va a ser muy
difícil, porque vamos a destinarle al trabajo de algunos magistrados, porque los legisladores
dictan las leyes, las pueden mejorar, pero fundamentalmente si hay conflictos, si las leyes se incumplen, si la autoridad administrativa no las hace cumplir o se dictan excepciones a las normas
genéricas, hay un inconveniente en la aplicación del derecho.
Entonces esta cuestión necesita de la docencia, necesita generar una conciencia social sobre la
necesidad de proteger el patrimonio arquitectónico y cultural de la Ciudad de Buenos Aires, sobre
cuáles son los bienes a preservar y por qué.
La preservación va a requerir la renuncia a determinados intereses en pos del interés general.
Tampoco tenemos conciencia social, no sólo en la Ciudad sino en todo el país, de algo que es
fundamental y que es el fin por el cual decidimos vivir bajo un Estado, que es la promoción del
bienestar general. La promoción del bienestar general conlleva siempre el sacrificio de algunos
bienes individuales.
Lo que quisiera destacar nuevamente es que no tenemos un problema con la normativa jurídica,
la normativa jurídica es perfectible, la normativa jurídica se puede ir adaptando de acuerdo a los
requerimientos del momento. Tenemos un problema de cumplimiento de la normativa que es
fundamentalmente una función que la Constitución le otorga al poder administrativo, al Poder
Ejecutivo de la Ciudad.
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El conflicto permanente hace que los jueces deban resolver las cuestiones que debían ser resueltas en otra instancia. Por lo tanto a veces la Justicia no llega con la premura o en el momento
oportuno. Muchas veces llega después de la demolición o del daño que ya no es reparable.
Aquí también tenemos otro problema para abordar, que es la cuestión de cómo funcionan los
sistemas de control en nuestra sociedad. Es un problema básico que no solamente afecta a la
Ciudad de Buenos Aires sino a toda la organización institucional argentina, porque tenemos un
Estado que no tiene instituciones sólidas, ni una sociedad que las pida.
La Argentina tiene normas que no se cumplen a nivel nacional, a nivel local y tiene sistemas de
control que no funcionan, una tendencia a la ausencia de transparencia en los mecanismos y una
ausencia también de exigencia de la sociedad civil, excepto en determinados grupos minoritarios
de la sociedad, que le requiera al Estado que cumpla con sus funciones esenciales. Entre estas
funciones esenciales insisto está que el Estado debe asumir su rol docente y ser decente: aplicar
con transparencia los mecanismos que la ley le impone y no distribuir privilegios entre pequeños
grupos.
Mediar, enseñar son funciones esenciales del Estado democrático y del Estado contemporáneo.
Si la sociedad civil es capaz de exigirle a sus gobernantes que cumplan con estas funciones de
enseñar y de usar los mecanismos con transparencia, podemos lograr que se cumplan estos fines
que la Constitución nos demanda.
Nuestro sistema constitucional es un sistema abierto y voy a cerrar con una frase que pronunció
en 1905 Alfredo Palacios, que fue el primer diputado socialista de América, cuando planteó en
momentos en que todavía había esclavitud en muchos países, la primer ley social de América
Latina, que es la ley de descanso dominical. Dijo que la Constitución era una norma que permitía
todas las audacias del pensamiento.
Estamos en un momento en que las normas constitucionales también nos invitan a gobernantes
y gobernados a usar toda la audacia del pensamiento para poder cumplir con los fines que nos
llevaron a consagrar las normas que tenemos en nuestra Constitución.

Dr. José Miguel Onaindia
Abogado, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Culturales en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director del Programa de Especialización en Derecho del Arte
y Legislación Cultural en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Profesor
Titular de Política y Legislación de Comunicación en la Universidad del Cine.
Autor de libros, entre ellos: “La Constitución de los Argentinos”, “La Constitución de los Porteños”,
“Instituciones de Derecho Constitucional”.
Asiduo colaborador de La Nación, Ámbito Financiero, Perfil, Página 12, entre otros.
Se ha desempeñado como Director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y como
Coordinador General de Cultura de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del Centro Cultural Ricardo
Rojas.
Fue asesor de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
En el ejercicio de la profesión interviene en numerosos casos vinculados a la defensa de la actividad
cultural de nuestro país y es asesor de entidades a ella dedicada.
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Carlos Billordo
Los tres puntos sobre los que voy a organizar la exposición son:
I.

Norte vs. Sur: un desarrollo desigual

II.

Líneas crediticias disponibles

III.

El Banco Ciudad y su patrimonio

Me referiré primero al rol del Banco Ciudad en su compromiso con la Ciudad, en el sentido de
su mandato social para el equilibrio en el desarrollo de la ciudad. Luego, a las Líneas Crediticias
que el Banco dispone, específicamente en relación al patrimonio, para la construcción y mantenimiento edilicio. Por último, a dos proyectos que el Banco está encarando en estos momentos,
que tienen que ver con la preservación de su propio patrimonio construido y con la construcción
de patrimonio edilicio para la Ciudad.
El Banco está alineado con tal vez la única Política de Estado que se dio con continuidad en la Ciudad de Buenos Aires en estos últimos diez años, que es la búsqueda de corregir el desequilibrio
entre el norte y el sur de la ciudad.
Es interesante desde el punto de vista patrimonial porque todos sabemos que el sur de la ciudad,
en especial San Telmo y Monserrat, son las áreas de origen de la intensa vida urbana de la Ciudad, donde se dio el primer proceso de metropolización. Luego, por diversos factores, hacia fines
del siglo pasado y la primera parte de éste, la actividad terminó corriéndose hacia la zona norte,
dejando el sur en un estado de abandono y desuso.
En una calle común de Parque Patricios se puede ver el testimonio de una época pasada y de una
época presente con fábricas abandonadas y el Estado ausente. Quedó el empedrado en arco,
miles de metros cuadrados de obra de arte que se van perdiendo día a día.

Empedrado en arco
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El abandono se genera por la ausencia de demanda por este lugar. Quedan intervenciones que
hizo el Estado a principios de siglo pasado.
También hubo un aporte privado muy atractivo. El Sr. Bernasconi era un inmigrante suizo que vino
a hacer la América. Hizo la América y antes de volver a Suiza a retirarse, donó el Palacio Educativo
del Instituto Bernasconi, que es la escuela pública más impactante de la Argentina.
El Instituto que identifica al barrio, en competencia con el estadio de Huracán, sigue siendo el
formador de una identidad muy fuerte del barrio y es uno de los responsables de garantizar la
continuidad de esa identidad barrial.
El Parque Patricios, en esos momentos de vida urbana intensísima, fue el primer barrio obrero
modelo. Es interesante ver en comparación con lo que hay hoy, el plano de lo que fue el emprendimiento del Gran Parque del Sur. En el Parque de los Patricios se veía la impronta sarmientina: su
Jardín Zoológico, sus viveros, las actividades deportivas y las actividades educativas. Un condensador social y de formación ciudadana que incluía un Jardín Zoológico donde la gente aprendía
tareas elementales como ordeñar una vaca y se llevaba la leche.

Antiguo plano de Parque Patricios

Parque Patricios fue un parque de 17 hectáreas. Se fue cercenando. Del maravilloso parque de
Thays, hoy quedan sólo 11 hectáreas. Tenemos en el área los hospitales Churruca y Pena. El Jardín
Zoológico se transformó en un Centro Polideportivo prácticamente inaccesible para la gente. Es
algo a trabajar para buscar este balance para el Sur.
En segundo término, desde el 2008 el Banco Ciudad se ha posicionado activamente en la preservación y la construcción del patrimonio edilicio. Busca generar demanda por el lugar, cumpliendo a la
vez un doble mandato: favorecer la solución al problema de vivienda mediante la adquisición o el
mantenimiento de inmuebles y promover el desarrollo de las áreas más postergadas de la Ciudad.
SALVEMOS BUENOS AIRES
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Se destacan las siguientes líneas crediticias:
• Línea “San Telmo – Monserrat”
• Línea para Consorcios
• Línea “Ciudad Vivienda”

La primera es una línea específica, que ya tiene dos años en el mercado, para las áreas de San
Telmo y Monserrat que son las más obvias o evidentes desde el punto de vista patrimonial.
Corresponde al polígono comprendido por las calles Bartolomé Mitre, Av. Ing. Huergo, Brasil,
Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Av. Montes de Oca, Finochietto, Lima, Av. Independencia y
Combate de los Pozos. Es un producto todavía muy competitivo, aunque ahora ya está bastante
a la par de Ciudad Vivienda.
Sus características generales son:
• Destinado a compra de vivienda sin ingresos mínimos, dentro del distrito histórico
• Tasa Fija: 17,50% (hasta 144 meses) - 18,00% (hasta 180 meses)
• Tasa Combinada: 15,90% a 16,47% (hasta 240 meses)
• Tasa Variable: 16,47% (hasta 240 meses)
• Monto: hasta $750.000 (Relación cuota/ingreso: 30% máximo)
• Bonificaciones: Seguro de Vida y Tarjeta de Crédito

La Línea para Consorcios es una línea que nace a partir de la Ley de Fachadas de la Ciudad y tiene
un componente especial, similar al exitoso producto tasa ahorro, generado hace cinco años por
el Banco, que permitía que una persona construya su garantía de préstamo a partir de un depósito regular, demostrando su capacidad de pago. De la misma manera se produce para la línea
de consorcios. Se constituye un fideicomiso mediante el establecimiento de un plazo fijo con un
período mínimo de inversión de 6 meses equivalente al porcentual de la cuota que puede tomar
ese consorcio. La línea para consorcios es muy atractiva para todos los edificios donde el principal
problema es organizar al consorcio para afrontar regularmente un compromiso de pago de una
línea crediticia para arreglar el inmueble.
En el caso de viviendas, de edificios en áreas de protección histórica, esa línea que es muy atractiva, no está muy usada. Tiene importantes bonificaciones en comisiones de otorgamiento y algunas otras más. El objetivo es ayudar a los consorcios de mayor vulnerabilidad para poder acceder
a ese tipo de créditos. Por otra parte hay un tema de dominio en cómo gestionar ese crédito y la
manera de salvar la garantía es estableciendo el fideicomiso.
Sus características generales son:
• Destinada a consorcios en general (uso: vivienda, oficinas, consultorios o estudios profesionales)
• Para edificios catalogados como “Área de Protección Histórica” se bonifica la comisión de
otorgamiento
• Monto: 80% del presupuesto de obra (Tope: $150.000)
• Tasa variable: 20,50% (modalidad con fideicomiso); 22,50% (modalidad sin fideicomiso);
16,50% (para obras de accesibilidad)
• Plazo: 12 a 60 meses
• Se financia hasta el 85% del monto establecido

22

SALVEMOS BUENOS AIRES

La línea Ciudad Vivienda es una línea general que hace dos semanas está en la calle y está siendo
muy exitosa. Es el producto con el que el Banco se posiciona como la segunda entidad del país
en el sistema en préstamos hipotecarios.
No obstante ser un banco regional, es el único banco que puede dar una tasa a veinte años en
cuotas fijas.
Sus características generales son:
• Destinada a compra de vivienda a tasa fija, combinada o variable.
• Plazo máximo: 20 años
• Monto máximo: $750.000
• Tasa Fija: 17,50% (hasta 144 meses) / 18,00% (hasta 240 meses*)
• Tasa Combinada: 15,90 a 16,47% (hasta 240 meses)
• Tasa Variable: 15,93 (hasta 120 meses) / 16,47% (hasta 240 meses)
• Bonificación de las últimas 36 cuotas sujeta a cumplimiento de pagos sin cancelación anticipada

El tercer punto es el compromiso del Banco respecto de sus propios inmuebles. El Banco tiene una
tradición en materia de Patrimonio. Tuvo un giro importantísimo en su actividad en el año 1966
que se acompañó en el año 1968 con la inauguración de su Casa Matriz en Sarmiento y Florida,
donde estaba el edificio de Rentas de la Ciudad.
En ese momento el Banco contrató al estudio de Solsona, Vignoly, Sánchez Gómez y demás.
Eran muy jóvenes, Vignoly tenía 23 años cuando hicieron esto y armaron un edificio que los hizo
muy famosos en todo el mundo arquitectónico, en Europa básicamente. Es un edificio donde se
invirtió el concepto de un banco. El banco salía a la calle, se incorporaba a la ciudad sobre la calle
Florida. Se exhibía totalmente la bóveda del banco.
Lo que toda la gente de la foto estaba mirando era una bóveda naranja donde la actividad bancaria era transparente y estaba sujeta al control público de un banco público.

Casa Matriz del Banco Ciudad
SALVEMOS BUENOS AIRES
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El Banco tenía aspectos de mucha innovación. Los escritorios no tenían cajones, no se podía cajonear ningún expediente o cosa por el estilo.
Es una intervención, objetable o no, de hace 40 años, que sigue en pie en un estado bastante
desvirtuado. Hoy no se puede tener un tesoro a la vista por motivos básicos de seguridad.. La
gente no puede caminar por un piso de ladrillo de vidrio porque los tacos aguja, lo rompen. Hoy
está cubierto, no se ve, pero sigue estando.
La construcción de la Casa Matriz en el '68 se acompañó con la construcción de un impresionante
patrimonio artístico, tal vez el más importante del país en esos años, que hoy se encuentra dentro
del Banco, no exhibido al público.
Nuestro objetivo es restaurar el edificio para exhibir ese patrimonio del Banco y darle también una
renovación trasladando allí la actividad de crédito pignoraticio, que estuvo en el origen del Banco.
A partir de allí empezamos a pensar qué hacer con los edificios centrales del Banco. Surgió luego
de debates, la construcción de un nuevo edificio en Parque Patricios, que acompaña el marco
general de desarrollo de zona sur.
El proyecto que se está llevando a cabo en el Distrito Tecnológico es un proyecto de desarrollo por
imbricación, dentro de un distrito de industrias de software, de industrias limpias y residencias
para los empleados.
El plano muestra cómo se va logrando la distribución de estos microdesarrollos a lo largo de
todo ese barrio, que tuvo un esplendor impresionante y tiene grandísimo potencial para volver a
tenerlo. Hoy ya tendría 5.500 empleados.

Distrito Tecnológico - Parque Patricios
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Cuando el Banco decidió hacer el edificio, decidió hacerlo mediante un concurso público por proyecto y precio, buscando desde las bases un edificio emblemático, acorde con el lugar, con una
altura máxima determinada, con una implantación urbana determinada.
Se conformó un jurado integrado por arquitectos con un sesgo distinto cada uno, que permitió abordar el proyecto no solo desde el edificio, sino también desde su implicancia urbana y
medioambiental. Fue seleccionada, entre 17 propuestas, la elaborada por el estudio de Norman
Foster, con la asociación de dos estudios locales.
Se trata de un edificio que recupera la tradición de Parque Patricios, de los galpones industriales
de hormigón y resuelve bajo un techo limpio, sin servicios, todo un paisaje urbano interior perfectamente integrado con el exterior.
El edificio a su vez propone un nuevo espacio integrado con el Parque, que es el atrio de ingreso
de múltiple altura, de 100m de largo por 20m de altura.

Nueva Casa Matriz del Banco Ciudad en el Distrito Tecnológico

La organización interna tiene que ver con un compromiso de generar conciencia sobre el patrimonio. El uso que propone este edificio tiene que ver con una determinación que hace la arquitectura sobre el sitio, sobre el parque, sobre el medio ambiente.
Esperamos que el edificio contribuya a consolidar esa área específica de Parque Patricios y a desplazar el centro que hoy tiene el barrio, que es el entorno del Instituto Bernasconi, del otro lado
del parque, que es un lugar totalmente marginal y degradado.

Arq. Carlos Billordo
Arquitecto. Responsable de la Unidad Ejecutiva del Proyecto Parque de los Patricios, dentro del ámbito
de la Gerencia de Servicios, Obras y Mantenimiento del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
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José María García Cozzi

Agradezco que me hayan invitado, porque me ha permitido ver este tema de la protección del
patrimonio histórico, con el que, en el ejercicio de la profesión yo jamás me había vinculado.
Sí he estado años trabajando con promociones fiscales, con promoción industrial, desde el ángulo de las empresas, pero no en este aspecto.
Hice un uso intensivo de Internet y realmente me asombré de la cantidad de normas tanto nacionales como internacionales, y eso que me dediqué exclusivamente a Europa, América Latina y
E.E.U.U. que tiene características especiales en cuanto al tratamiento, porque a más de los incentivos o estímulos fiscales, hay una serie de normas sobre las posibilidades o no de exportación,
de ventas, de transferencias de todos los bienes que constituyen un patrimonio histórico cultural.
También encontré que hay mucho más trabajo hecho respecto de lo cultural o artístico que de
lo puramente histórico.
Yo estoy acostumbrado a hablar del tema de impuestos, que como dijo un viejo filósofo, junto
con la muerte, son lo único inevitable. Hay auditorios técnicamente más acostumbrados a escuchar estas cosas, pero trataré de no cansar a nadie y que tengan una idea más o menos general
de lo que son los incentivos que yo elegí, como los que he visto más repetidamente, los más
generales, los que parecen más esenciales.
Estos incentivos derivan de un principio fundamental: el patrimonio histórico debe ser protegido
porque es una de esas cosas de la vida en común, de la vida de la sociedad y del Estado, que
tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con las futuras generaciones.
Hay que preservarlo, hay que conservarlo. Muchas veces es el propio Estado el que lo hace, pero
acá estamos tratando el tema de cuando son los particulares los que deben hacerlo, los que
están sujetos a restricciones en su capacidad de disponer de bienes, que pueden ser muebles o
inmuebles.
Entonces hay que ayudar, hay que estimular. No es tan fácil a veces. Hay autores, por ejemplo
norteamericanos, que están en contra de los estímulos fiscales, porque dicen que en general son
entidades que ya están exentas en la mayoría de los casos. Entonces el estímulo termina siendo
o neutral, o poco efectivo, no funciona como tal.
Por supuesto que allí entonces tendría que aparecer el subsidio, que es una política absolutamente generalizada y caótica en los tiempos que corren, cuando los subsidios siempre fueron algo
que se miró muy subsidiariamente, de allí su nombre.
Podemos ver en principio algunos de los estímulos más conocidos, por ejemplo la deducción inmediata y hasta el 100% de la suma que se invierta en la compra de bienes inmuebles que tienen
un valor histórico o cultural. Esto tiene que ver con el impuesto a las ganancias.
Muchos sabemos que no se deducen las compras de estos bienes, porque se amortizan. Se va
recuperando ese valor con un supuesto teórico desgaste que no existe a tasas anuales del 2% o
sea en 50 años se puede uno resarcir cuando paga impuestos de lo que gastó en la compra de
un inmueble.
Para estimular la preservación se le permite una amortización inmediata, una deducción del precio hasta el 100% porque no es siempre así, no en todos los casos.
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Por ejemplo en España tenemos hasta el 20% y España es uno de los países que tiene legislaciones importantes en materia de protección de patrimonios.
Otra medida es la deducción en reparaciones, adaptaciones, mejoras o adiciones. Eso no siempre
es posible. Para poder deducir un gasto, tiene que tratarse de un bien que genera ganancias y
estos bienes normalmente no generan ganancias. Pudiera ser en algún caso en que la exhibición
del bien permita el cobro de una entrada, pero en general no es así, y sin embargo el gasto que
se haga en ese tipo de trabajo también se permite la deducción.
Estos son estímulos importantes que tienen que ver con el impuesto a las ganancias. Vemos allí
el reconocimiento de un costo mínimo de adquisición. ¿Qué pasa con estos inmuebles cuando se
venden? Siempre que el que compra el inmueble se comprometa a trabajar sobre el inmueble,
repararlo, rehabilitarlo, restaurarlo, a hacer algo que tienda a la protección del inmueble, entonces se le reconoce al que vende un costo mínimo de adquisición, porque estos son inmuebles
que seguramente ya están totalmente amortizados, por lo tanto cuando se venden el 100% del
precio puede ser una ganancia gravada. El hecho de reconocerle un costo mínimo de adquisición
implica claramente un beneficio porque se va a disminuir la base sobre la cual se va a tomar ganancias para aplicar el impuesto.
También tenemos el estímulo fiscal con respecto a restauraciones, pero allí ya sobre los impuestos a los activos, a los patrimonios, en Argentina lo llamamos impuestos sobre los Bienes
Personales.
En algunas jurisdicciones también pueden tener importancia respecto de los impuestos sucesorios. A estos efectos los inmuebles suelen clasificarse, hay algunos que se llaman Monumentos
Históricos, otros que simplemente forman parte de zonas o áreas de conservación histórica y algunos simplemente son designados especialmente por los Estados que otorgan estos beneficios
o son premiados de una u otra manera. También en este caso las deducciones son hasta el 100%
porque no todos los fiscos están dispuestos a otorgar ese beneficio en forma total.
En las adquisiciones, también hay exenciones, acá estamos hablando ya de impuestos sobre los
patrimonios. En general hay una tasa que se repite que sería hasta el 60% no obstante lo cual, en
algunos casos en que haya un interés importante sobre un determinado bien, la exención puede
ser de hasta el 100% cuando haya que pagar impuestos patrimoniales o bienes personales sobre
ese bien.
También vemos las deducciones que se permiten en otros impuestos que no son Ganancias para
el mantenimiento de los inmuebles. Tenemos los beneficios otorgados por municipalidades. En
Argentina no hay casi impuestos que puedan aplicar las municipalidades, son solamente tasas
retributivas de servicios, pero sí se aplican ciertos gravámenes que tiene que ver, como los impuestos inmobiliarios, los impuestos que tienen que ver con el cuidado de la vía pública.
En esos casos vale la pena solicitar a los municipios las exenciones sobre ese tipo de gravamen.
Por último tenemos las deducciones en los impuestos al valor agregado que no en todos los
países se produce. En algunos hay, respecto a todo lo que sea el trabajo, porque el impuesto al
valor agregado grava en general todo lo que son servicios, trabajos, reparación, y también hay
una reducción de las alícuotas. Las generales pueden estar en el 20, 18, 15% y se bajan al 6%
por ejemplo. Es una reducción importante. Menciono estas cifras como ejemplo porque son las
que en mi recorrida he visto más repetidamente.
Ahora quería bajar un poco a la tierra para ver, me imagino a la Fundación Ciudad haciendo
gestiones, y no pensé solamente en la Ciudad de Buenos Aires que es un fisco que tiene un especial estatus dentro del ámbito constitucional, es un fisco superavitario, no está en las mismas
situaciones de otras provincias.
SALVEMOS BUENOS AIRES
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De todas maneras también enfrenta dificultades, aunque no llega a ciertos extremos debido a la
necesidad de recaudar, que sí vemos en otras jurisdicciones en el resto del país.
En primer lugar tenemos problemas porque hay una Ley de Coparticipación Federal que de
acuerdo a una cláusula transitoria de la Constitución de 1994 debió haberse dictado con una
nueva distribución, una verdadera Ley de Coparticipación Federal mucho más equitativa que la
que existe.
Esa cláusula no se ha cumplido hasta ahora por razones políticas. Hubo un proyecto de dictar una
nueva Ley de coparticipación en el año 2004, que fue más que nada una imposición, cediendo
a presiones del FMI.
En cuanto se le pagó totalmente al FMI, se retiró inmediatamente el proyecto de nueva Ley de
Coparticipación Federal. Algunos nos sentimos aliviados porque una de las cláusulas más importantes de la ley actual es la que permite los planteos de inconstitucionalidad, que en el artículo 9
no figuraban, se lo había omitido olímpicamente y se nos caía todo un andamiaje jurisprudencial
que es una defensa que tenemos los contribuyentes contra esos fiscos provinciales y municipales
que avanzan realmente sobre principios constitucionales de una manera imprudente.
Una dificultad grande en la situación actual es que el gobierno nacional se queda con un 60 a
70%, de la torta completa de la recaudación total del país, quedándole a los fiscos locales, los
ahora llamados subnacionales, que son las provincias y las municipalidades, porciones muy magras de ese ingreso.
Entonces ir a pedir estímulos fiscales, pedir exenciones deducciones o amortizaciones aceleradas
a estos fiscos, que normalmente no llegan a cubrir su presupuesto, es una tarea ardua.
Por eso tendrá que empezar por cambiarse muchas de las cosas que están distorsionadas en la
Argentina como esa Ley de Coparticipación Federal.
Otro tema, hoy tenemos una presión tributaria histórica, es realmente la más alta que hemos
conocido y llega a niveles insoportables. Si todo el mundo pagara, a lo mejor ese 30 o 31% que
se calcula, podría ser más o menos tolerable, pero no es así, los que pagan están en niveles superiores al 50, 55% de costo impositivo total, tomando todas las jurisdicciones que aparecen en
una empresa para percibir impuestos o tributos de distinta naturaleza.
Hay trabajos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), hay uno de
hace un par de años atrás, que es realmente elocuente al respecto.
Hay principios técnicos que indican que si sigue creciendo la presión, la evasión también sigue
creciendo y entonces se torna imposible mejorar la recaudación total. Esto nada más que para
mostrar las dificultades que puede tener una entidad privada para obtener estímulos fiscales hoy
para este tipo de fines, que tienen que ver más que con el presente, más que con lo que se ve
en estos momentos, con el futuro. Si no quizás organismos como la UNESCO no pondrían tanta
energía y tanto dinero en la protección de los patrimonios históricos y de la humanidad como lo
está haciendo.
Yo diría que en una buena gestión, tendría que irse a los tres niveles jurisdiccionales, a los tres
fiscos.
Hay muchos ciudadanos que no están en esta especial jurisdicción que como dije estamos en una
provincia que es al mismo tiempo un municipio. Hay que ir y pedir en los tres niveles.
Es fundamental para lograr que se sancione una ley de estas, que haya transparencia, que haya
claridad, que haya información completa acerca de qué es lo que se quiere proteger.
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El legislador va a querer saber de qué es lo que estamos hablando en materia de bienes y de qué
estamos hablando en materia del dinero que le va a costar al fisco. Le va a costar al fisco el dinero
que ponen otros contribuyentes. Luego podría trabajarse como para ir con un producto ya más
o menos elaborado en la clasificación de importancia del valor histórico de los bienes, como lo
vemos en otras legislaciones.
Estoy proponiendo todo lo que tienda a que un legislador no se asuste de sancionar una ley de
promoción que después sea una especie de colador o de queso gruyere por el cual se vayan los
fondos públicos. La sencillez tendría que ser fundamental en el estímulo fiscal. Buscar, no cosas
complicadas, no cosas difíciles de calcular, sino algo que sea en forma directa, que se sepa cómo
se controla después el cumplimiento de esa ley de promoción.

Dr. José María García Cozzi
Abogado, Ex - Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Buenos
Aires; Ex Presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales; Ex Miembro del Comité Científico
Permanente de la International Fiscal Association.
Miembro de los Tribunales Arbitrales de la Unión Industrial Argentina y de la Cámara Argentina de
Comercio; Miembro del Comité Legal y Fiscal de la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos
en Buenos Aires.
Integrante del Consejo de Administración de la UADE, Consejero de la Cámara de Sociedades
Anónimas, Asesor Tributario de empresas y Socio del Estudio Abeledo Gottheil Abogados.
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Facundo de Almeida

Voy a hablar de un tema que es al revés del refrán sobre las brujas que dice que “no existen pero
que las hay, las hay”. Los mecanismos de compensación para el patrimonio existen en la legislación vigente, pero en la práctica no los hay.
Hablaremos de la Ciudad de Buenos Aires, si bien en la Ley Nacional también pasa un poco lo
mismo. La Ley Nacional 12.665 dice expresamente que los Monumentos Históricos Nacionales
están exentos de impuestos y tasas, pero esto en la práctica no opera. En el caso de la Ciudad de
Buenos Aires hay algunos mecanismos que sí funcionan, limitados pero funcionan, y otros que
están en la legislación, pero no se han reglamentado nunca, a pesar de que ya tienen más de
una década de vigencia. Son los mecanismos que están presentes en el Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad, la Ley 449: Fondo de Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados; Premios estímulo a la rehabilitación de edificios en APH; Desgravaciones impositivas de
ABL y de Derechos de Delineación y Construcción; Exención del revalúo; Donaciones; Préstamos;
Subvenciones; y Transferencia de la Capacidad Constructiva.
El primero de ellos es el Fondo de Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados.

Fondo de Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados
Composición:
•
•
•
•
•

15% de la recaudación de Derechos de Delineación y Construcción
Partidas presupuestarias específicas
Recursos de entidades nacionales y extranjeras
Donaciones de particulares
Recaudación por la transferencia de FOT.

Es interesante por varias razones, la primera porque ya la ley prevé cuáles van a ser las fuentes
de financiamiento, establece varias formas, pero la más importante es el 15% de la recaudación
de derechos de delineación y construcción. De todo lo que recauda la Ciudad en materia de
construcción, un 15% debería haberse destinado a un fondo para restaurar el patrimonio arquitectónico porteño. El problema es que este fondo nunca se creó, nunca se reglamentó. Está en
el Código pero nunca se hizo operativo, con lo cual acá hubo recursos que se destinaron a otra
cosa. Es un impuesto que no se publica, no está discriminado en las series de recaudación, con lo
cual es difícil saber cuál fue exactamente la recaudación. Sí aparece en la previsión presupuestaria
que hace el Poder Ejecutivo cada vez que envía una Ley de Presupuesto a la Legislatura para el
año siguiente. Si uno toma como un dato más o menos real ese número que han mandado los
distintos ejecutivos durante 10 años a la Legislatura, podríamos calcular que los fondos que deberían haberse destinado a este mecanismo oscilan más o menos en 20 o 25 millones de pesos
en los 10 años que tiene de vigencia. El Código establece una fórmula para distribuir esto entre
obra pública, los inmuebles que pertenecen al Estado de la Ciudad y obra privada, porcentaje
que se tiene que destinar a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para dar créditos, específicamente para la protección y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la Ciudad.
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El 15% debe estar destinado para obras y espacios públicos catalogados y el 85% para obras
de particulares a través del Banco Ciudad. Solo por derechos de construcción deberían haberse
destinado alrededor de 10 millones de pesos.
Las condiciones y prioridades de este Fondo son:
• Los usos considerados de interés social y barrial, como vivienda (con énfasis particular
en las de interés social); actividades vinculadas a la generación de empleo; equipamiento
social cultural y educativo
• Los edificios que se encuentran en situación de riesgo o que amenacen ruina
• Los edificios que se encuentren ubicados en áreas de protección ambiental
• Los proyectos que revelen un mejor aprovechamiento espacial
La evaluación patrimonial deberá ser compatibilizada con la que el Banco Ciudad efectúe respecto de las condiciones legales y económicas.
Otro de los mecanismos que establece el Código, son los premios y estímulos a la rehabilitación
de edificios en Áreas de Protección Histórica. Es otro procedimiento que está en el Código pero
tampoco se ha reglamentado. Debería ser un premio para aquellos que hayan hecho la mejor
restauración, según el criterio que establezca la administración.
Hablábamos hace un rato de las desgravaciones impositivas que están en el Código de Planeamiento Urbano, y permiten hasta un 100% de exención de ABL, territorial y de pavimentos y
aceras, en relación con el nivel de protección del inmueble.
En la Ciudad hay tres niveles de protección, el cautelar, el estructural y el integral. De acuerdo al
nivel de protección es en más o en menos la posibilidad de desgravar el impuesto, pero como
comentaba el arquitecto Marcelo Magadán, el mecanismo es complejo y no es automático, hay
que hacer un trámite. Por eso son muy pocos los inmuebles que han logrado esta desgravación,
que tampoco se difunde abiertamente, explícitamente, entre los propietarios de inmuebles catalogados.
Para determinar el porcentaje de desgravación se tendrá en cuenta:
• Si es un Área de Protección Ambiental
• Se privilegiarán aquellos edificios que tengan destinado al uso residencial más del 70%
• Aquellos de interés social o comunitario y otros que resulten de beneficio para el área
Estos son los criterios para que la administración defina si otorga o no la exención impositiva de
la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, y en qué porcentaje la otorga, por lo cual hay una
exigencia de hacer un trámite y de sortear un procedimiento burocrático que hace que esto no
sea sencillo.
Una cosa que no dice el Código, pero en la práctica sucede, es que el Ministerio de Desarrollo
Urbano exige que, cuando se trata de un consorcio, el pedido lo hagan la totalidad de los propietarios del edificio. Se pueden imaginar que es bastante complicado que la totalidad firme el
pedido. Además todos tienen que tener el impuesto al día. Entonces un derecho que en definitiva
podría ejercer individualmente el propietario de cada unidad del inmueble, al exigirse que lo soliciten en forma total los propietarios, se vuelve casi impracticable.
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Otra de las posibilidades que ofrece el Código es la desgravación total a los titulares de los inmuebles catalogados de los Derechos de Delineación y Construcción respecto de las mejoras que se
realicen en los edificios con valor patrimonial.
También prevé la exención del revalúo inmobiliario por un término de cinco años a los propietarios de edificios catalogados que realizaran obras para su rehabilitación o puesta en valor.
Pero todas estas cosas no son automáticas, el contribuyente tiene que ir y hacer el trámite, primero enterarse de que existe la desgravación y, una vez que sabe, hacer todo el trámite en el área
específica para que esto se concrete.
La ley tiene curiosidades, por ejemplo dice que los propietarios de inmuebles catalogados pueden
recibir donaciones provenientes de organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros para
restauración de estos inmuebles. Pero no dice nada más y esto tampoco se reglamentó, es decir
que no tiene ningún efecto desde el punto de vista impositivo o fiscal.
Lo mismo ocurre con los préstamos. Los emprendimientos en edificios protegidos podrán beneficiarse con líneas de crédito otorgadas por cualquier tipo de entidades financieras nacionales o
internacionales, públicas o privadas.
Toda esta parte del Código es como una de declaración de principios, pero no tiene ningún
efecto operativo.
Lo mismo con respecto a las subvenciones. Hay tres tipos de subvenciones que plantea el Código,
pero no establece nada concreto:
Subvenciones parciales: El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y/o Banco Ciudad
instrumentará un sistema de subvenciones de acuerdo al tipo de intervención que se
encare en edificios protegidos. El monto de las mismas no podrá superar el 50% de la
inversión total de la rehabilitación
Subvenciones personales: El IVC y/o el Banco Ciudad podrá conceder subvenciones
personales a los promotores o particulares que encaren intervenciones en edificios
protegidos
Subvenciones especiales: El IVC y/o el Banco Ciudad podrá suscribir convenios con grupos locales o asociaciones para la promoción, la gestión y el asesoramiento de las intervenciones en edificios protegidos
Luego vamos a hablar del Ministerio de Cultura que tiene un pequeño programa de subvenciones, pero no hay un programa integral de subsidios para la puesta en valor del patrimonio.
Se han hecho algunas cosas, esta administración restauró fachadas en la calle Defensa, también
hicieron algunas cosas las administraciones anteriores. También hubo subvenciones para Avenida
de Mayo. Pero las subvenciones han sido acotadas y si tenemos en cuenta que el patrimonio de la
Ciudad de Buenos Aires es cada vez mayor, cada vez hay más leyes que protegen mayor cantidad
de inmuebles, estas acciones del Estado son insuficientes y el impacto es muy pequeño.
El mecanismo más interesante, el que realmente podría llegar a compensar definitivamente a los
propietarios de los inmuebles catalogados, es el que permite la posibilidad de que el propietario
del inmueble transfiera a otra parte de la Ciudad los metros no construidos en su parcela.
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La Capacidad Constructiva Transferible (CCT) es la diferencia entre la capacidad constructiva
permitida en la parcela en la cual se encuentra el inmueble protegido y la superficie construida
existente en el momento de la catalogación. Este procedimiento no ha sido reglamentado, y solo
se aplicó en una oportunidad (LEY N° 2.398) mediante la suscripción de un Convenio Urbanístico
que requiere la firma del Jefe de Gobierno y una ratificación legislativa.

Capacidad
constructiva
transferible
Capacidad
constructiva
permitida

Superficie
construida

Supongamos que la capacidad constructiva fuera la altura total. Si un propietario puede construir
10 pisos y el edificio catalogado, que actualmente está ubicado en la parcela, es un edificio de
cinco pisos, habría cinco pisos que estarían impedidos de construir por la protección. Ese sería el
daño concreto que le estaría causando la catalogación al propietario del inmueble.
La transferencia de la capacidad constructiva plantea la posibilidad de que estos metros no construidos en esa parcela puedan ser transferidos a otras zonas de la Ciudad.
Es semejante al concepto que se usa con las certificaciones de contaminación del medio ambiente. Para mantener un determinado nivel de contaminación se pueden vender certificados
de contaminación. El que contamina menos se lo vende al que contamina más. Esto sería
más o menos lo mismo, compensando con la altura en distintos lugares de la Ciudad, siempre
que en el lugar donde se apliquen estos metros no afecten el patrimonio arquitectónico del
entorno.
Aquí hay una compensación inmediata, porque los metros que yo no pude construir, los construyo en otro lado. El trámite es muy complicado porque primero exige la firma de un Convenio
Urbanístico entre el propietario y el Jefe de Gobierno, que tiene que estar ratificado luego por
la Legislatura. Tiene que dictarse una ley diciendo que el convenio urbanístico que firmó el Jefe
de Gobierno con el propietario es válido. El mecanismo es tan enrevesado y complicado que se
aplicó una sola vez, mediante Ley 2.398 en estos primeros diez años de existencia del Código de
Planeamiento Urbano, y entre dos inmuebles de un mismo propietario en la avenida Bernardo
de Irigoyen.
Si se pudiera mejorar el mecanismo sería realmente la forma concreta de terminar con esta discusión en torno a las compensaciones hacia los particulares.
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Me voy a referir a un Proyecto de Ley que presentó la Diputada Teresa Anchorena cuando era
legisladora de la Ciudad y Presidenta de la Comisión del Patrimonio Arquitectónico. Buscaba
simplificar el mecanismo de transferencia de capacidad constructiva. Incluso en aquel momento
se había avanzado en conversaciones con el Presidente del Banco Ciudad para que fuera esa
institución quien administrara este mecanismo desde el punto de vista financiero.
Según el Proyecto, el Gobierno de la Ciudad le certificaba al propietario los metros no construidos y
ese certificado se podía vender a terceros, generando un mercado inmobiliario de metros virtuales.
Esto existe en San Pablo y en otras ciudades del mundo y simplifica el trámite porque ya no hay
que buscar un terreno de un tercero o un terreno propio donde aplicar esos metros, sino que
se vende ese título público. Incluso se lo puede vender a un tercero que se dedique a invertir
en metros patrimoniales, no es necesario que sea a un propietario de otra parcela donde van a
aplicarse esos metros.
Allí se nos presenta un problema que no se solucionó, y tampoco lo contempla el Código de
Planeamiento Urbano. Para el Código todos los metros de la Ciudad para la transferencia de FOT
valen lo mismo, y todos sabemos que en la realidad los metros no tienen el mismo precio en un
barrio que en otro. Habría entonces una distorsión en perjuicio de los propietarios de los barrios
que tienen un valor del m2 más alto.
El proyecto de ley planteaba hacer una compensación, utilizando las tablas que genera el Gobierno de la Ciudad para asignar los valores del ABL en cada zona de la Ciudad. Esto permitía generar
equitativamente el intercambio de metros de un lugar a otro de la Ciudad.
Este proyecto, por lo que tengo entendido, no está prosperando en la Legislatura. Esperemos que
en algún momento se ponga en marcha. Impulsar esta ley sería otra tarea para las instituciones
convocantes de este Encuentro.
Otro mecanismo poco difundido que existe en la Ciudad de Buenos Aires, es la Ley de Mecenazgo.
Adhiero a lo que se dijo respecto de que hay normas, pero no solamente en algunos casos fallan
en la implementación, sino que en todos los casos lo que falta es la difusión.
La Ley de Mecenazgo (Ley 2.264) que tiene ya dos años de vigencia, si bien es fundamentalmente un régimen de promoción cultural, tiene un capítulo específico dedicado a la promoción del
patrimonio arquitectónico. Permite que los proyectos de obras sobre inmuebles que previamente
fueron declarados como Monumento Histórico Nacional o catalogados por la Ciudad de Buenos
Aires, puedan recibir aportes de los contribuyentes.
El mecanismo es el mismo que para cualquier otro proyecto cultural. El interesado tiene que presentar un proyecto ante el Ministerio de Cultura, que lo gira al Consejo de Promoción Cultural,
que es la instancia de evaluación de los proyectos. Una vez que el proyecto está aprobado, el
beneficiario abre una cuenta en el Banco Ciudad a su nombre. Los contribuyentes pueden depositar un porcentaje de su obligación impositiva de Ingresos Brutos para ese proyecto. En el caso
del régimen general es el 2% de la obligación impositiva y, en el caso del régimen simplificado,
para los pequeños contribuyentes, es del 100% de lo que tendrían que pagar como impuesto.
Es un mecanismo bastante más ágil que todos los anteriores y es otra manera indirecta en que el
Estado, dejando de recaudar, aporta fondos para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico
de la Ciudad.
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Este año se ha hecho la segunda convocatoria de la Ley de Mecenazgo para presentar proyectos
y, en total entre los dos años, se han presentado cinco o seis proyectos de restauración patrimonial, hasta ahora muy vinculados a la actividad cultural. Dos casos son teatros, un tercer caso un
cine teatro y hay dos casos que fueron de restauración de iglesias.
Evidentemente falla la comunicación, y no solamente del tema del patrimonio, sino de la Ley de
Mecenazgo que no ha sido suficientemente difundida. Los propietarios de inmuebles catalogados, no saben que existe, y tampoco saben que existe los contribuyentes que pueden aportar
fondos.
Es un mecanismo interesante por la agilidad y porque los fondos van directamente a la cuenta
del beneficiario que presentó el proyecto, que lo puede destinar sólo para ejecutar el proyecto.
Otro de los mecanismos que tiene prevista la Ciudad, en este caso el Ministerio de Cultura, a
través del Fondo Metropolitano de las Artes, las Ciencias y la Cultura, son los subsidios para la
puesta en valor de fachadas patrimoniales. Son subsidios hasta $80.000. No es una cifra demasiado elevada para una obra arquitectónica.
Es un mecanismo muy limitado, porque es una de las tantas líneas que tiene el Fondo Metropolitano que tiene un presupuesto total de cuatro millones y medio, cinco millones de pesos. De
toda esa suma destinada a financiar distintas líneas artísticas y culturales, una porción va a esta
línea del patrimonio, que además está limitada al Casco Histórico. Ese es otro error que sigue
manteniendo la legislación.
Casi todos los mecanismos de compensación, como por ejemplo la línea de créditos que detallóhace unos momentos el funcionario del Banco Ciudad, están pensados para el Casco Histórico
de la Ciudad.
Si bien en la Ciudad de Buenos Aires, es muy importante el Casco Histórico, su patrimonio está
distribuido por todo el territorio.
El Casco Histórico es el Área de Protección Histórica 1, pero ya hay reglamentadas más de 30,
casi 40, Áreas de Protección Histórica (APH) en toda la Ciudad. Las restricciones al dominio de
los propietarios son exactamente las mismas si están dentro del Casco Histórico o en cualquier
otra parte.
Algunas cuestiones a plantear en la legislación y en la implementación de los mecanismos es
que sean automáticos, que se los difunda y que sean aplicables a todos aquellos inmuebles que
tengan algún tipo de restricción por estar dentro de una APH o por estar individualmente catalogados.

Mg. Facundo de Almeida
Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural. Asesor en la Comisión de
Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Docente de la Maestría en Gestión Cultural
en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio
en la Universidad Torcuato Di Tella.
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Bibiana Cicutti
Preservación del patrimonio y renovación urbana. Un apuesta al futuro del Programa
de Preservación y Rehabilitación de la Ciudad de Rosario.

Si bien esta presentación corresponde al Taller de Incentivos y Estímulos Crediticios y Fiscales,
vamos a situar esta problemática en el contexto de la ciudad de Rosario, sus antecedentes y
actual encuadre normativo, con la actuación del Programa de Preservación y Rehabilitación del
Patrimonio, para luego poner el acento en los subsidios, estímulos y líneas de promoción.
El Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio depende de la Secretaría de
Planeamiento de la Municipalidad de Rosario. Su accionar cuenta con el antecedente de la
Comisión Evaluadora, la cual, a partir de 1983, en forma colegiada, se ocupa de revisar los
Permisos de Reforma y Demolición de los inmuebles con más de 30 años de antigüedad. Esto,
en términos generales, sigue vigente para los edificios con permisos anteriores al año 1953, aún
cuando se ha logrado establecer una estructura normativa y una cierta autonomía de actuación
y competencias en lo referido al Patrimonio.
Es destacable señalar que este proceso fue desarrollándose con una la serie de ordenanzas
sancionadas a principio de la década del 90, cuando se reglamenta el funcionamiento de la
Comisión (que inicialmente dependía de la Dirección General de Obras Particulares) incorporando
la tramitación al Reglamento de Edificación, como Visación Previa necesaria para solicitar los
Permisos de Edificación correspondientes.
La creación del Fondo de Preservación Urbanística, con un porcentaje de retención sobre la
Tasa General de Inmuebles, conformó un primer intento de financiamiento de las acciones de
promoción, preservación y rehabilitación del patrimonio. Como complemento, la Ordenanza
de Padrinazgo intentó –en consonancia con las campañas internacionales del momento,
como “Barcelona Posa’t guapa”– captar los capitales privados y la necesidad institucional de
fortalecimiento de la imagen de las grandes empresas, a través de acciones públicas, relacionadas
con la preservación del patrimonio.
Llegamos así a 1996, con la institucionalización del Programa, que en aquel momento se designó
“de Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico”. Con más de quince años de desarrollo,
hemos logrado, no sólo instalar el tema de la preservación del patrimonio en la agenda política de
la administración municipal (logro que excede las sucesivas gestiones) sino articular un aparato
jurídico en sintonía con la revisión de la normativa urbana, llevado a cabo desde la Secretaría de
Planeamiento.
Este proceso culmina con la aprobación, por parte del Concejo Municipal en el 2001 –y por
ende, su puesta en vigencia efectiva– del Inventario y Catalogación de Edificios y Sitios de Valor
Patrimonial. La gestión actual, enfrentando decididamente la superposición entre el inventario
que restringía la demolición de edificios y asignaba distintos grados de protección y la legislación
urbana heredada de los años ‘60 y ‘70donde la utopía desarrollista promovía el ensanche de calles,
la construcción en altura en forma indiscriminada, la construcción de playas de estacionamiento,
con la consiguiente destrucción del patrimonio, etc.1

1
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La catalogación de edificios, que en principio abarcaba solo el Área Central, delimitaba la primera ronda de
bulevares y los indicadores urbanísticos, donde se permitía, al mismo tiempo, construir edificios en altura.
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En el 2004 comienza una revisión muy importante que demandó un esfuerzo enorme, no sólo
desde el punto de vista técnico (desde el rastreo de las normativas superpuestas a la elaboración
de diagnóstico y estrategias de intervención) sino desde la búsqueda necesaria de consenso,
mediación con los distintos actores e instituciones involucrados, vecinos, especialistas, etc.
Fue un debate muy intenso, donde los medios se hicieron eco del Reordenamiento Urbanístico del
Área Central y posteriormente del Primero y Segundo Anillo Perimetral. Ya vamos por el Tercero.
La idea es pensar la preservación de patrimonio junto con el control del desarrollo urbano.
Rosario tiene una escala intermedia, de ciudad metropolitana intermedia, con ciertas afinidades
con las ciudades del litoral rioplatense, en las cuales el mito del Casco Histórico por un lado y
el resto de la Ciudad por otro, es evidente. Tenemos un patrimonio denso, heterogéneo, con
superposición de capas temporales, que hacen que el abordaje sea diferente. Que la preservación
del patrimonio forme parte de una estrategia más general, que contemple la renovación urbana,
pero con proyectos que armonicen con la edificación existente.
A nivel general, la conservación que se impulsa, pretende mantener no solo un repositorio de
historia y memoria cultural de la ciudad, sino que también recupera para el uso contemporáneo,
un valioso conjunto edilicio e infraestructuras de ubicación privilegiada.
Asimismo, es necesario abrir la conciencia de los inversionistas acerca de que la puesta en valor
del patrimonio es compatible con las nuevas modalidades de usos y la actividad económica. Más
aún, experiencias nacionales e internacionales demuestran que la preservación desempeña un rol
activo en la revitalización de los procesos económicos y sociales creando así, formas sustentables
para su mantenimiento. La restauración y adaptación de edificios históricos para usos público o
privado tiende a generar atractivos para el desarrollo de ciertos segmentos inmobiliarios que a su
vez promueven actividades económicas mixtas, creativas en el área circundante.

Paseo del Siglo

La rehabilitación del Paseo del Siglo o el Paseo del Congreso de la Lengua Española en Rosario,
son dos ejemplos apreciables. Mejorar la calidad ambiental de un sector, regulando el uso del
espacio público y normalizando los elementos del mobiliario urbano junto a la puesta en valor,
identificación e iluminación de Edificios de Valor Patrimonial contribuye notablemente a promover
la reactivación del sector.
Con esta perspectiva, mediante un nuevo convenio con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento
y Diseño de la UNR, el inventario y catalogación de los bienes de valor patrimonial, fue revisado
y extendido abarcando todo el municipio de Rosario a partir del 2008.
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Esta herramienta permite establecer estrategias de preservación: campañas de difusión y turismo,
normativa de protección, programas de incentivos económicos, elaboración de proyectos
urbanos, ordenamiento visual, etc. En definitiva, que los propietarios, arrendatarios e inversores
tengan reglas claras a las cuales atenerse.2
Desde los inicios del proyecto surgieron reflexiones en relación a la coexistencia de llenos y vacíos,
de permanencias y procesos de modernización y transformación, conflictos de tipo territorial,
social y jurídico, dominio particular y uso público, afectaciones por retiros de línea municipal,
ochavas antirreglamentarias, etc. La catalogación a efectuarse entonces, no podía presentarse
como proyecto de protección aislado sino como instrumento operativo de la planificación de la
ciudad, reconversión de áreas urbanas y promoción de inversiones del sector privado. Lejos de
pensar el patrimonio como colección de piezas ejemplares, se propuso proteger no solo las obras
de valor unitario, sino las situaciones de conjunto más significativas, que hacen a la conformación
de la imagen urbana de la ciudad y la identifican como tal. Tampoco podía su valoración centrarse
en el estilo sino categorizarse en cuanto a su capacidad como componente urbano
Consecuentemente, los trabajos de catalogación no fueron inscriptos en las clasificaciones
habituales, aquellas que agrupan los edificios según su función (eclesiástica, educativa, sanitaria,
etc.) dado que se puede aplicar a los edificios de valor singular pero no a los de conjunto, o según
su estilo (Academicismo, Pintoresquismo, Art Decó), aunque no por ello tales consideraciones
dejaron de incorporarse por resultar estos datos funcionales a los programas turísticos o didácticos.
Se establecieron entonces categorías que responden fundamentalmente a la necesidad de definir
conceptualmente su capacidad de conformar un lugar, ya sea por su carácter específico, por la
definición continua del muro (de una o dos plantas), por su diferenciación topográfica, por su
identidad ambiental o paisajística. Asimismo, el sustrato histórico -la periodización- surgió como
elemento necesario para la determinación jurídica o normativa, ya que las urgencias y Grados
de Protección difieren. Las fechas de 1930 y 1950 se toman al solo efecto de encuadrar las
propiedades en un arco temporal aproximado.
La primera de ellas incluye las obras con valor singular o unitario. Las 2, 3 y 4 reúnen los edificios
en relación a su contribución a la definición del tejido urbano y a la periodización a la que
corresponden. Dentro de cada una de ellas se asignaron subcategorías priorizando aquellos
que por sucesiva adición forman tramo o se acoplan a la esquina. Las 5 y 6 corresponden
respectivamente a aquellas obras que revisten carácter testimonial, por su significación cultural y
los Parques y Plazas de valor histórico-social y fundamentalmente, ambiental.
El Grado de Protección se establece en relación a las posibilidades generales de intervención del
edificio y describe en forma ascendente, desde la protección directa, integral sobre todo el objeto
que corresponde a los edificios o conjuntos de edificios de categorías más altas (1a y 1b) pasando
por aquellos que deben preservar su envolvente y admiten modificaciones importantes (2a, 2b
y 2c) hasta los que interesa por su relación con un perímetro o volumen, pudiendo algunos ser
demolidos y reconstruidos con control, o conservarse sus componentes ornamentales.
A su vez, los Grados de Protección se articulan con siete posibles “Niveles de Intervención”, o
sea, las modalidades de intervención para la conservación, la rehabilitación y las posibilidades de
transformación en reformas y ampliaciones de los bienes catalogados: “conservación, restauración,
acondicionamiento y rehabilitación, reestructuración, ampliación, demolición y registro documental”.
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Si bien el estudio pormenorizado de la ciudad está completo, hasta el momento contamos con la Ordenanza
8245/08 de Inventario y Catalogación y Áreas de protección Histórica, donde se establecen categorías, Grados
de protección y Niveles de Intervención, Reordenamiento del Área Central, Primer Anillo Perimetral y las Áreas
de Protección Histórica del Segundo Anillo Perimetral.(Ordenanzas 8243, 8244 del 2008 y 8535 del 2010).
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La Ordenanza 8245 los describe y subdivide, de manera de abarcar un espectro amplio de acciones
concretas que los Grados de Protección permiten ejecutar. O sea, más que definir, “lo que no se
puede hacer”, se trata de orientar sobre las posibilidades y modalidades de ejecución de acuerdo
a los criterios de preservación que se establecen en las categorías y Grados de Protección.
Con la determinación de Áreas de Protección Histórica, también se ha desarrollado una tarea
importantísima con el concepto de área.
El concepto de APH no resultaba nuevo en la normativa municipal. Teníamos muchas Áreas
de Protección Histórica declaradas desde el año 1996, cuando se crea el programa Municipal
de Preservación, pero estas Declaratorias puntuales eran absolutamente nominales, ya que no
estaban reglamentadas ni implicaban una protección real a los bienes, ya que seguían vigentes
indicadores urbanísticos del Código Urbano (alturas, usos).
Desde el punto de vista jurídico hemos trabajando en jornadas, en consultas. La protección
jurídica del patrimonio tiene un sesgo muy importante en relación con la igualdad ante la ley.
Es muy difícil proteger integralmente un bien aisladamente, salvo que se fundamente de una
manera exclusiva, pero en función de determinar condiciones similares de sectores, el Área de
Protección Histórica ofrece esa cobertura legal que para nosotros es tan importante.
De acuerdo con nuestro patrimonio diferenciamos cuatro categorías de APH:
A que tiene que ver con edificios con fuerte carácter institucional, entorno de iglesias,
nodos industriales, ferroviarios.
B corresponde a aquellas que tienen una conformación morfológica homogénea, esto
que hablábamos del paisaje urbano y la protección de referencia.
C es la que reconoce la existencia de trazas urbanas muy fuertes en la Ciudad, la
bajada al puerto, antiguos recorridos de barrios históricos, lo fundacional.
D con relación a varias de las categorías anteriores, pero determinando un Área
de Reserva de Proyectos Estratégicos. Tenemos varias ARPH (Áreas de Reserva con
Protección Histórica), por ejemplo, la que corresponde al “Entorno de la Ex-Cervecería
Schlau”, en el Plan Especial Barrio Pichincha. Es un área que necesita la incorporación
de edificación nueva, pero también la rehabilitación de los edificios de la cervecería.
Es un nodo estratégico de circulación que también tiene que ver con un proyecto vial,
son áreas de reserva, donde los indicadores urbanísticos son establecidos en relación
a un proyecto concreto, integral que se presente.
La primera avanzada en
esta dirección fue la declaratoria del APH “Boulevard
Oroño”, con la Ordenanza
7910/05.

APH Boulevard Oroño
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Al comienzo de la gestión
el boulevard se encontraba inmerso en un proceso
de sustitución muy fuerte,
pero asimismo, se registraban intensos reclamos desde la opinión pública, a través de los medios, Cartas
de Lectores, etc.

39

Se hizo un estudio cuadra por cuadra, primero el tramo de Wheelright a Montevideo, donde
se detectó qué había en el imaginario, pero también en la realidad: las grandes mansiones aún
existentes, pero escoltadas por edificios en altura y vacíos intermedios. Se llegó a la conclusión de
que la altura predominante eran los trece metros y se tomó esa medida como mayor altura factible
para la edificación, complementada con renovación de señalética, de usos, y otras medidas.Pero
la altura era la más fuerte, la que afectaba a los sectores inmobiliarios que hasta el año anterior
se podían construir edificios de 15 pisos. Hubo que empezar a reciclar estas mansiones que
adquirieron más valor, agregarles alguna edificación pero no excediendo los 13 m, situación
que, poco a poco, generó una serie de proyectos interesantes, reacomodando paulatinamente la
inversión del sector privado.
Le siguió el “Plan Especial Barrio Pichincha” (Ordenanza 8125/06), un área característica de
Rosario, que carga con la mística del mundo ferroviario y portuario, a su vez asociado a la mafia,
la prostitución en los años 30, en la “Década Infame”, en la época en que la ciudad se conocía
internacionalmente como La Chicago Argentina. Hoy recepciona una movida cultural muy fuerte,
vinculada al accionar, tanto de la Secretaría de Cultura –localizada en la vieja Estación Sunchales–
como de numerosos grupos de artistas, centros culturales independientes, bares temáticos, etc.

Barrio Pichincha, Casa del Estudiante

Con las medidas preservacionistas aplicadas en el Área Central, el Boulevard Oroño, etc., la presión
inmobiliaria se había extendido rápidamente hacia este sector. Se tomó una porción bastante grande
restringiendo la altura del sector en su conjunto y se establecieron distintas Áreas de Protección
Urbana y “Corredores”, Salta y Ovidio Lagos, donde sí se permitía mayor altura.
La conjunción de Área de Tejido con Corredores, Áreas de Protección Histórica, Área de Reserva,
conforman un conjunto de instrumentos que colaboran en promover la renovación urbana del
sector, pero preservando las características barriales y fomentando la actividad cultural popular
que hoy caracteriza a Pichincha.
En cuanto al título del panel, consideramos que el desafío de hoy consiste en encuadrar el debate
sobre la preservación del patrimonio en términos precisos para Rosario, sus alcances, posibilidades
y responsabilidades público-privadas, así como asesorar, gestionar y orientar inversiones
contemplando las características de nuestro patrimonio edilicio, las técnicas de recuperación,
conservación y mantenimiento así como la posibilidad de incorporar estos bienes a proyectos
urbanos contemporáneos como aporte cultural para los ciudadanos y las generaciones futuras.
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El Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio implementó una política activa de
puesta en valor de edificios patrimoniales, tanto públicos como privados. El Programa de Esfuerzo
Compartido, contempla un mecanismo de gestión basado en el otorgamiento de subsidios
solventados con el Fondo de Preservación, creado por la Ordenanza Nº 5278/91 que lo destinaba
“exclusivamente a solventar una política de defensa del patrimonio urbano, arquitectónico e
histórico de la ciudad; factibilizando el financiamiento de la restauración de edificios, sitios
y monumentos de real interés histórico, arquitectónico, cultural o artístico, campañas de
concientización comunitaria sobre la necesidad de defensa de dicho valioso patrimonio ciudadano
y en, su caso, la expropiación de inmuebles a tales efectos”.
Dicho Fondo, que desde su origen cuenta con el recurso proveniente de la Tasa General de
Inmuebles (3 por mil de lo recaudado) se ve incrementado en este momento a partir de los
recursos generados por la recuperación de plusvalías urbanas, política implementada por los
Reordenamientos Urbanísticos de las diversas áreas de la ciudad.
Al respecto cabe mencionar que esta línea de estímulos o incentivos económicos, a través
del “esfuerzo compartido” impulsó, en estos años, un número significativo de intervenciones
cofinanciadas y fiscalizadas por el Programa (cerca de 80 inmuebles desde el 2004 hasta ahora).
No hemos, por cierto, establecido una política de “subsidio generalizado” para todos los
catalogados, para determinada categoría, sino para aquellos propietarios que encaren obras de
rehabilitación en inmuebles catalogados o incluidos en Áreas de Protección Histórica.
El primer intento aprovechó la coyuntura del Congreso de la Lengua que se hizo en Rosario en el
2004. Había fondos, había predisposición para hacer obras, mucha publicidad, mucha gente que
se podía enganchar: empresas, privados, y por qué no nuestros propios funcionarios municipales,
a los que a veces cuesta más convencer que a los particulares, de embarcarlos en un recorrido en
el Congreso de la Lengua con una serie de intervenciones. Algunas eran del Estado, lo eclesiástico,
civil, la Catedral por ejemplo, el propio Palacio Municipal que estaba bastante agredido, la puerta
principal pintada como es costumbre, los pisos, las teselas de porcelana que se había planteado
reemplazar y así vamos planteando mediante convenios con particulares una serie de intervenciones.
En un principio fueron 20 convenios, pero inmediatamente que empezaron las obras, se empezaron
a sumar otros vecinos ya no dentro del programa del Paseo de la Lengua, sino sumados a esta
energía que se iba desarrollando en relación a la preservación del patrimonio.
Una obra emblemática para nosotros porque logró conjugar el interés privado con la gestión
pública, fue la restauración de la Asociación de Socorros Mutuos, obra de Francisco Roca Simó
de 1917. Es una obra emblemática del modernismo de Rosario.
Sus directivos estaban decididos a recuperarlo y generaron una posibilidad de fondos con el
gobierno español y sumando nuestro aporte, ejercimos el seguimiento técnico, la condición sine
qua non para el subsidio. El subsidio va en función de la visita y el listado de tareas y el pliego de
especificaciones técnicas que se elabora en el Programa de Preservación. Se certifica que hayan
sido cumplidos y en función de esa certificación es que se va pagando el subsidio. No se puede
escapar de ese mecanismo.
Todo este material está disponible en el Programa de Preservación y Rehabilitación en una Base
de Datos específica para los requerimientos del inventario vinculada y articulada con las otras
redes municipales (Catastro, Reglamentación, Descentralización, Servicios Públicos, PER, etc.).
La visualización de la información se organiza en varios niveles relacionados entre sí, tanto de
distintas capas en el plano general como de acceso a la información específica de cada lote o
conjunto de lotes. Por medio de la creación de hipervínculos se puede acceder al material gráfico,
fotográfico, y textos disponibles en cada uno de ellos.
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Antes

Después

Asociación de Socorros Mutuos

Hoy se suma una herramienta indispensable: la página web de la Municipalidad, www.rosario.
gov.ar, donde la presencia del programa creció mucho en los últimos años y sobre todo esta
idea de interactuar con el público, de recoger expectativas. Sirve a su vez como herramienta de
tramitación con posibilidades de agilizar los trámites de subsidio, de pedidos de demoliciones o
de reformas, como también de manejo del Inventario. En el Infomapa, pueden consultarse las
parcelas de toda la Ciudad de Rosario, las afectaciones, el grado de catalogación, etc.
El tema del reordenamiento urbanístico va de la mano con la catalogación y protección del
patrimonio, tanto de bienes individuales, como de Áreas de Protección Histórica. Mañana
mostraremos un ejemplo de esta gestión, Puerto Norte. Por lo compleja y las distintas facetas y
distintos agentes que intervienen, nos parece que es un buen ejemplo como para poner sobre la
mesa para que todos opinemos.

Dra. Bibiana Cicutti
Doctora Arquitecta. Profesora Titular de Historia de la Arquitectura I, II y III e Historia del Arte,
Facultades de Arquitectura y Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Dicta cursos
de posgrado en el Doctorado de Arquitectura y en Maestrías del Centro de Estudios Interdisciplinarios
CEI, UNR. Directora de Proyectos de investigación y autora de publicaciones de la especialidad, entre
ellas: “Conocer y Cuidar la Ciudad en que vivimos”; “Registros urbanos de una modernidad periférica”;
“Conocimiento del territorio”.
Coordinadora y ex Directora del Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio – Secretaría
de Planeamiento – Municipalidad de Rosario.
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Norma Barbacci

Voy a referirme primero a quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros programas y luego
a cómo encajó la inscripción del Centro Histórico de Buenos Aires, dentro de nuestra misión y
nuestros programas.
Soy representante del World Monuments Fund, una organización privada internacional. La sede
está establecida en Nueva York, tenemos una oficina en Paris y afiliados independientes en España, Portugal e Inglaterra. Hace unos meses abrimos un nuevo comité del World Monuments Fund
en Perú, y esperamos con esto expandir nuestra labor en América Latina.
El World Monuments Fund empezó como una organización privada que se llamó inicialmente
International Fund for Monuments. La creó en el año 1965 un coronel retirado de los EEUU, el
Santiago Pusso de los EEUU.
El Coronel Gray decidió organizarse con un grupo de amigos y creó esta organización, la primera
organización privada que, en este caso específicamente, quería tratar de salvar Venecia de los
estragos de las inundaciones de los años 60. Luego abordaron otros proyectos como el de Isla de
Pascua, las iglesias talladas de Lalibela en Etiopía.
En el año 1985 la organización se estableció en Nueva York, se cambió de nombre a World Monuments Fund, y se convirtió en una organización profesional.
Entre 1985 y 2010 hemos financiado cerca de 400 proyectos en más de 80 países. Nuestros
proyectos apoyan la conservación del patrimonio cultural inmueble, y tienen que ver con sitios
de patrimonio desde las primeras creaciones del ser humano hasta patrimonio construido en el
siglo XX. Administramos varios programas de financiación. Nuestro presupuesto es de aproximadamente 20.000.000 de dólares al año, que son distribuidos ya sea en forma de donaciones
directas o a través de un programa de contrapartida.
Trabajamos en proyectos de documentación, investigación, trabajo de campo, capacitación, planeación estratégica y defensa.
Las solicitudes de apoyo pueden venir de cualquier individuo, organización, institución, privada
o pública. En materia de defensa, nuestro programa principal es el World Monuments Watch,
(Programa de Vigía de Monumentos del Mundo).
Éste es el programa más importante del World Monuments Fund, no desde el punto de vista
financiero, sino desde el punto de vista de acción a nivel global,
Cada dos años convocamos a un panel internacional de expertos, el World Monuments Fund no
selecciona los sitios. Hacemos una convocatoria y luego organizamos un panel internacional que
selecciona 100 sitios que son elegidos de acuerdo a los criterios de este programa.
Cada dos años se seleccionan sitios que cumplen con los criterios de relevancia o importancia,
urgencia, tiene que ver con las amenazas que están acosando al sitio y viabilidad, que tiene que
ver con la posibilidad de revertir estas amenazas en un plazo factible.
Estar en la Lista Watch no garantiza recibir un apoyo económico, pero hace que estos sitios sean
una prioridad para la gestión de WMF. En promedio, en los últimos 15 años del programa, hemos
podido dar apoyo, en una forma u otra, a cerca del 50% de todos los sitios que entraron en la lista.
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La Argentina tuvo sitios en la Lista Watch desde la primera lista en 1996, cuando se incluyó la
Misión Jesuítica de San Ignacio Miní. En 1998 entró la Cárcel de Ushuaia y en el 2004, como un
conjunto, las Misiones Jesuíticas Guaraníes, de Argentina, Brasil y Paraguay. En el 2008 la Sinagoga Brener de Moises Ville, en el 2010 el Centro Histórico de Buenos Aires y el Teatro Colón.
Han entrado en esta lista desde 1996 sitios como la Muralla China, o el Taj Mahal de la India. Por
lo tanto, el Teatro Colón y el Centro Histórico de Buenos Aires están en muy buena compañía.
El otro aspecto de nuestros apoyos, además del programa de defensa, son los programas de apoyo financiero y el más importante es el Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage.
Wilson es un donante que brinda apoyo para la conservación, pero requiere fondos de contrapartida. Esta contrapartida puede ser local o internacional, mientras que venga de fuera de los EEUU.
Pueden ser fondos privados o fondos públicos.
El objetivo de este programa es incentivar el apoyo privado para la conservación del patrimonio.
Los niveles de contrapartida varían del uno a uno para el apoyo privado, al uno al dos para el
apoyo público, porque se entiende que el apoyo privado en muchos países no tiene el incentivo
necesario, y se trata de incentivar con este programa, la participación del apoyo privado.
Aquí en la Argentina hemos colaborado con la Fundación Bunge & Born y con la Fundación Antorchas. En México hemos trabajado con Banamex, en el Medio Oriente con la Fundación del Aga
Khan, y con la Fundación Backus en Perú, entre otros.
En los últimos años hemos creado otros programas, financiados principalmente con fondos privados, tales como el Fondo Butler, el Fondo Annemberg y el Programa American Express, que
se concentra en proyectos de turismo sustentable. Hemos estado trabajando con estos fondos
en diferentes sitios. Uno de ellos es San Ignacio Miní donde el arquitecto Magadán ha estado a
cargo de la mayoría de los trabajos.
El Programa de Capacitación para la conservación, gestión y desarrollo sustentable para las Misiones Jesuíticas Guaraníes se hizo con fondos de contrapartida de la UNESCO, de la Fundación
Bunge y Born, la Fundación Antorchas, y los fondos del WMF, provenientes del Wilson Challenge.
Ahora estamos terminando el trabajo en la Iglesia de la Merced de Buenos Aires, con apoyo de
American Express.
Más recientemente hemos creado otros programas, uno de ellos es la iniciativa Capacitación en
Métodos de Construcción Tradicional. Quizá esto no sea un tema preocupante en otros países,
pero por ejemplo en los EEUU sí lo es. Se ha perdido mucho la construcción tradicional, por lo
que tratamos de apoyar proyectos que incluyan este tipo de capacitación.
También lo hicimos como parte del Programa de Capacitación para las Misiones Jesuíticas Guaraníes, que ha culminado muy recientemente con la publicación de un Manual de Conservación
editado por el arquitecto Magadán y por la conservadora Elena Charola.
Otras iniciativas son el programa Knoll para patrimonio modernista, que básicamente es un premio a
buenas prácticas en la restauración y conservación del patrimonio del siglo XX. Estamos trabajando en
iniciativas para la conservación del patrimonio de Irak, en el marco de un programa para sitios en conflicto.
Nuestra intención, a través de estos programas, es tratar de ejercer presión para superar la indiferencia política y los intereses económicos que a menudo aíslan estos sitios y a sus administradores
de la comunidad internacional que puede brindarles apoyo.
Algunos ejemplos de los Centros Históricos donde hemos trabajado son Cusco, Damasco, Dubrovnik,
Estambul, y Venecia. En todas estas ciudades hemos procurado, ya sea a través de donaciones o de
campañas de concientización, la revitalización de su patrimonio tangible con proyectos de planificación, trabajos de campo, capacitación y también como dije campañas de sensibilización.
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Voy a presentar un par de ejemplos. El Centro Histórico del Cusco fue uno de los primeros sitios
donde trabajamos en centros históricos. En este caso colaboramos con una ONG local que desarrolló el programa en colaboración con la Municipalidad y el Instituto Nacional de Cultura (INC).
Se elaboró una guía para la preservación y prevención dentro del Centro Histórico de Cusco y se
intervino luego en una manzana que se tomó como prototipo para hacer una demostración de
buenas prácticas, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro de una manzana
histórica.

Centro Histórico de Cusco

El otro ejemplo es el Centro Histórico de Lima, un
sitio que estuvo en la Lista Watch hace un par de
años. En este caso apoyamos un proyecto de campaña, una exposición itinerante sobre patrimonio
no emblemático amenazado, en contraste con el
patrimonio más conocido como la Catedral, el Palacio de Gobierno, y las iglesias más famosas que
no están amenazadas.
Los sitios que tratamos de promover a través de
esta exposición son los sitios menos conocidos,
por ejemplo las casonas en el centro de Lima que
están en muchos casos tugurizadas con 60 o 70
familias viviendo en condiciones infrahumanas. Es
un patrimonio muy importante dentro del Centro
de Lima que es un Patrimonio de la Humanidad.
Uno de los proyectos de conservación que apoyamos fue La Casa de las Columnas que era parte
del convento de Santo Domingo y por tener problemas de títulos de propiedad y falta de recursos,
estaba habitado por muchas familias de pocos recursos económicos. El propio dueño, la Sociedad
de Beneficencia Pública de Lima, no tenía los medios para recuperarlo.
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Centro Histórico de Lima

Hicimos una donación relativamente pequeña y buscamos sinergias con otras organizaciones como
el Ministerio de Vivienda, la Cooperación Española y el INC. Tratamos que este proyecto se vuelva
un detonante, un catalizador para una intervención que esperamos incluya a toda la manzana.
Este proyecto se hizo también en colaboración con el Centro de Investigación, Documentación y
Asesoría Poblacional (CIDAP) que es una ONG que apoya a grupos comunitarios. CIDAP ayudó,
dio asesoramiento legal y arquitectónico y organizó a los vecinos para que no se sintieran amenazados. La idea no era desalojar a los inquilinos, sino promover un proyecto de recuperación de
las áreas públicas, pero sin desalojo.
Los vecinos respondieron de una manera muy positiva, lo cual facilitó la comunicación entre los
inquilinos, los propietarios y la misma ciudad. El proyecto tuvo mucha participación comunitaria
e incluyó capacitación a través de la Escuela Taller de Lima.
La exposición que mencioné, ha estado expuesta en 15 sitios. Tenemos dos copias en el Perú,
una en Italia, una en España y una en Cuba, y ha causado un gran interés en los Centros Históricos que quieren promover su patrimonio de la misma forma.
El Centro Histórico de México, es otro sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
amenazado por el abandono, por el terremoto del año 1985 y por otras razones.
Hace ya más de 15 años que se inició un proyecto de revitalización con la participación de la
Ciudad de México y muchos privados. Nuestro proyecto se concentra en la recuperación del
Edificio Rule.
El Rule es un edificio del fines del siglo XIX, comienzos del XX. No es demasiado emblemático
pero está en una situación muy estratégica en el Centro Histórico de México. Se decidió restaurar
los elementos históricos, y completar con un diseño contemporáneo la parte de atrás que se
había perdido, para establecer un Centro de Visitantes para el Centro Histórico de México.
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El Rule

El objetivo del proyecto es que el Rule funcione como un centro de inducción, no solamente para
el visitante extranjero, sino para que el visitante mexicano pueda enterarse y conocer los recursos
históricos de su Centro. Si se conoce lo que se tiene se lo puede apreciar mejor. Ésa es la misión
del proyecto del Centro Histórico de México.
En los 40 años de trabajo en diferentes Monumentos y Centros Históricos hemos recolectado
unas cuantas conclusiones o recomendaciones:
• En la selección de nuestros proyectos tratamos de apoyar proyectos donde se considere al
patrimonio cultural como un beneficio práctico.
• Buscamos que se reconcilie la preservación histórica con las necesidades sociales.
• Tratamos de promover procesos de planificación participativa, ya que nos parece más
sustentable reforzar la capacidad de manejo y ofrecer incentivos económicos.
• Tratamos de adoptar y difundir una clara política de preservación, implementar estrategias
económicas innovadoras y finalmente coordinar una respuesta integral e inclusiva.

Mg. Norma Barbacci
Licenciada en Arquitectura, Carnegie Mellon University, Pittsburgh; Master en Preservación Histórica
con especialidad en Diseño, Columbia University, New York.
Directora de Programa del World Monuments Fund. Conduce todos los proyectos del WMF en
América Latina, España y Portugal, incluyendo: Palacio Capitanes Generales, Antigua, Guatemala;
Cartuja de Miraflores, Burgos, España; Huaca de la Luna, Cerro Blanco, Perú; Misiones Jesuíticas
Guaraníes de Sud América en Argentina, Brasil y Paraguay; Centro Histórico de Lima, Peru; etc.
Es miembro de: National Trust for Historic Preservation; Columbia University Preservation Alumni; US/
ICOMOS; Preservation Committee of the Municipal Arts Society, NYC.
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José Correa Orbegoso

Mi breve presentación gira sobre la experiencia del Centro Histórico de Lima. Del mismo modo
que la Fundación Ciudad en Buenos Aires, en Lima se estableció el Patronato de Lima, que tuvo
un papel destacado a lo largo de unos 15 años. Ya no existe lamentablemente. Espero que aquí
la Fundación tenga larga vida.
El Patronato de Lima realizó tareas de difusión. Estableció las Jornadas de Lima y consiguió apoyo
de empresas para editar folletos didácticos para los alumnos y repartirlos en los colegios donde
se daban charlas. Pero en realidad ha sido una gota de agua en un océano.
No conocíamos a Basta de Demoler. Es una idea tan simple pero tan contundente que vamos a
pedirles asesoría para establecerla allá en Lima, Trujillo y en varias otras ciudades donde el gran
problema es ése, el de la demolición. El lema Basta de Demoler me parece fantástico.
Veamos un poco lo que pasó con la gran ciudad amurallada.

Ciudad amurallada

En el Centro Histórico viven 200.000 personas en condiciones precarias. Lo mismo pasa en otros
barrios, porque no solo se trata del centro de Lima sino de otras zonas muy valiosas como el
Rímac, al otro lado del río. El río es un botadero de aguas servidas y de desmonte y también los
barrios altos que es otro sector, para no hablar de Barranco, Chorrillos, en fin, es un conjunto
también importante de barrios y de áreas históricas, que no puedo exponer en su totalidad.
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El esfuerzo ha sido poco y no ha podido revertir la falta de conciencia, sobre todo en nuestro caso,
de esa gran masa de población que ha migrado del resto del país, especialmente de la sierra, particularmente en la década crítica del terrorismo, y que no comprendía los valores de la capital del país
que era vista y, en parte con razón, como una ciudad que ha oprimido.
La diferencia que hay entre Lima con el Callao, el puerto del Callao que antes era una unidad
urbana, y ahora integra una sola ciudad de 8.000.000 de habitantes, frente a Arequipa que es la
segunda ciudad y no llega al millón y Trujillo a los 800.000, es tremenda.
En estos últimos años, estas poblaciones de otros lugares han tomado la ciudad, de modo tal que
ahora se celebran las fiestas patronales de las vírgenes y de los santos de todos estos pueblos en
el espacio urbano del Centro Histórico de Lima. Es un aspecto muy interesante de la multiculturalidad que es fundamental en el Perú.
En Lima, un tercio de la ciudad se ha perdido por la destrucción de los terremotos, otro tercio por
la demolición de manos de sus propios habitantes y nos queda un tercio de lo que fue la gran
capital del Virreinato.
Uno de los grandes historiadores peruanos, Raúl Porras Barrenechea recomendaba a todos los
monjes y monjas de Lima que terminaran sus plegarias diciendo: “de los terremotos, los alcaldes
y los desarrolladores, líbranos señor”.
Lima en el Siglo XVII fue una Ciudad Convento, había cuarenta, quizás más y ahora queda la mitad.
Varios de ellos fueron destruidos por estas demoliciones, porque no se pudo detener la demolición.
No quise interrumpir a mi colega de Chile. Creo que competimos en terremotos y también en
adobe. Tenemos una gran experiencia y entiendo que hay una cooperación a raíz del último terremoto. En los barrios hay un desarrollo del adobe que definitivamente es un material que no se
puede menospreciar, muy valioso, hay experiencias de adobe estabilizado, reforzado con cañas,
ahora con geomallas, para la vivienda popular, aparte de la tecnología de la restauración.
El Instituto Getty con algunas universidades, ha comenzado un proyecto de investigación en todo
el Perú, más profundo y completo sobre este tema.
Hablando del tema de las casas, creo que sería muy importante que aquí en Buenos Aires se
organizara, como se ha hecho en Chile y como se está haciendo en Lima, una Asociación de
Propietarios de Inmuebles Históricos y de valor.
En Lima felizmente se ha salvado de los terremotos y de las demoliciones, la única casa en América que es ocupada por la familia del fundador de la ciudad, de uno de los fundadores, el Capitán
Jerónimo de Aliaga, que va casi para los 500 años de ocupación ininterrumpida de esta casona,
pero es un caso excepcional.
El Rímac es otro mundo, otra realidad, es un Centro Histórico valiosísimo, pero que está en estado de
ruina muy avanzado.
El Palacio de Torre Tagle es quizás la mejor casa del siglo XVIII en Sudamérica. Es un ejemplo
típico del barroco mudéjar que se construía en ese momento.
Tuvimos el gran terremoto de 1687, poco después de la fecha del plano de Nolasco, y el otro
grande de 1746 que arrasó la ciudad, salvo excepciones como por ejemplo esa casa que estaba
recién construida y muy bien construida.
No siempre se usó el adobe. Se usó ladrillo en las construcciones de mayor importancia, cimentaciones de piedra, ladrillo y la famosa quincha, las estructuras livianas de madera con caña y barro
y yeso para las plantas altas.
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Cuando empieza el afán de modernizar la ciudad, una de las primera obras es la demolición de
la muralla y su reemplazo por una Alameda. Esto que empezó a fines del siglo XIX fue catastrófico para la unidad urbana, para el tejido urbano de la ciudad: la avenida Piérola primero, luego
los ensanches de Abantay, que cortó al gran Convento de San Francisco en dos (creo que era el
convento más grande de América, uno de los más grandes, de varias manzanas) la avenida Tacna, la idea del anillo central y la transformación de la Alameda de Acho (cantada por la famosa
Chabuca Granda, porque ella cuando menciona el Puente de Piedra, y La Alameda es la de Acho,
no la de Los Descalzos que es ahora más famosa).
Las cirugías urbanas, cambiaron radicalmente la faz de la ciudad.
El ensanche de la Avenida Grau, en su momento fue, al estilo de las alamedas, los bulevares y los
paseos, una delimitación, en lugar de la muralla para el Centro Histórico de Lima.

Ensanche de Lima luego de la caída de las murallas, en 1870

Esta zona ha cambiado totalmente, ahora se ha convertido en una vía expresa hundida. Quedan
todavía a su vera algunos edificios emblemáticos del siglo XIX como la Escuela de Medicina de
San Fernando o la Escuela de Artes y Oficios.
En cuanto a espacios urbanos, producto de estas transformaciones, la Plaza Grau, el monumento
a Grau que es el héroe máximo, es una isla a la cual nadie puede acceder porque está atravesada por vías de transporte rápido y no hay ninguna consideración al peatón. Ése es otro de los
problemas que tenemos en Lima, la pérdida de los espacios públicos que deben ser priorizados
para el peatón. Ahora están hundiendo alguna de estas vías expresas para tratar de rescatar la
superficie útil para los peatones.
La Avenida de Mayo, aquí en Buenos Aires, sirvió de modelo a lo que popularmente se llama La
Colmena, con edificios muy parecidos a los que hay en Buenos Aires todavía. Si bien significó una
transformación en la escala urbana de Lima, constituyó a su vez un aporte positivo del urbanismo
y la arquitectura de influencia francesa.
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Edificaciones emblemáticas: Av. Nicolás De Piérola

Ya no existen todos los edificios que vemos en las fotos más antiguas. Ha habido demoliciones
incontroladas en esta época, en los años 20, en los ‘50 no había una reglamentación edilicia y
una protección legal para estos espacios urbanos y para estos edificios. Ahora es parte de la zona
histórica y el aspecto se conserva en buena medida, pero con las huellas del gran deterioro que,
a partir de esas décadas, empezó a sufrir el centro de Lima.
El hotel Crillon, que fue uno de los grandes hoteles junto con el Bolívar, hace ya dos décadas está
cerrado. El hotel tuvo un primer volumen con el estilo de la avenida, luego construyeron 22 pisos
en la zona posterior alterando la escala de toda la manzana. Ya hace 15 años o más está cerrado.
Varias inmobiliarias están estudiando la posibilidad de transformarlo en oficinas. Ése es un problema porque los turistas ya no se alojan normalmente en el Centro Histórico, se van a Miraflores, a
las zonas más modernas de la ciudad.
La apertura de la avenida creó varios espacios, empezando por la Plaza San Martín que se habilitó
destruyendo el Hospital de San Juan de Dios y el Monasterio de la Encarnación, que era de los
mejores repositorios artísticos de Lima.
Eso fue para el Centenario de la Independencia, el Parque Universitario también, donde Alemania
regaló la Torre del Reloj y algunos otros que todavía felizmente se conservan.
La Alameda de Acho que era uno de los espacios característicos al otro lado del río, ha desaparecido por la traza de autopistas y de avenidas de alta velocidad. Todo lo que está a la vera del
Rímac está muy alterado, muy transformado. Hay proyectos y posibilidades de rehabilitarlas pero
no con las características que tuvo este ambiente tan característico del río y la alameda.
Al automóvil, desde los Siam, se lo consideró el Dios de la modernidad. A partir de estas primeras
cirugías se plantearon, ya en función de los vehículos, otros circuitos como este Anillo Central,
alrededor de la Plaza San Martín, que todavía se integraba a la trama urbana tradicional de Lima.
Implicó una alteración sustancial porque se derribaron frentes completos que hasta ahora no han
sido completados.
Luego fueron Tacna, las avenidas exteriores, lo que ahora se define como la Lima cuadrada, que
en realidad es una ficción, un poco el producto de estas intervenciones urbanas.
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Aquí hubo inclusive demoliciones de sitios tan importantes como la pequeña iglesia donde oraba y realizaba sus
ejercicios Santa Rosa de Lima, donde estaba el pequeño
santuario que todavía es de gran veneración. Los alcaldes asesorados por malos urbanistas no repararon en
cortar y desapareció el tercio delantero de la iglesia y
ahora se ha reconstruido malamente hacia el costado.
Son parte de una época que produjo una imagen distorsionada de la ciudad. Empezó el tema de la zonificación,
de la mal entendida zonificación, asignándole al Centro
Histórico un nivel de comercio metropolitano, pensando
que todavía seguía en esa función que en realidad ya se
estaba desplazando hacia distritos periféricos, a diferencia de la que puede suceder aquí en Buenos Aires.

Santa Rosa de Lima

Esto hacía que en los lotes pudiera construirse hasta 8,
9, 10 veces su superficie y no existía el ingenioso sistema
de compensación que ha explicado el colega del Brasil.
Entonces arreciaron las demoliciones de solares, de inmuebles para levantar nuevas edificaciones.

Una obra interesante de uno de los notables arquitectos del siglo pasado, Seoane Ros, es el local
para el Ministerio de Educación, pero totalmente fuera de la escala del Parque Universitario (1921)
que está a su vera. Es un edificio histórico en la avenida Abancay, con el Cerro San Cristóbal que es
el emblema paisajístico de la ciudad, un poco opacado y disminuido por estas edificaciones.
Esto se hizo también en la época del Presidente Odría que, por la Guerra de Corea significó un
auge en la exportación de minerales peruanos de cobre, el Ministerio de Hacienda, y proyectos
como éstos donde no había ningún control del arquitecto Seoane para uno de los grandes bancos. Eso está inspirado en la obra de Le Corbusier, por los volúmenes, la plancha baja y luego
estos volúmenes libres como si estuviera en medio de un parque o de un descampado.
Solo se construyó el bloque de abajo porque el centro empezó a sufrir tal decadencia que el
banco no se atrevió a seguir invirtiendo, felizmente, porque entonces no se ha alterado mucho.
En realidad, arquitectónicamente, es un proyecto valioso.
Otro problema: los reciclajes, la transformación. Toda la banca ha salido del Centro, tienen sucursales, tienen oficinas de cierta importancia, pero los edificios centrales ya están en otras zonas, en
San Isidro, en Miraflores, entonces lo que está penetrando y está revitalizando en cierto sentido
muchos edificios abandonados es el comercio, son los grandes locales comerciales, como Metro
que es una cadena de supermercados, que un poco sin control, han transformado este edificio
todavía bueno y relativamente integrado dentro de la escala urbana. Es un problema secundario.
Sin embargo gracias al expediente que iniciamos en los años 70 en el Instituto Nacional de Cultura, y a pesar de que ya estaba partido por la avenida Abancay, el conjunto de San Francisco
fue la primera inscripción después del Cuzco, que tuvo Perú en la Lista del Patrimonio Mundial.
Sirvió de base para que esto luego se extendiera gracias, no al interés de las autoridades municipales, sino del Patronato de Lima, que fue el que financió la elaboración del expediente que se
presentó a la UNESCO. Quedó en suspenso porque faltaba un mejor reglamento para el manejo.
Se han hecho planes por montones, ordenanzas, normas, pero la mayoría no se cumplen, no se
aplican. Últimamente y gracias al empeño, entre otras entidades del Colegio de Arquitectos, hay
una mayor aplicación de estas normas.
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En 1991 se inscribió el Centro Histórico de Lima, un poco por milagro de Santa Rosa de Lima,
porque ya está tremendamente alterado, en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad,
fundamentalmente por las características originales de su arquitectura, en adobe y la quincha.
Acá vemos las bóvedas de la Catedral. No hay
que hacerse ilusiones de que son bóvedas góticas, son cáscaras de madera. La arquitectura
de Lima, y esto le molestaba mucho a un famoso escritor nuestro, Salazar Bondy, el que
escribió Lima la horrible, le molestaba el carácter teatral de la ciudad.

Catedral de Lima

Se trata en realidad de una reacción al problema sísmico. Nos encontramos con todos
estos segundos pisos que son un poco telones, son estructuras huecas muy livianas. Los
balcones están sujetos con gran habilidad estructural a paredes de telar de madera.

La inscripción en el Patrimonio de la Humanidad, aunque no impactó mucho a las autoridades, sí
sirvió para crear una mayor conciencia en determinadas instancias y en determinadas entidades.
Otro tema que discutimos mucho en el Colegio de Arquitectos es la aparición de la arquitectura
contemporánea porque no se puede seguir haciendo neo colonial, que es lo que se estuvo haciendo durante un tiempo.
En este caso se trata de un espacio público
muy importante del Centro de Lima; la Iglesia
de San Pedro, al costado el Palacio de Torre
Tagle. Este edificio se hizo en los años 60,
cuando no había control, se incendió aparentemente y ahora se le ha hecho un reciclaje.
La parte de cristal me parece más discreta,
pero esta plancha calada que se choca de
manera agresiva con un edificio neocolonial
no es lo mejor, sin desdeñar las soluciones
modernas.
Iglesia de San Pedro

El panorama no es tan pesimista en estas décadas. Algunos han conocido Lima en un tiempo en
que estuvo invadida de comercio callejero. Algunas calles, el mismo Jirón de la Unión, como la
Florida de Buenos Aires, estaba cerrada totalmente por filas y filas de vendedores ambulantes.
El anterior Alcalde de Lima que hizo mejor gestión que el actual, logró reubicarlos pacíficamente,
después de batallas, campales a veces, y ahora se ha recuperado el espacio público.
Hay una serie de normas a raíz del Reglamento que se tuvo que hacer para la zona Patrimonio
de la Humanidad, que evitan, no las demoliciones, pero por lo menos las malas intervenciones.
Hay un proyecto meritorio de la actual gestión municipal que es este parque y conjunto multifamiliar de La Muralla, porque el último gran problema que creo que en Buenos Aires no se da tanto,
es que nadie va a vivir al Centro de Lima, salvo la gente que no puede irse a otro sitio.
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Espacio tugurizado

Está en casas tugurizadas, solares tugurizados, y eso crea a la larga un despoblamiento. El comercio que está entrando vigorosamente al centro y el reciclaje de algunos edificios para oficinas,
hacen pues que el centro sea un espacio muerto para la vida de barrio de antes. Antes habían los
Barrios de: San Francisco, Rastro de San Francisco, La Merced, El Carmen, áreas con vida de barrio
que actualmente están muy venidas a menos.
Este proyecto, en una zona que estaba caída casi desde el terremoto de 1974, a espaldas vemos
las torres de San Francisco, se está transformado en un conjunto multifamiliar que constituye un
barrio en sí mismo y que va a potenciar la vivienda en esta zona.

Conjunto multifamiliar

Aquí vemos edificaciones antiguas, una casa llamada la Casa de las trece puertas que es un edificio neoclásico de mediados del siglo XIX y otras en este frente del Jirón Ancash.
Es un ejemplo que lamentablemente la actual gestión municipal no ha repetido. Se ha contentado con hacer esta muestra, decir “ya hemos hecho algo por Lima” y se ha dedicado a hacer otras
obras necesarias, grandes viaductos, pasos a desnivel, pero no ha replicado esta solución.
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Podemos ver acá los bocetos, es una ciudad interior que da al río. Ahí esta el malecón. Se han
hecho varios proyectos también para la recuperación del río, que es fundamental en el espíritu y
en la imagen de Lima, pero ninguno se ha realizado, y acá está el conjunto ya construido. Está
todavía por ser habitado, pero es un ejemplo interesante de un refuerzo habitacional importante
en el Centro de la ciudad, en el corazón, porque está a dos cuadras de la Plaza Mayor y del Palacio de Gobierno.
El Gran Hotel Bolívar y el Crillon estaban cerrados, abandonados. Ahora hay una serie de entidades comerciales que están poniendo sus inversiones en el centro de la ciudad, pero exclusivamente para funciones de oficinas administrativas o comerciales, lo cual va a ser interesante, va a
ser un esfuerzo importante de la inversión, pero yo creo que el Estado y el Municipio tienen que
compensar con inversión en vivienda, porque para el sector privado no hay incentivos en este
tipo de proyectos.

Hay algunas actividades interesantes como este proyecto del Centro Abierto, el arte actúa en las
calles de Lima. Tuvimos unas Bienales también muy interesantes en una serie de edificios emblemáticos del Centro.
Acá se trata de tomar y transformar espacios públicos, el Monumento a San Martín que ahora se
transforma en el Monumento a Juan Quispe, creo, y el caso del Rímac que les mencionaba que
también es un reservorio de viviendas pero totalmente tugurizado, el Puente que es fundamental
en la historia de Lima y el Paseo de Aguas, un gran espacio público abandonado y olvidado.
La Plaza de Toros del siglo XVIII se sigue usando felizmente.

Arq. José Correa Orbegoso
Arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, catedrático principal en ésta y en la
Universidad Ricardo Palma de Lima.
Especialización en Restauración de Monumentos y Centros Históricos en Italia (Centro de Roma y
Universidad La Sapienza) y España.
Ha sido Director Nacional de Conservación de Patrimonio del Perú, Presidente de la Comisión
respectiva del Colegio de Arquitectos y del Comité Peruano de ICOMOS.
Coordinador Nacional del Plan de Turismo Cultural Perú Unesco (Copesco) para Cusco – Puno y
Consultor de la UNESCO para la Ruta Maya (México) y el eje Sucre-Potosí (Bolivia), entre otros
proyectos.
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Teresa de Anchorena

Antes que nada, algunos comentarios sobre lo que se ha dicho aquí.
Impresiona la experiencia de la Fundación de Patrimonio en Francia y también la conciencia,
organización y participación lograda por el World Monument Fund. Y sobre todo los medios
económicos obtenidos para la preservación y puesta en valor del patrimonio.
Escucho también al arquitecto Correa Orbegoso del Perú y me siento muy identificada con mucho
de lo que dijo. En Latinoamérica hoy, la conciencia por el patrimonio construido está menos desarrollada que en Francia o los Estados Unidos, los recursos económicos son más difíciles de obtener
y los criterios muchas veces están errados. Lima tiene un patrimonio diferente al de Buenos Aires,
pero muchos problemas son similares.
Ocuparse del patrimonio aquí en Buenos Aires, es heroico. Santiago Pusso fue designado junto
con Basta de Demoler por un programa de la BBC como Héroe del Patrimonio. ¿Heroico por qué?
Porque quienes luchan por el patrimonio se enfrentan a poderosos intereses económicos, muchas
veces también políticos.
En nuestro país no todas las experiencias son tan difíciles como en Buenos Aires. En Rosario la situación es muy diferente; existen leyes de protección patrimonial y gracias a una decisión política
y muy buena organización, éstas se cumplen. En cambio en Buenos Aires tenemos buenas leyes
sancionadas, armamos estructuras, pero las leyes no se cumplen, se sigue demoliendo, se sigue
no respetando, se sigue sin tener sanciones para quienes destruyen el patrimonio.
¿Qué hacer? Marcelo Magadán nos ha dicho hace cinco minutos que en Av. Belgrano y 24 de
Noviembre en este mismo momento, mientras estamos aquí hablando sobre la protección del
patrimonio, están levantando el empedrado y poniendo asfalto. El empedrado es el solado histórico de Buenos Aires y realmente le agrega valor cultural a esta ciudad, debe permanecer intacto.
Muchos de nosotros, cuando se empezó a levantar el empedrado de San Telmo, reaccionamos.
Basta de Demoler presentó un recurso de amparo ante la Justicia. Yo era legisladora en ese momento, Presidenta de la Comisión de Patrimonio, con Laura Weber que era la Directora de esa
Comisión, y con la gente de San Telmo, logramos que se detuviera.
El argumento del Gobierno para sacar el empedrado, era que las señoras no iban a poder caminar
con sus tacos altos por San Telmo. Finalmente el empedrado se mantuvo.
Estamos corriendo todo el tiempo para apagar incendios. ¿Cómo se podría mejorar esta situación?
Solamente si el Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad fuera una persona ilustrada, que toma conciencia, se asesora, destina fondos, hace convenios internacionales y decide salvar el patrimonio
arquitectónico que aún queda en Buenos Aires. Deberá tener información sobre lo que está ocurriendo en otras ciudades del mundo y América Latina, y saber también lo que está ocurriendo en
otras ciudades de nuestro propio país, como por ejemplo en Rosario y decidirse a hacer un buen
plan para proteger Buenos Aires. Solo así mejorará la situación: con el compromiso y la decisión
tomada al más alto nivel político.
Nuestra generación tiene una enorme responsabilidad porque todavía quedan edificios importantes, quedan conjuntos que realmente son maravillosos. Quienes trabajamos en patrimonio
tenemos un compromiso de amor por nuestra ciudad, quisiéramos que muchas más personas
puedan disfrutarla hoy y aún muchos más en el futuro.
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La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad degradada pero muy bella, una ciudad que fue la promesa de un país importante. Tenemos edificios públicos construidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX de la misma envergadura y calidad que edificios en Nueva York construidos en
esa misma época. Fuimos la promesa de un gran país, testigo de esa promesa es el patrimonio
construido de la ciudad.
En este año de elecciones tenemos que lograr que el Jefe o Jefa de Gobierno de la ciudad se comprometa con la causa del patrimonio, hablar con ellos para que se den cuenta de la oportunidad
cultural y política que se está desaprovechando.
En México se dieron cuenta. Hace 10 años, el Alcalde, que luego fue candidato a Presidente y casi ganó
las elecciones, fue muy reconocido por su acción de recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de
México, apoyado por la Fundación del Centro Histórico presidida por el empresario Carlos Slim.
En Rosario también, el Gobierno en su más alto nivel se comprometió con el patrimonio.
La colaboración entre lo público y lo privado es posible para hacer realidad un proyecto de protección de Buenos Aires, si decidimos de una vez por todas, apostar por nuestra identidad, por lo
que somos, por nuestra historia y por los enormes recursos económicos que puede generar una
ciudad puesta en valor, como la de Buenos Aires, frente al turismo.
Creo que podemos contribuir a que el número uno se dé cuenta también.
Paso a comentar lo hecho en la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura entre los
años 2005 y 2009. La directora fue Laura Weber que realmente hizo un trabajo extraordinario y
lo sigue haciendo ahora desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Esa comisión antes no existía. En el año 2005 fui elegida diputada de la Ciudad por el ARI. Siempre fui afiliada al Partido Radical, pero Elisa Carrió me convocó, le dije que me interesaba ocuparme del patrimonio y recibí su apoyo. Ya diputada, en diciembre de 2005, logramos la creación
de una Comisión de Patrimonio Arquitectónico en la Legislatura. Hasta ese momento, Patrimonio
Arquitectónico dependía de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Cultura pero ninguna
de las dos le daba gran importancia.
Se creó esa Comisión, una comisión especial que puede hacer dictámenes, pero no puede firmar
despachos. La comisión sigue existiendo y está presidida hoy por el Diputado Patricio Di Stefano,
el dictamen de la Comisión es anterior a su pasaje por las comisiones de Cultura y Planeamiento
Urbano, lo que hace que las decisiones de la Comisión sean determinantes.
Ya había antecedentes de mucha gente que se ocupó del patrimonio antes de 2005 de diferentes
maneras. En lo que a mí y a Laura Weber respecta, en el año 1997, siendo yo Subsecretaria de Cultura
de la Ciudad, armamos un grupo para el tema patrimonio y pedimos al arquitecto Fabio Grementieri
que nos asesorara, que nos guiara. Así lo hizo, y quiero hacerle un homenaje hoy aquí porque él está
en el origen de muchas vocaciones patrimoniales para Buenos Aires y para la Argentina.
Hicimos muchas cosas, por ejemplo el relevamiento de 3.000 edificios en la Ciudad de Buenos
Aires durante los años 1997 y 1998. Organizamos los días del patrimonio, hicimos un plano
de la Ciudad de Buenos Aires marcada con sus monumentos y con los lugares que estaban
abiertos para visitar en esos días. Organizamos una Conferencia Internacional sobre Patrimonio
1880/1920 con 30 invitados del exterior y 500 participantes. Luego la UNESCO financió este volumen. También hicimos publicaciones sobre tipologías de casas, la casa chorizo, el hotel de rentas.
Hicimos también el primer proyecto de restauración del Teatro Colón y conseguimos 25.000.000
de dólares del BID. Lamentablemente la administración que vino después descartó muchas de las
acciones que se habían hecho en el Gobierno que la precedió. Esta actitud desgraciadamente, es
costumbre en la Argentina. Empezar cada vez todo de nuevo.
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En la Comisión de Patrimonio de la Legislatura entre 2005 y 2009 armamos un grupo con Facundo de Almeida, Laura Weber, Fabio Grementieri y Diego Hickethier, entre otros. Nos pusimos a
trabajar para mejorar la normativa, para organizar los APH, para catalogar edificios. Se lograron
catalogar 1000 edificios, 150 leyes de patrimonio de nuestra autoría fueron sancionadas. Se
hicieron muchas cosas. Muchos edificios fueron protegidos, realmente trabajamos y trabajamos
bien. Lo que no conseguimos y que está pendiente son las sanciones para quien destruyan, desfiguren o descuiden los edificios patrimoniales, y las compensaciones económicas e incentivos a
los propietarios de los edificios protegidos.
Hay que hacer también un catálogo definitivo de qué es lo protegido y de qué es lo que no está
protegido y hacer convivir lo nuevo con lo viejo, lo contemporáneo con lo antiguo. Reglas claras
donde se diga aquí sí se puede construir, aquí no se puede construir.
En el año 2005 se dio una gran coincidencia. Se creó la Comisión de Patrimonio Arquitectónico
integrada por miembros de todos los bloques políticos de la Legislatura, y los ciudadanos empezaron a manifestarse y a ejercer su poder ciudadano en relación a la ciudad que querían. La
Fundación Ciudad ya existía pero aparecieron Basta de Demoler, Proteger Barracas, asociaciones
de San Telmo, Belgrano, etc. En cada barrio surgieron grupos de ciudadanos concientes de
cómo era la ciudad donde quieren vivir. Ese fue el gran cambio, la manifestación ciudadana. Se
logró un gran apoyo de la prensa que contribuyó a crear aún más percepción de la importancia
del tema por parte de los ciudadanos. El Poder Judicial tomó conciencia y apoyó mucho. Todos
estos elementos crearon una sinergia realmente positiva y se hicieron realidad muchos proyectos
de ley por los cuales se venía luchando desde hacia mucho tiempo.
Ahora es el momento de pasar a la acción con un proyecto potente y realista de restauración y
puesta en valor de la Ciudad, si esto no ocurre, los edificios que hoy están protegidos por ley,
se irán degradando lentamente, será como una demolición lenta. No podemos permitir que El
Molino siga ahí como testigo de nuestras impotencias.
Queda mucho por hacer.

Lic. Teresa de Anchorena
Master en Antropología de la Facultad de Ciencias de París.
Diputada de la Ciudad de Buenos Aires y Presidenta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y
Paisajístico de la Legislatura (2005-2009).
Vocal de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y de Lugares Históricos. (2002-2016).
Fue asesora en temas culturales de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR;
Directora Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional de la Secretaria de Cultura de la
Presidencia de la Nación y Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1999-2001).
Es Miembro Fundador y Tesorera de la Fundación Poder Ciudadano; Miembro del Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales (CARI); Miembro del Consejo de Administración de la Alianza
Francesa de Argentina; Miembro de la Fundación Nuevos Derechos del Hombre; Miembro del Foro
Internacional de Mujeres; Presidenta de la Fundación ARCADE (Arte y Cultura Argentina para la
Difusión Exterior) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y Miembro
Fundador y Presidenta de la Fundación Internacional Argentina.
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Marcos Paulo de Souza Miranda

Estoy acá en representación del Ministerio Público, Fiscalía en Argentina, y queremos mostrar lo
que estamos haciendo para proteger nuestro patrimonio arquitectónico y cultural.
Algunas aclaraciones sobre el funcionamiento de la Fiscalía Pública Brasileña.
El Ministerio Público Brasileño es una institución autónoma que ejerce la tutela de los derechos
difusos en materia de Medio Ambiente, Patrimonio Cultural, Ordenamiento Urbanístico, etc, en
el ámbito civil y criminal.
A partir de la Constitución del 1988, se convirtió en Defensor Público de la Sociedad.
El Ministerio Público tiene el poder de sancionar judicialmente a quien degrada al patrimonio
público y cultural. Actúa judicialmente y extrajudicialmente como si fuera una mezcla entre la
Fiscalía y el Defensor del Pueblo de la Argentina.
En Minas Gerais, que es el Estado donde actúo, hay 296 comarcas que comprenden 853 municipios. En cada uno hay, por lo menos, un Promotor de Justicia.
En el año 2005 se creó la primera Coordinadoría de las Promotorías de Justicia para la Defensa
del Patrimonio Cultural, que es la única que hay hasta ahora en Brasil.
El objetivo es prestar auxilio técnico a los 296 fiscales, desarrollar actuaciones uniformes y articular con las demás instituciones.
Minas Gerais es el Estado con mayor número de bienes culturales protegidos en Brasil, cerca
de 35.000 bienes, no solo edificaciones, también sitios arqueológicos, espeleológicos, paleontológicos y medio ambientales. Hay tres sitios patrimoniales reconocidos por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Ouro Preto - Minas Gerais
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59

El Estado de Minas Gerais se sitúa en la región sudeste del Brasil, en una zona bastante central.
Allí esta Ouro Preto que es la ciudad más linda del Brasil, quizás del mundo. Es la primera ciudad
protegida del Brasil. La protección data de 1933. La ciudad toda fue declarada Patrimonio de la
Humanidad debido a su importancia, la autenticidad y originalidad de sus edificaciones.
Diamantina tiene solamente el Centro Histórico protegido y considerado Patrimonio Histórico de
la Humanidad. La otra ciudad es Congoñas, que tiene el mayor y más majestuoso conjunto de
esculturas en piedra jabón.

Congoñas

La Fiscalía Pública está a cargo de la protección de este patrimonio. La Constitución brasileña deja
claro que son varios los instrumentos que se pueden usar para proteger el patrimonio, no hay
un número limitado de instrumentos. Todo instrumento encuentra amparo y fuerza en nuestra
Constitución. Hay un instrumento de protección que se llama tombamento que es la protección
máxima. No se trata de derrumbar sino de inscribir en un libro que se llama Libro del Tombo. Para
la Constitución lusitana, para el derecho de Portugal, en este libro se inscriben las cosas importantes de la Nación. Esta protección máxima que equivale a la clasificación del derecho francés,
surgió en Brasil mediante DL25/1937 y los bienes que están protegidos no pueden ser destruidos
ni mutilados.
Las reformas, tanto en el bien como en el área de entorno, precisan una aprobación por los
órganos de protección y, en caso de venta, el poder público tiene preferencia en la adquisición.
Un instrumento importante es la Legislación de Uso y Ocupación del suelo, que establece las
zonas de protección especial que equivalen a las APH en la Argentina.
Otro instrumento es el Estudio de Impacto de Vecindad que tiene el objetivo de compatibilizar la
construcción con las circunstancias de la vecindad del entorno. Es un instrumento muy importante que siempre está asociado a las APH.
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También contamos con incentivos y beneficios fiscales y financieros. Son: la transferencia del
derecho de construir, la exención del IPTU, impuesto similar al ABL de la C.A.B.A., los proyectos
de restauración gratuitos, los subsidios públicos para restauración de bienes cuyos propietarios no
tengan recursos y la iluminación pública externa costeada por el poder público.
A pesar de ser Fiscal y de que mi objetivo es aplicar la ley, estoy seguro de que si no hay incentivos
para los propietarios, ninguna protección será efectiva.
La defensa del patrimonio cultural no puede decir solamente no, es necesario sumar a los propietarios a la causa de la preservación de los bienes culturales. Eso se hace posible si demostramos
que vale la pena la preservación y se logra con los beneficios.
El instrumento más importante en ese sentido es la transferencia del derecho de construir, que
tendría muy buena aplicación en Buenos Aires. El propietario puede transferir el derecho de
construir que perdió. Esto se hace a través de un contrato público, sin necesidad de convenio.
En Belo Horizonte por ejemplo, hay una suerte de Bolsa de Valores, acciones para construir, los
títulos tienen mucho valor y realmente son un bien para el propietario. Resulta más conveniente
transferir el derecho que demoler el edificio, es más redituable.
En Brasil, quien degrada el patrimonio cultural, está sujeto a sufrir tres tipos de sanciones, la civil,
la criminal y la administrativa.
La civil impone la reparación del daño cuando es posible y la indemnización por los daños que no
se pueden reparar, con destino al Fondo de Derechos Difusos. También es posible la indemnización por daños morales colectivos.
La criminalización está contemplada en la Ley de Crímenes Ambientales del Brasil. Quien destruye
un bien cultural, es pasible a una pena de uno a tres años de prisión más una multa. A quien
altere, aunque haya tenido permiso para hacerlo, si lo altera de manera distinta de lo que se le
permitió, también le corresponde una sanción de uno a tres años de prisión y multa.
En Brasil, solamente profesionales graduados en Historia del Arte, los arquitectos que hayan
estudiado Derecho del Patrimonio Cultural e Historia del Arte pueden firmar las autorizaciones y
los proyectos.
La sanción administrativa por destruir, inutilizar o deteriorar bienes protegidos por ley es de
10.000 a 500.000 reales y, por alterar el aspecto o la estructura de este tipo de bienes, de 10.000
a 200.000 reales.
Éstos son los principales instrumentos que la Fiscalía Pública utiliza para proteger los bienes arquitectónicos del Brasil.
La Investigación Civil Pública es un mecanismo que permite solicitar documentos y exámenes
periciales y tomar testimonios de personas que estén involucradas en el caso.
El Término de Ajuste de Conducta (TAC) es la herramienta más utilizada por la Fiscalía. Es un
acuerdo entre la Fiscalía y el propietario sin necesidad de accionar del Poder Judicial.
La Acción Civil Pública es como la Acción de Amparo en Argentina. No hay necesidad de que un
bien esté protegido para recurrir a la vía judicial. Los actos solamente declaran el valor del bien,
en realidad el valor es preexistente al acto.
En Brasil hay bastante conflicto con el Poder Ejecutivo en lo que respecta a la protección de los
bienes. La Fiscalía Pública propone las acciones judiciales basadas en pericias y solicita que el
Poder Judicial dictamine el valor cultural del bien.
La acción penal pública tiene el objetivo de imponer una sanción criminal que puede llegar a la
prisión.
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Las personas jurídicas también pueden responder por crímenes culturales. Una empresa constructora que reiteradamente destruye el patrimonio, puede recibir la pena de extinción de la empresa,
que es como la pena de muerte. A veces hace falta.
Estos son ejemplos de la actuación de la Fiscalía de Minas Gerais.
El primer caso es la Casa Amarilla que está en Belo Horizonte, protegida a nivel municipal. Se construyó en 1896, está en el centro de la ciudad. Fue abandonada por los propietarios e incendiada.
La Fiscalía realizó una Investigación Civil Pública y después propuso una Acción Civil Pública contra
los propietarios y un acuerdo con la Municipalidad.
Aquí está la Casa Amarilla, sin el tejado, sin ventanas, invadida por la maleza y con el interior
incendiado. El propósito era construir un estacionamiento.
Había una acción contra los propietarios, pero
en este caso específico la idea era expropiar la
propiedad. El valor de la expropiación era de
800.000 reales y el monto necesario para recuperar la casa era de 600.000 reales.
El acuerdo que se hizo con la Municipalidad
fue hacer el depósito judicial sobre el valor del
inmueble y el mismo día el Ministerio Público
ingresó con una medida cautelar para indisponibilizar los 600.000 reales para la reconstrucCasa Amarilla
ción. Los propietarios recibieron 200.000 reales, los otros 600.000 los usará el municipio para recuperar otros bienes. Si no hiciéramos eso,
estaríamos premiando a los que hacen daño.
Este es un edificio del siglo XVIII, un hotel en Ouro Preto. En marzo del 2003 se incendió el edificio.
¿Qué hizo la Fiscalía? Firmamos un TAC con el propietario del bien, que lo obliga a presentar un
proyecto de restauración en el término de 75 días y, una vez aprobado el proyecto, ejecutarlo
en 10 meses. Los acuerdos equivalen a una decisión judicial y tienen título ejecutivo. Si no se
cumplen, se puede indisponibilizar bienes, aplicar multas, etc. Las obligaciones son extensivas a
adquirentes y sucesores.

Ouro Preto - Hotel
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El edificio se vendió y las obligaciones se transfirieron a quien compró el bien. El predio fue adquirido
por la Federação das Indústrias de Minas Gerais que lo reconstruyó conforme lo previsto por el TAC.
En abril el 2006 el edificio estaba absolutamente recuperado y hoy es un
centro turístico.
El último caso, la destrucción de
cuatro caserones de 1940 en Belo
Horizonte. Tres de ellos habían sido
inventariados y se encontraban en
proceso de tombamento. Ocurrió en
las vísperas de un feriado. Lo hizo una
institución religiosa que quería construir un estacionamiento. La foto es
reciente y se ven los cuatro caserones
destruidos y a la izquierda el templo
de la iglesia que quería construir el
estacionamiento para los fieles. ¿Qué
se hizo? Se propuso una Acción Civil
Caserones demolidos
planteando un embargo de cualquier
obra en el local, hasta la decisión final del Poder Judicial y, hasta hoy, como no se hizo nada el
terreno esta vacío. Se plantearon medidas de compensación por los daños materiales (con destino a la recuperación de otros inmuebles) y también la reparación por daños morales colectivos
por 10.000.000 de reales. También se denunció al pastor y a la iglesia pidiendo la imposición de
sanciones criminales. El pastor ya está condenado, la iglesia no, pero el Ministerio Público apeló.
Quería mencionar un precedente que hay en la legislación argentina, un caso que hubo en Tandil
y que usamos como referencia: Municipalidad de Tandil c/Transportes Automotores La Estrella SA
y otro, Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala A (22/10/96).
La Fiscalía Pública Brasileña desempeña un papel de mucha importancia. La preservación del
patrimonio es una misión solidaria y no solitaria. La integración entre la comunidad, las ONG, la
academia, las universidades, los órganos de seguridad pública que actúan en el área, es de fundamental importancia para fortalecer las acciones que tienen el objetivo de proteger el patrimonio
cultural y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ninguna institución por sí sola puede
proteger el patrimonio cultural.

Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda
Abogado con posgrado en Derecho Ambiental en la Universidade Gama Filho.
Doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad del Museo Social, Argentina.
En el Ministerio Público de Minas Gerais ha sido: Promotor de Justicia de las Comarcas de São João
Evangelista, Piranga y João Monlevade; Coordinador de las Promotorías Ambientales Rios das Velhas y
Paraopeba; Coordinador Auxiliar del Grupo Especial de Promotores de Justicia de Defensa del Patrimonio
Cultural de las Ciudades Históricas de Minas Gerais; Coordinador General de las Promotorías de Defensa del
Patrimonio Histórico, Artístico y Turístico del Estado de Minas Gerais.
Es Secretario General de Abrampa (Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente).
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María Laura Fernández

El programa original preveía la disertación de Mirta Levin para relatar su experiencia en la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario. Pero Rosario fue invitada a exponer en la Expo Shangai 2010,
en el área de mejores Prácticas Urbanas entre las 85 ciudades del mundo seleccionadas bajo el lema “La
ciudad y el río: construcción de espacio público y desarrollo urbano y productivo”. Espero no defraudarlos
al intentar transmitirles nuestra experiencia, desde la gestión pública en la Secretaría de Planeamiento, en
la política implementada para la protección del patrimonio.

Aquí se plantearon algunas cuestiones que nos dan la posibilidad de reflexionar sobre lo que
implica la gestión pública. Los expositores de estas jornadas hablaron desde su rol en organizaciones no gubernamentales o como legisladores. Desde la gestión del municipio reconocemos
que el poder ejecutivo está, gracias a la democracia que pudimos conseguir, dando cuenta de
esta expresión ciudadana.
Por otra parte somos concientes de que la preservación del patrimonio es un lugar de disputa y el
gobierno es un gobierno de todos por lo cual nuestra función es poner en paralelo la pujanza de la
inversión inmobiliaria, la defensa de las características barriales y el patrimonio de nuestra ciudad.
Desde el año1984 existe en la ciudad de Rosario el decreto que establece la medida preventiva
de que toda intervención a realizar en un inmueble anterior a 1953 deba ser aprobada por una
comisión de patrimonio, un procedimiento medianamente parecido al que se ha implementado
recientemente en Buenos Aires, con la representación de todos los organismos que se encuentran directamente involucrados en los temas de la preservación del patrimonio urbano y arquitectónico y de la actividad profesional en la construcción de la ciudad:1 la Universidad, Colegios
Profesionales, la Municipalidad.
Por una parte este requisito normativo, por la otra una tradición urbanística basada en una planificación concurrente, tal como se refleja en los objetivos de nuestro primer Plan Estratégico allá por 1998
donde se establece como necesario la puesta en marcha del Programa de Preservación del Patrimonio.
Esta conjunción de acciones y fundamentalmente la continuidad de las políticas de Estado ha dado
cuenta de la participación ciudadana en todos los procesos, por entender que el Plan Urbano de
la ciudad es, como lo plantea el Estatuto de la Ciudades de Brasil, reflejo de la voluntad colectiva.
Teniendo en cuenta el carácter técnico del taller se hace necesario hacer referencia al contexto en
el cual se presentan las modificaciones normativas que se han ido llevando a cabo.
Las normas que regulan los procesos de construcción de nuestra ciudad fueron concebidas hace
40 años, a partir de la aprobación del Plan Regulador, vigente desde el año 1967, cuyo principal
instrumento es el Código Urbano que planteó expectativas desmesuradas de expansión de la
ciudad, alentó la urbanización indiscriminada del territorio municipal promoviendo una política
excesiva de sustitución del tejido urbano mediante la edificación en altura, sin consideración alguna de las características barriales y el patrimonio ambiental y edificado existentes.

1
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Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, el Centro de Estudios Urbanos de Rosario, el
Colegio de Arquitectos Distrito 2, el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil Distrito 2, el Colegio de
Maestros Mayores de Obras y Técnicos, el Museo de la Ciudad, la Dirección General de Obras Particulares de
la Municipalidad de Rosario y el Programa Municipal de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano
Arquitectónico de la Municipalidad de Rosario.
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Con el retorno de la democracia en los '80, la gestión municipal comienza a desarrollar iniciativas tendientes a proteger edificios y lugares de la ciudad, respondiendo de esta manera a una
preocupación de la comunidad rosarina por la salvaguarda de su patrimonio construido. Intentaré
sintetizar el marco normativo que fue modificando el Código Urbano y consolidando la política
de preservación del patrimonio.

1984 - Creación Comisión Evaluadora

Dec. 0998/84
Ord. 5.278/91

1991 - Fondo de Preservación Urbanística

Ord. 5.492/92

1992 - Ordenanza de Padrinazgo
1996 - Creación del Programa Municipal del
Patrimonio Arquitectónico y Urbano

Ord. 6.171/96
Ord. 7.156/01
Ord. 7.837/05

2001 - Inventario y Catalogación de Edificios
y Sitios de Valor Patrimonial
2005 - Ordenanza de Convenios Urbanísticos

Ord. 8.245/08
Ord. 8.243/08

2008 - Revisión de Inventario y Catálogo
Reordenamiento Urbanístico del área Central

Ord. 8.244/08
Ord. 8.459/09
Ord. 8.635/10

2008 - Reordenamiento del primer Anillo Perimetral
al área central
2009- Inventario y Catálogo Primer Anillo
2010 - áreas de Protección Histórica del Segundo
Anillo Perimetral al área central

En 1984 se sanciona el primer decreto que conforma la Comisión Evaluadora y, sucesivamente en
el tiempo, se sanciona un cuerpo de ordenanzas y decretos que refuerzan y orientan la política
de preservación.
Cabe aclarar que existe una diferencia sustancial entre Rosario y Buenos Aires, y es que Rosario
no es ciudad autónoma, por lo que nuestro cuerpo normativo son ordenanzas y no leyes.
La gestión municipal decidió iniciar un proceso de “revisión normativa integral” encuadrado en las
políticas definidas en el “Plan Urbano Rosario 2007-2017”, compatibilizando y poniendo en sintonía
políticas de preservación, con políticas de ordenamiento urbanístico más generales, definiendo nuevos instrumentos para la concreción de las políticas, para asegurar un cuerpo normativo que permita operar coherentemente sobre la ciudad. Si bien desde el año 2001 contamos con un inventario y
catálogo de inmuebles de valor patrimonial del Área Central, persistía una superposición normativa
ya que la norma urbanística general asignaba un indicador potencial de edificación (índice o FOT)
a una parcela que contaba con una edificación considerada de valor patrimonial. La norma asigna
un Grado de Protección que establece la imposibilidad de demoler y por otra parte, la posibilidad
de construir, en muchos casos, un edificio en altura.
SALVEMOS BUENOS AIRES

65

Se torna indispensable instrumentar la aplicación de indicadores urbanísticos diferenciales, que
desalienten la sustitución y preserven tanto los inmuebles como las características particulares de
aquellas áreas consideradas de valor. El Área de Preservación Histórica (APH) se reconoce como un
instrumento normativo probadamente eficaz en la protección del patrimonio al establecer pautas
comunes a los propietarios para la construcción, remodelación y rehabilitación de los edificios.
En Rosario, de acuerdo con la conformación histórica de nuestra ciudad, distinguimos cuatro
tipos de APH:
§ aquéllas que definen el entorno de algún edificio o grupos de edificios significativos institucionales, fundamentalmente iglesias, del poder público algunos;
§ aquéllas que se diferencian del tejido por tener conformación unitaria, una conformación
homogénea que da cuenta de algún proceso de urbanización unitaria en el tiempo;
§ aquéllas que tienen que ver con las trazas o con las características mas allá de los edificios
en sí, con la conformación del territorio de las ciudades y
§ aquéllas que están en posición estratégica en términos de proyecto.
La probada eficacia de estos cambios normativos alentó a la necesaria revisión del Código Urbano
en las áreas en que se han desarrollado emprendimientos inmobiliarios intensivos, Estos alentaron
procesos de sustitución indiscriminada de tipologías existentes, en particular aquellas que corresponden a la vivienda unifamiliar, muchas de las cuales son de valor patrimonial.
A partir del reconocimiento de las transformaciones en curso, el ejecutivo municipal suscribe un
convenio con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de
Rosario, del que participaron más de 40 estudiantes avanzados, profesores e investigadores, para
la realización del diagnóstico y posterior propuesta de Reordenamiento Urbanístico.
La propuesta, que resumiré a continuación, fue presentada en el mes de marzo de 2007.
En las últimas décadas, las transformaciones originadas por la inversión inmobiliaria implicaron
la sustitución indiscriminada de las tipologías edilicias existentes, a fin de construir edificios en
altura, en general proyectados como hechos aislados y sin integración con su entorno inmediato.
Esto generó un paisaje urbano en el que afloraron las medianeras ante la preexistencia de construcciones de pocas plantas, muchas de ellas, inmuebles de valor patrimonial.

Proyectados como hechos aislados y
sin integración con su entorno inmediato
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El tejido urbano heterogéneo, resultante de este proceso, fue conformado por la adición de
edificios en propiedad horizontal que completaron la trama, mayoritariamente bajo la tipología
“edificio entre medianeras”.
Las arquitecturas de valor patrimonial se reconocen mayormente dispersas o agrupadas en pequeños sectores sin constituir, en la mayor parte de los casos, corredores o centralidades que
permitan su categorización como “sitios”.
Si bien, como vimos, Rosario cuenta con instrumentos normativos tendientes a su definición y
catalogación, la protección efectiva de los mismos resulta dificultosa ante la presión inmobiliaria,
siendo necesaria la urgente redefinición de las estrategias de preservación del patrimonio del
Área Central.
Se hace necesario entonces, recurrir a una estrategia de valorización por tramos entendidos
como unidad mínima de significación patrimonial. La propuesta de reformulación normativa para
el Área Central parte del reconocimiento de la heterogeneidad y de la urgencia por reorientar
las futuras transformaciones. Esto define al tramo como unidad de análisis y de reformulación
normativa.
La definición de tramos implica asignación de indicadores diferenciales, de acuerdo a la característica de la heterogeneidad resultante de aquella norma (código urbano) que consideraba
la aplicación de indicadores de manera homogénea para toda el área. La falta de capacidad
del mercado en saturar las posibilidades normativas originó la característica actual de nuestra
ciudad.
El Reordenamiento Urbanístico, norma que ajustó la propuesta a partir de la participación ciudadana en el marco de una Audiencia Pública, establece los indicadores urbanísticos del Área
Central. Se define una altura máxima para el área general, 23 m, con dos excepciones, los tramos
de completamiento y los tramos de preservación.
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La presencia de edificios en altura, consolidados por la aplicación de la normativa anterior, posibilita completar la situación urbana con la construcción de edificación en altura. Los tramos de
preservación determinados por la presencia de inmuebles de valor patrimonial.
El estudio se realizó manzana por manzana, de las 304 manzanas del Área Central, estableciendo
en una ficha las condiciones de la edificación existente, las exigencias de preservación y las posibilidades de sustitución o renovación del área.
La aplicación diferencial de indicadores promueve por una parte la protección de los edificios de
valor patrimonial y por otro, la renovación de las áreas degradadas. La posibilidad de completar
con la nueva edificación la altura alcanzada por los edificios linderos se constituye en un mayor
aprovechamiento exceptivo en altura, dando lugar a compensación económica. Este recupero de
plusvalía genera ingresos como contribución compensatoria que se destinan al Fondo de Preservación para poder solventar, a partir de subsidios, la rehabilitación de los inmuebles comprendidos en los tramos de preservación. Si bien el fondo existe desde el año 1991, con un gravamen
al 30/00 de la Tasa General de Inmuebles, hoy se ve sustancialmente incrementado.
Creo indispensable aclarar respecto de los instrumentos de gestión, que en el desarrollo del taller
se plantearon como estímulo a la preservación del patrimonio.
El concepto que conlleva la transferencia de potencial constructivo es la separación entre el derecho de propiedad y el derecho de construir. El poder público tiene la competencia y la capacidad
de modificar los indicadores urbanísticos. En Rosario el Código Urbano tuvo casi cincuenta años
de vigencia en que le permitió a toda esta área llegar a un índice siete.
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A partir del Reordenamiento Urbanístico se establece un límite máximo de altura general, representando el derecho de construir en proporción igualitaria en la totalidad del área, contemplando las excepciones mencionadas: los tramos de completamiento que compensan por el mayor
aprovechamiento y los tramos de preservación que se ven beneficiados por ser susceptibles de
subsidios para la rehabilitación.
En pos de la implementación de esta estrategia se realizó la revisión del inventario que fuera
aprobado en el año 2001, reformulándose con el concepto de unidad y de tramo, articulando el
instrumento específico de preservación y el instrumento de regulación urbana.
En este sentido y reconociendo la necesidad de resguardar las características edilicias, la calidad
urbanística y ambiental de las distintas áreas de la ciudad, se sanciona el Reordenamiento Urbanístico del Primer Anillo Perimetral al Área Central, con el objetivo de establecer índices de edificabilidad acordes con el carácter del área y con los procesos de transformación o preservación
que se pretenden.
El proceso que se ha desarrollado en ésta área es similar al descripto. Los edificios en altura se
proyectaron como hechos aislados sin integración alguna con su entorno inmediato, alterando
seriamente las cualidades arquitectónicas y urbanísticas de los barrios. Barrios que aún hoy siguen
ostentando una inequívoca “vocación” por la vivienda individual de no más de dos pisos de altura.
La reformulación normativa define el reordenamiento de alturas e índices edilicios para situaciones diferenciadas: las Áreas de tejido, los Corredores Urbanos y las Áreas de Preservación Histórica. En el Área de Tejido 1, el área más próxima al área central, se admite una altura máxima de
19 m, para permitir la convivencia sin conflictos de la vivienda individual con la colectiva.
En el Área de Tejido 2, se admite una altura máxima de 13 m, en el que se alternarán también las
viviendas colectivas con las unifamiliares, aunque con preponderancia de éstas últimas. Finalmente, en el Área de Tejido 3, donde se pretende preservar principalmente a la vivienda unifamiliar,
se admite una altura máxima de 10 m.
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Reconociendo aquellas calles que en la actualidad verifican los mayores porcentajes de concentración edilicia y presentan un creciente abandono del uso residencial en las plantas bajas en favor
de las actividades terciarias, se definen los Corredores Urbanos como ejes que atraviesan estas
grandes áreas concentrando las mayores alturas.
Otros sectores distintivos son las Áreas de Protección Histórica que contienen edificios o conjuntos de edificios de alto valor histórico o arquitectónico, donde se tiende a incentivar la preservación, priorizando el otorgamiento de subsidios y la intervención en el espacio público.
Superpuesto, sigue existiendo el catálogo. Ya se ha realizado y aprobado el inventario y catálogo
de este sector y realizado el del área denominada Segundo anillo perimetral al área central.
¿Qué pasa con el instrumento del inventario y catálogo en este nuevo contexto? La disminución
de los indicadores urbanísticos tiende a desalentar la sustitución, pero esto no nos asegura la preservación. Es probable que no haya intención de demoler para construir un edificio, pero pueden
realizarse intervenciones que no estén contemplando la preservación del inmueble. Seguimos
pensando en la superposición, pero no como normas contradictorias, sino en la concurrencia normativa que tiende a unificar los criterios, ordenando los procesos de construcción y preservación,
otorgando previsibilidad a su forma futura.
En ese sentido, se establece la reforma normativa para las áreas de la ciudad que mayoritariamente han sufrido transformaciones indiscriminadas en los últimos años. Transformaciones que
han desconocido en particular las aspiraciones de los vecinos de cada sector, han modificado la
imagen urbana.
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El Reordenamiento Urbanístico contempla los diferentes intereses que conviven en nuestra ciudad: las presiones del mercado inmobiliario y la voluntad de los vecinos de mantener la fisonomía
barrial. Se trata ni más ni menos que de planificar el futuro desarrollo de la ciudad, estableciendo
reglas claras y articulando las normas urbanísticas con la política de preservación que viene implementándose desde hace tiempo.
Los cambios normativos que hoy expusimos fueron presentados en marzo de 2007 en el Palacio
Municipal por el Intendente Municipal y a partir de allí se abrió un período de Consulta Pública
y presentación en distintas instituciones, organizaciones barriales y empresariales, en las cuales
participaron 375 personas. La iniciativa de consulta se extendió mediante el envío del material y la
solicitud de opinión a profesionales destacados del medio, autoridades y docentes de la Facultad
de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y a aquellos que cumplieron la función de Secretarios de
Planeamiento en gestiones anteriores.
El proceso participativo concluyó en una Audiencia Pública desarrollada el 28 de mayo, que sirvió
sin duda para reforzar y enriquecer la gestión democrática de la ciudad. En el marco de lo establecido por la Ordenanza Nº 7040/2000, participaron de este acto 285 personas, 27 de las cuales
lo hicieron en carácter de expositores.
Las exposiciones fueron presentadas por escrito y posteriormente publicadas en la Web institucional municipal. Cada una de los expositores manifestó su opinión enriqueciendo con su conocimiento y experiencia el proceso de concertación.
Algunas de las ponencias fueron expresiones individuales, otras institucionales y otras colectivas,
avaladas por una cantidad determinada de firmas de vecinos interesados y comprometidos con la
temática. Para el cierre del proceso se recurrió a una auditoria externa, para la cual se convocó a
tres expertos: Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta (mexicano), Federico Bervejillo Terra (uruguayo)
y David Kullock (argentino), con el convencimiento que una mirada externa, de profesionales, con
una renombrada trayectoria, enriquezca el proceso y permita la evaluación y ponderación de las
observaciones realizadas por los diferentes actores intervinientes.
A partir de las observaciones y proposiciones vertidas en el proceso participativo, el ejecutivo
inicia una revisión de la propuesta original, evaluando las diversas posturas y considerando las
recomendaciones sugeridas por los expertos convocados. De esta manera se reformulan los anteproyectos en diversos aspectos y en marzo de 2008 se sancionaron las Ordenanzas (8.243 y
8.244) que definen y regulan Reordenamiento Urbanístico del Área Central y del Primer Anillo
Perimetral al Área Central.

María Laura Fernández
Arquitecta. Directora del Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio, Secretaría de
Planeamiento de la Municipalidad de Rosario.
Jefe de Trabajos Prácticos de Área Teoría y Técnicas Urbanísticas, Universidad Nacional de Rosario.
Docente-Investigador del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, Universidad Nacional
de Rosario. Profesora Adjunta de Planeamiento Urbano, Universidad Abierta Interamericana,
Sede Rosario. Cursando el Doctorado de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Catalunya,
Departamento de Urbanismo y de Ordenación del Territorio.
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Gerardo Gómez Coronado

Vengo a relatarles nuestra experiencia desde la Defensoría del Pueblo en todo lo referente a la
protección del patrimonio arquitectónico.
Antes quiero hacer una introducción sobre cómo es que la cuestión de la defensa del patrimonio
llega a instalarse en la agenda de un organismo de control como es la Defensoría del Pueblo.
Creo que los cambios político institucionales, como también la instalación de temas en la agenda
pública, son producto o el emergente de la toma de conciencia colectiva que se da en un período
histórico determinado. Es muy difícil entender la gesta de Mayo en el Río de la Plata sin entender
el conjunto de ideas de Rousseau, Montesquieu…, sin entender que previamente hubo la Revolución Francesa, la Independencia Americana, etc.
Personalmente soy muy reacio, me resisto a los personalismos y me caen mal los caudillismos,
por lo tanto tengo una propensión a entender los cambios de esta forma, pero mas allá de esta
visión, sería un necio si no reconociera la impronta que algunas personalidades le han dado a
determinados hechos históricos. Es muy difícil entender la Revolución de Mayo sin Moreno, Castelli o Belgrano.
Yendo a lo que nos toca a nosotros que es la problemática del patrimonio y cómo defenderlo,
es muy difícil entender cómo es que hoy estamos discutiendo cómo protegemos mejor algunas
de las 48 Áreas de Protección Histórica que están diseminadas en la Ciudad de Buenos Aires, sin
primero entender que durante el proceso hubo un arquitecto Peña que se encargó de arrancarle
a Cacciatore el U 24.
De la misma forma para entender cómo es que hoy estamos discutiendo cuál es la mejor mecánica legislativa para proteger el patrimonio o cómo está actuando el Estado tanto desde el Gobierno de la Ciudad como desde los organismos de control, también no se puede soslayar la labor
insustituible que en su momento tuvo Teresa de Anchorena convenciendo a cada diputado de
todos los bloques políticos para la creación de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico.
Diría que inclusive tuvo un efecto multiplicador en el organismo que yo hoy ocupo.
Hecha esta introducción les digo que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que surge de la propia Constitución de la Ciudad.
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Artículo 137
(Defensoría del Pueblo)
“Su misión es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las
leyes y esta Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de
prestadores de servicios públicos.”
A esta Defensoría del Pueblo los constituyentes de la Ciudad de Buenos Aires la incorporan transpolando el instituto jurídico del Ombudsman que hay en Escandinavia, en Suecia más precisamente, pero con algunas particularidades. El Ombudsman es una sola persona, no un organismo,
acá es un organismo.
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La ley reglamentaria de este artículo de la Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, fue la Ley
3, donde vuelven a establecerse las misiones y funciones y también la forma en que desde la
Defensoría del Pueblo podemos emitir normas.
Ley 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Artículo 36
“El Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios
de los deberes de los funcionarios, y propuestas para la adopción de nuevas medidas.”
Las resoluciones de la Defensoría salen en forma de Recomendaciones. A diferencia del Poder
Judicial que dicta sentencia y obliga, o de un organismo ejecutivo que ejecuta, nosotros le recomendamos generalmente a algún Ministro o al propio Gobierno de la Ciudad, que adopte
determinada política.
Esa misma ley prevé cómo dentro del organismo se dividen las áreas de incumbencia. Los 5 Defensores Adjuntos, en acuerdo con el Defensor Titular, definimos quién se va a ocupar de cada cosa.
Mi área de incumbencia es: Preservación Arquitectónica, Identidad barrial, Planeamiento Urbano
y Tránsito, Transporte y Servicios Públicos.
Para dar un guiño a la audiencia pusimos patrimonio en primer lugar, pero en realidad les damos
a todos el mismo interés y las consultas son variadas.
Por otra parte todo está muy interrelacionado, especialmente las cuestiones de Planeamiento
Urbano con las de preservación de Patrimonio.
Desde un organismo de control técnico como la Defensoría es fundamental apegarnos a las
normas, es más, las utilizamos como el instrumento para exigir al Gobierno, tanto local como
nacional, el cumplimiento de las leyes de protección.
Las normas fundamentales en las que nos basamos son los artículos de la Constitución Nacional
vinculados a la preservación cultural, que no casualmente están en el mismo artículo donde se
habla del Medio Ambiente. Donde se refiere a la preservación del medio ambiente, también se
habla de la preservación del entorno arquitectónico y cultural.

Constitución Nacional - Artículo 41.
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano [...]Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural
y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”
También, a través de la incorporación de los tratados internacionales que prevé el inciso 22 del
artículo 75, la incorporación, desde el año 2002, que fue ratificada por el Congreso, de la Convención Americana para la Preservación Arqueológica Cultural y de Patrimonio.
Constitución Nacional - Artículo 75 inc 22.
Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico, Artístico de las
Naciones Americanas (Ratificada en el 2002)
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También nos basamos en la Constitución de la Ciudad, tanto en el artículo 27 como en el 32 y
en una serie de leyes que también son fundamentales.
Constitución de la Ciudad - Artículo 27
“La Ciudad promueve la preservación y restauración del patrimonio natural,
urbanístico, arquitectónico”
Constitución de la Ciudad - Artículo 32
Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio
cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia
de la ciudad y sus barrios.
En la Ciudad de Buenos Aires, la protección patrimonial está dividida en dos grandes rubros, algunos más vinculadas al patrimonio edificado y otras a las que se denomina patrimonio cultural
o intangible. Encontramos leyes de protección en el propio Código de Planeamiento Urbano,
en la sección 10 y a su vez en la sección 5 donde se definen los distritos de zonificación, lo que
comúnmente llamamos APH.
Ley 449 - Código de Planeamiento Urbano (CPU) Sección 10
Establece el procedimiento para la protección de áreas y edificios de valor patrimonial
así como los niveles de protección edilicia y ambiental y las intervenciones permitidas en
áreas e inmuebles protegidos.
También tenemos la Ley 1227, que es la que trata sobre la protección desde el punto vista de los
bienes histórico-culturales.
Ley 1227- Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (P.C.C.A.B.A.)
Constituye el marco legal para la investigación, preservación, salvaguarda, protección,
restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del
Patrimonio Cultural. Intrudujo conceptos como Zonas y Bienes Arqueológicos, Colecciones
y objetos, Fondos Documentales y Expresiones y Manifestaciones intangibles de la cultura
ciudadana, para la protección de bienes muebles y del patrimonio inmaterial para los que
no había una legislación específica.

A su vez nos ocupamos de una ley más reciente y que tiene un plazo ya preestablecido, que es
la 2548 modificada por la 3056. Establece que no se puede derribar sin permiso previo de un
organismo especializado ningún edificio construido antes del año 1941.
La 2548 establecía un límite territorial y la 3056 lo amplió a todo el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires.
Éstas son las normas sobre las que la Defensoría del Pueblo emite las recomendaciones, hace los
pedidos de informe y sobre las que actuamos.
También utilizamos el sentido común. Es suficiente que venga un grupo de vecinos preocupados,
diciendo que hay un edificio que para ellos es emblemático, para que en principio actuemos.
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Luego, a los efectos de producir el dictamen o de elaborar el pedido de informes correspondiente
al Poder Ejecutivo, vemos cuál es la legislación que se adecua a cada caso. Esto nos diferencia de
otros órganos de control.
La Auditoría General es un organismo de control eminentemente técnico, que actúa con plazos
vencidos y con instrucción previa de la Legislatura y se tiene que acotar a la temática que le compete. A la Defensoría del Pueblo en cambio, los propios constituyentes la concibieron como un
organismo más político, no en sentido de política partidaria, sino en sentido de política pública.
Como nosotros nos tenemos que ocupar de defender derechos y garantías, los derechos y garantías, generalmente no tienen tecnicismos. Para defender el derecho, la garantía de una persona
a ejercer determinado derecho, muchas veces no podemos ampararnos en el tecnicismo de una
ley y tenemos que hacer una interpretación más amplia. Esto es una fuente de discusión con los
funcionarios de turno, como se imaginarán.
Ayer, mientras se hacía la inauguración de estas Jornadas, hubo un debate con el flamante Presidente de la Agencia de Control. Uno de los funcionarios se escudaba en que no clausuró un
local por cuanto la ley no lo obligaba a clausurarlo. Desde la Defensoría del Pueblo tenemos una
visión un tanto distinta, entendemos justamente que un funcionario político puede interpretar
la ley y puede ampararse cuando hay hechos evidentes, para no habilitar un local, cuando tiene
elementos, aunque la ley no especifique que no lo puede habilitar.
El caso de las Torres Quartier es un caso parecido, donde los desarrolladores encontraron un
intersticio legal al Código para poder construir una edificación que obviamente contrastaba con
el entorno. Encontraron un intersticio legal en lo que se llama englobamiento de parcelas. Este
mecanismo que tiene el actual Código de Planeamiento Urbano permitió englobar 8 parcelas.
La construcción se mide en función del FOT, factor de ocupación total, no es un código morfológico y dio pie a que en un edificio de perímetro libre puedan llegar a construirse casi 29 pisos,
en 90 m, en una zona donde la altura promedio no supera los 10/12 pisos.
El Ejecutivo convocó a los desarrolladores luego de que la Defensoría emitiera una recomendación.
Lamentablemente no lo hizo antes, porque se podría haber modificado el proyecto. Los convoco
diciéndoles que había molestias barriales, que les iba a traer muchos inconvenientes a los vecinos
del barrio. Propusimos desarrollar la misma superficie, pero con menor altura. Los desarrolladores
alegaron que ya tenían vendido el fideicomiso y que no podían modificar el plan de obra.
Si el Ejecutivo no hubiera esperado la recomendación de la Defensoría para convocarlos, posiblemente se le hubiera encontrado alguna solución racional al tema, vuelvo a decir en el marco de la
ley, respetando los derechos adquiridos, respetando los derechos que tienen los propietarios de
las parcelas, pero adecuándolos a las necesidades del entorno.
El tema de las Torres Quartier tuvo una interpretación, desde nuestro punto de vista, demasiado
fisiócrata. Nosotros entendíamos que el Ejecutivo tenía que tener una posición mucho más proactiva en el marco de la ley.
El Gobierno de la Ciudad le aprobó los planos entendiendo que no encontraban en la legislación
nada que les prohíba aprobar el plano. Nosotros entendemos que no es así, no es automático. Si
no para qué están los funcionarios. Si no, ponemos computadoras, si es simplemente que todo lo
que no prohíbe la ley se puede hacer. No hace falta poner ningún funcionario político en ningún
lado, no hace falta gestionar.
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Justamente el arte de la política y el arte de la gestión es saber interpretar en cada caso, lo que
corresponde en beneficio colectivo. Obviamente desde la Defensoría del Pueblo nunca vamos a
proponer alguna medida antijurídica, obviamente que cuando nosotros decimos que el funcionario no tiene que habilitar un negocio en forma automática ni habilitar un plano en forma automática, nos estamos refiriendo a que también tiene instrumentos legales en los cuales ampararse
para hacer eso.
Desde que asumimos en la Defensoría del
Pueblo e incorporamos esta área temática se
fueron incrementando exponencialmente las
actuaciones vinculadas al patrimonio. Antes
del 2009 también hubo muchas actuaciones
por el tema patrimonial, pero se triplicaron
en el 2009. Desde el año 2010 además se
da otro salto cualitativo, ya que además de
la cantidad de actuaciones, desde la propia
Defensoría se empiezan a emitir informes
técnicos porque se arma un equipo especializado. En eso contribuyó mucho la incorporación de la arquitecta Laura Weber que ha sido
Directora en la Legislatura, del doctor Diego
Hickethier y de todo un equipo de gente que
nos permite un salto cualitativo en cuanto a
la gestión de la problemática del patrimonio
urbano.
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Hay alrededor de 200 actuaciones que se vieron vinculadas a este tema en un año y siete meses.
Éstas son algunas de las más emblemáticas: Teatro Ópera, Parque Las Heras, Confitería El Molino,
Cementerio de la Recoleta, Societá Unione Operai, Villa Pueyrredón y Floresta.
Esto es Colonia Sola, una colonia ferroviaria en el barrio de Barracas que es un claro ejemplo de
la arquitectura ferroviaria del siglo XIX.

Colonia Sola
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Los ferrocarrileros ingleses en los distintos países donde tenían inversiones, no solamente llevaban
las inversiones sino muchas veces también llevaban mano de obra, llevaban un plantel de ingenieros y técnicos y generaban este tipo de barrio. Los hay en Buenos Aires y también en Rosario.
Actualmente no quedan moradores de las familias originarias y tienen serios problemas con el
Instituto de Vivienda de la Ciudad. Hay una ley que no se está cumpliendo y es un verdadero
desperdicio que se esté perdiendo tan valioso patrimonio.
Tenemos casos parecidos, por ejemplo la Colonia San Vicente de Paul en el barrio de Pompeya. En
este caso no fue de compañías inglesas sino de la orden de San Vicente de Paul, que construyó
un barrio obrero que es muy peculiar y es muy bonito, pero que también tiene serias deficiencias
de infraestructura.
Quedó en ese limbo entre el Estado, los particulares y los propietarios. No terminan de definir la
propiedad, los títulos de las casas, lo que hace que se sigan deteriorando los espacios comunes.
Otro caso muy característico que estamos trabajando en la Defensoría del Pueblo es el del barrio
Manuel Dorrego, más conocido como barrio Los Perales, en Mataderos, lindante a la cancha de
Chicago, frente a Ciudad Oculta, que también es un claro ejemplo de la arquitectura del primer
peronismo. Es un barrio muy sólido, tiene muy buena infraestructura, pero le falta por parte de
los propios consorcistas y por parte del Estado todo lo que hace a los espacios comunes.
Hay un serio problema de napas. Le solicitamos al Gobierno de la Ciudad, hasta ahora sin éxito,
que mande bombas depresoras por que se está afectando la estructura de los edificios.
La Constitución de la Ciudad y la Ley 3 otorgan a la Defensoría del Pueblo varios instrumentos
para actuar ante el Gobierno de la Ciudad, frente a acciones y omisiones. Además de las recomendaciones que mencioné antes, también tiene iniciativa legislativa.
En el marco de alguna actuación, la Defensoría puede presentar un Proyecto de Ley ante la Legislatura, en nuestro caso de patrimonio, para que se catalogue algún conjunto o para que se cree
una nueva área de protección histórica.
Proyectos de Ley
1239-F-2009 Catalogación inmueble en calle Estados Unidos 731
1239-F-2009 Biblioteca del Club Gimnasia y Esgrima. Inclusión en la Ley 1227
1292-F-2010 Puente Ferroviario en Barracas. Inclusión en la Ley 1227
1294-F-2010 Catalogación varios inmuebles en la calle Paysandú
1914-F-2010 Catalogación un conjunto de edificios en avenida F. Lacroze y calle 3 de Febrero

Estos casos son simplemente ejemplificadores, porque en realidad, nosotros lo que preferimos, es
trabajar en conjunto con la Legislatura.
En lugar de mandar un Proyecto de Ley, ver a los diputados de la Comisión de Planeamiento Urbano, la Comisión de Patrimonio, llevarles la inquietud y apoyar desde la Defensoría un Proyecto
de Ley que ya esté en trámite legislativo.
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Entendemos que ayudamos más a que salga que si nosotros también presentamos otro proyecto
para que después compitan entre si.
Otro tipo de actividad a la cual le damos mucha importancia es la promoción de derechos a
través de la difusión. Desde la Defensoría del Pueblo nos estamos ocupando de las cuestiones
de preservación e identidad barrial, no solamente por que hay una inquietud ciudadana en ese
sentido, sino porque estamos convencidos de que una de las formas más eficaces de construir
ciudadanía es cuando la gente se identifica con el entorno urbano en el cual está viviendo, en el
cual se relaciona.
Está demostrado que en esas zonas la gente defiende mucho más el barrio en que vive que cuando no tiene ningún tipo de internalización y ningún tipo de estima con la zona. Por eso nosotros
generamos actividades que apunten a eso.
Una de las actividades que desarrollamos en el barrio de Floresta es buscar recuerdos a partir
de un edificio con gran valor patrimonial, como era una ex fábrica de escobas. Invitamos a los
vecinos a que se acerquen, porque hay muchos que tienen recuerdos por tradición oral, otros porque lo han vivenciado y se genera toda una movida en defensa del patrimonio. Esto actúa como
disparador. Porque la gente se organiza, para movidas en defensa del barrio en otros aspectos.

Sr. Gerardo Gómez Coronado
Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires desde 2009.
Ha actuado como asesor en: la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de
la Nación; la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires; la Dirección de Juventud del
G.C.B.A.; la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la C.A.B.A.
Fue Director General en la Secretaría de Coordinación de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Asesor, Director y Secretario Parlamentario en la Legislatura de la C.A.B.A. desde el año 2000
hasta el 2009.
Participó activamente en organizaciones sociales: Asociación Vecinal del barrio de San Nicolás; Comisión
para la protección patrimonial de los pasajes Rivarola y La Piedad; Fundación Arturo Illia para la
Democracia y la Paz; Fundación Imagina Buenos Aires.
la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la C.A.B.A. (1998-1999).
Fue Director General en la Secretaría de Coordinación de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (1999-2000) y Asesor, Director y Secretario Parlamentario en la Legislatura de la C.A.B.A. desde el
año 2000 hasta el 2009.
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Hugo Cortínez

Quiero expresar primero algunos conceptos relativos a políticas públicas.
Hay múltiples definiciones sobre políticas públicas. En todas las cuestiones de derecho hay múltiples definiciones, pero trataré de dar una definición que sea lo más clara y concisa posible.
Las políticas públicas, son directrices que se imponen como obligatorias para la agenda pública.
Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el patrimonio. Desde el punto de vista de las
políticas públicas, hay políticas públicas institucionales y políticas públicas coyunturales.
Institucionales ¿por qué? Porque son políticas, directrices, impuestas por normas o por leyes que
son obligatorias. Las puedo diferenciar de las políticas públicas coyunturales que son aquellas
que puede aplicar el gobierno de turno de acuerdo a sus prioridades partidarias o programáticas.
Si miramos el problema del patrimonio desde el punto de vista de las políticas públicas institucionales, veremos que no es un problema y ustedes me dirán ¿por qué no es un problema? Porque
tanto en la Constitución Nacional como en nuestra Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
está previsto y resuelto el problema.
¿Qué manda el artículo 41 como política pública? Dice que las autoridades proveerán a la preservación del patrimonio natural y cultural y que corresponde a la Nación, dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección y, a las provincias, las necesarias para complementarlas. Está claro, no hay ningún tipo de problema.
En la Ciudad de Buenos Aires también tenemos una Constitución, la cual en su artículo 27, inciso
2, dice que la Ciudad promueve la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico,
arquitectónico y de la calidad visual y sonora.
Es decir que tampoco existe problema respecto a esto, porque está preservado como una política
pública, como una directriz obligatoria para todas las autoridades. Nos encontramos con que no
tenemos ningún tipo de duda sobre la preservación y sobre a quién le corresponde esta preservación. De los textos que acabo de leer colegimos entonces que se impone en forma obligatoria e
indelegable, como política pública institucional, la defensa, preservación del patrimonio por parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Demás está decir que ningún gobierno ha cumplido con estos postulados, entonces sí se convierte en un problema porque nos encontramos frente al incumplimiento liso y llano de los postulados de nuestras normas.
En contraposición, un grupo de osados ciudadanos, algún funcionario nos llamó energúmenos,
sabiendo que las autoridades no iban a hacer nada al respecto, conformamos un grupo, Basta
de Demoler, que tuvo como objetivo fundamental, hacer lo que el Estado no hacía respecto del
patrimonio y, que como vimos, le ley le impone en forma obligatoria.
Nos conformamos como una ONG que desde un principio se planteó qué vías de acción eran
necesarias o idóneas para la consecución de nuestros fines. Pensamos: podemos hacer reclamos
administrativos, podemos hacer denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y también podemos hacer una Acción de Amparo.
Frente a estas tres posibilidades nos encontramos con que los reclamos administrativos, si bien a veces
son necesarios frente a la burocracia estatal, caían o eran totalmente inocuos. Cuando se empezaban
a considerar, ya se habían tirado los edificios. Evidentemente no servía un reclamo administrativo.
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Una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, todavía no la descartamos pero son un poco lentas. Tenemos un caso en el cual se planteó un Amparo, se trata
de El Navegante. Había orden de no tirar el edificio, lo tiraron igual. La propia justicia mandó
el expediente hace aproximadamente dos años a la justicia penal, y todavía está durmiendo el
sueño de los justos. No sabemos que es lo que va a pasar con eso, suponemos que no va a pasar
absolutamente nada.
Necesitábamos una acción rápida y expedita, con una medida cautelar, esa medida cautelar,
esa acción, la vimos en el Amparo. Gracias a Dios tuvimos suerte porque la justicia, en la misma
sintonía nuestra, y con los jueces de la Ciudad que son independientes y probos, nos dieron la
razón. Nos dieron la razón porque la interpretación que nosotros le dábamos a la Constitución y
a las normas, es la misma que le dan ellos, o la que debiera ser.
A continuación la doctora Arias Usandivaras les va a explicar los casos testigo que tuvimos al
respecto. Esos casos testigo y la ayuda de los medios, que bancaron nuestra posición frente a un
Ejecutivo y a un Legislativo prácticamente inoperantes, permiten que se produzca este clic de la
sociedad respecto del patrimonio.
A través de las medidas cautelares hemos logrado solucionar algo. El problema es que no vamos
a la solución de fondo, vamos a una solución particular pura y exclusivamente del caso. Lo que
nosotros necesitamos es una solución de fondo.
Hoy estamos en una situación en la cual, gracias a la acción de las ONG y la acción de los medios,
se ha logrado que la sociedad preste un poco más de atención a este tema. Por otra parte, tenemos el apoyo de la justicia que está en la misma sintonía nuestra, pero no es suficiente. Lo que se
necesita es una actitud más comprometida de la Legislatura y del Poder Ejecutivo.
La Legislatura, proponiendo leyes que sean efectivas y duraderas para solucionar el problema, y
el Poder Ejecutivo haciendo cumplir las leyes y haciendo uso de la iniciativa legislativa también
proponga leyes para todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Nos referimos al Poder Ejecutivo de turno, pero ha pasado lo mismo con todos los poderes ejecutivos.
Para redondear, quisiera dejar un par de propuestas.
¿No creen que sería bueno si desde pequeños les enseñamos a nuestros chicos a querer su patrimonio, a querer su Ciudad, a querer su historia, en base a lo que propone el artículo 27 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en su parte pertinente dice lo siguiente: “la Ciudad
instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental, participativo y permanente”?
¿No creen que estaría bueno Buenos Aires con la participación de todos los vecinos respecto a
lo que quieren de su barrio?
¿No sería bueno empezar a hablar ya del planeamiento urbano participativo y de la creación de la
curricula de patrimonio urbano en escuelas, colegios y por qué no en universidades? Yo creo que sí.

Dr. Hugo Cortínez
Abogado y Escribano UBA, con Post Grado Universitario en Inteligencia Estratégica. Ex Docente
universitario. Mediador oficial del Ministerio de Justicia de la Nación. Especializado en Derecho de la
Ciudad y asesor en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue Coordinador de Área en
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ha publicado trabajos: “La regulación, el nuevo rol del Estado”; “Guía del Consumidor” y “Guía del
Ciudadano”.
Actualmente es Funcionario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y Subdirector
del Instituto de la Ciudad del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
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María Carmen Arias Usandivaras

Voy a mencionar algunos ejemplos que sentaron jurisprudencia, es decir, que aunque se falló en
un caso concreto, lo podemos invocar en otras acciones judiciales.
El primer caso exitoso que tenemos fue la mansión de la calle Montevideo 1244 - 1250 que ya
tenía un permiso de demolición.

Los vecinos movilizados y angustiados, presentamos 11 amparos o 12, pidiendo que se pare la
demolición y se lo proteja.
Pudimos descubrir que el permiso de demolición era posterior a un Proyecto de Ley de catalogación de la diputada Anchorena. El juez consideró, por ese motivo y por unos avisos que habían
salido en un diario vendiendo todas sus interiores, mármoles, boisserie, que era inminente el
peligro de destrucción y se paró la demolición.
Empezamos a analizar las cosas que habían pasado mientras tanto. El proyecto de catalogación
no se había enviado a los organismos pertinentes del Ejecutivo para que esta parcela no se tocara
y no se otorgaran permisos.
El mismo Gobierno, una vez que tiene esta medida cautelar, reconoce los valores que tiene el
edificio y se allana a nuestra demanda.
El propietario alega que no le habían dicho que tenía una restricción, por lo cual se siente damnificado y apela a la Cámara.
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La Cámara confirmó lo que se decidió en primera instancia y además diciendo que esa parcela
queda inhibida una vez que entra el proyecto de catalogación a la Legislatura, por lo cual se
debe comunicar a las áreas pertinentes que a esa parcela no se le puede otorgar ningún permiso
de demolición.
Los propietarios tuvieron que aceptarlo, el edificio se catalogó y como última instancia llegamos
a un acuerdo con los propietarios en sede judicial diciendo que no solo se iba a proteger con
la ley de catalogación, sino que el proyecto que ellos presentaran debía pasar por los órganos
pertinentes, con esta protección y con estas restricciones.

Hasta el momento el edificio sigue tal cual ustedes lo ven. Lamentablemente hubo algún desguace en los años anteriores y todavía estamos a la espera del proyecto aprobado.
Fue una movilización de todos los vecinos porque veíamos no solo esto sino todos los petit hotel
que se tiraron en los años 2006/2007 y quitaron la característica de este barrio.
La sentencia del juez habla de la homogeneidad que le da al conjunto, habla de los derechos
colectivos, habla de los derechos culturales, del derecho patrimonial, que todo eso hace a la
identidad de la Ciudad.
El artículo 32 lo dice claramente, no importa quien es el titular sea privado o el Estado, el tema es
la memoria y la identidad de la Ciudad y sus barrios. Va más allá del interés de cada uno y, como
dice el juez, el grupo que se presentó no actúa en interés particular sin en interés de la Ciudad.
Esto lo hemos podido aplicar en distintos amparos que nos han dado la razón, algunos tarde,
con el interior del edificio ya demolido. En esos casos estamos considerando la denuncia penal.
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Otro caso muy interesante fue el del Teatro del Picadero, ubicado en el pasaje Santos Discépolo,
antes se llamaba Enrique Rauch. Es un pasaje histórico de la Ciudad porque por allí circulaba la
locomotora La Porteña.
Nos enteramos que habían otorgado un permiso de demolición. No había catalogación, ningún pedido
de preservación, nada. Pero la Ley 14.800 dice que donde hubo un teatro, debe hacerse otro teatro.
Con ese argumento, más los vecinos, más los actores que se manifestaron, la justicia nos dio la razón.
Habían solicitado y otorgado el permiso de demolición sin siquiera decir que eso era un teatro.
Las áreas de Gobierno están totalmente disociadas porque mientras algunos reconocían que
tenían valor, los otros le dieron el permiso de demolición.
También en esta circunstancia el Gobierno de la Ciudad se allanó. Teníamos el problema del
propietario. Esto es muy interesante porque sería el segundo caso en que se pudo aplicar la transferencia de capacidad constructiva.
Cuando nos reunimos con la gente de la empresa, decían que ellos no preservan ruinas, lo cual me
llevó a decirles qué pasaba en Roma con el Coliseo, porque con ese criterio se podría haber tirado.
Luego de arduas negociaciones con la empresa, con el Ministerio de Desarrollo Urbano y con la
Secretaría de Cultura, se llegó a un acuerdo. La Legislatura cataloga este predio, la empresa propietaria lo va a reacondicionar como teatro y se va a dar en comodato al Gobierno de la Ciudad
para algunas actividades sociales y culturales. Es la primera vez que Gobierno, empresa y vecinos
comunes pueden hacer un convenio de esta naturaleza. Que está homologado en sede judicial
con fuerza de sentencia.
Tenemos el teatro preservado. Todavía no está terminado, pero pueden pasar por el pasaje y lo
van a ver. Cabe aclarar que los metros cuadrados que la empresa propietaria pensaba construir
en el terreno del teatro, por este convenio, se transfirieron a otra construcción del mismo propietario, así todos ganaron.
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Los casos a que hice referencia hasta aquí eran edificios de particulares.
El año pasado intervinimos en el espacio público. El proyecto de la calle Defensa en el programa
Prioridad Peatón preveía retirar adoquines históricos, enrasar las veredas, hacer de punta a punta
un pavimento, sacar farolas, modificar el entorno histórico.

Nuevamente nuestras reuniones administrativas con los funcionarios no dieron resultado, volvimos a la justicia. Una vez que el juez ordenó que se pararan las obras, empezaron nuestras
reuniones en Planeamiento Urbano. Llegamos a distintos acuerdos, ellos fueron incumpliendo y
nosotros fuimos denunciando. Afortunadamente el adoquinado quedó, el tema de las farolas se
solucionó bastante bien, las veredas no se tocaron. No fue perfecto pero lo que se iba a hacer era
una pérdida terrible para la Ciudad porque era en pleno casco histórico.
Otras acciones con diversos edificios, plazas, han sentado precedentes.
Que sepan los Gobiernos que están los Ciudadanos atentos y que no van a poder hacer cualquier
cosa con el patrimonio.

Dra. María Carmen Arias Usandivaras
Abogada. Mediadora (Ministerio de Justicia de la Nación). Integrante del Estudio jurídico Pascuccio y
Asociados
Miembro fundadora de la Asociación Basta de Demoler y asesora legal de la misma.
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Rodolfo Diringuer

El grupo de vecinos al que pertenezco surge en el año 2006 con motivo del crecimiento indiscriminado de edificios en altura. Un grupo de vecinos reacciona ante una obra emblemática, en una
cuadra suburbana, que es Cucha Cucha al 900 donde se pretendía construir un edificio de diez
pisos en un sector del barrio donde las casas no tienen más de 12 m de altura.
Este hecho provocó la reacción de un conjunto de vecinos que salió a cacerolear. Eso se transformó en un acto que trascendió periodísticamente, porque hubo más de 50 personas en una calle
perdida del barrio.
Al corto tiempo se empezó a repetir en otras partes con una concurrencia mucho mayor. Esto
derivó en una cantidad de idas y vueltas que finalmente concluyó con la Ley 2.722 que puso
límite a la construcción en altura en un sector del barrio de 80 manzanas.
Si todo está dentro de la ley, si tenemos una Constitución maravillosa, si la justicia funciona, cómo
es que se puede seguir violando tan flagrantemente toda la legislación.
Si yo fuese Jefe de Gobierno ¿podría admitir públicamente que lo más importante es la plata,
que la vida va y viene, que si se produce un derrumbe como el que se produjo en Villa Urquiza,
con una cantidad de controles que supuestamente estaban, que fue un derrumbe habilitado.
La vida está incluida en el accidente del obrero que se muere, a través de un seguro de accidente
de trabajo, está incluida en la responsabilidad civil, cuando se cae un cascote un escombro y
mata a un transeúnte, está incluida en los seguros de vida obligatorios, la vida es un número más
puesto en el costo de la construcción. A nadie le importa.
Si yo fuese Jefe de Gobierno ¿podría admitir públicamente esto que estoy pensando en voz alta?
Hay que correr el velo de la hipocresía en la que estamos metidos, decir que acá todo se hace en
connivencia entre el poder político, el poder económico y una burocracia que necesariamente le
hace de soporte a través de lo que es la Dirección General de Registro de Obras y Catastro o de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, donde hay funcionarios clave, en puestos
clave, que habilitan que este negocio siga funcionando.
¿Seguirá siendo Sociedad Anónima Buenos Aires, una Ciudad que en realidad nos pertenece a
todos, pero donde hay siempre un grupo de vivos que se la apropia como materia prima para
hacer negocios con esos grupos reducidos?
Desde este lugar me pregunto cómo es posible por ejemplo, que la Sociedad Central de Arquitectos, que el colegio de profesionales donde están agrupados, que la Facultad de Arquitectura,
el Centro Argentino de Ingenieros, el colegio de profesionales que los agrupa, la propia facultad,
ante esto que podríamos llamar perfectamente un estado de emergencia ambiental, nunca se
hayan pronunciado ofendidos ante la ineficacia o ante la inexistencia de controles o de una herramienta que termine poniendo un fin a todo este estado de frecuencia con que se producen
los accidentes, llamémoslo accidente para decirlo en un modo eufemístico.
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Las leyes están y los funcionarios están, pero hay una voluntad manifiesta de estudiar la ley para
la estafa intencional.
En este escenario ¿qué rol podemos cumplir los vecinos? Porque es muy grande la maquinaria.
La experiencia muestra que solamente cuando está el muerto en la calle vienen los diarios para
hacerse cargo de una noticia. Hay que quemar cubiertas, o hay que salir a hacer fogatas. San
Pedro y San Pablo anticiparon su fecha y se solidarizaron con los vecinos de Caballito y con los
reclamos que venimos haciendo por la calidad de vida, por la defensa del patrimonio urbano, por
la defensa de lo que hasta ahora era el barrio.
¿Cuál es la solución a todo esto? Creemos que si no hay participación vecinal, la solución no va
a existir. Hace falta otro compromiso de la ciudadanía, del hombre común en todas estas cosas.
Vuelvo a llamar la atención sobre el tema de la hipocresía, desde el año 96 las Comunas
están contempladas en la Constitución de la Ciudad. Se sancionó la Ley de Comunas. En el
2005 se había fijado el 10 de agosto del 2008, como fecha para las elecciones para las Juntas
Comunales.
El Gobierno de la Ciudad, Macri en ese momento, dijo que no tenía los padrones, que no había
mapas para poder hacer la elección y por lo tanto se postergaba.
En el 2009 estaban los padrones de las comunas, y tampoco llamaron a elecciones. Entonces
cuatro vecinos presentaron un amparo y sobre la base de ese amparo el Gobierno se vio obligado
a poner una fecha y puso el 5 de junio del 2011 como fecha de elecciones.
La Ley 3.233 en el apartado d, dice que el Ejecutivo debe abstenerse de emitir o producir actos
que signifiquen intromisión o menoscabo de las funciones de competencia exclusiva de las comunas.
La Ley de Comunas dice que es competencia exclusiva de la comuna, la planificación, ejecución
y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias. Vías secundarias
serían, el asfalto, las veredas, el alumbrado, los árboles, las señales, el tránsito vehicular, las
bolsas de residuos, y uno se pregunta, la autoridad comunal que surja, que va a asumir en
diciembre del año que viene, ¿va a poder ejercer esta competencia en forma exclusiva, cuando
hoy desde el Gobierno de la Ciudad, se fijan contratos para tercerizar estos servicios, contratos
a varios años.
¿Dónde está la posibilidad del vecino para ejercer la competencia en forma exclusiva, de planificar, de ejecutar y, haciendo caso a esta normativa del año pasado que dice que hay que abstenerse de intromisión y menoscabo a todas estas competencias?
Sigo creyendo que estos eventos nos sirven para esto, para cambiar experiencias, para poner en
evidencia cuanta mentira hay detrás de todo lo que nos venden con fuegos artificiales. Somos nosotros los que nos tenemos que encontrar, apropiarnos de los instrumentos que la Constitución,
que la ley nos dan, para que como vecinos empecemos a ejercer el control.
El año pasado nos reunimos y constituimos por las nuestras un Consejo Consultivo propio integrado por las fuerzas vivas del barrio interesadas en planificar lo que debería ser nuestro barrio.
Este Consejo Consultivo se encontró de imprevisto con que en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura se estaba planificando aprobar entre gallos y medianoche la construcción
de un Shopping cuatro veces más grande que el Abasto en tierras del ferrocarril, en un predio
que compró IRSA.
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Hay una causa que presentamos en la Fiscalía para ver hasta dónde es legítima la compra que
han hecho.
Hemos escuchado la experiencia de los vecinos del Dot Baires, a los que les arruinaron el barrio,
donde no hay condiciones ni de tránsito, ni de espacio. Unos pocos vivos que usan la materia
prima ciudad para su propio beneficio, han arruinado el barrio con ese emprendimiento.
Desde el Consejo Consultivo tratamos el tema, que derivó en una movilización, con dos marchas
en el mes de septiembre del año pasado. Se consiguió la adhesión de la Cámara de la Mediana
Empresa.
El Ministro Santilli nos recibió diciendo “Mi despacho siempre estuvo abierto a todos los vecinos,
yo soy un hombre comprometido con los problemas de la Ciudad hasta es más, yo me pregunto
hasta donde necesita Caballito o la Ciudad de Buenos Aires, un shopping más con todos los que
tiene. Esta Legislatura no es más la que era cuando se aprobaban proyectos entre gallos y medianoche”. Nos resultó creíble lo que nos dijo.
El 3 de diciembre en la última sesión de la Legislatura, se estaba presentando el proyecto para ser
tratado a las 12 de la noche.
Nos movilizamos 50 vecinos con un cartel que decía Ni torres ni shopping, queremos parque.
Hacía años que habíamos presentado 12.000 firmas pidiendo que se destinen todas las tierras del
ferrocarril a un proyecto de Parque del Bicentenario. Era una buena oportunidad.
El proyecto está hoy en tratamiento en la Legislatura, no para que sea parque sino un paso anterior, que lo rezonifiquen para uso parque (UP), para que a nadie se le ocurra hacer un negocio
inmobiliario.
Para finalizar los vecinos tenemos que apropiarnos de estos espacios, de estos temas. Las comunas son un buen instrumento en el que podemos llegar a hacer fuerza y decidir en qué Ciudad y
en qué barrio queremos vivir.

Rodolfo Diringuer
Integrante de S.O.S Caballito - Consejero vecinal de la Comuna 6, Caballito, para Presupuesto
Participativo 2009/2010/2011.
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Silvia Rudin de Amuchástegui

La Sociedad de Fomento se formó a raíz de la demolición de una vivienda emblemática en el
barrio de Belgrano R, en la calle Melián y Juramento, en el año 1981. Los vecinos nos enteramos
de que se iba a construir un edificio que contravenía las normas vigentes. Se redactó un petitorio
al intendente Cacciatore y, en una semana, en conocimiento de cual era el permiso de excepción
que estaba otorgado a los propietarios y no al predio, se consiguieron 700 firmas de vecinos que
lo avalaron.
Entonces se creó la Sociedad de Fomento con el objetivo de preservar las características y la calidad de vida del barrio y su identidad.
En ese barrio somos muchos los arquitectos y en ese momento éramos más, entonces se hizo un
trabajo de equipo bastante importante en el que se daba permanentemente intervención a los
vecinos, mostrando cuál era el trabajo que se realizaba.
La Sociedad de Fomento redactó, conjuntamente con las autoridades del Consejo de Planeamiento de la Municipalidad, una norma para impedir excepciones e interpretaciones distorsivas.
Se fijaron los límites, los bordes que permitirían lograr una zona armónica con una normativa
especial y se hizo un relevamiento exhaustivo de la morfología, usos, parcelamiento, árboles.
En 1986, ya en democracia, se logró la sanción de la Ordenanza 41.117 que estableció el distrito
U28. Fue la primera ordenanza participativa de la Ciudad. Esta norma restringió las construcciones, permitiendo mantener las características de la zona, como barrio residencial de baja
densidad.
Posteriormente se logró la sanción de la Ley APH4, que toma el entorno de la estación Belgrano
R y la Plaza Castelli y posteriormente la APH42 para la Av. Melián.

Casa Hirsch
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En el distrito APH4 está la casa Hirsch, frente a la plaza Castelli, que ha sido restaurada fantásticamente y que gracias a la sanción de esta ley, se autorizó un uso que no es el residencial propio
del U28. En esta casa funcionan unas pequeñas oficinas pero realmente la restauración que se
ha hecho es algo impresionante.

Avenida Melián

Esta es la Av. Melián que es una de las avenidas más emblemáticas de Buenos Aires y que prácticamente mantiene sus características originales.
En este momento estamos tratando de retrotraer el texto de la norma del U28 a lo que fue antes
del 2000. Cuando se hizo la nueva compilación del Código de Planeamiento se eliminaron un par
de parrafitos distorsionando en alguna medida el espíritu original.
Se está trabajando también a pedido de la Dirección de APH del Gobierno de la Ciudad para
hacer un inventario de las viviendas de valor patrimonial.
Cuando nos pidieron este inventario que nos pareció muy interesante, se nos presentó el primer
problema, ¿Qué era lo que tenía valor patrimonial? ¿Tenía que tener valor histórico, valor arquitectónico, valor urbanístico, simbólico?

En 1981, los vecinos de Belgrano R, de común acuerdo, y luego de un estudio exhaustivo, propiciamos una modificación al Código de Planeamiento Urbano, para lograr
una norma que preservara nuestra calidad de vida y logramos un Distrito U.
Los Distritos U, urbanizaciones determinadas, se dirigen también a “preservar conjuntos o sectores urbanos de características diferenciales”. En el caso del U28 establece que es “un sector urbano que ha mantenido un paisaje arbolado, de tejido
abierto y baja densidad poblacional, con neta predominancia del uso residencial
familiar, con edificación acorde con tal paisaje.”
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Cuando establecimos la norma para el distrito U28, se actuó sobre un ámbito. Se estableció una
restricción al dominio porque incluso una zona del U28 tenía una normativa que permitía una
capacidad constructiva mayor, pero fue consensuado con los vecinos.
En cambio ahora tenemos que establecer una catalogación individual, ya no estamos actuando
sobre un ámbito, sino sobre una propiedad particular. Es un poco más difícil porque los incentivos
que se están dando no son muy convincentes.
Pensamos que había que hacer un análisis bien profundo para que esto convenciera a todos los
vecinos y que aún cuando se le restringiera su valor económico, recibiera incentivos para mantener su identidad como barrio residencial, así como su calidad de vida.
Lo que hemos apreciado, por ejemplo en lugares como Colonia de Sacramento, que a todos los
turistas nos encanta y es fantástico, es que se perdió la identidad original. No vive nadie ahí, todo
es comercial. Nosotros, en nuestro barrio no queremos eso, queremos mantener la identidad.
Además el tema del valor patrimonial y la identidad son valores cambiantes, no toda la vida y toda
la historia ha sido lo mismo. Pongo como ejemplo a Víctor Hugo que en su libro “Notre Dame”,
se quejaba de la destrucción del París gótico. Hoy, París, transformado por Hausmann, es uno de
los baluartes del patrimonio, es un ejemplo de conservación patrimonial.
También sucede otra cosa: ¿qué es lo que tenemos que proteger? Tenemos un caso, una casita
que proyectó Roberto Frangella en la década del´70 que es de chapa, que se integra perfectamente en espíritu en el paisaje de Belgrano R.
Un edificio nuevo, que está en Superí y Sucre fue un gran escándalo porque tiene tres pisos,
pero con respecto a lo que había anteriormente ha mejorado el espacio urbano. Antes había un
paredón. Hoy, tenemos un espacio urbano de mayor calidad.
Lo que nosotros queremos proteger es la identidad de nuestro barrio y la calidad que eso da,
nosotros nos reconocemos en ese barrio.

Conjuntos de viviendas - Belgrano R

90

SALVEMOS BUENOS AIRES

Una de las cosas típicas de Belgrano R son los conjuntos. Son conjuntos de tres o cuatro viviendas.
No son mansiones, son conjuntos que hacen a la identidad barrial. Existen numerosos ejemplos
de casas muy bien recicladas.

Conjuntos de viviendas - Belgrano R

Nuestra propuesta es que hay que ofrecer incentivos adicionales a los que otorga la ley de APH,
a través de una acción que proteja la calidad del entorno, propiciando el uso residencial original
de la zona, que hagan que las características que han hecho a la gente elegir un barrio para vivir,
se hagan más firmes. No solamente restricciones al dominio.
El uso de nuestro barrio es predominantemente residencial y de baja densidad. ¿Cómo hacemos
para mantener esto? Muchas de las calles del barrio hoy son calles de tránsito muy rápido. Creemos que hay que desalentarlo y hay muchas maneras de hacerlo. Una es, como se ha hecho en
muchos lugares de Palermo, nivelar los cruces peatonales en los lugares más conflictivos, mantener el adoquinado en buenas condiciones donde existe, proteger el tejido abierto impidiendo la
ocupación exagerada de los predios, eliminar el cableado aéreo, (la norma del Distrito U28 establece que el espacio aéreo sólo puede ser ocupado por instalaciones de iluminación), reforestar.
En Virrey del Pino entre Tronador y Estomba, los propietarios han eliminado los planteros. Esto
se tiene que exigir, reforestando con especies adecuadas, impidiendo las podas distorsivas, asesorando y condicionando.
En la esquina tradicionalmente comercial, Superí y Pampa, el dueño ha hecho un revestimiento
atroz y ha colocado artefactos de aire acondicionado por todos lados. Si este señor tuviera asesoramiento o le hubieran condicionado sus reformas, esto no hubiera sucedido.
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Esta casa en la calle Holmberg es
típica. Estoy segura de que este
señor no tiene un peso para arreglarla, por eso no la arregla. Si se
la cataloga, sin alicientes se suicida. Si tuviera subsidios, asesoramiento y crédito, probablemente
la arreglaría.
Otro tema importantísimo para
nosotros es que los barrios con
características propias y definidas
deberían estar incluidos en una
sola comuna. La Ley de Comunas
que evidentemente tiene cosas
buenas, a nosotros nos ha dividido en tres.
Calle Holmberg

El U28 está formado por los barrios de Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales, Villa Urquiza. Ahora
ha salido un Proyecto de ley para Villa Ortúzar que establece como uso conforme, “estudios de
cine”, contrario al uso de nuestro distrito. Queremos estar en una sola comuna, pues es absurdo
que en un mismo distrito,15 manzanas pertenezcan a una comuna, 20 a otra y 30 a otra.
Hemos presentado recursos de amparo sin resultados, no nos los han dado.
Tal vez habría que pedirle a la Defensoría del Pueblo que nos apoye. La división en comunas
se ha hecho por una cuestión meramente electoral. La Jueza Servini de Cubría, dijo “yo tengo
los padrones hechos y no los puedo modificar”. Si hay que defender la identidad del barrio, no
puede ser que un padrón electoral determine si un barrio pertenece a una comuna o no.

Arq. Silvia Rudin de Amuchastegui
Arquitecta. Titular del estudio de arquitectura Rudin & Asociados.
Presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R (SFBR) en diferentes períodos y miembro de su
Comisión de Arquitectura y Planeamiento.
Participó en la redacción de la norma del Distrito U28 (Ordenanza 4117/86) y de la Ley 324 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Representante de la SFBR en el Programa de Revitalización de Belgrano R, Sector Estación. Miembro de
la Comisión de Seguimiento de la Ley 324.
Participó en la redacción de la norma del Distrito APH 42 de la Ciudad de Buenos Aires y de las “Normas
urbanísticas para el sector de la traza de la ex AU3”. En la actualidad, participa en el equipo de trabajo
para realizar el inventario patrimonial y la modificación de la norma del distrito U28 en representación
de la SFBR.
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Alejandra Lombán y Marisa Corgatelli

Proteger Barracas es sencillamente un grupo de vecinos que descubrimos que lo que pensábamos
era un problema personal, era en verdad un problema común a todos los habitantes del barrio.
Una torre que se estaba construyendo al lado de nuestra casa había invadido nuestro espacio,
nos quitaba el sol, nos quitaba la luz, nos quitaba la privacidad, usaba nuestros ya problemáticos
servicios, cercanos al colapso.
Cuando descubrimos que este problema que teníamos, también lo tenían un montón de otros
vecinos, nos fuimos juntando espontáneamente, hasta que en el año 2007, el arquitecto Ignacio
Fusilier creó el blog Proteger Barracas.
Eso fue un catalizador, hizo que muchos acordáramos, empezáramos a juntarnos, al principio de
modo virtual, luego también de modo real. Otro punto de inflexión, fue en el 2008; fue un proyecto de construcción de una torre que ya está avanzada, en la calle Olavarría, en una zona de la
calle a la que llaman pasaje porque es muy pintoresca. Fue usada por la Facultad de Arquitectura
de la UBA como ejemplo de paisaje a preservar en la Ciudad de Buenos Aires. Es una cuadra donde la calle es muy angosta, con casas racionalistas de planta baja y dos pisos. Una de las veredas
se ve como ensanchada por jardines con árboles, esto le da una característica muy particular.
Una de esas casas, no era especialmente linda, pero fue reciclada y estaba en perfectas condiciones de uso. Un buen día apareció con un cartel de venta, al día siguiente, arriba de ese cartel
decía “Vendido” y al otro día apareció otro cartel arriba, más grande, que anunciaba la construcción de una torre de departamentos: “Se venden departamentos de dos y tres ambientes”.
Comenzamos a juntarnos nuevamente, esta vez con más vecinos realmente preocupados. Buscamos apoyo de los legisladores. En principio lo encontramos en Teresa de Anchorena, en el año
2008. En estos momentos hay otros 4 proyectos en la Legislatura.
El barrio de Barracas es un barrio que tiene una historia muy antigua y arquitectura de diversos
tipos. Tiene un sector industrial importante, también casas del siglo xix y arquitectura ferroviaria,
como el complejo Sola. Es una zona que está muy cerca de barrios importantes y del centro y por
eso últimamente está muy codiciada para hacer grandes estructuras edilicias. Hay muchas torres,
han empezado a cundir, van avanzando. Lo que estamos tratando de promover es la rezonificación para lograr alturas menores, porque están invadiendo las calles angostas, transversales a
las avenidas, construyendo con alturas que corresponden a las más anchas. Se está perdiendo el
paisaje, se está promoviendo la construcción, que va tapando el sol.
Yo soy una vieja vecina del barrio, me uní al grupo no hace demasiado tiempo buscando la forma
de frenar, de ver como podemos hacer los vecinos para evitar el tipo de destrucción que se está
haciendo en el barrio, destrucción cultural, de su historia.
Toda esta información la pueden ver mejor desarrollada en nuestro Blog.*
Este trabajo se hizo a partir de un polígono que es la zona que consideramos de más riesgo. Esta
zona es la que estaría incluida en estos proyectos de ley.
La característica por la que elegimos Barracas como lugar para vivir es que tiene todavía identidad
barrial y sin embargo está muy cerca del centro y tiene muy buenas vías de comunicación.
* www.protegerbarracas.com.ar
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Esto, a su vez, es lo que nos crea el problema hoy, porque hace que se haya valorizado y mucho.
Se valorizó a partir de que los desarrolladores inmobiliarios descubrieron que se podía vender como
casi San Telmo, casi Puerto Madero, porque estamos cerca de esos barrios ya saturados.
En esta zona hay muchas construcciones patrimoniales realmente importantes y otras que quizás
no lo sean tanto. Es un área de casa bajas, casas de planta baja y dos pisos o tres como mucho.
Lo que veremos a continuación está atrasado, porque muchas de las casas que van a ver ahora ya
han sido demolidas o están en vías de serlo. Los carteles van cambiando, empieza por ser. En venta,
y en muy poco tiempo aparece uno más grande donde se venden ya departamentos en una torre.

Uspallata 1090, demolida en 2008

Se están demoliendo casas que están en perfecto estado, algunas que pueden tener valor patrimonial, otras no tanto, pero ya al destruir una casa y proyectar la torre, después se van vendiendo
todas las demás por los daños colaterales que se van produciendo, como la falta de luz, de vistas,
de privacidad, y las casas van perdiendo el valor. Inclusive las mismas construcciones a veces
dañan las casas de al lado como ha ocurrido en algunos casos por no tener demasiado cuidado.
Se avanza día a día.
La Sociedad Ligure para la que ya se había pedido la catalogación está en vías de ser demolida
para construir un edificio.
Hoy ya son cuatro los Proyectos de Ley presentados por distintos legisladores, que incluyen a casi
todos los bloques de la Legislatura. Hay casi 4000 firmas de vecinos que avalan el proyecto. En
algunos casos se pide la catalogación de edificaciones, pero en general son para bajar la altura
máxima en ese polígono que veíamos y en la zona del Pasaje Lanín. La calle Lanín está en el Código de Planeamiento Urbano actual como C2, lo que permitiría hacer de todo, hasta veinte pisos
si se quiere. La calle Lanín es un lugar pintoresco muy conocido de Buenos Aires. Vienen turistas
extranjeros a verlo. En todas las calles transversales a Montes de Oca, entre Montes de Oca y Hornos, por ejemplo Brandsen, han destruido toda una cuadra. Van avanzando de a una casa. Con
la teoría de la muela cariada, siguen destruyendo y construyendo en altura en toda esa cuadra.
Con la aprobación de estas leyes lograríamos que bajara rotundamente la altura máxima, que
quedaría en 10,5 m, planta baja y tres pisos o cuatro como mucho, con lo cual demoler dejaría
ya de ser negocio.
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No queremos detener el progreso, lo que queremos es preservar la identidad barrial. Que se
puedan recuperar las casas antiguas, restaurarlas, reciclarlas en lo posible y si es necesario demolerlas, construir algo relativamente similar, por lo menos en cuanto a la escala.
Muchos edificios ya están terminados y hasta vendidos, por eso, ahora queremos básicamente,
pedir un nuevo planeamiento, pedir que se baje la altura en la edificación, no afectar del mismo
modo a las avenidas que a las calles angostas para que se proteja la identidad barrial y además
histórica, cultural.
El Círculo de Obreros de Santa Lucía ha sido protegido luego de un litigio, porque hay un proyecto de ley. Se quiso demoler y era un testimonio de la historia de fines del siglo xix. Es parte de
la historia de la ciudad. Hay un proyecto del diputado D’Angelo para pedir la catalogación con
carácter estructural del Círculo de Obreros de Santa Lucía, que tiene, además, un precioso teatro.
Para muchas generaciones de barraquenses era el teatro del barrio.

Círculo de Obreros de Santa Lucía

Lo que deseamos los vecinos de Barracas, lo que pedimos, es vivir en paz en el lugar que elegimos
para vivir. El barrio está perdiendo algunas de las cualidades por las que lo elegimos, entonces
queremos recuperar esto. Lo único que queremos es decir a los legisladores que sabemos que los
tiempos legislativos son largos pero, por favor, traten de apurarse un poquito, porque mientras
tanto se siguen aprobando los permisos de obra y se sigue destruyendo.

Lic. Alejandra Lombán y Prof. Marisa Corgatelli
Integrantes de Proteger Barracas.
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Norma Barbacci

Mi presentación se referirá a ejemplos de participación comunitaria para la preservación del patrimonio urbano en Nueva York.
Voy a hacer primero una presentación general de la situación de la preservación en Nueva York y
la participación comunitaria y municipal en esta preservación.
La organización más importante es la Comisión de Preservación de Monumentos, Landmarks
Preservation Commission (LPC)1, que es la Agencia de la Ciudad de Nueva York responsable de
identificar e inscribir los monumentos y distritos históricos de la Ciudad.
Esta Agencia está conformada por 11 miembros y tiene un Presidente elegido por el Alcalde. Los
11 miembros no son remunerados, pero cuentan con un personal de tiempo completo que sí es
remunerado.
La Agencia fue creada en el año 1965 por el entonces alcalde Robert Wagner, quien fue autor
de la legislación local que la estableció y le dio sus funciones y de la legislación de protección de
monumentos históricos. Surgió en respuesta a una serie de demoliciones que ocurrieron en la
Ciudad de Nueva York.
La participación comunitaria fue tan fuerte que dio inicio a las gestiones necesarias para el establecimiento de esta comisión y la aprobación de la legislación de preservación de monumentos.
El detonante de esa campaña fue la destrucción de la Estación de Trenes de Pensilvania (Penn Station)
que causó furor en la comunidad neoyorquina y generó el proceso de protección de monumentos.

Penn Station

La Comisión de Monumentos se reúne periódicamente, pero tiene una reunión mensual con presencia del público, que puede participar, opinar y sus recomendaciones son tomadas en cuenta.

1
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Las acciones de la comisión son: proponer monumentos o distritos históricos, regular los cambios
o las intervenciones en las propiedades que están inscriptas, y reportar las violaciones contra la
ley de patrimonio.
Cuando trabajaba como arquitecta en NY el proceso era muy claro. Cuando uno quería proponer
un cambio dentro de un edificio registrado, un edificio histórico o dentro de un distrito histórico,
había que obtener un permiso del Departamento de los Edificios, Buildings Department, que
identificaba la propiedad. Si estaba localizada dentro de un distrito histórico o estaba catalogada,
solicitaban el permiso de la Comisión de Monumentos, y si no se contaba con ese permiso lo
mandaban a hacer ese trámite.
El primer trámite que hay que hacer para pedir permiso de intervención, demolición o adición, es
ir a la Comisión de Monumentos.
Un cambio importante que surgió en los últimos 10 años fue que ahora la Comisión de Monumentos tiene el mandato de fiscalizar y penalizar con multas las violaciones al patrimonio. El
monto de dinero que se recibe por las violaciones, va a la Comisión de Monumentos. Este es un
incentivo muy importante para estar atentos y fiscalizar.
Otro mecanismo importante de control y participación comunitaria en la preservación del patrimonio, son las Juntas Comunales (Community Boards)2. Son 59 en la Ciudad de NY. Cada una
tiene hasta 50 miembros voluntarios, no asalariados, nombrados por el Presidente del Municipio.
Tienen reuniones públicas una vez al mes y comités especializados que se ocupan del uso del
suelo, la zonificación, el patrimonio, el presupuesto de la ciudad y otros asuntos comunitarios,
como problemas de tránsito o viviendas con deterioro.
Tienen limitaciones, ya que pueden hacer recomendaciones, pero la ciudad no está obligada a
aceptarlas. Sin embargo constituyen un mecanismo muy importante y por lo general exitoso, en
las negociaciones entre la comunidad y los municipios.
Otra organización es la Sociedad Municipal de Arte de Nueva York, Municipal Art Society (MAS)3,
de cuyo Comité de Preservación soy miembro. Es una organización privada sin fines de lucro,
pionera en la defensa de la habitabilidad en NY.
Fue creada en 1893 por un grupo de arquitectos, pintores, artistas, escultores y otros líderes cívicos. El objetivo inicial era generar arte en los espacios públicos de NY, que es su misión primordial.
Con el paso del tiempo empezó a asumir el papel de la conciencia cívica en los debates públicos
sobre planificación de la ciudad, diseño de los edificios municipales, parques y monumentos y
preservación de sus monumentos y barrios históricos.
Ayudaron a planear el metro de la ciudad de NY a comienzos del 1900; defendieron el Código
de Edificación de 1916, que fue un mecanismo determinante de lo que es NY hoy, del sky line;
apoyó la Ley de Preservación de Edificios Históricos de 1965 y la creación de la Comisión de
Monumentos.
Ha tenido intervenciones importantes. En los años 70 impidió la construcción de un edificio de 55
pisos sobre Grand Central Terminal, que es la terminal de trenes más importante de NY y luchó
contra la demolición del Radio City Music Hall, uno de los teatros más importantes de NY.

2

http://www.nyc.gov/html/cau/html/cb/main.shtl

3

http://mas.org/
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En los ’80, cuando la Ciudad propuso la revitalización de Times Square que era una suerte de
distrito rojo de Manhattan, MAS lideró una campaña para preservar su carácter de zona de
entretenimientos. Uno de los mandatos importantes de esa campaña fue la preservación de los
carteles luminosos. Los edificios nuevos o las modificaciones tienen que mantener una cierta
área de carteles. Es parte del carácter histórico de Times Square. Tienen otros programas, como
Adopte un Monumento y Adopte un Mural.
Más recientemente se encargaron de coordinar el Tributo en Luz, una proyección de dos conos
de luz en Ground Zero, para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 2001. Todos los
años, para el 11 de septiembre proyectan ese tributo de luz, que es un evento importante en NY.
También tienen programas para jóvenes, exposiciones, conferencias (una conferencia reciente
fue sobre la preservacionista, Jane Jacobs), y hacen visitas guiadas.
Otra organización también privada sin fines de lucro es el Conservatorio de Monumentos de Nueva York, New York Landmarks Conservancy (NYLC)4. Se encargan de promover la conservación,
preservación y reutilización de edificios arquitectónicamente importantes de la ciudad.
Esta organización fue fundada en 1973 por un grupo de arquitectos, abogados, planificadores
y escritores.
Algunos de sus logros importantes fueron la conservación del Edificio de la Aduana en la parte
baja de Manhattan, toda la cuadra histórica de la Taberna Fraunces, uno de los edificios más
antiguos de Manhattan, la protección del Archivo Federal.

Edificio de la Aduana

Santa Ana y la Santísima Trinidad

Desde su creación en 1973 han establecido varios programas:
Fondo para propiedades históricas, que da préstamos con bajo interés para la recuperación de edificios históricos, residenciales, comerciales, religiosos
Programa para sitios sagrados, que da apoyo a iglesias, sinagogas, mezquitas
Common Bond, una publicación
Fondo City Ventures
Gala Living Landmarks y Premio Lucy G Moisés

4
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Tienen una lista roja parecida a la nuestra, pero solamente con siete sitios, nosotros tenemos 100.
Hacen su propia recaudación de fondos y sus socios son otras organizaciones preservacionistas
y donantes privados.
El Consejo de Distritos Históricos, Historic Districts Council (HDC) 5 es una organización privada sin fines de lucro que se encarga de la protección de los Distritos Históricos. Se encarga de
proteger la habitabilidad y la preservación del carácter histórico de los barrios y los distritos. No
solamente de los distritos inscriptos, designados, sino de los que tienen valor arquitectónico y
están en proceso o tienen potencial para convertirse en Distritos Históricos.
Surgió en 1971 como una coalición de grupos comunitarios. Comenzaron con la nominación de
distritos, pero luego empezaron a concentrarse en promoción. En 1986 se organizaron como una
entidad independiente.
Son defensores de los distritos históricos, dan asesoramiento a grupos comunitarios sobre temas
de conservación, defienden a los barrios que aún no han sido designados, los asesoran en el proceso de inscripción como distritos históricos, testifican en la Comisión de Planificación Municipal
en el Ayuntamiento y tienen una voz muy potente en defensa de los barrios.
Organizan foros educativos y una conferencia anual abierta al público, que es muy concurrida.
Tienen un Director Ejecutivo y personal especializado. Tienen varios comités:
Administración, Desarrollo y Nominación
Programas, Eventos, Extensión y Comunicación
Legal y Revisión Pública
Designación, planificación y zonificación
Cuentan con la colaboración de pasantes y voluntarios. Más de 300 amigos del HDC contribuyen
de manera regular. Su financiamiento combina donaciones tanto del sector privado como del
público.
Landmark West6 es otra organización importante de un grupo comunitario que se encarga de la
zona del Upper West Side de Manhattan.
Tienen un barrio definido de operación. Promueven la protección del barrio desde 1985, mediante la preservación y la inscripción de nuevos monumentos. Sus actividades incluyen eventos especiales, programas públicos, promoción, llamados de atención. Son similares a Basta de Demoler.
Dan información sobre el proceso de inscripción para Monumentos, tienen un programa para las
escuelas y un programa de asistencia para los dueños de propiedades comerciales, porque es una
zona residencial pero también comercial.
La Alianza Metropolitana de Zonas Ribereñas, Metropolitan Waterfront Alliance (MWA)7, es una
organización relativamente nueva. Se creó en el año 2000 como parte de la Sociedad Municipal
de Arte y se separó en el año 2007 de la organización más antigua. Se encarga especialmente
de las zonas ribereñas de NY, todo lo que tiene que ver con los ríos y las zonas costeras de New
York y New Jersey.

5

http://www.hdc.org

6

http://www.landmarkwest.org/

7

http://www.waterfrontalliance.org/
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Trabajan para transformar las costas de NY y NJ en lugares limpios y accesibles para aprender,
trabajar y jugar, con parques atractivos, puestos de trabajo seguros y trasporte confiable y ecológico para todos.
Tiene como socios a casi 400 organizaciones. Se trata una coalición de empresas, organizaciones
cívicas, grupos de barrios, servicios de infraestructura, sindicatos y comunidades locales. La Alianza tiene una relación muy cercana y cooperativa con los funcionarios gubernamentales.
La Liga de Preservación del Estado de NY, Preservation League of New York State,8 también
tiene participación en la Ciudad. Está abocada desde 1974 a la protección de barrios, edificios
históricos y monumentos del Estado de NY, incluyendo paisajes culturales. Tiene una lista roja de
7 sitios a proteger.
Tienen una función un poco más política con el gobierno de NY en Albany, pero también apoyan
la preservación local de monumentos. Dan asistencia técnica, tienen un sistema de becas y préstamos y dan cotizados premios a las buenas prácticas en preservación.
Otra organización a nivel estatal es la Oficina de Preservación Histórica del Estado de NY, SHPO9.
Ayudan a las comunidades a identificar, evaluar, conservar y revitalizar sus recursos históricos, arqueológicos y culturales. Administran varios programas que están autorizados por la Ley Nacional
de Preservación Histórica de 1966 y la Ley de Preservación Histórica del Estado de NY de 1980.
Llevan el Inventario Estatal de Recursos Históricos, el Registro Nacional de Lugares Históricos y
diferentes programas de certificación dentro del Estado de NY.
También colaboran con gobiernos, organizaciones públicas y privadas, siempre con el objetivo de
la preservación del patrimonio histórico del Estado de NY.
Hay una gran cantidad de organizaciones a nivel estatal, a nivel ciudad, a nivel barrio y a nivel de
proyectos específicos como el Park Avenue Armory, que se encarga de la protección de un monumento con un grupo de amigos y una cantidad impresionante de organizaciones, la mayoría de
carácter privado, que abocan y abogan por la protección del patrimonio.
No pude resistir la tentación de poner un par de caricaturas.

Ver CV en Pág. 47
8

http://www.preservenys.org

9

http://nysparks.state.ny.us/shpo/
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Marcelo L. Magadán

La Ciudad de Buenos Aires, estado de situación

Esta presentación tiene como objetivo contextualizar la candidatura del Centro Histórico de Buenos Aires, a la Lista Watch 2010 de los 100 Sitios en Peligro del World Monuments Fund, realizada por la Asociación Civil Basta de Demoler y la Fundación Ciudad1. Para ello vamos a describir
la situación patrimonial tanto del área elegida para esa candidatura, como del resto de la ciudad.
Cabe aclarar que, desde 2008 cuando se comenzó a pensar en la candidatura a la fecha, los
problemas de conservación del patrimonio no han tenido cambios relevantes. La excepción fue
la ampliación de la Ley 2548, a través de la promulgación, en abril del 2009, de la Ley 3056,
que obliga a que los pedidos de demolición o modificación de toda construcción erigida antes
de 1941 sean evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (C.A.A.P.)2. Al contar,
por vez primera, con una normativa de carácter preventivo destinada a impedir la destrucción
de edificios históricos, esperamos que la situación cambiara, pero, como veremos, no fue así,
básicamente por la forma en que ha operado el citado Consejo en tanto órgano de aplicación.
Durante su tratamiento en la Legislatura el proyecto original se modificó en dos aspectos importantes. Las organizaciones vecinales habían solicitado que la norma tuviera vigencia hasta tanto
el órgano de aplicación completara el relevamiento de toda la ciudad y sus edificios históricos
fueran catalogados.
En cuanto a los plazos de evaluación, se planteó la necesidad de que si, en un lapso razonable (45
días con una prórroga por 15 más), el C.A.A.P. no se había expedido, el edificio quedara protegido preventivamente. Contrariamente, la ley se votó estableciendo una fecha límite para su vigencia (31 de diciembre de 2010) y determinando que si la autoridad de aplicación no se expidió en
45 días, el caso queda automáticamente desestimado y el edificio es liberado para su demolición.
Es necesario apuntar que desde la vigencia de este régimen legal, poco y nada se avanzó respecto
de su objetivo de relevar y catalogar el patrimonio de Buenos Aires.

1

Ver en Pág.11, Presentación al World Monuments Fund, transcripción del formulario presentado por Basta de
Demoler y la Fundación Ciudad el 9 de marzo de 2009.

2

El C.A.A.P. es un consejo asesor honorario, preexistente a esta ley, que funciona en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Está conformado por representantes de distintas instituciones teóricamente ligadas al patrimonio de la ciudad: la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura; el Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.); la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de
la Ciudad de Buenos Aires; la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires; la Sociedad Central de Arquitectos (SCA);
el Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS); el Centro Internacional para
la Conservación del Patrimonio (CICoP); el Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y
el Urbanismo y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). Además, como invitados, se suman:
el Instituto Histórico del G.C.B.A., el Consejo del Plan Urbano Ambiental y la Fundación Inventario de Patrimonio
Urbano (IPU).
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Por otro lado en cuanto la ley entró en vigencia nos encontramos con un nuevo problema derivado, como dijimos antes, del funcionamiento del C.A.A.P., frente a los pedidos de demolición,
tanto por la falta de rigurosidad de sus dictámenes, como por la ausencia de una metodología
de evaluación que se ajuste a los criterios aplicados en la especialidad de la conservación. Como
veremos a continuación, los desajustes son múltiples.
Como no existe un relevamiento de la ciudad ni un estudio histórico de su arquitectura, se trabaja
sin conocer el total de ejemplos de una época, tipología, autor, etc. que subsisten, desestimando
obras sin saber cuántas piezas similares quedan en pie.
Se desestiman edificios porque no conforman “conjunto”, ya que un grupo de dos, tres o cuatro
construcciones linderas de valor histórico (gran mayoría en una ciudad sistemáticamente destruida), no alcanza esa categoría, autorizándose su demolición. Así, edificios singulares que han
quedado aislados se destruyen, aunque sean “únicos” y “singulares”.
El C.A.A.P. considera al deterioro o a las modificaciones parciales como un disvalor. Así, un edificio patrimonialmente valioso, al que se le ha modificado una puerta o que tiene cierto deterioro,
es desestimado, desconociendo que la conservación arquitectónica es la disciplina que aporta
soluciones teóricas y técnicas para revertir la degradación y recuperar los elementos originales
perdidos. Estas, entre otras limitaciones, se basan en la formación de sus miembros: una amplia
mayoría de arquitectos, que no están especializados en esta temática. En la composición del
C.A.A.P. están ausentes otros profesionales cuya opinión es relevante, como los historiadores del
arte, los antropólogos, sociólogos, etc.; así como las organizaciones vecinales interesadas en los
barrios y su patrimonio.
En cuanto a la metodología aplicada, cabe citar que los edificios son evaluados basándose en la
documentación catastral (una o dos fotos de fachada) y la entregada por el propietario interesado en demoler. Excepcionalmente, algún miembro del C.A.A.P. visita la construcción, limitándose
a observar su aspecto exterior. En consecuencia, se decide sobre la base de información fragmentaria y sesgada.
Quienes integran el Consejo trabajan “ad honorem” y a puertas cerradas. Sus debates no son
públicos. Se reúnen una vez a la semana, para tratar 50 casos o más por vez (han llegado a tratar
80 en una sesión). Las sesiones tienen una duración de cuatro horas, disponiendo de entre 3 y 5
minutos para presentar, analizar y decidir el futuro de un edifico histórico.
En este escenario, en menos del 10% de los casos evaluados, el C.A.A.P. recomendó iniciar el
trámite de catalogación, lo que implica que debe transitar un proceso administrativo y legislativo
de incierto resultado, que puede durar dos años. En este punto es necesario señalar que los expedientes de los edificios cuya catalogación sugirió, aún no salieron del Ministerio de Desarrollo
Urbano, donde llevan meses esperando ser completados para que puedan girarse a la Legislatura.
Independientemente del valor que puedan tener los interiores de un edificio, salvo excepciones,
solo se recomienda aplicar nivel “Cautelar”, el menor vigente, que se limita a proteger la envolvente edilicia: fachada, contrafrente y, en parte, la volumetría. Este criterio resulta contradictorio
ya que hay casos en los que el C.A.A.P. utiliza a las modificaciones o el deterioro de los interiores
como justificación para la demolición del bien.
Pero esto no es todo, ya que cuando estudia un caso el Consejo analiza la cuadra o la manzana.
Esta situación es irregular ya que no está contemplada en la ley. En la práctica, cuadra o manzana
cambian en directa relación a la posibilidad de desestimar la mayor cantidad posible de edificios
históricos, cuya evaluación no fue pedida. Así, muchas parcelas (en un día llegaron a desestimarse
más de cuatrocientos casos) entran, sin más demoras, en el mercado especulativo.

102

SALVEMOS BUENOS AIRES

En las evaluaciones también se hacen consideraciones referidas a la homogeneidad, real o
potencial, del paisaje. Así, la presencia de edificios modernos de mayor altura, suma una razón más para autorizar la demolición de las piezas históricas subsistentes, aún en los casos
en que éstas representen un porcentaje marcadamente mayor. En las avenidas donde el Código de Planeamiento espera “homogeneizar” las alturas procurando que las construcciones tengan 12, 14 o más pisos, la protección de los edificios históricos, más bajos, es siempre desestimada. Ahora, dado que la ley fija alturas máximas (no mínimas), hay casos en que
se construyen 2 o 3 pisos, generando nuevas rupturas del paisaje, aquellas que, en teoría, se
quería “corregir” demoliendo lo existente. Esto ocurrió, por ejemplo con el “Templo Cristiano
Iglesia del Centro” en la Av. Independencia 1539 y con el “Centro de Nefrología y Diálisis de la
Fundación Favaloro”, en la Av. Entre Ríos 1782.
A las demoliciones autorizadas por el C.A.A.P., se suman las ilegales. Muchas de éstas comienzan
por los interiores que se demuelen parcial o totalmente, según los riesgos que quieran correr propietarios y profesionales. En ciertos casos, la destrucción avanza hasta alcanzar el nivel que lleva
al citado Consejo a desestimar su catalogación.
Se comienza con el desmonte de los elementos que tiene valor en el mercado de materiales
antiguos: puertas y ventanas, pisos y revestimientos de madera, vitrales, escaleras de mármol,
fuentes, hogares, etc., que son los que caracterizan a los interiores y poseen también relevancia
artística e histórica. Estos elementos son retirados de la obra eludiendo los –casi inexistentes- controles de las autoridades. Luego demuelen techos y muros, empleando el terreno para contener
los escombros y la fachada como pantalla que aísla la demolición de la calle. Esta última será
demolida en pocas horas, empleando la misma retroexcavadora que se encargará de retirar los
escombros.
Un ejemplo de esta operatoria se dio en la calle Bartolomé Mitre 1618/20 donde en abril de 2008
los materiales más relevantes de lo que fuera el Hotel Metropol, obra del arquitecto suizo Lorenzo
Siegerist, se desmontaron y fueron ofrecidos en venta. El edificio estaba resguardado por la Ley
2548 de “Protección Especial de Patrimonio Arquitectónico” de la Ciudad (antecesora de la Ley
3056). La demolición ilegal se detuvo a partir de denuncias administrativas y de un acto público
realizado por Basta de Demoler.
Otra operatoria habitual es la de los edificios históricos ofrecidos por las inmobiliarias como terreno, tal como ocurrió con el caso de México 1660 que está catalogado.
Por su parte, a pesar de las recomendaciones del ICOMOS, reiteradas en la reunión de Xi’an
(China, 2005), en cuanto a la necesidad de establecer zonas de mitigación de impacto en el
entorno de áreas monumentales, aquí nunca se delimitaron, ni siquiera para las Áreas de Protección Histórica (APH) vigentes. Esta falta permitió la construcción del edificio Quartier en San
Telmo, una torre de viviendas de 29 pisos (casi 100 m de altura) en la Av. Juan de Garay 735, a
200 m de la APH 1 que abarca parte de Montserrat y San Telmo, dentro del Casco Histórico y
de la zona de ampliación de dicho APH, en estudio en la Legislatura. De mediar una normativa
adecuada e, incluso, el interés de preservar de los funcionarios, la superficie edificable se hubiera dispuesto de otro modo, descartando la tipología de torre y minimizando el impacto sobre
el entorno. A pesar de la oposición vecinal esta batalla se perdió y la obra avanza. Lamentablemente, no es la única ya que se anuncia la construcción de dos nuevas torres en el Casco Histórico: la Raghsa (Av. Belgrano 931) y la Alto Grande Alsina (Alsina 730), ambas de 28 pisos. En
casos como el Quartier las evaluaciones ambientales no existen ya que se considera que el uso
vivienda no tiene “impacto relevante”. Nada se dice sobre el patrimonio ni el entorno afectado.
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También atenta contra la conservación la debilidad de las sanciones aplicadas a las demoliciones
ilegales, como la realizada en mayo de 2008 en la calle Bolívar 775/87 esquina Av. Independencia, donde junto al edificio se destruyó el mural “Carnavales de Antaño”, pintado sobre su
extensa medianera. El edificio tenía Protección Cautelar por lo que a los propietarios, que querían convertir el terreno en una playa de estacionamiento, se les había denegado el permiso de
demolición. La falta de seguimiento por parte de los funcionarios permitió que fuera destruido
comenzando, como es de práctica, por los interiores. La reacción de los vecinos y la repercusión
periodística movieron a las autoridades a sancionar a los responsables de este acto. Así, a la
empresa de demoliciones y a los profesionales que prepararon el informe técnico y conducido las
tareas se les canceló la matrícula. Las multas aplicadas fueron mínimas y las sanciones duraron
poco, ya que los profesionales recurrieron a la justicia, presentando un amparo porque, según
ellos, se violaba su derecho a trabajar y el Juez interviniente levantó esas sanciones. Desde entonces, en el lugar funciona una playa de estacionamiento, claro que de carácter clandestina, ya que
carece de habilitación oficial.
La destrucción también se ve facilitada por falta de celeridad en la atención de las denuncias y
fallas en los mecanismos implementados por la administración para atenderlas. Las denuncias
telefónicas y las realizadas vía mail o mediante los formularios específicos de la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad, no tienen efecto. Las presentadas por escrito son más efectivas, pero
requieren que el denunciante se presente en sede administrativa. Unas y otras tienen un trámite
que demora 10 días o más, lapso suficiente para que se complete una demolición clandestina.
A este panorama, de por sí negativo, se suma el rol que juegan los organismos que representan a
los intereses corporativos. Como ejemplo, podemos citar al Consejo Profesional de Arquitectura y
Urbanismo (CPAU) que ha utilizado los aportes de sus asociados para financiar campañas a favor
de la construcción de torres y en contra de la conservación del patrimonio. Sus directivos sostienen que proteger el patrimonio restringe el campo laboral de los arquitectos, visión reduccionista
que limita el trabajo profesional a la sustitución de lo existente, defendiendo la obra nueva en
desmedro de los matriculados cuya tarea profesional está vinculada al patrimonio.
Otra de las dificultades para la conservación es la falta de incentivos económicos y las limitaciones
de los que existen. Así, la exención de la tasa de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) estipulada
en la normativa para los edificios catalogados, no es muy conocida por los beneficiarios y su
aplicación requiere de un trámite complejo que debe realizar el propietario del bien protegido.
También hay fuertes limitaciones en lo que respecta a las ayudas económicas que llegan a través
del Régimen de Promoción Cultural, también conocido como “Ley de Mecenazgo”, que permite
que los contribuyentes puedan aplicar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a apoyar
proyectos culturales que previamente fueron aprobados por el G.C.B.A.. Desde su publicación,
en febrero de 2007, hasta el momento, solo se han concretado dos llamados, por lo que son
pocos los proyectos relacionados a la conservación de edificios históricos que han recibido apoyo.
El Fondo Cultura Buenos Aires es otra alternativa de financiamiento para proyectos culturales del
G.C.B.A., que incluye la restauración de edificios históricos. En este caso el tope de un subsidio
es de ochenta mil pesos3 y no se actualiza desde hace 5 años. Se trata de un monto exiguo para
realizar una intervención de calidad, aún cuando solo se considere una parte de un edificio, como
puede ser su fachada. También en este caso el total de edificios beneficiados es muy bajo.

3

Equivalentes a unos veintiún mil dólares al cambio del momento.

104

SALVEMOS BUENOS AIRES

Otros organismos del gobierno local entregan subsidios o créditos para mantenimiento, mejora,
modificación o ampliación de edificios, muchos de ellos históricos, sin que medie la intervención
de especialistas en la elaboración de los proyectos, ni en la ejecución de las obras. Así, empleando
dinero del erario público se realizan intervenciones que, lejos de conservar, destruyen.
El abanico de estas intervenciones es muy amplio. En un extremo encontramos los casos donde,
a partir de una intervención, se demuele buena parte de un edificio histórico, tal como ocurrió
en la calle Perú 770, donde se destruyeron interiores y la fachada, desarrollada en dos plantas y
que bien podía restaurarse. La obra, a cargo de la Cooperativa Perú, se hizo con el apoyo de la
Sub-Gerencia de Programas de Vivienda Colectiva de la Gerencia de Créditos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La construcción de 10 viviendas, triplicó la superficie existente, que pasó de 366 a 1.131 m2.
Estamos de acuerdo en que el Estado contribuya a la recuperación de edificios históricos y se
los destine a vivienda, pero la forma no es la adecuada, ya que se ignora la variable patrimonial,
siendo esto más lamentable aún, porque el edificio destruido está en el APH 1 y es lindero con la
escuela histórica Hipólito Vieytes.
En el otro extremo tenemos casos como San José 617, en Montserrat, en el que, para recuperar
una fachada revestida con un “símil piedra”, se la pinta con látex. Esto, que parece algo menor,
no lo es, ya que una pieza de la década de 1920 se altera, en un escenario donde el C.A.A.P. no
cataloga piezas deterioradas o desnaturalizadas.
Respecto a la falta de incentivos, hay que destacar la situación del “Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados” (FEREC), creado en 1992 como parte de la normativa que
estableció las Áreas de Protección Histórica (APH) en Buenos Aires. En ella está claramente indicado que dicho fondo se conformaría incluyendo un 15% de la recaudación obtenida por Derechos
de Delineación y Construcción; las partidas especiales destinadas en el presupuesto de la ciudad;
los subsidios a la protección patrimonial otorgados por entidades nacionales o extranjeras; las
donaciones o legados y la recaudación obtenida por transferencia de FOT (Factor de Ocupación
Total de una parcela).
La norma establece que, del Fondo, el 15% se destinaría a obras y mantenimiento en edificios
y espacios públicos catalogados del dominio de la Ciudad y el 85% restante al otorgamiento de
créditos para conservación de edificios privados, operatoria que debía implementarse a través del
Banco Ciudad de Buenos Aires. Como esta norma no fue reglamentada, este incentivo nunca se
aplicó.
Otra dificultad que enfrentamos para recuperar edificios históricos es que, en muchos casos, los
mismos no cumplen con las condiciones exigidas por el Código de Planeamiento Urbano vigente. Si
bien hay una modificación en estudio que contemplaría estas situaciones, por ahora lo establecido
obliga a realizar intervenciones drásticas que destruyen espacios originales y encarecen las obras.
Otro inconveniente se presenta con la aplicación de la Ley 257, promulgada en 1999 y reglamentada en el 2000, que regula la seguridad de fachadas y balcones en el ámbito de la ciudad.
La ley tuvo la intención de generar trabajo para ciertos gremios de la construcción, pero fue redactada de forma tal que “castiga” a los propietarios de edificios antiguos, “atentando” contra el
patrimonio arquitectónico. Decimos que “castiga” al propietario, porque para edificios que tienen
72 años o más, la inspección técnica debe hacerse cada 2 años.
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Quienes trabajamos en este campo sabemos que una fachada adecuadamente evaluada, con un
proyecto que contemple las operaciones requeridas para revertir los deterioros y una intervención
correctamente realizada, bajo la supervisión de un especialista, garantizan una duración de una
década. Entonces: ¿Por qué obligar al propietario a repetir la inspección cada dos años imponiéndole una carga innecesaria? Por su parte, la norma no establece la calificación de los profesionales que deben inspeccionar los edificios, por lo que no se requiere ser especialista en conservación
arquitectónica para dictaminar sobre el estado y las obras requeridas en las fachadas históricas de
la Ciudad. Además las inspecciones son de carácter visual y se realizan a distancia (desde la acera
o un balcón). Aún así, el profesional actuante puede justificar el retiro de las ornamentaciones
y las partes salientes (molduras, cornisas, balcones, ménsulas, etc.) “planchando” las fachadas.
Esto es posible, ya que la ley no contempla la variable patrimonial y no establece, por tanto, obligación alguna de restaurar.
Hasta aquí hemos revisado la situación del patrimonio arquitectónico en manos privadas, cuya
protección y manejo, en tanto implica restricciones al dominio, parece resultar complejo para los
funcionarios responsables del tema. Al respecto no está de más aclarar que las restricciones a la
libre disponibilidad del bien que supone una declaratoria de protección, no difieren de las que
emanan de la aplicación de la zonificación del Código de Planeamiento Urbano.
Veamos ahora cual es la situación del patrimonio público (hospitales, escuelas, obras de arte,
espacios verdes, calles, etc.) que se encuentra al margen de ese conflicto y cuya conservación
depende, exclusivamente, de los funcionarios.
En 2008, apenas asumió la actual administración, se produjo un intento de demoler uno de los
hospitales históricos de la ciudad, el Rivadavia. Ese intento se frenó a partir de la movilización
vecinal, de Basta de Demoler y del personal del hospital. Ahora, la misma administración acaba
de lanzar un plan de unificación de los hospitales Infanto Juvenil “C. Tobar García”, de Gastroenterología “Carlos Bonorino Udaondo” y de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”. Esta unificación esta
prevista a partir de la construcción de nuevos edificios en los terrenos del Muñiz, demoliendo
parte de los edificios históricos existentes y ocupando un sector de su parque. Nada se dice del
destino que tendrían los otros dos edificios hospitalarios, que también son históricos.
También existen graves problemas de conservación en las escuelas más antiguas de la ciudad.
De los 600 establecimientos que existen, unos 400 tienen algún valor histórico, arquitectónico
o artístico. Si bien el abandono y las malas intervenciones realizadas en este patrimonio no son
nuevos, tampoco recibieron la debida atención durante la actual administración, que prefirió realizar intervenciones “cosméticas” pintando fachadas, colocando carteles, cambiando aceras, etc.,
antes que llevar adelante obras que revirtieran los procesos de deterioro. En este escenario, hay
edificios como el centenario Colegio “Mariano Acosta” que, por falta de mantenimiento, se han
vuelto peligrosos para quienes lo usan.
Respecto del patrimonio urbano, en la ciudad se han destruido muchos de sus pavimentos históricos de calles y aceras. Las baldosas antiguas han sido reemplazadas por otras de tamaños y
materiales diferentes o por cemento “peinado”. En uno u otro caso, su empleo no reconoce antecedentes en la historia de la ciudad. También se han perdido los adoquinados de calles y barrios
tradicionales, los que fueron retirados o tapados con capas de asfalto.
En San Telmo, el Proyecto Prioridad Peatón planteaba unificar el nivel y el pavimento de aceras
y calle, pero la movilización de los vecinos y la presentación de un recurso de amparo lograron
cambiar el contenido de la obra y recuperar el antiguo adoquinado.
Algunas intervenciones afectaron a edificios públicos, como ocurrió en Recoleta con el centenario
peristilo del cementerio, obra del Ing. Juan Buschiazzo, declarado Monumento Histórico Nacional.
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Aquí, para facilitar el acceso de personas con discapacidad motriz y evitar la formación de charcos
delante del peristilo, se elevaron los senderos y aceras en toda la plaza ubicada frente al cementerio. En el contexto de la obra los escalones originales de mármol de Carrara fueron demolidos.
Nuevamente la queja de los vecinos y de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos obligó a retrotraer la situación. La reparación de este “error” fue solventada
con dinero público.
Otras acciones que han impactado negativamente sobre el patrimonio público son las relacionadas a los espacios verdes, como en el Parque Leonardo Pereyra, donde la obra que puso en
marcha el gobierno no respetaba los elementos históricos subsistentes, ni el trazado original de
Carlos Thays. La intervención de Basta de Demoler logró que se revisara el proyecto y se mantuvieran parte de los elementos existentes (bancos, puente, senderos, etc.) y la materialidad de
otros, como las aceras perimetrales, que de todas formas fueron reemplazadas. Se evitó también
la unificación de los niveles del pavimento y las aceras en la calle California. Lamentablemente,
entre las cosas que se perdieron definitivamente, están los cordones y los adoquines de granito
que conformaban la dársena proyectada por Thays en el parque, para facilitar el acceso a la Basílica del Sagrado Corazón, ubicada enfrente. Esta dársena era el testimonio de la época en que el
sentido de circulación de las calles era el contrario al actual.
En cuanto al arte en el espacio público, la situación tampoco ha sido positiva, baste citar el tratamiento aplicado al tótem de la Plaza Canadá, un poste totémico conmemorativo y heráldico
perteneciente al clan Geeksem de la tribu “Kwakiutl”, hecho por seis tallistas que trabajaron por
cuenta del Museo Provincial de la Columbia Británica, en la isla de Vancouver, Canadá, empleando un tronco de cedro rojo. Su altura era de 21,50 m, su diámetro inferior de 1 m y el superior
de 60 cm. Pesaba 4 toneladas y había sido donado por empresas y particulares de aquel país, en
1964, para ser colocado en el centro de la Plaza República de Canadá. A comienzos de 2008,
el Ing. Hernán Lombardi, Ministro de Cultura de la Ciudad, “preocupado” por la estabilidad del
tótem, sin realizar estudios previos y sin intentar siquiera apuntalarlo, mandó a talarlo, cosa que,
como se comprobó inmediatamente era completamente innecesaria.
Según las declaraciones del Ministro con el tótem tirado en la plaza su restauración se haría en
forma pública para “despertar la conciencia sobre la preservación de nuestro patrimonio”4. El
tótem quedó en la plaza hasta el 30 de mayo siguiente en que se lo trasladó al MOA5. La administración no estuvo dispuesta a contratar un equipo que pudiera mover un objeto de 20m
de longitud6, por lo que la Dirección de Espacios Verdes ordenó a Salvatori S.A. de Parques y
Jardines, contratista de mantenimiento de plazas de la ciudad, que lo cortara en cuatro trozos y
lo trasladara en un camión de menor porte. Todo esto se hizo sin que mediara intervención de
especialistas en conservación y sin atender a una declaración de la Legislatura del año 2007, por
la que se solicitaba al Ejecutivo que lo restaurara. Como anticipamos, al cortarlo se hizo obvio
que, si bien tenía alteraciones superficiales compatibles con madera dura expuesta prolongadamente a la intemperie, no había riesgo estructural alguno. Bastaba un poco de la pintura que los
canadienses habían recomendado aplicar para su mantenimiento. Poco después la actual administración “recicló” la Plaza Canadá y en el lugar del tótem construyó una fuente, mientras que
los restos de aquel yacen a la intemperie en las instalaciones del MOA, en el Parque 3 de Febrero.
4

“Reparan el Tótem de la plaza Canadá”, La Nación, Buenos Aires, Martes 19 de febrero de 2008.

5

Coordinación de Monumentos y Obras de Arte, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, G.C.B.A..

6

El costo del alquiler de estos equipos rondaba los veintiún mil pesos, equivalentes a unos seis mil trescientos
dólares al cambio del momento.
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Esperamos que estos casos hayan servido para contextualizar la situación del patrimonio urbano
de Buenos Aires. Hay mucho más, pero es imposible abundar en ellos en esta presentación.
Como hemos visto, en todos estas intervenciones la variable patrimonial no ha sido tenida en
cuenta y la ausencia de especialistas en conservación es notable.
Para cerrar, por las consecuencias negativas de su accionar, quiero volver al C.A.A.P., el órgano
de aplicación de la normativa de conservación que, contradiciendo su objetivo básico, sostiene
una política que promueve las demoliciones. En el mundo, cuando se trata de patrimonio, ante
posibles dudas del valor de una pieza, de su estado o de las posibilidades de recuperación, se lo
conserva en espera de contar con mejores herramientas para salvaguardarlo. Aquí, por el contrario, se habilita su destrucción. Estamos en presencia de funcionarios cuyas acciones de gobierno
están contribuyendo fuertemente a dañar el patrimonio arquitectónico y urbano de Buenos Aires, un patrimonio que, gracias a ellos, se pierde para siempre.

Desde Plaza de Mayo

Mg. Marcelo L. Magadán
Arquitecto, Master en Restauración de Monumentos y Especialista en Gestión del Patrimonio Cultural
Integrada al Planeamiento Urbano.
Coordinó equipos que, con diferentes niveles de responsabilidad, intervinieron en la recuperación de
obras significativas del patrimonio cultural argentino, tales como: el Teatro Colón, el Palacio de Justicia,
la Basílica de Ntra. Sra. de la Merced, el Edificio Bunge y Born, el Monasterio de Santa Catalina de
Siena, la Misión Jesuítico-Guaraní de San Ignacio Miní y el Rosedal de Palermo, entre otras.
Publicó un centenar de trabajos en medios especializados y de divulgación de la Argentina, Inglaterra,
México y Alemania. Dictó cursos y participó de diversas reuniones científicas relativas a la especialidad,
tanto en la Argentina, como en Brasil, Chile, Perú, México y Paraguay.
Actualmente dirige Magadán y Asociados, una consultora especializada en conservación de edificios
históricos.
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Rafael Braun

La Iglesia y Monasterio de Santa Catalina fue habilitado en diciembre de 1745 y ocupado por las
Monjas de la Segunda Orden Dominicana, orden contemplativa y de clausura. Allí permanecieron
hasta 1974. Se mudaron a un nuevo Monasterio construido en San Justo y donaron la propiedad
al Arzobispado de Buenos Aires. En 1942 la Iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional,
y lo mismo ocurrió en 1974 con el Monasterio. Desde 1974 hasta 2001 el espacio del Monasterio
fue utilizado sólo un 10%, y el resto prácticamente abandonado y sin uso. En la década del 90
se presentaron a las autoridades públicas competentes varias solicitudes de restauración, pero la
mayoría de ellas no tuvieron respuesta.
El 9 de marzo del 2000 el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, me ofreció el cargo de
Rector para asumirlo un año después. Acepté el ofrecimiento, y me autorizó a actuar a lo largo
de ese tiempo de espera en coordinación con el Rector vigente, P. Ricardo Ochoa, y la Curia metropolitana. Durante el año 2000 y el primer trimestre del 2001 se dieron 3 pasos que resultaron
decisivos:
1. El arquitecto Eduardo Ellis fue elegido como responsable del plan de rehabilitación del
Monasterio y su ejecución.
2. Se creó una Comisión de Asuntos Económicos, cuya presidenta, Valeria Uranga, sugirió realizar la Casa FOA el 2001 en el Monasterio.
3. Elegir como Directora del Centro de Atención Espiritual que queríamos crear a Patricia
Detry. Decidimos organizar el gobierno de Santa Catalina como una ONG, con fuerte
participación de los laicos en los roles directivos del mismo, y en especial de las mujeres. Ello permitió trabajar en equipo desde el comienzo entre laicos y clérigos, varones
y mujeres. Tomamos como base una reflexión crítica de Philip Kotler -un maestro del
marketing- a las instituciones religiosas tradicionales, por hacer marketing de propuestas en vez de atender las necesidades reales de la gente, y definimos la misión del
siguiente modo: “Atender las necesidades espirituales de las personas que trabajan
en el microcentro porteño”. Desde una institución perteneciente a la Iglesia Católica,
decidimos atender toda clase de problemas que afectaran la calidad de vida de las personas que trabajan, y desean seguir trabajando, en el microcentro, sin hacer excepción
de personas.
Rehabilitar el Monasterio significaba algo menos y distinto a una verdadera restauración. El desafío era refuncionalizar un inmenso edificio estructuralmente sano pero no bien mantenido, y
ponerlo al servicio de la misión. ¿Qué necesidades deberíamos atender? ¿Cuáles serían nuestras
prioridades? ¿Cómo asumir la responsabilidad de custodiar un monumento histórico de indiscutible valor cultural destinándolo, al mismo tiempo, a un uso intensivo que asegure su sustentabilidad? Para nosotros, el proyecto de Santa Catalina fue, y es aún, una investigación pastoral. Por
eso ni la rehabilitación material ni el proyecto pastoral han llegado a su fin. Da fe de ello que en
2005 se elaboró un master plan de restauración que no se pudo llevar adelante por razones tanto
internas como externas al país.
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Para pagar el costo de la elaboración del proyecto de rehabilitación se obtuvo una importante
donación privada. En el último trimestre del 2000 se lo presentó a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y Lugares Históricos, y fue aprobado en general en enero. La Comisión sugirió
que los puntos observados fueran tratados por una comisión tripartita: la Comisión, representada
por el arquitecto Peña; FOA y Santa Catalina. Logrado el acuerdo por las partes, el proyecto recibió la aprobación final en marzo, y en abril de 2001 se firmó el convenio entre el Arzobispado y
FOA. Los trabajos se iniciaron el 2 de mayo, la muestra se inauguró el 8 de septiembre y culminó
el 4 de noviembre. Por primera vez el público tuvo acceso al ex Monasterio –60.000 personas
visitaron la muestra– y un edificio que no cumplía ninguna función social comenzó a tener vida.
Para que ello fuera posible hubo que realizar un intenso trabajo. Hacer un inventario de lo existente; calificar pieza por pieza el valor cultural de los bienes muebles; embalar todo lo que permanecería en el Monasterio al fin de la muestra, depositándolo en el Seminario Metropolitano hasta
su regreso. El trabajo voluntario -tiempo y talento- en esa instancia y a lo largo de esta década ha
sido el factor esencial de lo logrado hasta el presente.
La rehabilitación tuvo un alto costo económico, solventado por el sector privado de la sociedad.
Para ello tomamos prestado el lema de la Escuela Agrotécnica de Tres Arroyos: primero HACER,
luego MOSTRAR y, finalmente, PEDIR. Casa FOA1 aportó una suma fija (que resultó ser el 40%
del total), y el resto —lo presupuestado más los imprevistos— corrió por cuenta de S. Catalina.
Iniciamos varias gestiones ante las más altas instancias del Gobierno Nacional y local para ser
eximidos del IVA, pero no tuvimos éxito. Duele saber que ese beneficio lo tienen sólo los clubes
de fútbol para sus obras.
Santa Catalina tuvo que recurrir a préstamos particulares y préstamos bancarios. Apenas mudados al Monasterio recibimos el fuerte golpe de la devaluación. Los préstamos bancarios fueron
pesificados, pero los préstamos privados en dólares fueron honrados y devueltos en la misma
moneda. Para ello se constituyó una Comisión especial, con apoyo profesional en el desarrollo de
fondos, que logró el objetivo, y la deuda quedó paga en 2005.
Santa Catalina no ha sido rehabilitada para visitas de turistas sino para cumplir una misión. Cuando comenzamos esta tarea éramos 7 personas. Hoy la comunidad de servicio está integrada por
120 personas. Desde el principio quisimos que fuera un oasis de paz en el microcentro, pero no
un cementerio. Hay mucha vida en ella, y según me han dicho, (y nuestra experiencia lo confirma), los edificios se conservan si tienen vida. Las cifras que daré sólo pretenden dar algunos
índices que ilustran lo que venimos diciendo:
Acompañamientos espirituales personalizados entre 2001 y 30/06/10: 32.686
Matrimonios desde 2002 hasta 30/06/10: 622 *200= 124.400 personas
Bautismos: desde 2008 hasta 30/06/10: 172 *20= 3.440 personas
En los últimos 9 años han concurrido a la Iglesia en días hábiles para celebraciones eucarísticas
300.000 personas, y 100.000 a almorzar en el restaurant ubicado en el Monasterio.

1 Casa FOA es una exhibición organizada anualmente por la Fundación Oftalmológica Argentina
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Al mantenimiento de las instalaciones rehabilitadas hemos ido agregando nuevas obras a lo largo
de este decenio. La última ha sido la renovación del espacio del presbiterio de la Iglesia. Como lo
que hacemos está a la vista y es transparente, hemos contado con el apoyo económico y humano de muchas personas. Los edificios cumplen este año 265 años de vida, y para mí ha sido un
privilegio servir en una oficina de esa edad que muchos desearían tener.
En estos momentos trabajamos para asegurar la sustentabilidad económica y pastoral de Santa
Catalina. Queremos que siga siendo un espacio de encuentro entre las diferentes confesiones religiosas; entre la Iglesia y la cultura. Un espacio de celebración y fiesta. Pero sobre todo un espacio
para que cada persona pueda ser acogida cordialmente y reciba una atención personalizada que
la acompañe al encuentro con Dios. Para ello la comunidad de servicio procura ser fiel a las cuatro actitudes que deseamos caractericen nuestro estilo de obrar: escucha, servicio, alegría y paz.

Claustro del Monasterio de Santa Catalina

Pbro. Rafael Braun
Doctor en Filosofía, Universidad de Lovaina, Bélgica; Licenciado en Teología, Universidad Católica
Argentina.
Sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Rector de la Iglesia Santa Catalina de Siena.
Miembro del Consejo Directivo de la Fundación Banco de Alimentos; Miembro de Número de la
Academia Nacional de Periodismo; Miembro del Equipo de Consultores de la Revista Criterio.
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Eduardo Ellis

A pedido de Monseñor Guasta voy a hablar de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, ubicada
en la calle Reconquista y Cangallo.
El proyecto es del hermano Jesuita Andrea Bianchi, italiano, que vino a estas tierras en el año
1717, también autor de San Pedro Telmo, la Iglesia del Pilar, el Monasterio de Santa Catalina de
Siena, el Cabildo de Buenos Aires, la Iglesia de San Francisco.
Su primera etapa fue inagurada el 24 de septiembre de 1733, terminada en noviembre de 1779.
A fines del siglo XIX y principios del XX, estos espacios austeros y sencillos fueron decorados
con ornamentos y pinturas, como se usaba en esa época, pinturas de Rossi, de Bellandi, artistas
italianos.
Se conservó su escala original, sus proporciones, se conservó su estructura espacial, pero cambió
su expresión arquitectónica, originalmente era pintada a la cal color blanco, También en esta
época hubo agregados edilicios en su parte posterior contra el muro testero.
Fue declarada Parroquia de Catedral al Norte y en 1917 el Papa Benedicto XV le confirió la jerarquía
de Basílica Menor. Fue declarada Monumento Histórico Nacional por decreto de mayo de 1942.
En los años 40 se construyeron unos pisos con habitaciones y locales que eran utilizadas como
depósitos en planta baja.
Si en Santa Catalina había lugares donde prácticamente no se podía entrar por las telarañas, en
La Merced, la parte que hubo de ser habitada, con la entrada sobre la calle Cangallo, era también
inhabitable e inaccesible.
En el año 1996 Monseñor Eugenio Guasta me invitó para ayudarlo a mejorar y reciclar todo ese
sector. En esa época se estaba restaurando el órgano.
Los trabajos se efectuaron en varias etapas, primero hacer habitable para el párroco, vicario y su
gente, lo que prácticamente era inhabitable.
Comenzamos por la parte posterior, cuyos locales fueron destinados a dormitorios con lugares de
estudio, servicios sanitarios, biblioteca, lugar de estar con la terraza existente donde se aprecia la
imagen del campanario. Se cubrió con techo de vidrio una terraza que servia de conexión a los
dos sectores entre la biblioteca y recepción de los nuevos dormitorios.
Acá no hubo un Master Plan, hubo una idea general discutida y, sobre la marcha, empezaron a
aparecer distintas opciones.Se cambió totalmente el uso y la habitabilidad del lugar.
La circulación vertical existente de escaleras de principio de siglo XX y un nuevo tramo agregado,
sirvieron para conectar los diferentes niveles.
Se conservaron o reciclaron las aberturas originales introduciendo elementos contemporáneos
como artefactos de iluminación, calefacción en los ambientes. En otra etapa se recicló el sector
construido en los años 40 que contiene otros tres dormitorios en los pisos altos y un comedor,
cocina y servicios en la planta baja.
Cada sacerdote, cada huésped, tiene su departamento independiente, tiene las mejores condiciones para poder ejercer su función.
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Como anécdota, había un lugar que era
un sótano alto, digo sótano porque tenía
una puerta trampa. Al comienzo de las
obras levantamos la trampa para ver qué
era, y era un local cerrado, con piso de
pinotea. Fue transformado en oratorio de
la casa principal. Como era un sótano y
tenía entrada solo por arriba se hizo una
especie de claraboya por la cual a ciertas
horas del día llega la luz del sol.

Nuestra Señora de La Merced - Oratorio

Tuvimos que abrir la pared del lado opuesto al altar, una puerta que tenía que tener cierta ventilación y se la encargamos a
Juan Martín y Herrera, del equipo de Ricardo Paz, en base a una idea que conversamos de lo que eran las puertas de rancho
que tenían ventilación hizo una puerta de
algarrobo.

¿Cuál fue la imagen pretendida en estas obras?: Adaptarse a la arquitectura existente conservando como he mencionado, elementos como puertas, ventanas, pisos de pinotea, descubriendo y
restaurando bovedillas y perfiles de hierro, tratando de mantener un equilibrio expresivo entre
la arquitectura existente y los elementos contemporáneos, tratando de que no hubiera ruptura
entre estos espacios y los espacios originales, el antiguo claustro, la sacristía, la iglesia.
Sobre la calle Reconquista, hace pocos años se proyectaron y ambientaron locales, originalmente
destinados a vivienda, después Secretaria Parroquial y ahora Archivo Histórico, con lugar acondicionado para la conservación de los documentos, Sala de consultas, Santería y también un patio
puesto en valor.
En el Archivo Histórico están registrados, por ejemplo, el casamiento de San Martín, el bautismo
de Pueyrredón…

Archivo Histórico
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Pasamos a la Iglesia, en la cual a lo largo de los años se ha cambiado la iluminación. Con el asesoramiento de la arquitecta Marcela Gagliano, se ha colocado un excelente equipo de sonido, la
palabra se oye sin ninguna dificultad, cosa muy difícil en las iglesias actuales.
Se ha proyectado y construido un nuevo altar bajo las indicaciones e ideas de Monseñor Amato
que vino de Italia. Un prisma de incienso sobre una plataforma octogonal del mismo material,
con una placa de mármol “rosso colemandina”, colocándolo en el presbiterio para acercar el
celebrante a los fieles, complementado con una sillería y, en proyecto, un ambón también en
incienso.
Una inyección de elementos simples y primitivos, que también se pueden retirar, que nos hacen
volver a la sencillez y austeridad original aunque integrados a la arquitectura existente.
Este año el prisma, el altar en sí, fue revestido con placas de alpaca diseñadas y ejecutadas por
el artista Blas Castaña.
En el año 2006 la Dirección de Arquitectura restauró la fachada y el nartex de la Iglesia, después
de un período de tres años en que las obras quedaron interrumpidas.
Finalmente llegamos a la cúpula y la linterna, restauradas por fuera y a los vitrales recuperados
por Fivallier Pablo Subirats, con la supervisión del arquitecto Marcelo Magadán. La restauración
de las pinturas interiores fue realizada por Teresa Gowland y su equipo.

Cúpula de La Merced

A partir de donaciones, se restauraron la cúpula de 10m de diámetro, la bóveda de la iglesia, la
parte baja del coro y el soto coro. La puerta cancel de cedro del Líbano, oscura, muerta, nació
de nuevo, restaurada por Cristian Untoiglich. A estos trabajos siguieron los de restauración de las
pinturas de la bóveda.
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Actualmente está trabajando Teresa Gowland y su equipo en la restauración del retablo mayor. Hay 13 personas permanentes en este momento con pincelitos y espátulas redescubriendo
pinturas. Había por ejemplo una corona de plata pintada de negro y unas santas que tenían su
tez rosada cubierta también de negro. Actualmente estamos coordinando las tareas. Yo no soy
restaurador, soy un arquitecto apasionado por mejorar las cosas.
Hace poco uno de los donantes me preguntaba ¿cuánto falta? Falta siempre, no se termina.
Faltarían las capillas laterales y los retablos laterales.
Comenzamos a pedir a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
que nos ayude a mejorar el límite del claustro de la Iglesia con el Convento de los Mercedarios. En
un momento la Universidad Católica Argentina (UCA) tenía un espacio destinado a la Facultad de
Ciencias Económicas. Hicieron unas construcciones muy precarias sobre el muro del claustro de la
Merced, lamentablemente con los techos inclinados hacia la pared, lo cual provocó humedades. Se
tuvieron que levantar las ventanas, parecería que hay una posibilidad de que eso pueda revertirse.
Queremos que suenen las cuatro campanas, actualmente suena una, para que a través de sus
tonos se sienta la presencia de la Iglesia en el Microcentro.
Termino con unas palabras con las que, en una Carta de lectores, Monseñor Guasta agradeció a
la gente de la Dirección de Arquitectura que había restaurado la fachada: Se ha devuelto así a la
ciudad un lugar enraizado en su mejor tradición.

Iglesia de La Merced

Arq. Eduardo Ellis
Arquitecto, Profesor Universitario, Miembro del Comité de Preservación de la Comisión Arquidiocesana
para la Cultura.
Consultor en temas de Diseño y Preservación Arquitectónica y Urbana de la OEA e INTAL/BID. Asesor en
proyectos de restauración.
Ha intervenido en la restauración del Monasterio de Santa Catalina de Siena y de la Parroquia Nuestra
Señora de la Merced.
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Diego Hickethier

Soy abogado de personas a las que les han catalogado sus propiedades, es decir que han protegido estas propiedades y las han declarado integrantes del patrimonio arquitectónico de la Ciudad.
Me han pedido los organizadores que cuente la experiencia relacionada a estas propiedades,
cómo le fue a esta gente, que por haberse protegido esas propiedades se le aplican normas que
implican restricciones y límites a su derecho de propiedad.
Voy a hablar de casos especiales, de propietarios de lotes en los que la capacidad constructiva es mucho mayor que lo edificado y, como lo que está edificado está protegido, hay que
conservarlo.
El tema del patrimonio arquitectónico en la Ciudad de Buenos Aires, adquirió verdadera importancia en los últimos cuatro años, desde que se creó en la Legislatura una comisión especial de
protección del patrimonio arquitectónico y desde que, al mismo tiempo, surgieron distintas ONG
como las que organizan esta jornada y participan de ella, que se ocuparon del tema.
En los primeros cuatro años de funcionamiento de la Comisión, cuando estuvo presidida por la
Diputada Teresa de Anchorena, con quien tuve la suerte de trabajar, se sancionaron 106 leyes
que protegieron inmuebles, o conjuntos de inmuebles, contra las 54 que habían sido sancionadas
en los diez años anteriores, desde la creación de la Legislatura, que reemplazó al Concejo Deliberante, hasta la creación de la Comisión.
A los propietarios a los que se les protege los inmuebles se les aplican distintas normas que implican restricciones y límites al dominio. Las normas son:
El Código de Planeamiento, la Sección 10 que establece tres grados de protección, estructural, integral, y cautelar. Cada grado de protección permite distintos grados de
intervención. En los mayores grados de intervención, lo que se puede aumentar de la superficie construida en estos inmuebles protegidos es muy limitado, por lo que se genera
un importante perjuicio económico.
La Ley 1227, que es la Ley de Protección Cultural de la Ciudad. Los inmuebles que integran el patrimonio histórico de la ciudad integran de pleno derecho el patrimonio cultural de la ciudad. Por eso se aplican también procedimientos previstos en esta ley para
poder vender inmuebles, realizar modificaciones, etc.
Se genera entonces una fuerte discusión ya que el patrimonio arquitectónico es un derecho protegido, a la par de otros que también protege la constitución, tanto la constitución local como
la nacional.
Queda por ver si en ciertos casos especiales como los que les estoy comentando, la carga que
implica la protección de un inmueble en beneficio de toda la sociedad, es soportada únicamente
o casi únicamente por el propietario. Aquí adquiere especial importancia el tema de las compensaciones.
Como todos saben, el derecho de propiedad no es absoluto, está sujeto a las leyes que reglamenten su ejercicio y las leyes que protegen el patrimonio arquitectónico son leyes reglamentarias del
derecho de propiedad.
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Lo que es una cuestión discutible es cuánta restricción puede soportar el derecho de propiedad,
sin que sea necesario dar una compensación a los propietarios, y aquí reitero entra en juego la
importancia de las compensaciones. El Código de Planeamiento Urbano prevé un sistema de
compensaciones, desgravación del ABL, transferencia de capacidad constructiva, líneas de crédito, asesoramiento, pero la única que se cumple, hasta donde yo sé, es la desgravación del ABL,
lo cual claramente es insuficiente.
Sería muy importante contar con un sistema eficiente de compensaciones especialmente con la
transferencia de la capacidad constructiva.
En diciembre del 2009, una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, en relación a un inmueble que había sido declarado Monumento Histórico Nacional, hizo lugar a la
expropiación inversa de su inmueble. Ordenó que el Estado compre ese inmueble y para eso tuvo
en cuenta la inexistencia de compensaciones al propietario. Esa sentencia señaló el Vía Crucis
seguido por lo actores ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a la desgravación del ABL.
Dijo el fallo, que señalar que es compensación suficiente el hecho de que no paguen impuestos,
resulta una falta de respeto al derecho de propiedad. Este fallo evidentemente reconoció que
con la desgravación del ABL no alcanza y que es necesario tener en cuenta ciertas situaciones
particulares cuando se protegen propiedades.
Cita un fallo de la Corte Suprema de los EEUU, que es el Penn Central Station. Cita, para fundar
el derecho a la compensación, un caso en que a los dueños de la estación central se les denegó
un permiso para construir un edificio sobre la estación, que es un landmark. La Corte rechazó la
compensación, a diferencia de lo que paso en este fallo, por distintos motivos, pero especialmente porque consideró que no había perjuicio económico porque existen distintas compensaciones,
especialmente un sistema en funcionamiento de transferencia de la capacidad constructiva.
La Transferencia de Capacidad Constructiva está en el Código de Planeamiento Urbano, pero se
utilizó una sola vez. Hay un proyecto en la Legislatura, que tiende a hacerlo operativo y más fácil
de usar.
A la persona a la que se le protege una propiedad, en la cual la capacidad constructiva del lote
era mayor a lo edificado, se le otorga un crédito que puede negociar, un crédito equivalente a
la capacidad constructiva perdida que puede vender a alguien que quiere construir en otro sitio.
La protección del patrimonio ya no se discute, pero sería una tarea pendiente, crear un sistema
eficiente de compensaciones, para que no se cometan injusticias y creo que el mejor es la transferencia de la capacidad constructiva.

Dr. Diego Hickethier
Abogado, Universidad de Buenos Aires. Maestría en Derecho y Economía, Universidad Torcuato Di Tella.
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Anahí Re

Voy a relatar el caso de la casa en la cual habité por más de 20 años y que dejamos hace dos
días. La casa está ubicada en Carlos Calvo al 1400, en el barrio de Constitución, Parroquia de la
Concepción y está en nuestra familia desde el año 1985.

Frente casa Carlos Calvo 1400

Mi madre, María Rosa Gamondès, quien es historiadora, realizó una investigación extensa de la
historia de la casa donde estuvimos viviendo y el terreno donde se asentó la misma.

Antiguos planos Carlos Calvo 1400
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A comienzos del siglo XIX el
terreno fue parte de la quinta
de Bernardino Rivadavia, perteneciendo a su familia por
120 años. Luego el terreno
fue loteado y en la década de
1880 se construyó la casa, una
casa tradicional de tipo chorizo, un ejemplo de arquitectura doméstica tradicional que
fue muy común en la ciudad.
Se trataba de viviendas de familias de clase media (en este
caso, acomodada), generalmente con dos patios y todos
los cuartos contra una de las
medianeras.
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Desde 1904 hasta 1985 la casa estuvo en manos de la familia de Francisco Roccatagliata, ayudando ello a que ésta siguiera existiendo hasta el día de hoy.
Si bien se trata de una casa de arquitectura doméstica, son muy llamativos los tres cielorrasos
decorados con que cuenta. El historiador del arte consultado, Roberto Amigo, destacó la importancia de los cielorrasos por el estado en que se conservan, ya que en la mayor parte de de las
casas de este tipo, éstos no se preservaron. En los cielorrasos hay representados paisajes, diferenciándose de las pinturas usualmente halladas en espacios domésticos. Por los dichos de la familia
Roccatagliata, los mismos habrían sido ejecutados por Nazareno Orlandi, quien también pintó la
cúpula del Teatro Grand Splendid, hoy Librería El Ateneo.

Cielorrasos

Cuando compramos la casa en el año 1985, primero se hizo un relevamiento fotográfico detallado del estado en que se encontraba, identificando todos los elementos que podían preservarse, a
fin de cambiar o modificar sólo aquellos elementos estructurales que no podían ser mantenidos.
Por otra parte se tomó el criterio de diferenciar claramente los elementos originales de los agregados nuevos y demás adecuaciones que hubo que realizar para que fuera apta para vivienda,
como, por ejemplo, una instalación de gas.
Se debe destacar que la mayoría de la gente si se hubiera encontrado con la construcción tal
como se hallaba en 1985, habría dicho “no se puede hacer nada con esta casa”.
El trabajo de restauración y refuncionalización fue llevado adelante por el arquitecto Marcelo
Magadán. Se conservaron las pinturas murales, todas las carpinterías, los pisos interiores y exteriores, la fachada italianizante y los elementos de calidad que se pudieran conservar: hierros,
carpintería, mosaicos.
Todo el trabajo que se realizó, que incluyó las investigaciones históricas, la disponibilidad de
planos antiguos, la memoria descriptiva de los materiales, etc., nos llevó a hacer un pedido de
declaración del inmueble como Área de Protección Histórica. Después de tres años de seguir el
expediente, de luchar con la burocracia, en el 1999 se firma un Convenio Urbanístico entre mi
madre, la propietaria, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Pisos, carpintería y hierros originales

En el año 2000 este Convenio Urbanístico fue ratificado por la Ley 486 de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires, incorporándose nuestra casa al Listado de Edificios Catalogados del
Código de Planeamiento Urbano con un nivel de protección estructural, con la exención del ABL.
Creo que es muy importante rescatar que, a partir de la gestión de todos los involucrados, ésta
fue la primera declaratoria de protección de una vivienda por el acuerdo entre un privado y el
Estado local.
En 1992 la vivienda fue distinguida por el Museo de la Ciudad como un “Testimonio Vivo de la Memoria Ciudadana”.
En 1999 se firma un Convenio Urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la propietaria, en reconocimiento a su valor patrimonial y el estado de
conservación que presenta el inmueble.
En 2000 la Ley Nº 486 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ratificando el convenio antedicho, la incorpora al Listado de Edificios Catalogados
del Código de Planeamiento Urbano. Se trata de la primera declaratoria de protección de una vivienda, por acuerdo entre un privado y el Estado local.
Encontramos dificultades, sobre todo en los últimos tiempos.La primera tuvo que ver con los
vecinos linderos a nuestra casa. En toda la cuadra hay edificios que se encontrarían protegidos
porque son anteriores a 1941 pero que fueron sufriendo modificaciones de diferente tipo.
De un lado tenemos un hotel donde, de manera ilegal, se llevó a cabo una obra en la cual alteraron el frente. Nosotros realizamos las denuncias correspondientes. El gobierno clausuró la obra
dos meses después, cuando ya la modificación estaba realizada. Con esto, una de las viviendas,
que estaba original hasta ese momento, ya perdió las características de su fachada.
El vecino del otro lado era originariamente un garage, como dice en la fachada, para “automóviles y carruajes” construido a comienzos del siglo XX. Hasta el día de hoy el frente y la fachada se
mantienen, pero fue adquirido por una fábrica y el gobierno autorizó la ampliación de la fábrica
en esta zona que es residencial y sin consultar a APH. Esto último era necesario dado que este
garage se encuentra lindante a la casa catalogada.
Se autorizó la obra y se procedió a la demolición del garaje, empezando por el interior del mismo.
Lo hicieron con martillos neumáticos y en nuestra casa empezamos a observar grietas y humedades que empezaron a aflorar en la medianera.
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Con el apoyo de Basta de Demoler se
presentó un recurso de amparo para tratar de detener esta obra y para que se
pudiera discutir de qué manera se dio el
permiso. El amparo llevó casi dos años
y después se cayó por problemas administrativos. Se inició otro amparo, siendo
esta vez la parte actora Basta de Demoler. Este Amparo todavía no está resuelto
pero las medidas cautelares dictadas en
el marco de los dos amparos han evitado
que esta obra siga adelante, lo cual es importante ya que se pensaba construir una
entrada para camiones de 40 toneladas
y apoyar sobre la medianera compartida
con la casa varios silos de harina.

Linderos

Paralelamente a los amparos, se llevó a
cabo un pedido de catalogación de este conjunto de casas que nos parecía rescatable, siendo que
hoy es muy difícil encontrar cinco casas lindantes, que mantengan características destacables.
El pedido de catalogación se cayó porque no tuvo tratamiento legislativo. En este momento se
presentó uno nuevo a través del diputado Patricio Di Stefano y se restringió el pedido de catalogación a dos edificios de los cinco originales.
El caso que estamos presentando es el caso de la tipología de la casa chorizo, difundida por un
tiempo muy largo en la ciudad de Buenos Aires. El destino de estas casas se relacionó con el destino de los propietarios y la conciencia de cada propietario sobre el valor de la casa.
En algunos casos podemos ver algún indicio de que determinadas construcciones fueron una
casa chorizo en algún momento. En el caso nuestro hicimos lo mejor que pudimos. Si bien fue
catalogada con el beneficio de la exención del impuesto de ABL, no tuvimos apoyo del Gobierno
de la Ciudad para protegerla ante los diferentes peligros que ha enfrentado. La protección ha
dependido de los esfuerzos y el tiempo que hemos invertido.
En este barrio y en estas cuadras hay muchas casas de estas características, con igual o mayor
relevancia, que no han tenido la suerte de ser habitadas por personas que conocieran su valor.
No tenemos que apoyarnos en lo aleatorio o fortuito de que cada propietario decida conservar o
no. Se tendría que tratar con una política de una escala más amplia.
Si bien nosotros dejamos esta casa hace dos días, eso no quiere decir que no sigamos con nuestro compromiso de seguir protegiéndola, en este caso a través de Basta de Demoler y de los amparos vigentes.
Quiero agradecer a la gente involucrada, algunos de los cuales ya mencioné, los fotógrafos Luís
Martín y Hugo Ges, a las restauradoras Lilian Piluso y Teresa Gowland, a Roberto Franklin y Basta
de Demoler que nos apoyó en la protección de esta vivienda.

Lic. Anahí Re
Antropóloga, Universidad de Buenos Aires. Egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires. Propietaria
de una casa patrimonial catalogada.
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Enrique Bencich

Pertenezco a una familia de constructores que nos hizo querer a los edificios. Nos preguntamos
por qué se perdieron tantos tesoros arquitectónicos. Intentaré dar alguna respuesta y ejemplos
de lo que nosotros hicimos.
El mantenimiento del patrimonio histórico no puede quedar cargado o en responsabilidad solo
sobre los hombros del propietario. El costo de mantenimiento de un bien que es patrimonio histórico discurre básicamente sobre tres ejes, uno son los impuestos, el otro son los costos de mantenimiento directo, y el tercero el lucro cesante. Éste probablemente sea el ítem más importante.
Voy a hacer un poco de historia. El 90% de las empresas y o familias que habían invertido en edificios de renta, después de la Primera Guerra Mundial, hasta los años 40, debieron vender edificios
de renta espléndidos, por una ley nefasta, la Ley de Alquileres. Debieron venderlos a precio vil.
Nuestra familia, para no tener que seguir ese camino, tuvo que desarrollar otro negocio paralelo.
Compró fracciones, las subdividió y las vendió a la clase media baja, o a la clase de operarios. Las
vendió con un sentido de responsabilidad social, las vendió en 120 cuotas, diez años sin interés.
Llegó a vender 14.000 lotes. Gracias a las ganancias de esos loteos, pudo mantener las propiedades que tenía y llegó a tener 1400 inquilinos.
Terminada la ley, los tribunales recibieron una importante carga de demandas de los propietarios
para recuperar sus perdidas propiedades. Las demandas fueron más o menos 40.000. Para tener
una idea de la cifra de 40.000 demandas, debemos referirlas a las demandas que hay hoy de
los problemas jubilatorios que son 450.000, o sea que representaban menos del diez por ciento.
Fíjense qué negación de la clase política, qué falta de visión, que generó un problema artificial.
Nosotros en cambio no tuvimos que hacer ni un solo juicio de desalojo, tal era nuestra relación
con los inquilinos.
Nuestro padre era propietario de conventillos en la zona de La Boca. Mi padre fue transformando
esos sórdidos conventillos, que eran casas chorizo, pero que no tenían baños, tenían atrás una
zona de letrinas, los fue transformando en minidepartamentos mono ambientes, que tenían su
habitación. Se construyeron un baño y una cocina, avanzando sobre el patio común.
La familia tuvo, tiene el conventillo más grande, de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolló la primera y única huelga que se conoce en el país, huelga de inquilinos, por los precios
abusivos de alquileres, dejaron de pagar los alquileres, 1904.
Una de las consecuencias de la ley de alquileres, fue el profundo deterioro de los edificios, a la
falta de mantenimiento severa, se agregaba la suma de anárquicas reformas e intervenciones de
los inquilinos que a la sazón se estaban convirtiendo en los reales propietarios,
Nuestra familia hoy se encuentra frente a la puesta en valor de edificios que requieren muchísima
inversión, por ejemplo el recableado total de una instalación, o sea 30 km de cable de un edificio,
reemplazo de cañerías, instalación sanitaria, etc.
Sobre este panorama bastante sombrío, sobrevuela la profunda indiferencia del Estado. Un caso
emblemático fue la restauración de la propiedad de Arroyo y Suipacha.
Cuando sobreviene el atentado a la Embajada a Israel, el Estado, ya antes había una ley que
protegía a los damnificados por atentados, y otro gobierno posterior asignó una suma de 25.000
pesos/dólares por cada propiedad que tuviera afectada, en el caso nuestro, 41 departamentos.
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El Estado entendió que era una sola unidad y nos asignó los 25.000 pesos/dólares y gracias.
El edificio completo vibró tan intensamente que se generaron grietas y fisuras en toda la instalación de gas, que se tuvo que hacer de nuevo. Para arreglar el frente se debió vender una
propiedad.
Otro tema donde está la familia involucrada es la restauración del inmueble de la calle Defensa
350. Esto tiene connotaciones históricas muy fuertes, fue la vivienda de Rivadavia. Yo de chico vi
el aljibe y los túneles que estaban conectados con la Casa de Gobierno.
El ejemplo más fuerte que tiene la familia es la restauración de la Torre Mihanovich o Torre
Bencich, en Arroyo entre Suipacha y Esmeralda. Fue una casa hecha para renta, y quedó muy
deteriorada. Hicimos una fuerte apuesta, se invirtieron más de doce millones de dólares, y se
transformó en un inmueble que hoy ocupa el Hotel Sofitel. Esto se hizo sin ningún tipo de subvención ni crédito oficial.
El mantenimiento del patrimonio arquitectónico es hoy gracias a organizaciones como las de ustedes, un valor indiscutible, pero entendemos que la sociedad debe apoyar al propietario para que
el bien siga en pie para placer y solaz de esta generación y las venideras, para orgullo de nuestra
ciudad, donde se vean reflejadas la grandeza y visión de nuestros predecesores.
Esto si no hay incentivos y apoyos, no va a ser sustentable. No todos los propietarios son Rockefeller. Es una triste realidad, si no nos apoyamos, esas cosas van a desaparecer.
Uno de los ejemplos de cómo se estropeó todo ese patrimonio es recordar que a partir de los
años 15 o 20, de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a hacer palacios impresionantes, de
las familias Anchorena, Álzaga. El Estado tuvo la inteligencia de comprar algunos, pero muchos
cayeron bajo la piqueta.
Si el Estado no ofrece soluciones necesarias, imprescindibles como desgravaciones impositivas,
créditos blandos, rebajas en el ABL, compensaciones por el lucro cesante, y algún otro incentivo
que los legisladores puedan copiar de Europa, vamos a tener siempre malas noticias.

Enrique Bencich
Propietario de edificios patrimoniales.
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Inés Méndez Ezcurra

Vivo en el Palacio de los Patos, edificio proyectado por los arquitectos Azière y Senillosa, construido entre 1927 y 1929, de estilo francés. Se encuentra protegido por el Gobierno de la Ciudad por
su valor patrimonial, con nivel de protección cautelar, es decir que se deben respetar las fachadas,
los revoques y las carpinterías originales. Está ubicado en la calle Ugarteche entre Cabello y Gutiérrez y ocupa media manzana.
El 10 de marzo del 2004, me enteré por un artículo publicado en el diario La Nación de la inminente construcción de dos poderosas torres en la media manzana contigua. No me pareció bien
que se alterara el tejido y la altura promedio de los edificios del entorno, aunque reconocía que
era mejor que lo existente: un supermercado que, además de invadir el pulmón de manzana, contaba con ruidosos equipos de enfriamiento y generaba importantes congestionamientos a la hora
de carga y descarga de mercadería, más algunos locales vacíos y un estacionamiento clausurado.
A fin de conocer mejor el proyecto, la administración de nuestro edificio solicitó al entonces Jefe
de Gobierno de la Ciudad, Dr. Aníbal Ibarra y a la Dirección General de Obras y Catastro de la
Ciudad, el informe de los planos presentados de obras nuevas y pedido de vista y expediente, amparándose en la Ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires, que garantiza el derecho a la información.
Ante nuestro estupor nos contestaron que no surgían expedientes iniciados, salvo una habilitación de local. Preocupadísimos observábamos el acopio de materiales en el terreno lindero, para
una obra que no había sido legalmente aprobada.
Nosotros, aclaro, éramos tres. Fue muy frustrante que los miembros del Consejo del Consorcio
y la Administración ni siquiera se avinieran a mandar una circular para informar y pedir colaboración a los 144 vecinos del edificio, con el argumento de que era mejor que no se supiera para
que no perdieran valor los departamentos.
De todos modos lo hicimos por nuestra cuenta, incluyendo a los vecinos de Los Gansos, que
queda sobre la Av. Las Heras y La Colorada, que también se verían afectados por la construcción.
La convocatoria fue un fracaso, solo se acercaron unas seis u ocho personas. Fue entonces cuando
comenzó nuestro peregrinaje. Escribimos una carta al diario La Nación, que nunca fue publicada,
otra al Jefe de Gobierno, que nunca fue contestada. Consultamos abogados que desestimaron la causa y rebotamos contra múltiples
ventanillas de la Municipalidad.
Palacio de Los Patos

Planta de la manzana
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En alguna de estas gestiones fuimos recibidos
por el arquitecto Juan Gilli, funcionario de la
Municipalidad que nos informó que el proyecto estaba aprobado hacía rato y que constaba del edificio existente con el supermercado
más dos torres, una de 22 y otra de 16 pisos.
Yo no podía entender cómo el nuevo proyecto había sido aprobado manteniendo
el supermercado que invadía el pulmón de
manzana, sabiendo que la normativa vigente lo prohíbe.
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Fue entonces cuando Gilli nos aclaró que la nueva construcción era una ampliación de lo existente,
pudiendo de este modo permanecer lo hasta entonces habilitado. Mi decepción era enorme y se
lo hice saber: la protección a mi edificio terminaba en mi agonía de calor. Mientras no podíamos
siquiera instalar un aire acondicionado para evitar alterar la fachada del edificio catalogado, no se
nos defendía de la construcción de las torres, la permanencia del supermercado, los ruidos, etc.
“Eso cambia todo”, dijo Gilli. La aprobación de los planos de la futura obra, había pasado por
alto la intervención del Área de Preservación Histórica de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, requisito obligatorio según el artículo 10.1.4 del Código de Planeamiento Urbano.
Cuando el terreno lindero es protegido, hay que cumplir un trámite. Si bien esto no era suficiente
para impedir la obra, nos daba un margen de tiempo.
La invasión de pulmón de manzana seguía quitándome el sueño, no me cerraba que ese techado
hubiera sido concebido originalmente. Tras seguir rebotando de oficina pública, en oficina pública, llegamos finalmente a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, donde confirmé que
el plano donde figuraba la leyenda playa de estacionamiento cubierta, en base al cual se había
habilitado el techado del supermercado, no estaba. ¿Habría sido adulterado?
La falta del trámite de la Dirección de Interpretación Urbanística y la sospecha del plano adulterado fueron entonces nuestros argumentos de lucha. Hicimos la denuncia a la Defensoría del
Pueblo, al Gobierno de la Ciudad y a la Legislatura.
En medio de tanta ida y venida recibimos una citación de la Dirección General de Interpretación Urbanística a la que fui esperando poder ver finalmente los planos aprobados. Qué mal que me sentí al
encontrarme como única representante del Palacio de los Patos en una reunión organizada por el arquitecto Lopatin, Director de esa dependencia con los arquitectos Aisenson y Pujals del estudio proyectista.
Pujals explicó los aciertos del proyecto realizado, a lo que respondí que nunca nos pondríamos
de acuerdo porque yo deseaba otro tipo de ciudad. Les pregunte qué ciudades les gustaban y,
sin dudar contestaron: Barcelona y París, lugares en la que yo considero se respeta todo aquello
por lo que estaba luchando.
En febrero del 2005 obtuvimos nuestra primera y única respuesta. La Defensoría del Pueblo
recomendó a la DGFOC anular el registro de los planos de la obra, elevar el expediente a Planeamiento Interpretativo para que emitiera el dictamen y verificar la veracidad de lo manifestado por
el profesional en el registro de planos.
No sabemos bien por qué, pero el mismo estudio está
construyendo otro proyecto que respetaría la altura
de Los Patos y libera el pulmón de manzana.
Nuestro kafkiano peregrinar nos dejó esta enseñanza: si bien el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice, “todas las personas tienen
idéntica dignidad y son iguales ante la ley”, nosotros
constatamos que algunos ciudadanos tienen acceso
inmediato a la información y a los funcionarios, mientras que otros no somos ni siquiera escuchados.

Nueva construcción

Me pregunto, ¿Esto ocurriría si todos los vecinos nos involucráramos en la defensa de nuestra ciudad?
La presencia de todos ustedes indica que algo está cambiando.
Arq. Inés Méndez Ezcurra
Copropietaria del Palacio de los Patos.
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Dr. Enrique Sylvester

Voy a referirme a los problemas en el ámbito de la propiedad horizontal. En lo que hace a las
tareas de conservación y mantenimiento de los sectores privados de las unidades funcionales, en
lo general no hay mayores inconvenientes y cuando los hay se suelen resolver dentro del ámbito
de la vía consorcial, entre los propietarios y no genera conflictos.
El problema se presenta en los sectores comunes, fundamentalmente en lo que hace a la conservación y a la reparación de los frentes, los servicios y el estado general del edificio.
El régimen de la propiedad horizontal no tiene mayores inconvenientes en cuanto a la representación de los propietarios. En esta ciudad como en la mayoría de las ciudades, la mayoría de
la gente vive en edificios de propiedad horizontal y conoce más o menos cómo es el tema. El
Administrador ejerce la representación del consorcio, pero en tanto siga las directivas y ejecute
las órdenes de la Asamblea, que es quien manifiesta la voluntad del consorcio. La voluntad de un
consorcio es un tema más difuso.
En muchos consorcios no hay mucha participación, no hay tanta intervención de los copropietarios. Dentro del seno de la Asamblea se producen los lógicos debates y discusiones ya que hay
diferentes intereses, diferentes necesidades, diferentes obligaciones, diferentes requerimientos
por parte de los copropietarios, diferente capacidad económica y diferente funcionalidad. No es
lo mismo cuando se trata de oficinas, cuando son viviendas, cuando son empresas, cuando son
particulares.
Todo eso lleva a que cuando hay interés difuso, no siempre es tan fácil ponerse de acuerdo o
resolver.
Si a eso le sumamos que no siempre el Administrador, en su carácter de representante puede encauzar la inquietud de los asambleístas, lleva a que muchas veces se produzcan grandes debates
y pocas resoluciones.
Como los aportes del consorcio provienen de los copropietarios, para todo, tanto el mantenimiento, los arreglos, esto depende mucho del poder adquisitivo de los copropietarios. En edificios de
alto poder adquisitivo muchas veces no es mayor inconveniente el tema de tareas de reparación
o restauración, porque los consorcistas colaboran y aportan sin mayor problema.
En otras zonas de menor poder adquisitivo esto atenta contra la capacidad de los consorcios para
realizar tareas de mantenimiento, esto cada vez se agrava más y se vuelve muy difícil remontar
esta situación. No hay en el sistema un régimen de promoción o de financiación accesible a los
consorcios para encarar tareas de magnitud.
El Banco Ciudad, hace unos años tenía unas líneas de crédito especiales para consorcios, pero
tampoco era fácil acceder y no tuvieron mucho éxito.
Hoy en día no hay tampoco otras líneas de crédito, los consorcios no tienen capacidad de acceso
al crédito por lo tanto cuando tienen que encarar obras de magnitud como la restauración de un
frente, se les vuelve muy cuesta arriba. Se dejan estar, se vienen abajo y es muy difícil levantarlos.
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Las tareas de reparación, siempre dependen de la voluntad de los consorcistas, de que tomen la
decisión de encarar obras de magnitud y del aporte de los privados para realizar estas tareas. Eso
nos lleva a que haya mucha desidia en cuanto a los trabajos de los sectores comunes.
A fines del año 1999 salió la Ley 257 con una serie de exigencias de presentación de informes
técnicos y después unas revalidaciones con los trabajos que el informe técnico destacaba que
había que hacer, que forzó a la mayoría de los consorcios de la Capital Federal a tomar conciencia de la importancia de los frentes y de la obligación de realizar las tareas de mantenimiento y
restauración de los frentes.
Por lo general en la ciudad se fueron llevando tareas sobre los frentes y balcones y molduras. La
tarea de restauración, poco a poco se está llevando a cabo, pero no ha habido un control estricto
por parte del gobierno, si bien se controlan los informes, hay un padrón, hay un registro, no ha
habido un fuerte control de que esto se lleve a cabo, que se hagan las tareas y de que se sancione en caso de que no se cumpla con estas tareas. Basta caminar por la ciudad para ver que hay
edificios que están viniéndose abajo, con hierros a la vista y no hay un control estricto.
También es cierto que el control de los edificios en la ciudad es una tarea titánica, porque son
muchos, pero no es excusa para que no se lleve adelante el control y no se clausure o se sancione
a los que incumplen las normativas básicas de mantenimiento de la ciudad que hacen, tanto a la
conservación patrimonial arquitectónica, como a la seguridad de los edificios, los transeúntes y
los vecinos en general.

Dr. Enrique Sylvester
Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Socio del Estudio
Caupolicán J. Castilla, estudio especializado en Propiedad Horizontal.
Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Socio del Estudio
Caupolicán J. Castilla, estudio especializado en Propiedad Horizontal.
Tiene larga trayectoria en el ejercicio de la profesión en los fueros Nacional Civil de la Capital Federal,
Nacional del Trabajo de la Capital Federal, Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y
las derivaciones de la propiedad horizontal en los restantes Fueros.
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José María Peña

Voy a referirme a la experiencia de la que fuera la primera declaración de zona histórica: la U24.
La U24 no nació en el año 79 cuando se establece la Ordenanza, sino cuando se crea el Museo
de la Ciudad en el año 1968, porque una de sus funciones es asesorar sobre edificios históricos y
conjuntos costumbristas de la Ciudad.
El Museo desde el inicio se dedicó a ver la relación de la Ciudad y su gente. Yo había tenido la
oportunidad de trabajar en la Facultad en el año 1961 para hacer un fichaje del barrio sur. Fue mi
primer encuentro con el barrio sur, casa por casa, calle por calle.
Cuando se crea la Feria de San Pedro Telmo, la de los domingos, en noviembre de 1970 fue por
tres razones, porque nunca había habido una feria así en la ciudad, porque iba a ser una sala
al aire libre del Museo, ya que todo lo que se iba a vender allí había estado en casas de Buenos
Aires, y porque teníamos la esperanza de que gracias a eso la gente se reencontrase con el barrio
viejo, cosa que maravillosamente se dio en seguida.
Conseguimos artículos en diarios y programas de radio, pero lo más interesante fue descubrir que
ese barrio estaba muerto prácticamente, porque había una Ordenanza de 1956 que dedicaba
todo el barrio sur para edificar la parte nueva de la ciudad, es decir se preveía demoler todo. Una
constante nacional, que es carecer de fondos nos salvó.
Instalar la Feria y que la gente, empezando por los que vivían en el barrio, tomara contacto, nos
hizo ver de otra manera las cosas.
Siempre hubo la intención, de intervenir en una declaratoria de zona histórica. Por una casualidad
absoluta, recorriendo la Av. de Mayo con Eduardo Vázquez, actual Director del Museo de la Ciudad que entró a trabajar en el año 1976, nos encontramos con tres arquitectas que trabajaban
en el Consejo de Planificación Urbana. Conversamos, y salió el tema de que en el Consejo se
había hablado sobre la posibilidad de hacer un estudio para alguna declaratoria (todo muy vago).
Al volver al Museo y hablando con Vázquez, le pregunté cómo eran las tres arquitectas que el
conocía y yo no. Me dijo capaces y entusiastas. Decidimos hacer la prueba.
Fui a ver al Arq. Pastor, Presidente del Consejo de Planificación Urbana, le dije que había sabido
que ellos estaban pensando en esto y le propuse juntar fuerzas. Pastor se plegó y ahí empezó el
trabajo que dio por resultado la Ordenanza que se dictó en abril de 1979.
Lo primero que nos planteamos fue cuál era el objetivo de la zona histórica. Podíamos estar
equivocados pero estábamos convencidos de que teníamos que partir de que esto fuera pensado
especialmente para la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad viven porteños y cualquier
ordenanza que se hiciera si no estaba de acuerdo con la modalidad local, no iba a funcionar.
Se fichó de nuevo todo el sector y vimos que había una cantidad de usos que no tenían nada que
ver con lo que fue el origen, zona de vivienda. Se estudió muchísimo la posibilidad de eliminar
algunos usos y sumar usos que tuvieran que ver con el destino vivienda.
Se consiguió una entrevista con el Intendente Cacciatore a quien se le presentó la propuesta que
obviamente era más compleja que lo que yo les estoy diciendo. Él la leyó, nos llamo a los dos días,
y dijo vía libre. No lo esperábamos.
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Se creó una comisión para que se hiciera cargo de lo que establecía esa ordenanza y que fuese
la responsable de hacer cumplir lo que la ordenanza exigía. Se creó la Comisión para las Zonas
Históricas de Buenos Aires, en plural, porque no solamente el barrio sur tenía interés histórico,
había otros barrios que tenían su valor patrimonial, y sobre todo de identidad.
Lo que nosotros le explicamos a Cacciatore es que la propuesta era para una zona y abarcaba
todo lo que estaba dentro del perímetro. se quería rescatar como patrimonio la memoria colectiva y la memoria colectiva no es selectiva.
No se puede decir, era lo que nosotros pensábamos y lo aceptó el intendente, que únicamente
los ejemplos muy importantes son los meritorios.
Años después, una Concejal que estaba absolutamente en contra de la zona y quería eliminar la
ordenanza, en una Mesa Redonda dijo “elijan ustedes cuales son las casas donde ha vivido gente
importante, que se conserven esas fachadas, y que adentro hagan lo que quieran”. Nuestra respuesta fue “quién decide quién es importante”.
Otra de las cosas que nos preocupaba es que era hora de que los porteños dejáramos de ser
solamente fachadas.
Eso funcionó y empezó entonces lo que fue para nosotros una experiencia absolutamente maravillosa, que fue el trato con la gente.
Integramos la comisión el que les habla, Eduardo Vázquez y los arquitectos Enrique Grillo, María
del Carmen Porta, Silvia Quintans, Graciela Slemenson.
Empezamos a recorrer para registrar sectores que fueran preponderantes y recibíamos dos veces
por semana, de 9 a 12, se estiraba hasta la una, a todo el que quisiera hacer algo.
Nosotros no teníamos autoridad para dar habilitaciones, pero las visábamos para saber qué tenían intención de hacer y decirles esto es factible y esto no. Hacíamos una visita al lugar, en
donde nos mostraban lo que querían corregir, cambiar.
La ordenanza era clara, nadie se oponía a que se arreglaran cocinas, baños, y que se hiciera obras
en los interiores, en tanto no se destruyera el carácter. Había espacios de las viviendas que eran
importantes, como por ejemplo los patios. Para nosotros eran importantes, no porque se leían
en novelas los patios románticos con limoneros, jazmines y diamelas (en los patios no quedaban
ya limoneros, jazmines ni diamelas) Importaban como espacio de vida familiar, los patios eran,
y siguen siendo el lugar de encuentro, en donde uno tiene un perro que hace vida de perro con
naturalidad.
Los diálogos que teníamos con las personas que se acercaban al Museo fueron importantes.
Nos permitió explicarle a la gente de que época era su casa, qué detalles había, qué parte de
esa ornamentación era de terracota. La cara de sorpresa de la gente nos demostró que lo que
realmente faltaba era información.
Nosotros lo hacíamos lo mejor posible. La realidad es que toda esta propuesta, que se mantuvo
hasta 1991, se hizo sin un peso de partida, ni diez centavos para comprar un lápiz. Los seis que
formamos la comisión trabajamos los años del caso, absolutamente ad honorem, pero no nos
arrepentimos.
¿Cuáles eran los niveles de conservación? En ese momento elegimos tres, conservación integral,
que era la conservación total para casos especiales, como el Mercado San Telmo o la Casa de
Ezcurra, la conservación parcial, que era la conservación de fachadas, y la de tipologías valiosas,
como el pasaje La Defensa, y la conservación como valor dentro del conjunto.
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Algo muy importante que hay que dejar en claro es cuál es el carácter de Buenos Aires. Buenos
Aires fue y sigue siendo una ciudad que cambia vertiginosamente de manera muy loca, porque
nos morimos por tener lo último. Lo último cada vez más rápidamente no es lo último. Entonces
podemos decir que en el siglo XIX, del siglo XVIII no queda nada, salvo las iglesias, y la primera
mitad del siglo XX se fueron superponiendo estilos, influencias. En una calle uno se encuentra
con un ejemplo de 1900, 1880, 1920 y ése es el carácter real de Buenos Aires. Por eso propusimos la idea de conjunto.
Cada vez se nos aclaraba más que lo necesario era que la gente tomara conciencia. Entonces,
paralelamente, el Museo organizaba bailes en la calle, inventaba encuentros, como por ejemplo
los Encuentros porteños en Plaza Dorrego que era un sábado sí, un sábado no. Se juntaban los
vecinos del barrio y de otros barrios también. Eran dos horas de juegos que proponían ellos y
después, con una orquesta local, una vermut danzante que funcionó maravillosamente.
Aprovechábamos y repartíamos papelitos, cosas muy elementales pero que no lo eran para ellos,
y servía para mantener una relación con los que habían ido a pedir información para instalar un
kiosco o una mercería.
El primer año hicimos unas tarjetas postales dibujadas por Eduardo Vázquez. Era una chiquita
que pegaba saltos y el mensaje era Zonita histórica en su primer año de vida le desea una muy
Feliz Navidad y Año Nuevo.
Era muy delirante, pero nosotros notábamos que empezaba a funcionar. En la calle Bolívar, la
Universidad Kennedy compró dos casas viejas que habían estado invadidas, para hacer uno de
sus sedes. Fue muy importante porque lo hicieron muy bien, pero además una facultad genera a
los costados librerías y una serie de locales que surten a ese lugar.
Lo mismo fue la experiencia en Avenida de Mayo para conseguir que se respetaran las fachadas y se
recuperaran. Fue otra lucha la de sacar las marquesinas y los avisos, que podían estar, pero rebatidos.
Les quiero leer algo que es interesante, fue obtenido de organismos de la Municipalidad. Tiene
que ver con el hecho de que una zona histórica es sustentable si se llega a informar bien de lo
que ahí sucede.
Cuando se instala la U24 en el año 79 empezamos a registrar hasta el 10 febrero de 1982. Desde
abril del 79 hasta febrero de 1982 hubo: obras nuevas y restauraciones 140; comercios minoristas
496; servicios 517 y así todo.
La calle Piedras y la calle Tacuarí estaban ocupadas por locales que vendían maquinarias o herramientas y a las cinco de la tarde bajaban la cortina. Averiguamos por qué. Los clientes de estas
casas llegaban hasta esa hora, entonces para qué iban a tener abierto hasta más tarde. Eso significaba que la zona era una boca de lobo porque las cortinas estaban bajas. Había que tratar de
cambiar eso, por eso fue el cambio de usos.
Otra de las experiencias fue el ataque furibundo de las inmobiliarias, de casi todas, a pesar de
que se le habían mandado cartas invitándolos a que se acercaran para poder conversar sobre las
posibilidades de los lugares que tenían para vender, porque la Comisión también asesoraba respecto a posibles nombres. Cuando venía alguien que quería poner un bar y conversábamos y no
tenía nombre, le empezábamos a decir “¿por qué no le pone Bar de la Calle del Fuerte?” porque
así se llamaba Balcarce. Hubo varios que aceptaron la sugerencia y eso servía para que explicaran
y pusieran la historia en los individuales de papel.
Cuando cambiaron las autoridades dejamos de funcionar como Comisión. Previo a esto, en el año
82 con el ataque feroz de las inmobiliarias, la zona original de 140 manzanas, quedó dividida en
dos. Antes era Rivadavia, Av.de Mayo, Tacuarí, Martín García y quedó: Av. de Mayo, Perú, San
Juan y el entorno del Parque Lezama.
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Es muy interesante que hagan ustedes un recorrido por el sector que va de Perú a Paseo Colón,
que tiene la Ordenanza y, de Perú a la 9 de Julio. Vale la pena que lo revisen.
Les quiero leer uno de los ataques, es muy corto pero muy efectivo, una declaración de la Comisión de estudios sobre el patrimonio inmobiliario de la ciudad del día 2 de mayo de 1981:
“arrojar por la borda a los tecnócratas, burócratas y cuerpo de empleados dirigistas de
evidente connotación izquierdizante cuyas ideas fijas son las de demoler la institución del
derecho de propiedad, a los exégetas y teorizantes de la contaminación ambiental, que
con sus exageradas opiniones sobre la salud colaboran en la asfixia económica y la perturbación e impedimentos reinantes y a los teóricos que quieren convertir parte de la ciudad
en un museo histórico de suciedad, desidia y ruinas y que con sus expresiones altisonantes
de reciclaje consiguen que se dicten ordenanzas que prohíban la demolición, firmado :
Rodolfo J. Vinelli, La Prensa 20 de julio de 1981.”
Pero como fin de fiesta, en una revista que se editaba en el barrio hay un artículo del señor Máquez de una inmobiliaria Royal que dice:
“Si en San Telmo votaran los gatos y las ratas, Peña sale Presidente.” Todavía estoy pensando
en tener actuación pública.

Arq. José María Peña
Arquitecto, Investigador en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Facultad de
Arquitectura de la UBA.
Director fundador del Museo de la Ciudad, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Creador de la
Feria Artesanal de Plaza Francia 1971/1973.
Presidente de la “Comisión Técnica para la Preservación de las Zonas Históricas de la Ciudad”;
Responsable de la Feria de Diseño y Artesanía Urbana del Patio del Cabildo 1985/1995.
Vicepresidente de la “Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos”, Secretaría de
Cultura de la Nación. 1984/1994 y Vocal de la misma Comisión Nacional 1994/2000.
Secretario de Preservación y Conservación de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Es autor de publicaciones y ha recibido múltiples distinciones por su constante actividad en defensa del
patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.
Es Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Historiadores; Miembro de la “Academia de Historia de
la Ciudad de Buenos Aires” y ha sido declarado “Ciudadano Ilustre de Buenos Aires”.
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Aníbal Ibarra

Me invitaron para hablar del patrimonio público y en especial del Teatro Colón, en este esquema
de continuidad de tres gestiones.
Pero quiero hacer unas breves reflexiones sobre el patrimonio arquitectónico porque es un tema
apasionante y es importante involucrarse desde el lugar en que estemos, desde la función pública
o fuera de ella, como ciudadanos, en la profesión o en el lugar que tengamos en la sociedad.
Yo puedo tener una mirada desde distintos ángulos, porque estuve sentado en la Jefatura de
Gobierno, estuve en el Poder Judicial, estoy en la Legislatura, estuve muchos años fuera de la
función publica, por lo tanto creo que eso sirve para tener una mirada diferente que se va complementando.
El patrimonio se defiende de muchas maneras, desde la participación ciudadana, desde la responsabilidad política, desde la elaboración y el cumplimento de las normas.
Hay siempre una fuerte contradicción de intereses, porque hay distintos niveles y criterios. Está
todo en proceso de discusión, los niveles de conservación, la propia ley recoge esto.
Por otra parte, están quienes confrontan con cualquiera de los criterios y buscan solamente un
rédito económico. Buscan definir el perfil de la Ciudad a partir de las leyes del mercado y no de
otro tipo de leyes. Esto produce un conflicto y el Estado está en el medio. Hay una fuerte confrontación de intereses, donde muchas veces se incurre en la ilegalidad, porque cuando hay mucho
dinero en juego es muy probable que se transiten los caminos de la ilegalidad, desde el ámbito
privado y desde el ámbito público.
Acá se mencionaron situaciones donde el Estado llega tarde, hay casos incluso en que no llega
nunca. Ese llegar tarde a veces es producto de la burocracia y a veces es producto de la intencionalidad. A veces determinados niveles del Estado también se manejan, cuando se mete la
ilegalidad, a través de recursos económicos.
Hoy también asistimos a la destrucción del patrimonio también desde la legalidad. ¿Cómo es
esto? Vemos torres que se levantan en el medio de zonas bajas. Uno pregunta y le dicen, es
legal, porque está de acuerdo al Código. La cosa se complejiza porque, cuando es claramente
ilegal, si el Ejecutivo no me presta atención, voy al juez, presento un amparo y seguramente voy
a tener respuesta. El problema es cuando es legal, el Código de Planeamiento Urbano favorece a
desarrolladores y constructores, no solo en lo que establece en su generalidad, sino en las normas
que permiten sortear criterios hasta de sentido común.
Una zona baja es patrimonio urbanístico de la ciudad, lo es, porque en una ciudad plural tiene
que haber zonas altas y zonas bajas, lo que no podemos hacer es dejar estas definiciones en
mano de los desarrolladores. Hoy son los desarrolladores los que están definiendo los perfiles de
la Ciudad, no el Estado que siempre llega tarde.
Encontramos legalidad donde aparece esa brutalidad de la torre en el Centro Histórico.
Vayamos, entonces, al cambio de Código, pero nos va a llevar tres o cuatro años, vamos a llegar
tarde: lo que era bajo, ya será mediano o alto. Al derecho de construcción no lo puede tocar
nadie. Esta es la realidad que tenemos.
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El vecino dice, “pero yo compré en un lugar bajo y ahora me vienen a explicar que, por una norma, se permite construir muchos pisos. Rompen la morfología del lugar, me da sombra, a mí no
me vengan con la ley”. Tiene razón, pero marche preso porque es legal.
Si vamos a esperar la reforma del Código, estamos en problemas.
Nos sentamos con varios legisladores a analizar esta situación y propusimos un Proyecto de
Ley. Ya algunos teóricos nos combatieron diciendo que se congelaría la Ciudad. Sería bastante
autoritario que no se pueda construir en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que decía el proyecto es
que no se pueda construir de cualquier manera y en cualquier lugar. Sería provisorio hasta tanto
definamos el Código.
Si logramos esta ley provisoria vamos a mantener el statu quo y después vamos a definir en esta
zona baja, esta norma, lo decidimos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los representantes, con Audiencias Públicas. No lo deciden los desarrolladores.
Es una forma de llegar enteros, al menos como estamos hasta este momento.¿Qué dice el proyecto de ley? Hay dos tipos de manzanas, manzanas bajas consolidadas y manzanas altas. Establecemos un criterio: donde el 70% de las manzanas no supera los 9 m, es bajo, donde lo bajo
no llega al 70% es manzana alta, consolidada. Donde es alto seguirá siendo alto, donde es bajo
seguirá siendo bajo. Esto hasta tanto definamos el nuevo Código.
Hay esfuerzos legislativos y sería muy importante el apoyo de la ciudadanía, porque también en
la Legislatura los intereses hacen lobby y esto se frena.
Paso a referirme a mi experiencia en la gestión del patrimonio. Cuando nosotros llegamos al gobierno, creamos una Subsecretaría de Patrimonio Cultural donde fue designada la arquitecta Silvia Fajre.
Se tomaron medidas para distintos tipos de patrimonio, desde bares notables, desarrollos de políticas en espacios abiertos, en barrios, para poder mostrar la riqueza del patrimonio cultural y artístico.
Uno de los ejes fue la puesta en valor en edificios importantes de la Ciudad: el Centro Cultural
General San Martín, el Teatro San Martín, el Museo de Arte Moderno, el Teatro Colón.
Sería correcto mencionar a la gestión de De la Rúa- Olivera, porque durante esa gestión se obtuvo
un crédito de doscientos millones de dólares del BID a tasa muy baja que permitía hacer obras.
Daba recursos al Estado para realizar distintos tipos de obras. Nosotros decidimos aplicar esto al
Teatro Colón para que no dependiera del flujo de ingresos, menos mal porque tuvimos la crisis
del 2001-2002, sino que tuviera el flujo de un crédito vigente.
A partir de allí se definieron distintas etapas, del 2001-2003 la primera, del 2004 - 2005 la segunda etapa y del 2006 - 2008 la última, por la cual se pensaba inaugurar el nuevo Teatro Colón con
todas las reformas para el aniversario de su inauguración.
La primera etapa era de relevamiento y diagnóstico porque no había información suficiente sobre
la situación de deterioro. Se hizo un relevamiento detallado de los pisos, los textiles, hasta el
último rincón. A partir de ahí se hicieron los proyectos sobre cómo había que intervenir en cada
una de estas áreas.
Se hicieron todos los relevamientos y diagnósticos. El 2004-2005 fue el período de las licitaciones
y proyectos. Se comenzaron las obras con el teatro abierto, de afuera hacia adentro. Se empezó
con los techos y las terrazas, se cumplió con la etapa en 2001- 2005 de los proyectos y las licitaciones: Se empezó a ejecutar obras en el techo, en el reemplazo de techo y el tratamiento de las
terrazas y se dejaron listas todas las licitaciones porque se caía el crédito BID a fines del 2005. Lo
que no estuviera aprobado ahí, no se podía utilizar. No solo había la necesidad del cumplimiento
con el Masterplan, que marcaba estas etapas, sino que además se caía el crédito BID. En el 2005
se terminaron todas las licitaciones que tenían que ver con el BID, faltaban las licitaciones que se
hacían con recursos del propio gobierno.
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Queríamos llegar a mayo del 2008 con la inauguración. Después, por los hechos que son de
público conocimiento, fui suspendido en mis funciones en noviembre del año 2005. Telerman
habrá relatado su gestión. No sé si vendrá alguien del actual Gobierno de la Ciudad que concluyó
las obras.
En el período 2008 se hizo algún replanteo, pero creo que el criterio se mantuvo. Se respetaron
las licitaciones realizadas durante nuestro gobierno, una sola se modificó, pero más allá de agregados que se hicieron, se respetaron todas las licitaciones, lo cual marca la continuidad de una
política de preservación de patrimonio público en el Teatro Colón.
Desde los años 70 no ha habido una reforma del Teatro, fue la primera reforma integral del Colón. Se colocó en todos los pliegos de licitación muchas cuestiones de restauración, arquitectónicas, de respeto desde colores, hasta textiles para preservar el teatro, incluso en una combinación
con incorporación de tecnología. Había que hacer el equilibrio.
Más allá de opiniones y criterios, esto efectivamente se llevó a cabo. Por lo tanto, es uno de los
hechos que nos puede poner orgullosos, ya que hubo un compromiso público de distintas gestiones donde el Estado puso recursos económicos y profesionales, con un emblema cultural de
nuestra sociedad porteña y argentina.
La etapa principal se concluyó en el año 2010. Todavía falta concluir, según compromiso del
gobierno, en el 2011. Son 10 años de obra en el edificio más representativo desde lo cultural,
como es el Teatro Colón. Pudo ponerse por delante un objetivo público, a pesar de las distintas
gestiones.

Dr. Aníbal Ibarra
Abogado y Procurador, Universidad de Buenos Aires (UBA).
Secretario en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Concejal de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente del Bloque del Frente Grande.
Convencional Constituyente por la Capital Federal para la reforma de la Constitución Nacional en 1994.
Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en 1996.
Vicepresidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2000 (reelegido en 2003).
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires 2007- 2011.
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Jorge Telerman

Respecto de la gestión patrimonial del Teatro Colón,” no voy a cometer la impudicia de entrar en
cuestiones técnicas. Me parece que la invitación está orientada a un elemento decisivo cuando se
trata de la preocupación por el patrimonio histórico y cultural público, en que la responsabilidad
del Estado es directa.
Haré un enfoque político, una mirada política acerca de cómo ha sido, gracias a Dios y, sobre
todo a las mujeres y los hombres que han trabajado en eso, la conclusión de una historia efectivamente exitosa de cooperación entre distintas gestiones en la preservación del patrimonio del
Teatro Colón.
Quería hacer una referencia al marco en el que la decisión fue tomada, porque les puedo garantizar que tan difícil como la maravillosa obra que se realizó, ha sido tomar la decisión política de
intervenir el Teatro Colón.
El Teatro había tenido muy pocas intervenciones a lo largo de sus 100 años de vida, dos parciales
y una intervención técnica en los años 80.
Nadie se había atrevido a hacer una intervención como se requería, no solamente para poner
en valor el patrimonio, sino la adecuación inevitable que una sala de estas características debía
tener a la luz de los cambios tecnológicos y para el mejor aprovechamiento de este espacio que,
lamentablemente, sigue siendo la única sala de conciertos en la Ciudad de Buenos Aires.
El primer diagnóstico general lo hicimos con Silvia Fajre, que fue colaboradora no solamente
como Ministro de Cultura cuando fui Jefe de Gobierno, sino como Secretaria de Patrimonio. Una
digresión: una de las primeras decisiones, cuando fui nombrado Secretario de Cultura por Aníbal
Ibarra, fue crear la Subsecretaría, hoy Secretaría de Patrimonio Cultural, porque consideramos
que las políticas culturales no pueden desarrollarse más allá de las buenas intenciones si no existe
una infraestructura idónea y eficaz que las permita.
El exhaustivo relevamiento que hicimos en el área, reveló el estado crítico de la totalidad de la
infraestructura edilicia del sistema, del dispositivo cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Por los
cruces de tipo político, sindical, legislativo, se decidió que había que echar mano y de una manera
más terminante al Teatro Colón.
Pero los equipos también hicieron un trabajo minucioso para el Teatro San Martín, el Centro Cultural General San Martín, para el diseño, licitación y comienzo del primer Auditorio de la Ciudad
de Buenos Aires, que aliviaría de cierta manera la carga que hoy tiene el Colón.
Se comenzó la obra en la ex Usina de la Italo, en la zona de La Boca, una obra que debería tomar
impulso, lo mismo que las obras del Teatro San Martín y el Centro Cultural.
Trazar proyectos de largo plazo era una audacia. Silvia Fajre y su equipo convocaron a los mejores
especialistas en el tema. Se hizo un relevamiento muy minucioso, se diseñó el Master Plan.
La promoción y preservación del patrimonio es un tema que por definición lleva tiempo. Cuando se
hace el Master Plan se calcula que como mínimo esto va a requerir dos administraciones enteras. Se
hace el diseño, se hace una política muy abierta de convocatoria a los sectores de la sociedad para
que vayan acompañando, fundamentalmente en su tramo más decisivo, cuando la intervención en
el teatro fue mucho más intensa y hubo que poner un paréntesis en la actividad artística.
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Fueron de utilidad las visitas guiadas, las comunicaciones permanentes, la apertura en la medida
de lo posible, la posibilidad de ir verificando efectivamente el tipo de trabajo que se estaba haciendo, los elencos técnicos y artísticos que estaban colaborando, la convocatoria a los mejores
estudios y personalidades, con cuatro o cinco criterios básicos en relación con los objetivos que
se buscaban en la intervención.
El primero, el más sagrado, la acústica. Se vio, más allá de las voces agoreras que no fue dañada.
Cuando nos fuimos de la gestión, por los tiempos de la democracia, había un avance de un 7580 % de las 45 licitaciones que tenía el Master Plan. Habíamos avanzado en unas treinta y pico
y había más de 2/3 de la actividad avanzada y licitada y las discusiones acotadas y aquietadas.
Luego de un año de idas y vueltas, paralizaciones a veces lógicas por cambio de gestión y por algunos criterios, de espacios comerciales en el teatro, que luego afortunadamente fueron dejados
atrás, la actual gestión tomó con responsabilidad el asunto.
El 25 de mayo todos los que hemos intervenido en estos diez años, mirando esa obra desde distintos palcos, sentimos una profunda satisfacción.
Hay formas de sortear mezquindades y prácticas políticas cuando lo que se está en juego es un
valor que la comunidad reclama y exige.
Ojalá sirva el ejemplo del Teatro Colón como faro, para que aquellas cosas que están dormidas
vuelvan a desentumecerse y que nos quede como enseñanza para aquellos que vendrán después
o seguiremos interviniendo en la cosa pública, que hay algo urgente a resolver y que sin canales
de continuidad las cosas no se pueden hacer, y si esas cosas no se hacen, ni la Nación ni la Ciudad
que queremos se podrán concretar.

Sr. Jorge Telerman
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2006-2007); Vicejefe de Gobierno (20032006).
Secretario de Desarrollo Social (2004-2005) y Secretario de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (2000-2003).
Embajador en Cuba. (1997-1998); Director de Información Pública de la OEA y vocero del Secretario
General César Gaviria. (1994-1997); Secretario de Relaciones Institucionales y Vocero de la Cancillería.
(1991-1992).
Se desempeñó como periodista en distintos medios. Es docente en la Cátedra de Filosofía en la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y en la Cátedra de Semiología
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
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Mauricio Macri *
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de septiembre del 2010,

De mi mayor consideración,
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de agradecer la invitación que me cursaran
para participar el Encuentro Salvemos Buenos Aires, organizado por la Fundación Ciudad
y Basta de Demoler en el día de hoy.
Celebro la iniciativa de generar ámbitos en los cuales se pueda transmitir las experiencias
de trabajo y los proyectos que la gestión pública lleva a cabo.
La puesta en valor del Teatro Colón, tema por el cual me han convocado, es un hito que
atraviesa varias gestiones de gobierno.
Su reapertura que se efectuara en ocasión del Bicentenario me llena de orgullo,
fundamentalmente por su significado simbólico que deja ver que el plan de trabajo en
equipo programado y a conciencia, nos permite a fin de cuentas lograr el cumplimiento
de las metas estipuladas.
Los cien años del Teatro Colón encierran una riquísima historia de la vida de los
argentinos. Su construcción nos habla de una Argentina que se pensó grande, abierta al
mundo y con ansias de desarrollo. Para nosotros su reapertura implica reafirmar
sus conceptos y valores.

*Texto de la carta enviada por el Jefe de Gobierno
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María Laura Fernández

Como balance de las jornadas en las que hemos participado, podríamos decir que la modalidad
adecuada en materia de preservación de patrimonio es coordinar la planificación con las políticas
urbanas. No sé si, desde la Ciudad de Rosario, tendremos muchas certezas pero, al menos, estamos convencidos de ello.
En este sentido, hablamos de acciones concurrentes que llevan adelante la preservación en convivencia con una planificación urbana que determine cuáles son los indicadores urbanísticos posibles en aquellas áreas donde se pretenden preservar, tanto los inmuebles de valor patrimonial,
como los ámbitos urbanos. Es una de las conclusiones de estas jornadas y es también nuestra visión.
Otro aspecto que quiero señalar es la continuidad. Tal como lo expresaron algunos de vuestros
gobernantes, cuando hay una voluntad común, un caso concreto: un proyecto se lleva adelante.
Nosotros tenemos ese caso concreto y esa misión en común que es nuestra Ciudad. Voy a intentar resumir el proyecto de ciudad que se está planteando para Rosario.
Primero, me voy a referir al instrumento concreto de actuación, que es el Plan Urbano Rosario
2007-2017. Es un documento elaborado y presentado al Consejo Municipal para su aprobación
en aquella fecha. Hoy se están cumpliendo tres años de tratamiento y sus contenidos se están
revisando en pos de su aprobación.
El Plan Urbano Rosario 2007-2017 pretende:
Definir un proyecto de ciudad a futuro preparando el territorio para incorporar los
cambios y modificaciones que se pretenden lograr
Evitar las consecuencias negativas de las decisiones aisladas
Reforzar la iniciativa de construcción pública y colectiva de la ciudad
Incorporar la inversión privada a una estrategia integral de desarrollo urbano
Pensar la ciudad por proyectos, muchos de ellos de alto impacto para la transformación urbana
¿Qué es entonces en estos términos el Plan Urbano? El Plan Urbano es el soporte físico del Plan
Estratégico de la ciudad y a su vez el Plan Estratégico necesita del Plan Urbano para su implementación. Rosario está llevando adelante desde 1998, la planificación estratégica en términos de
consenso, en términos de intervención de todos los actores sociales involucrados en la construcción de la ciudad.
En este sentido, el Plan Urbano surge de un extenso proceso de planificación secuencial. No es
un plan de gobierno, es un plan de ciudad y debe ser lo suficientemente genérico para alcanzar
un amplio consenso.
Se plantea con una vigencia de 10 a 15 años, previendo las transformaciones y la revisión necesaria
para adecuar sus contenidos y sus alcances y cuenta con instrumentos específicos para su implementación práctica, entre las que se establecen las Normas Urbanísticas de la Ciudad de Rosario.
Escuchamos hoy la intervención de nuestro amigo de Brasil, que se refería al Estatuto de las Ciudades que brinda instrumentos que cada una de las ciudades puede utilizar para su planificación.
En la Argentina, a nivel nacional no contamos con este marco instrumental. El Plan Urbano define
sus propios instrumentos de actuación.
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Se hace necesario aclarar, entonces, en qué difiere el Plan Urbano del Plan Estratégico.
El Plan Urbano es de jurisdicción local, se conforma como norma: es un instrumento legal. Sus
contenidos son fundamentalmente técnicos y esencialmente físicos.
Mientras que el Plan Estratégico es un plan orientativo que se constituye a partir de un pacto
social, de carácter multiactoral, con la intervención de la totalidad de actores sociales de la
ciudad. Es de carácter multidimensional y se estructura a partir de varios ejes:
Eje Económico-Productivo
Eje Socio-Institucional
Eje Físico-Ambiental, que se implementa a través del PUR 2007-2017
¿Cuáles son los antecedentes con que contamos en términos de planificación? Rosario cuenta
con una tradición urbanística, que al igual que Buenos Aires, dan cuenta de los momentos particulares del ordenamiento del territorio municipal.
Los antecedentes más recientes son: el Plan Regulador del ´67, que fue aprobado por una Ley
provincial en 1968, en un gobierno de facto y es el que tiene vigencia legal y todavía hoy rige los
destinos de parte de la Ciudad de Rosario; el Plan Director de 1991 y el Plan Director de 2001,
presentados al Concejo Municipal, pero remitidos al Ejecutivo para su revisión sin haber tenido
tratamiento legislativo.
Pero ¿qué pasó en este período? Estos dos planes, si bien nunca tuvieron vigencia legal, fueron
los que condujeron la transformación de las políticas y fundamentalmente la totalidad de la obra
pública que la Ciudad de Rosario inició y llevó adelante hasta hoy. Son planes que tienen vigencia
práctica aunque no tengan vigencia legal.
El Plan Urbano que está presentado en esta instancia, sería el primer plan urbano de la democracia, tratado por el Concejo Municipal.
¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el instrumento normativo con que contaba la
ciudad, la Ordenanza del ´68 que aprobaba el Plan Regulador de Rosario y el Plan Urbano que
estamos presentando?
El Plan Regulador es un plan netamente normativo que regula la actividad privada considerando a
la ciudad de manera genérica. Cuenta con sólo dos instrumentos de aplicación: el Código Urbano
y el Reglamento de Edificación.
El Plan Urbano Rosario 2007-2017 es un plan inductivo con un fuerte acento en la gestión mixta
que articula la actuación pública y privada generando e instrumentando mecanismos de concertación. Está íntimamente vinculado al Plan Estratégico, conformando un proyecto de ciudad. A
diferencia del Plan Regulador presenta un amplio abanico de nuevos instrumentos que incorporan mecanismos de captación y redistribución de recursos.
Su formulación tiene origen en la Mesa de Concertación del plan. Aquel Plan del 2001, si bien no
fue aprobado, llevó adelante un proceso participativo, a través de Mesas de Concertación estructuradas a partir de ejes, donde participaron la totalidad de los actores sociales.
El nuevo plan reemplaza al plan vigente del año 1967 y establece una continuidad con las revisiones planteadas por el Ejecutivo Municipal en momentos históricos anteriores, en el año 1991 y
2001, a las que se suma también la última revisión presentada en el año 2007.
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Se torna necesario explicitar los contenidos de este Plan Urbano. En él se definen las políticas y
los criterios a aplicar en materia de:
Gestión metropolitana
Ordenamiento del suelo
Movilidad, vivienda, servicios, patrimonio urbano y ambiental
Transformación estructural de la ciudad;
Transformación de las distintas partes o fragmentos urbanos
Desarrollo de los Sistemas Generales que ordenan la forma y el funcionamiento
de la ciudad: el sistema vial, los espacios públicos, las grandes instalaciones
portuarias y ferroviarias y las plataformas productivas
Decíamos que cuenta con un amplio abanico de instrumentos. El conjunto de Normas
Urbanísticas de la Ciudad de Rosario, estará estructurado a partir de cuatro instrumentos:
Normas Urbanísticas Generales; Normas Urbanísticas Particulares; Planes Sectoriales y
Reglamento de Edificación.
Las Normas Urbanísticas Generales son aquéllas que establecen las pautas básicas que condicionan
la conformación del tejido urbano de la ciudad. Se refieren a trazados, parcelamiento, morfología
de la construcción y condiciones edilicias y se encuentran clasificadas en cuatro categorías:
de Urbanización y Subdivisión del suelo, de Tejido, de Trazado y de Uso. Estas normas irán
reemplazando al Código Urbano que integraba el Plan del´68 definiendo nuevos indicadores
para el reordenamiento urbanístico de los distintos sectores de la ciudad.
Las Normas Urbanísticas Particulares atienden la necesidad de hacer frente a situaciones
especiales del tejido estableciendo indicaciones normativas diferenciales, entre ellas las de las
Áreas de Protección Histórica, donde se aplican dispositivos de preservación y protección.
Cabe destacar que la preservación del patrimonio está contemplada en la estructura del Plan
desde sus orígenes, desde su vocación. Es una política pública que lo atraviesa, acompaña todas
las instancias, lo ambiental, la movilidad, los planes sectoriales, en términos de cómo potenciar o
preservar ciertas áreas, formando parte de las normas particulares como en el caso de las Áreas
de Protección Histórica.
Decimos que la planificación es concurrente porque se va desenvolviendo a partir de aquel
consenso originado por el Plan Estratégico, consenso de voluntades desde la imagen de ciudad
deseada hacia donde vamos.
¿Cuál es para nosotros la diferencia entre participar y concertar? Concertar avanza más allá de
la participación en términos de establecer acuerdos. No es sólo la participación y los acuerdos
necesarios para la formulación del plan, sino para llevarlo adelante.
Hablamos de una planificación concertada y legitimada porque si bien este plan no tiene vigencia
legal, los instrumentos particulares se han ido aprobando paulatinamente. El Reordenamiento
Urbanístico del Área Central y del Primer Anillo Perimetral, las distintas Áreas de Protección
Históricas, el Inventario y Catalogación de Inmuebles de Valor Patrimonial, entre otras, ya han
sido aprobadas a través de ordenanzas particulares.
El Plan define los instrumentos de gestión basados en la Concertación: Convenios de Cooperación
Institucional, Convenios Urbanísticos, Convenios Edilicios por mayor aprovechamiento de altura y
Convenios Edilicios de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio.
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En el transcurso de las jornadas percibí en la audiencia y en algunos expositores cierta “sospecha”
con respecto al término Convenio. Estamos convencidos de que estos instrumentos jurídicos
y de gestión, que formalizan el acuerdo entre el municipio y actores privados o mixtos son
indispensables para impulsar tanto las transformaciones como la rehabilitación, preservación o la
reconversión urbana.
En este marco se plantean los Convenios de Esfuerzo Compartido que se constituyen en la
herramienta que permite al Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio, brindar
ayuda técnica y económica a los propietarios interesados en rehabilitar inmuebles que forman
parte de la identidad arquitectónica de la ciudad.
Hasta el día de hoy hemos intervenido en un total de 45 obras a partir de los lineamientos y las
tareas específicas establecidas dentro del Programa y con el subsidio del Fondo de Preservación
para solventar el costo de la intervención.
Si bien lo expusimos en los talleres que se desarrollaron los días anteriores, creo que es necesario
que en este punto sintetice cuáles han sido los avances que se han alcanzado respecto a la
política de preservación.
Con el retorno de las instituciones democráticas en los inicios de la década de los ochenta, la
gestión municipal comienza a desarrollar una serie de iniciativas para proteger edificios y lugares
de la ciudad. Las distintas ordenanzas y decretos que fueron promulgándose dan cuenta de una
clara política de protección del patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico.
En continuidad con esta política la reformulación normativa refleja el objetivo de articular políticas
urbanas más generales con políticas de preservación. Esto se traduce en la regulación de la
edificación, su ocupación y altura, y la restricción del uso de determinadas tipologías edilicias en
pos del desaliento de los procesos de sustitución.
La reforma normativa plantea, desde sus fundamentos, medidas tendientes a la preservación.
Preservación de las características arquitectónicas y edilicias, de los usos residenciales de los barrios más
tradicionales y de las características del paisaje urbano. Las normas de tejido reconocen a la Ciudad de
acuerdo a su conformación histórica en rondas en: Área Central, Primer Anillo Perimetral y Segundo
Anillo Perimetral y posteriormente cordones: Cordón Perimetral Norte, Noroeste, Oeste y Sur.
En la actualidad contamos con la aprobación de normativas que sustituyen al Código Urbano: el
Reordenamiento Urbanístico del Área Central, el Reordenamiento del Primer Anillo Perimetral y
está próximo a ser elevado al Concejo para su aprobación el Segundo Anillo.
Formando parte del cuerpo normativo se definen las Áreas de Reserva para la elaboración de
Planes Especiales y/o Planes de Detalle que articulan la concertación público-privada en aquellas
áreas que presentan condiciones particulares de tejido.
Muchas de ellas han sido definidas a partir de la aprobación de las normas correspondientes y
otras son las propuestas por el Plan Urbano.
En el desarrollo del Panel de hoy, expusimos la situación que existía respecto a la superposición
de dos normas contradictorias en el Área Central. Superposición que evidenciaba la falta de
articulación de las políticas de sustitución o renovación con las políticas de preservación. La
protección efectiva de los inmuebles de valor resultó dificultosa ante una inversión inmobiliaria
que implicó la sustitución indiscriminada de las tipologías edilicias existentes.
Las edificaciones en altura, construidas a partir de las posibilidades normativas afloraron bajo la
tipología de edificios entre medianeras dando como resultado un tejido urbano heterogéneo. Se
planteó la necesidad de recurrir a un esquema normativo, que a partir del reconocimiento de la
heterogeneidad existente, tienda a aplicar indicadores urbanísticos diferenciales para las distintas
situaciones, fundamentalmente a partir de la presencia de inmuebles de valor patrimonial.
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En el área general se definen los tramos como las unidades mínimas de significación patrimonial,
entendiendo que la heterogeneidad de nuestro tejido del Área Central amerita una norma
particularizada para aquellos tramos de recurrencia de inmuebles patrimoniales.
Otro concepto que consagra la norma es el de tramos de completamiento. Si en el Área general
hay un intersticio vacante entre dos edificios en altura, se permite el completamiento de esos lotes,
permitiendo que la edificación alcance la altura de la edificación más alta que limita el tramo.
La definición de los tramos fue realizada conjuntamente con la Universidad que, a partir de un
Convenio de Cooperación, realizó el relevamiento y auditoria, manzana por manzana de las 308
del Área Central. Se establecieron las características de cada una, las posibilidades normativas
de cada uno de los lotes, la protección asignada para la preservación de aquellos inmuebles que
forman parte del Inventario y Catálogo, desalentando su sustitución.
Por una parte la normativa específica del Inventario y Catálogo le impide su sustitución pero al
mismo tiempo la norma urbana no le permite la construcción en altura, ni los usos que alteren las
tipologías originales. Podríamos sintetizar a los Tramos de Preservación como pequeñas Áreas de
Preservación, reguladas normativamente.
¿Cómo manejamos el tema de los recursos? Al establecer una baja de la edificabilidad general en
el área entendemos a los tramos como dos excepciones.
La excepción de completar, le genera al privado una compensación económica por obtener
beneficios normativos. Solicita la posibilidad de acceder a esa altura y compensa económicamente
al Municipio, como recupero de la plusvalía obtenida. Los ingresos generados por aquellas
compensaciones incrementan el Fondo de Preservación que se destina a subsidiar la rehabilitación
de los inmuebles en tramos de preservación.
Las reglas del juego están claras, cualquier actor social cuenta con la información necesaria para
saber qué condición tiene un determinado lote o inmueble. El inversor, al que muchos pueden ver
como el enemigo, pero todos sabemos que son actores indispensables para el desarrollo urbano,
sabe dónde puede y dónde no puede construir. La presión inmobiliaria se ha minimizado.
En el área delimitada por Av. Pellegrini, Av. 27 de Febrero, Bv. Oroño y Av. Francia, la segunda ronda
de bulevares de conformación histórica del crecimiento de la Ciudad, donde se siguen manteniendo
las características barriales, se trabajó con otro concepto. En esta área no tuvo lugar el mismo proceso
por lo que no se evidencia la heterogeneidad del Área Central. Se trabajó con Áreas de Tejido, con
densidades más bajas, alturas máximas de 10, 13 y 19 metros, y con el concepto de corredor en
aquellas arterias que estudiadas conjuntamente con el Plan de Movilidad pueden sostener mayor
densidad y, al mismo tiempo, son aquéllas donde se verifica un proceso de sustitución en término
de usos, donde las plantas bajas registran la sustitución de vivienda, dando paso a usos comerciales.
En esta área se registran amplios sectores donde predominan la vivienda individual y áreas que
concentran inmuebles de valor patrimonial, verificándose una importante inversión privada en la
rehabilitación, conservación y construcción de esta tipología de vivienda. El cambio normativo
tiende a definir niveles de edificabilidad acordes con los procesos de conservación que se
pretenden alentar, con el fin de proteger, no sólo los inmuebles de valor patrimonial, sino la
calidad urbanística y ambiental, preservando la característica barrial.
Para retomar los contenidos del Plan Urbano, que propone operaciones estructurales definiendo
las tendencias y los roles de cada una de estas operaciones dentro del territorio, me voy a referir
muy brevemente a uno de ellos: el Frente Costero. En la actuación concreta y en los lineamientos
planteados se evidencia la articulación de las políticas y el énfasis sostenido respecto a la
preservación del patrimonio.
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CN1 | COSTA NORTE
a. Parque de la Cabecera
b. Mejoras en Paseos y
balnearios
c. Ordenamiento de clubes y
actividades naúticas
d. Renovación del Parque Alem
CC2 | COSTA CENTRAL
e. Reconversión Puerto Norte
f. Rehabilitación Barrio Refinería
g. Rehabilitación Parque Norte y
Parque Rodriguez
h. Reestructuración del Parque
Nacional a la Bandera
i. Reconversión Puerto Central
j. Ordenamiento y
refuncionalización
de instalaciones concesionadas
CS3 | COSTA SUR
k. Proyecto integración
Ciudad-Puerto
l. Ejecución de Parque Italia y
Parque La Tablada
m. Reestructuración del sector de
la Isla del Saladillo, Parque del
Mangrullo y Frigorífico Swift
Protección islas del Alto Paraná
La Extensión de la Centralidad
7,5 Kms. Continuos de recorrido
costero ininterrumpido

La transformación urbana que en los últimos años ha posicionado a la ciudad de Rosario es, sin
duda, la reconversión de la costa. El Plan Maestro contempla la transformación estableciendo los
roles de cada uno de los sectores de la costa desde el Norte hasta el Sur productivo. Se plantea la
liberación de la costa para el uso público en una extensión ininterrumpida de 7,5 km.
Muchos dicen que Rosario le dio la espalda al Río y no es verdad, Rosario le dio su frente productivo
que fue su sostén durante toda nuestra historia. Fue el motor de nuestra economía, por lo cual le
dio la cara que su momento correspondía darle.
¿Cuál es la cara que queremos darle hoy? La reconversión del espacio costero asignándole el
valor que los espacios públicos otorgan a la identidad ciudadana define el proyecto colectivo del
área. En el recorrido se enlazan y estructuran los proyectos estratégicos para la transformación,
muchos de los cuales ya se han materializado.
Quiero reflejar de qué manera, la política de preservación de patrimonio está cruzándolo con un
ejemplo concreto. Creo que es el más representativo en términos identitarios de la Ciudad de Rosario.
La renovación urbana que se lleva adelante en Puerto Norte se instrumentó a partir de un Plan
Especial, implementando un novedoso enfoque de planificación urbana basado en la concertación
público-privada. El área, caracterizada por las actividades productivas que conformaron el puerto
de la ciudad, se presenta como un área de oportunidad, apuntando al recupero del patrimonio
productivo, industrial o ferroviario.
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Puerto de Rosario

El objetivo de la transformación se basó en incorporar a la ciudad áreas e instalaciones
desafectadas de su uso original, transformándolas en espacios vitales. Incorporando usos
residenciales, comerciales pero fundamentalmente espacios públicos. A pesar de tratarse en su
mayor parte de terrenos privados, de las 100 hectáreas que conforman el área, 42 se recuperan
para el uso público.
El modelo de gestión se elabora a partir de definir 8 unidades de actuación, reconociendo la
delimitación de propiedad de la tierra. Cada unidad se define a partir de un Plan de Detalle que,
convalidado con los propietarios, establece los indicadores urbanísticos, los usos, las afectaciones
y las restricciones referidas a la preservación de los inmuebles de valor patrimonial. Este Plan
Especial establece en primer lugar los trazados que permiten la continuidad de la trama de
la Ciudad y la conexión Norte y Centro Norte. Esta fracción siempre provocó un gran quiebre
en la Ciudad, donde era imposible conectarse por la presencia de estas tierras privadas y la
infraestructura portuaria.
El Master Plan se definió a partir de un Concurso de Ideas que estableció ciertos lineamientos e
indicaciones generales.
En el área contamos con una parte importante de nuestro Patrimonio Industrial, “las joyas de
la corona”. Cada una de estas unidades portuarias está representando lo que fue la pujanza de
nuestra Ciudad.
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De la concertación entre lo público y lo privado el principal rédito es el recupero del espacio
público para establecer una continuidad de paseo sobre la ribera del Río.
Cada una de las unidades de gestión y a través de su correspondiente ordenanza complementaria,
define la programación y ejecución de obras públicas que resultan de las cargas impuestas al
urbanizador. La construcción de la totalidad del espacio público del área, así como su posterior
mantenimiento, las infraestructuras, la ejecución de las calles y avenidas son obligaciones
asumidas por cuenta del urbanizador.
La actuación en Puerto Norte refleja un modelo de gestión concertada que evidencia la
articulación, definiendo las pautas generales para el desarrollo de los emprendimientos con un
fuerte énfasis en el espacio público y en la preservación patrimonial.
Continuando con la experiencia de la Ribera, en el proceso de reconversión de tierra ferro
portuaria en espacios públicos, la preservación del patrimonio se afianza como política pública.
Las actuaciones demuestran la manera en que operamos en los proyectos de dominio público.
El Centro Municipal Distrito Centro, la Isla de los Inventos, los Silos Davis, la Casa del Tango son
evidencias de la rehabilitación de piezas ferroviarias y portuarias que componen el frente del
Área Central. En muchas de ellas se aborda la gestión de los proyectos a través de un régimen de
concesión con obra pública.
Se establece el llamado a licitación de concesiones en donde se evalúa no solamente el
proyecto económico sino también el proyecto arquitectónico, donde se regulan las condiciones
de preservación. Las obras son a cargo del inversor privado, quien se adjudica la concesión, y
aseguran la reconversión y revalorización del área pública, preservando las construcciones que
son el reflejo de la identidad ferroviaria del área.

CASA DEL TANGO

PUERTO ESPAÑA

ISLA DE LOS INVENTOS
CMD CENTRO

CLUBES DE PESCADORES
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Reciclado de galpones

El objetivo esencial de esta exposición fue dar cuenta de la experiencia acumulada en términos
de planificación y de su articulación con la política de preservación del patrimonio. He intentado
sintetizar la modalidad de actuación que estamos llevando adelante a partir del diseño de diversos
instrumentos: instrumentos normativos, de gestión y de financiamiento en pos de la preservación
y rehabilitación del patrimonio.
La sostenida política llevada adelante, con la introducción de innovadores instrumentos de
planificación y de preservación está dando hoy sus frutos.
Les dejo estas reflexiones finales:
§

Reconocer los beneficios que reporta el desarrollo urbano planificado

§

Entender que la planificación de las ciudades no parte de un punto cero ni
tiene fin, es un proceso continuo

§

Señalar la necesidad de planificar con una visión selectiva, estratégica y
territorialmente equilibrada

§

Reconocer la importancia de contar con un proyecto de ciudad: con normativas
urbanísticas generales – Plan Urbano y particulares – Planes Especiales y Planes
de Detalle, para inducir el desarrollo urbano y abordar problemáticas en
distintas escalas

§

Hacer énfasis en la gestión de los emprendimientos a los efectos de coordinar
diferentes acciones entre actores públicos y privados y entre actores privados

§

Captar las riquezas generadas por el desarrollo urbano, para redistribuirlas en
pos de un beneficio común

§

Incorporar al sector privado en los procesos de planificación, para una acción
concertada, que favorezca la conjunción de inversión pública y privada

§

Construir una legislación moderna y eficiente acorde a los procesos de cambio
que se dan en la ciudad y en la sociedad en general

Ver CV en Pág. 71
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Cecilia García-Huidobro Freifrau Zu Knyphausen

Como chilena no puedo dejar de abordar el tema desde aquel fatídico 17 de febrero de 2010, en
que sufrimos uno de los peores terremotos de la historia del país y del mundo, de 8.8, que duró dos
minutos y afectó el corazón de nuestro patrimonio arquitectónico. El epicentro ocurrió en la zona
central, en el sur, es decir afectó pueblos, pequeñas ciudades, bordes costeros lleno de iglesias,
casas típicas de adobe, de pilares con sus tejas. Prácticamente desapareció todo ese patrimonio.
Creo que de este evento tan terrible, se pueden sacar varias conclusiones que me gustaría transmitir para que sirvan de inspiración en otros países, ya que ciertas cosas se podrían haber evitado.
Luego de siete meses podemos reflexionar con nitidez. La primera de estas conclusiones es que
a pesar de los ciclos sísmicos, los eventos vienen ocurriendo cada 25/30 años, no estamos en
absoluto preparados. No existe normativa para casas típicas, para monumentos históricos, para
el tratamiento del adobe.
El 80% del patrimonio chileno estaba construido en adobe, el material del patrimonio. En el año
1985 después del terremoto fue proscripto por ley, está prohibido construir en adobe.
En las universidades los expertos en este material son pocos, porque no hay mercado. Por lo tanto
cuando alguien quiere hacer una modificación en la casa de adobe, simplemente abre la ventana
como le parece.
El adobe que es un material muy noble y puede durar siglos como ha quedado demostrado en la
historia de la arquitectura, sí acusa cada error en la construcción, en el diseño, en el mantenimiento
del inmueble. Cada error, la ventana que se abrió mal, el grosor que ha sido mal diseñado, la canaleta que se tapó y dejó filtrar el agua… El terremoto lo muestra cosa por cosa.
No estamos preparados para tratar este daño inmenso a nuestro patrimonio.
Las compañías de seguros, aprovechando la normativa del 85 que prohibió el adobe, no aseguran
los inmuebles con adobe. Por lo tanto aquellas personas que perdieron sus casas, no tenían sus
inmuebles asegurados.
La segunda lección es que la conciencia patrimonial en Chile, sí existe, puedo yo dar un testimonio bastante cercano porque me tocó en el año 94 implementar la Corporación Patrimonio
Cultural de Chile desde el mundo privado.
Cuando empecé, el Patrimonio no era un tema, no era tema para la prensa, no era un tema salvo
para las instituciones que tenían la obligación de salvaguardar el patrimonio, o para las personas
a las que nos interesaba especialmente, no era un tema nacional.
¿Cómo se construyó esta conciencia? Fue desde el mundo privado, lo que no era de esperarse,
uno piensa que esto tendría que venir del mundo público.
Lo que nosotros hicimos fue trabajar con el mundo público, es decir tendimos un puente entre el
mundo privado y el mundo público. Nunca hicimos proyectos sin una entidad del Estado.
Existía mutua desconfianza, tanto en el mundo privado como en el mundo público. El privado
decía, “por ningún motivo vamos a darle un centavo al Estado que lo va a derrochar y va a hacer
las cosas mal.
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A su vez dice el Estado, por qué el privado viene a decirme lo que tengo que hacer. Si quiere dar
un cheque, que lo dé y no me tiene que decir cómo hay que hacerlo.
Pero este pequeño puente, esta corporación privada sin fines de lucro no dudó en conciliar estos
dos mundos y finalmente esta conciencia se creó. Hoy es un tema nacional y por lo menos una
vez al día aparece en los diarios.
El terremoto también mostró que no basta una conciencia y que no basta una voluntad. Sin un
entramado de regulaciones, de normativas tampoco sirve la conciencia patrimonial. Uno de los
mecanismos que nos ayudó mucho a implementar este proyecto, fue la sanción de la Ley de
Donaciones Culturales. Esto lo logró un señor embajador, el senador Gabriel Valdez, un hombre
visionario, cultísimo, patriota, de esos que hay uno por generación. Él encontró un espacio perfecto para pasar la ley.
Esta ley que tiene beneficios tributarios implica que se va a dejar de recaudar dinero. En nuestros
países es difícil que pase una ley que implique recortes tributarios.
¿Qué es lo que pasó entonces? Se empezó a discutir en el Congreso una reforma completa del
sistema tributario. Como eran tantos los artículos que habían propuesto, Valdez se dijo, es ahora
o nunca y entre todos esos artículos metió esta ley de donaciones.
La ley empezó tímidamente. El primer año se movieron US$ 200.000 para beneficios, hoy maneja
US$15.000.000 al año.
Fue un estímulo inmenso para el empresariado ya que podía descontarse como proyecto cultural
el 50% de la donación y el otro 50% se lo podía imputar a gastos.
Así se fue abriendo un mundo nuevo, un mundo de estímulos tributarios y eso se lo agradecemos
a Gabriel Valdez.
Esta ley lleva más de 18 años y ya tenemos la madurez para discutir qué problemas tiene, qué
cambios hacer. Se están discutiendo modificaciones para incentivar también a las personas naturales a donar.
Como la ley prevé que los beneficiarios deben tener contabilidad completa, no servía para las
personas naturales. Se están estudiando pequeños ajustes, pero el corpus legal fue realmente
genial, bien diseñado e implementado.
Este tipo de leyes, por los beneficios que tiene para los privados y la pérdida que implica para el
Estado deben tener una gran transparencia. La reglamentación debe ser muy específica y en eso
hay que trabajar.
Por último, la última lección que dejó este terremoto, es que el privado es un agente importantísimo y fundamental en la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico. No sé cómo será
en Argentina, pero en Chile todas las leyes, todos los fondos que salen del Estado para preservar
el patrimonio arquitectónico van dirigidos a inmuebles de propiedad del Estado.
El privado nunca puede acceder a estos beneficios o a estos fondos y sin embargo, los principales
afectados por este terremoto fueron los privados es decir, aquellas personas que tenían inmuebles en zonas típicas, que tenían su casita, la de los padres, la de sus abuelos, la persona que
tenía una hacienda, una bodega, que tenía una gran casa, esos fueron los principales afectados.
Son personas que salvo que tengan una gran cantidad de dinero, no pueden hacerse cargo de
esta recuperación.
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Tampoco había una reflexión previa sobre ¿qué pasa con los monumentos que están en zona
sísmica y se desploman completamente? Es muy distinto restaurar algo que esta en mal estado
que enfrentar el desplome absoluto después de dos minutos de terremoto.
¿Se reconstruye igual, con los mismos materiales? Es más barato poner placas de madera y las
personas quieren una casa. No estamos preparados, no tenemos cómo enfrentar ese tema.
Lo que surgió muy claramente es que el privado es parte de la preservación del patrimonio y que
la legislación lo debe incluir. La manera de incluirlo es darle la mayor cantidad de beneficios y
acceso a créditos para poder preservar este patrimonio.
No podemos seguir pensando que el Estado está encargado de los bienes estatales y que los
privados vean qué hacen, porque la cantidad de patrimonio de propiedad privada es inconmensurable.
Quizás no sea tan destacable como el estatal, pero en número sin duda es mayor que el patrimonio estatal.
¿Cómo ayudar a estos privados? El privado puede haber heredado una casa y ve si la mantiene
o no, pero también el privado, si tiene un incentivo, podría adquirir una casa, una industria, una
fábrica, una hacienda y cambiar la función económica, convertirla en un hotel, sede de un banco,
de una universidad, en un restaurante…
Como país lo importante es que el patrimonio se preserve, independientemente de quien sea su
propietario. Para esto pienso que la única manera es la asociatividad.
En Europa nos han dado una lección las asociaciones de propietarios de casas históricas, de parques privados, que se han organizado en regiones en todo el continente.
En Latinoamérica no existía ninguna de esas organizaciones. A mí me ha tocado formar el año
pasado la Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Parques de Chile.El 21 se forma en
México, es la primera reunión con todos los mejicanos, y también se está formando en Perú.
Si bien en Latinoamérica no estamos entre las potencias, en materia cultural somos potencia.
Creo que en esta temática tenemos que estar presentes en todas las plataformas y todas las tribunas a nivel internacional. Por eso el próximo año se hace el Primer Encuentro Mundial de estos
propietarios, no en Europa, se hace en México. Me encantaría invitar a todos a venir los días 8, 9
y 10 de marzo a la Ciudad de México y a Yucatán donde se va a celebrar.
Desde la asociatividad se puede instalar la conciencia, pero también lograr la normativa por la
que hay que pelear.
En Chile el terremoto puso al desnudo la falta de normativa y regulaciones. Se empezó a modificar el cuerpo legal, para modificar la Ley de Monumento Nacional, totalmente obsoleta para la
realidad actual.
Esta asociación pudo entrar en la discusión de esta legislación y sí pudimos incluir el tema de los
privados que tienen inmuebles catalogados o en zona típica, para que puedan acceder a fondos,
a la Ley de Donaciones Culturales, porque hasta el momento la ley se aplica sólo para inmuebles
estatales. Nunca se pudo aplicar para los privados. Eso lo hemos logrado mediante la asociatividad.
Un particular nunca va a lograr grandes cambios, pero un grupo de gente sí, como lo han demostrado ustedes con Basta de Demoler para cosas importantes, con cero recursos pero con voluntad, con el dato preciso, han logrado grandes cambios. Yo pienso que a esto estamos llamados
para la preservación del patrimonio arquitectónico.
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Para concluir finalmente quería hacer el repaso de lo que nos mostró el terremoto aunque espero
que ustedes no tengan que pasar por cosas parecidas.
Primero una normativa y una legislación clara en materia de patrimonio arquitectónico, para cualquier coyuntura, no para la coyuntura del éxito, para todas las coyunturas. Tenemos que estar
preparados para crisis en el patrimonio arquitectónico y tal como el adobe necesita un sostén de
madera, de hierro, algo que lo sostenga, la conciencia patrimonial o las ideas tienen que tener
también normativas y regulaciones.
Por último la gran conclusión es que el privado es un agente en la conservación del patrimonio
arquitectónico y debe ser escuchado de la misma manera que el Estado. No solo no somos enemigos, polos que se contrapone, sino que tenemos que tener un trabajo mancomunado, porque
lo que nos interesa es la preservación del, patrimonio arquitectónico de nuestros países.
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José Correa Orbegoso

Deseo hacer algunas reflexiones sobre el espacio público en centros históricos y mostrar un caso
emblemático de nuestra realidad en el Perú, concretamente en Lima, que puede servir como
ejemplo, desgraciadamente negativo.
La ciudad hispanoamericana fue el sueño de un orden. Las ordenanzas dadas a Colón y al resto
de los exploradores y conquistadores de América, establecían muy claramente la necesidad de
ordenar las ciudades desde su fundación. La Plaza Mayor era el corazón de la ciudad, el centro
de su nacimiento, a partir de la cual se trazaban a regla y cordel las calles, que eran las arterias
de la ciudad.
La ciudad, en este afán de orden, resultaba práctica, pero espacialmente monótona, porque se
creaban las “calles corredor”, con una perspectiva al infinito, solo quebradas por algunas plazuelas, espacios abiertos que marcaban la presencia de los grandes conjuntos conventuales o las
iglesias y parroquias de barrio.
En Lima hay que esperar al siglo XVIII, cuando con la nueva influencia francesa borbónica, los
virreyes, especialmente algunos catalanes como Amat, crean alamedas y paseos en las afueras
de la ciudad, con una finalidad social y recreativa.
Las ciudades hispanoamericanas presentan esta acumulación, desde la primera rigidez urbana
impuesta por las ordenanzas hasta las posteriores creaciones dieciochescas o neoclásicas de nuevos espacios urbanos. Obviamente, si no tenemos los edificios que definen estos espacios, que es
el primer frente de defensa, éste no existe. En las alamedas y paseos es distinto, ya que muchos
eran espacios abiertos, sin grandes construcciones a lo largo de éstos, sino delimitaciones por
medio de muros, vegetación o árboles.
En nuestra legislación hay una categoría denominada ambientes urbanos monumentales para
esos espacios, que a su vez están incorporados dentro de un área mayor, que son los centros
históricos, barrios, pequeños pueblos o balnearios antiguos.
En el caso de Lima surgieron después de la gran capital y de los barrios periféricos como el Rímac, como fueron el pueblo de Miraflores que era un alto en el camino a los balnearios del sur,
Barrancos, Chorrillos, que se pusieron muy de moda a partir del siglo XVIII por el tema do los
baños de mar.
Son tres niveles: el barrio histórico, el ambiente urbano y el monumento en si mismo, están
interconectados, están vinculados y no se pueden prescindir de ninguno de ellos. En nuestra experiencia ha sido posible defender, aunque no en todos los casos, los monumentos, los edificios
singulares. Pero con la moda ya no del XVIII sino del XIX a y principios del XX hemos visto lo que
pasó en Lima con los ensanches y con las aperturas de algunas nuevas vías dentro de la ciudad.
Algunas que fueron aportes importantes como la Avenida de la Colmena que se hizo un poco
como la moda, como los modelos de Buenos Aires y de París, y otros ensanches meramente vehiculares como las avenidas Tacna y Abancay, resultaron desastrosos. Hemos comprobado que las
autoridades municipales intervienen en estos espacios urbanos sin mayor criterio.
El Patronato de Lima se ha extinguido por falta de gente que continuara la tarea del fundador de
esa institución, de modo tal que el Colegio de Arquitectos, a través de su Comisión de Defensa del
Patrimonio Urbano y Arquitectónico, ha asumido la defensa del patrimonio a nivel nacional porque
el problema no se presenta solamente el Lima sino en muchas otras ciudades incluido el Cusco.
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Allí un alcalde con gran afán de notoriedad empezó a crear problemas con la idea de una serie
de monumentos al Inca, a la papa, al choclo, que consideraba necesario reivindicar y repartir por
todos los espacios públicos de la ciudad. Esto caló bastante aunque no llegó a materializarse en
muchos de estos casos.
Las autoridades actúan muchas veces asesoradas por gente improvisada y por escultores precarios en la rehabilitación o adecuación u organización de estos espacios públicos, que por lo
general resultan muy negativos.
A través de esta entidad gremial estamos tratando de controlar esta situación y de proponer
algún tipo de norma legal que exija la consulta a los vecinos, la consulta a los residentes en los
entornos a esos espacios públicos en cuanto al destino o a la forma en que estos se van a tratar.
El caso que quiero presentarles muestra la contradicción en los criterios del Municipio de Lima y
se relaciona con la ciudad virreynal, la ciudad amurallada que todavía se aprecia aquí, y del barrio
que surgió al otro lado del río que existía en las épocas prehispánicas como un barrio de indios
pescadores de camarones que se criaban en grandes cantidades en el río y que han desaparecido,
porque el Rímac es un botadero.
Como este barrio era muy abierto, en una zona muy bien irrigada por las acequias prehispánicas,
fue propicio para la creación de paseos y alamedas. La más famosa es la Alameda de los Descalzos que originalmente era el camino que llevaba a la Recoleta de los Descalzos, que es uno de los
conventos religiosos más famosos de Lima, donde estuvo San Francisco Solano, que no nació en
América, pero que murió ahí.
Tiene como paisaje tutelar el cerro San Cristóbal, la Plaza de Toros y este espacio llamado el Paseo
de Aguas que fue mandado a habilitar, a diseñar, a construir por el Virrey Amat del siglo XVIII.
El espacio se definía por esta gran arcada donde caía una cascada de agua que venía de una de
las acequias antiguas del río. Era un espacio cerrado para el paseo de la alta sociedad virreinal,
defendido por unas grandes murallas y por unas arboledas que conformaban un espacio longitudinal que empalmaba en ángulo recto con la Alameda de los Descalzos.

Antiguo Paso de Aguas

Podemos apreciar en esta vista aérea este espacio: la acequia desembocaba en la arcada y el espacio longitudinal como está ahora, muy transformado y muy alterado. Desgraciadamente se establecieron unas fábricas de cerveza. Aquí en la esquina de la Alameda está la famosa casa de la
famosa Perricholi, la amante del virrey, actriz de teatro. Todos estos elementos históricos y anecdóticos dan un valor enorme, inclusive turístico a este espacio que está totalmente abandonado.
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Al paseo, en la época del virrey se le llamó también la Navona, porque se hizo a imitación de la
Piazza Navona de Roma, que también era un espacio longitudinal originado en un circo romano
y que se usaba para una serie de fiestas en el barroco, entre ellas, algunas en las que se llenaba
de agua el espacio central de la plaza.
Acá vemos la cascada. En un grabado del siglo XIX ya está un poco abandonada la escenografía
que Amat hizo crear, el gran muro, las arboledas, pero el paseo actualmente se ha perdido ya
que hace tiempo no existe la acequia.
Los alcaldes del Rímac, que es un distrito y tiene un alcalde propio que depende del metropolitano, se dedican a recuperar el espacio, algunas rejitas, pero en general hay edificios arruinados,
parte de lo que fue el muro de delimitación, es un espacio muy descuidado muy abandonado,
totalmente desaprovechado, está muy cerca de la Plaza de Toros, en las fechas de temporada
taurina podría ser también enormemente útil.
Acá hay ahora un depósito de una planta de gaseosas y usan los lados del paseo para estacionar
los camiones. Ésta es una parte de la cascada que está mal restaurada, mal conservada.
¿Qué cosa hizo el municipio de Lima? En lugar de recuperar este verdadero Paseo de las Aguas, una
joya de la ciudad virreynal, un atractivo turístico de primera, invade un parque, no tengo el plano
ahora, un parque que está en la periferia del centro histórico de Lima, que se llama el Parque de
la Reserva, Monumento Histórico, porque ahí se estableció la reserva de los jóvenes de Lima en el
momento de la guerra con Chile, cuando ya las tropas chilenas habían derrotado en El Morro, Los
Chorrillos, en Barranco y en Miraflores a las varias defensas y era inminente la toma de la ciudad.
Ha creado con aporte español un Circuito Mágico del Agua, son una serie de
puentes gigantescos que han alterado el
espíritu del parque. Los vecinos han protestado porque les ha alterado su tranquilidad, su ritmo de vida, su entorno,
pero no han tenido mucha fuerza como
para organizarse en una asociación.
Es un parque bastante extenso, donde hay obras de artistas como José
Sabogal, gran pintor del indigenismo
que realizó ahí una casa moche, varias
obras de homenaje a esta memoria de
la reserva de Lima y luego fue totalmente alterada.
Esto le ha encantado a la mitad de la
población de la ciudad y se ha converCircuito Mágico de Agua
tido en un atractivo turístico, no solamente para la población sino para los
visitantes, pero realmente fue una contradicción en cuanto a que esos recursos pudieron orientarse
a revalorar un espacio muy importante como el Paseo de Aguas.
Es difícil orientar el criterio, el gusto de los políticos. El actual alcalde parece que va a ser el próximo Presidente de la República, ojala pueda sufrir una metamorfosis en los criterios que usa para
las inversiones en la ciudad.
Ver CV en Pág. 48.

SALVEMOS BUENOS AIRES

153

Marcos Paulo de Souza Miranda

Voy a referirme a los instrumentos que se utilizan para realizar la protección del patrimonio cultural urbano en Brasil.
La Ley federal 10.257/2001, llamada Estatuto de las Ciudades, establece normas de orden público e interés social que regulan el uso de la propiedad urbana en pro del bien colectivo, el equilibrio ambiental y la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Las directivas trazadas por la Ley obligan tanto a los estados como a los municipios y condicionan
la validez de los actos administrativos, por ejemplo licencias y permisos.
Hay 16 en el Estatuto de las Ciudades, yo voy a mencionar algunas de ellas:
La primera, y es muy importante, se llama Gestión Democrática de las Ciudades.
La segunda es la Gestión Democrática por medio de la participación de la Población y las asociaciones representativas de varios segmentos de la comunidad en la formulación, ejecución y
seguimientos de planes, programas y proyectos de desarrollo urbano. (II)
Otra directriz del Estatuto de Ciudades (VI) se refiere a la ordenación y control del uso del suelo,
para evitar:
• la utilización inadecuada de los inmuebles urbanos
• la proximidad de usos incompatibles o inconvenientes
• el parcelamiento del suelo, la edificación o el uso excesivo e inadecuado en relación a
la infraestructura urbana
• la instalación de emprendimientos y actividades que puedan funcionar como polos
generadores de tránsito , sin la previsión de infraestructura correspondiente
• la retención especulativa del inmueble urbano que resulte en la subutilización o no utilización
• el deterioro de áreas urbanizadas
• la contaminación y la degradación ambiental
Otras directrices hablan de:
• La justa distribución de beneficios y cargos derivados del proceso de urbanización (IX)
• La protección, preservación y recuperación del medio ambiente natural y construido,
del patrimonio cultural, histórico, artístico, paisajístico y arqueológico (XII). En Brasil
encaramos el patrimonio cultural dentro del medio ambiente, de las directivas del derecho del medio ambiente, y es importante destacar eso porque los principios de las
leyes del medio ambiente son muy fuertes y nos dan pie para hacer un trabajo mejor
en nuestro campo. Se vincula a un principio internacional que es el principio precautorio, se aplica un dicho del latín que in dubio pro cultura. Si hay duda en relación al
valor del bien, éste tiene que ser preservado.
• La audiencia del poder público municipal y de la población interesada en los procesos
de implementación de emprendimientos o actividades con efectos potencialmente
negativos sobre el medio ambiente natural o construido, el confort o la seguridad de
la población (XIII).
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A partir del Estatuto de las Ciudades no hay espacio para hablar en Brasil de un proceso impuesto
o vertical de urbanización, sin respeto por las manifestaciones populares colectivas. Si la población no es escuchada se abre la posibilidad de cuestionar la validez del acto jurídico.
La implementación de la participación popular en el proceso de planeamiento urbanístico dejó de
ser una facultad jurídica de las autoridades gubernamentales y pasó a constituir una obligación
ineludible.
Se da a partir de la participación en los órganos colegiados. Sería inadmisible en Brasil que el Comité de Evaluación de valor de los bienes culturales funcionara sin la participación de la sociedad.
Los consejos que deliberan son paritarios de la sociedad civil organizada y de lo público, y el Plan
Director tiene que contar con Audiencias Públicas para su formulación. Si hay una operación sin
la participación de la comunidad, se anula.
El Estudio de Impacto de Vecindad (EIV) se vincula a la prevención y se utiliza en las áreas de
protección histórica, que allí se llaman zonas de protección especial.
El EIV deberá preceder a la concesión de licencias y autorizaciones para el inicio de construcciones
o del ejercicio de actividades que tengan potencialidad para perturbar los derechos de los que
viven en la proximidad.
El EIV evaluará los efectos positivos y negativos del emprendimiento, analizando como mínimo
las siguientes cuestiones:
Densificación poblacional
Equipamientos urbanos y comunitarios
Uso y ocupación del suelo
Valorización inmobiliaria
Generación de tránsito y demanda de transporte público
Ventilación, iluminación
Paisaje urbano y patrimonio natural y cultural
Se parece mucho a los Estudios de Impacto Ambiental, pero están enfocados el área urbana.
Otro elemento muy importante son los incentivos y beneficios fiscales y financieros. Entre los más
utilizados en Brasil, está la exención del IPTU, equivalente al ABL de Buenos Aires.
Tenemos también proyectos de restauración gratuitos, como es el caso de Belo Horizonte, que
es la capital de Minas Gerais.
Los subsidios para la restauración de edificios privados para aquellos propietarios que no disponen de fondos, que se hace a través de una licitación.
También se prevé la iluminación pública externa costeada por el poder público.
Otro instrumento muy importante, que creo sería aplicable en Buenos Aires, es la Transferencia
del Derecho de Construir. Está teniendo mucho éxito en Brasil.
El Art. 35 dice que mediante ley municipal basada en el Plan Director, se podrá autorizar al propietario del inmueble urbano, privado o público, a ejercer en otro lugar, o a vender mediante
escritura pública, el derecho de construir previsto en el Plan Director o en la legislación urbanística
de él derivada, cuando el referido inmueble sea considerado necesario para fines de preservación,
por ejemplo, interés histórico, ambiental, paisajístico, social o cultural.
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Un ejemplo para aclarar cómo funciona la transferencia del derecho de construir: a la izquierda
del gráfico, tenemos un inmueble que está protegido, que tiene dos pisos y que no se puede destruir. Si no estuviera protegido, en este mismo lugar se podría construir un edificio de doce pisos.
Para compensar al propietario, él tendría el derecho de vender su derecho a construir, para que
se construya un edificio de doce pisos en otro sitio. Tiene mucho valor comercial este derecho, a
veces incluso más de lo que tendría construir el edificio en el sitio original.
Este derecho se divide en unidades de transferencia de construir UTDC, que funcionan como acciones de la bolsa de valores. Para poder recibir el derecho de transferencia de construir, el predio
tiene que estar en un lugar en que se pueda levantar un edificio de doce pisos. En Belo Horizonte
el derecho de sobrepasar el límite máximo es de 20%. Se puede construir el 20% por encima de
lo que se permite, por la transferencia del derecho.

Para concluir yo percibo que hay una preocupación muy grande de la sociedad, de todos ustedes,
por la implementación de leyes para la protección del patrimonio. Sin embargo, no basta con sancionar nuevas leyes, es necesario mucho más que eso. Como dice Carlos Drummond de Andrade:
Las leyes no bastan
Los lirios no nacen de las leyes

Ver CV en Pág. 63
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Frédéric Néraud

He venido a presentar la Fundación de Patrimonio. Francia tiene 43.000 monumentos clasificados
o incluidos dentro del patrimonio. La salvaguarda de estos edificios y su protección jurídica está
bajo la tutela del Ministerio de Cultura, que moviliza fondos de las entidades territoriales del Estado para su mantenimiento y salvaguarda.
Para nuestro patrimonio son las joyas, pero como ocurre siempre con las joyas tienen un estuche.
Estuche son los 100.000 inmuebles, entre edificios, casas y monumentos que se encuentran en
distintos tipos de paisajes y son los que hacen la diversidad de las regiones. Imaginemos por un
instante lo que sería nuestro país si estuvieran Versailles, los castillos del Loire, las catedrales, en
medio de paisajes en ruinas o de edificios abandonados.
Esos pequeños edificios que componen la diversidad del paisaje son el reflejo de la historia cotidiana, económica, social, de nuestro país a lo largo de las generaciones.
Somos concientes de que este patrimonio está en peligro y un estudio del ICOMOS de hace algunos años lo mostró claramente. Encuestas mostraron que en 50 años, el 20% de los edificios
habían desaparecido o estaban en un estado irrecuperable. Las causas son el desgaste generado
por el tiempo, los destrozos producidos por las guerras, la falta de función económica y social de
estos edificios, la indiferencia, la urbanización y las demoliciones.
Para los monumentos que no están incluidos en el patrimonio, que no están clasificados ni inscriptos, la protección es muy poca y su demolición es posible
Aceptar que prosiga y se acelere esta situación es aceptar el empobrecimiento de la cultura. De
allí la necesidad de una respuesta, porque es urgente reaccionar.
El poder público, sea regional o nacional, tiene un rol insoslayable en esta situación. Hay que ser
concientes de que en un contexto como el que tenemos en este momento, económicamente
difícil, la respuesta no puede venir solamente del Estado y de las colectividades que ya deben
ocuparse de sus propios monumentos.
En el año 1996 un Senador vio la necesidad de dotar a Francia de una institución privada encargada de impulsar una política de concientización y movilización de la ciudadanía al servicio del
patrimonio. Sensibilizado el Presidente presentó un Proyecto de Ley que dio lugar a la creación de
la Fundación de Patrimonio en el año 1996.
La Fundación del Patrimonio se crea por iniciativa del Estado y es una de las pocas fundaciones
creadas por ley, ya que en general las fundaciones en Francia son iniciativas privadas.
Por ser una fundación, es una organización privada absolutamente independiente en su funcionamiento, que no recibe instrucciones del Ministerio de Cultura. Nuestras cuentas no están sujetas
a aprobación del Estado y tampoco nuestros temas.
El Presidente es designado por cuatro años por el Consejo de Administración y él designa al
Director General. En el Consejo, el sector privado tiene amplia mayoría, pero su composición ilustra
el vínculo entre lo público y lo privado. En el Consejo hay un diputado y un senador con voz y voto
y tres representantes de los ministerios de Interior, Cultura y Ecología como consultores pero sin
voto. También hay representantes de los alcaldes, de los consejos municipales y regionales, pero
todos estos funcionarios en conjunto, están en franca minoría. Se buscó tener independencia
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pero dentro de una relación de complementariedad con el Estado. Hay también un Consejo
de Orientación formado por las organizaciones que trabajan en la protección del patrimonio
y personalidades notables. Todos los años se realiza una asamblea a la que son invitados los
100.000 adherentes.
Unas 15 grandes empresas, fundaciones y organizaciones de profesionales constituyeron un
capital de 6.000.000 de euros. Varias sociedades de nivel internacional, entre ellas L’Oréal,
Michelin, Vivendi, Danone, Shell, Crédit Agricole y también la Asociación de Empresas de la
Construcción, constituyeron este capital sin que hubiera aporte del tesoro público.
Las misiones definidas por la ley de creación de la Fundación de Patrimonio son: sensibilizar
a la sociedad para hacer un esfuerzo común en salvaguarda del patrimonio y contribuir a la
identificación de los edificios amenazados de degradación o desaparición en nuestro país.
Estas imágenes muestran un caleidoscopio de los edificios sobre los que intervinimos.

Nosotros promovimos y organizamos la asociación entre las organizaciones que obran a
favor del patrimonio, el poder público nacional y local y las empresas que están dispuestas a
comprometerse con el mecenazgo. Participamos en la realización de programas de restauración y
estamos muy atentos al impacto económico, porque hay que ser concientes de que en cada uno
de estos trabajos hay construcción, hay obras y eso significa empleos y también la transmisión
del conocimiento de oficios.
Nuestra organización se basa en dos principios fundamentales, la descentralización y el
voluntariado. En cada región tenemos un delegado y en cada departamento tenemos también
un delegado, todos son voluntarios y provienen del sector económico, pero también muchos de
la administración.
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Para un país como Francia la creación de la Fundación del Patrimonio es una revolución cultural,
porque todo lo que tiene que ver con la salvaguarda y la conservación ha sido tradicionalmente
un rol del Estado.
Es una experiencia original de asociación o de partenariado entre lo público y lo privado. Por una
parte surge de un acto legislativo, de la voluntad del Estado. Por otra parte su capital se integra
exclusivamente con aportes privados y no hay tutela estatal sobre la Fundación que actúa de
manera totalmente independiente.
Las herramientas son variadas. En lo privado tenemos fondos que vienen de personas o de
empresas y también hay recursos provenientes de lo público. Tenemos también una delegación
por parte del Estado para la gestión de fiscalización.
En nuestro país muchos propietarios privados tienen que hacer frente a costos muy altos para la
restauración y conservación cuando son poseedores de monumentos o de edificios patrimoniales
y esto trae el riesgo de que no se los conserve o que se hagan trabajos de mala calidad.
Se implementó un sistema de delegación y por intermedio de la Fundación del Patrimonio llega
la ayuda fiscal para que estos edificios, que no son monumentos históricos pero que tiene un
interés patrimonial, puedan ser conservados. El beneficio a los particulares, las copropiedades y
los bienes indivisos, es siempre para los trabajos en el exterior, la fachada, los techos, jamás para
los trabajos en los interiores. Los inmuebles pueden ser rurales o urbanos, habitables o no.
Para ayudar a los propietarios se instituyó el label, que es una curiosidad jurídica en Francia, ya
que es una autorización para la deducción de impuestos delegada por el Estado en la Fundación.

El Label en cifras

El label que aporta la Fundación del Patrimonio
en cada campaña de trabajo tiene una duración de cinco años. Hay tres condiciones que
se deben cumplir, una totalmente objetiva, y es
que el edificio sea visible desde la vía pública, y
las otras dos necesariamente subjetivas, que el
edificio presente un interés patrimonial y que
el proyecto de restauración presentado por el
propietario tenga la mejor calidad.
Estas tres condiciones son luego apreciadas
conjuntamente por el delegado regional y por
el Arquitecto de Edificios de Francia, cuya opinión es vinculante. Cuando estas condiciones se
cumplieron y fue aprobado por la Fundación del
Patrimonio y por el Arquitecto de los Edificios
de Francia, el propietario tiene un beneficio de
reducción del impuesto a las ganancias. El label permite al propietario deducir el 50% del
impuesto a las ganancias. La deducción puede
llegar hasta un 100% si el propietario recibió un
20% de ayuda pública de la región, de la comuna, del Estado nacional o de Europa.
En cuanto al balance del procedimiento, hay
8300 labels que fueron otorgados y más de
400 millones de euros invertidos para sostener
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las obras. Son más o menos 1000 proyectos
con label por año. Si el particular es no imponible para ganancias, recibe una subvención
que otorga la Fundación del Patrimonio, que
llamamos label no fiscal.
En el plano de la calidad hay una situación de
confianza entre el Estado y la Fundación para
evitar que se abulten las cifras en este tipo de
operaciones. El label tiene que ser selectivo y
no banalizado, porque si no perdería todo su
significado.
La segunda cuestión importante es que hay
una real incitación a los propietarios para que
encaren los trabajos.
En el 2009 hubo 56 millones de euros invertidos. Este dispositivo permitió ayudar a los propietarios de edificios no protegidos, porque los propietarios de monumentos ya eran ayudados por
otro circuito anterior.
Hasta aquí les hablé de la ayuda a los privados.
Quiero referirme a otra herramienta aplicable a los edificios públicos. Nuestras comunas se ven
enfrentadas también a restauraciones económicamente muy pesadas y la ayuda que reciben
de la Comunidad, el Estado Nacional y la Región no siempre es suficiente. Había que encontrar
entonces una nueva financiación, una financiación proveniente de lo privado. No quisimos que la
Fundación se dedicara a la subvenciones exclusivamente, sino que organizara la movilización de
los franceses para la conservación de su patrimonio. Nuestro objetivo es poner al ciudadano en
acción para la conservación del patrimonio y su transmisión a las generaciones futuras.
Esta movilización del mecenazgo popular, consiste en un acuerdo con la comuna para una suscripción pública que hace la Fundación y que es la condición para la intervención de la Fundación
del Patrimonio en favor de los edificios comunales. Se trata siempre de una acción de proximidad,
local, y no de una gran acción de escala nacional.
La suscripción pública es la condición para la intervención de la Fundación del Patrimonio en favor
de los edificios comunales. Se trata siempre de una acción de proximidad, local y no de una gran
acción de escala nacional.
Las donaciones de los particulares y de las empresas privadas se hacen a nivel local, para proyectos locales. La Fundación del Patrimonio no sobrecarga los buzones de la escala nacional, porque
trabaja a nivel local. En el marco de estas suscripciones públicas, el año pasado reunimos seis
millones y medio de euros.
El principio es simple, es un acuerdo entre la Fundación del Patrimonio y la comuna para obtener
fondos para la restauración de un edificio determinado. El donante elige la obra a la que quiere
se aplique su donación. Recibimos las donaciones, las afectamos a una cuenta individualizada y
emitimos un recibo que tiene valor para la descarga fiscal. El que hace una donación puede tener
una deducción del impuesto a las ganancias del 65%.
Los contribuyentes que están comprendidos dentro del marco del Impuesto de Solidaridad de la
Fortuna, pueden tener hasta 75 % de deducción. Las sociedades pueden deducir esta donación
del Impuesto a las Sociedades en un 60%. Se trata de una deducción directa del impuesto y no
de lo imponible.
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Hay dos tipos de exención impositiva, la exención por mecenazgo, y la ventaja fiscal para los
propietarios que realizan trabajos. Hay que tener en claro que estas ventajas representan una
pérdida importante de ingresos fiscales para el Estado, pero que se destinan a un fin más importante, de interés general, como es la protección del patrimonio. El Estado acepta la pérdida de
esos ingresos porque cree que la conservación del patrimonio vale la pena.
Al fin de la operación, el 97 % de lo obtenido se da a la comuna bajo factura y el 3 % restante queda para la gestión de esta operación. Para los donantes hay seguridad, transparencia y
trazabilidad de su donación. Para la comuna está el aporte financiero de la suscripción, y una
subvención complementaria hecha por la Fundación del Patrimonio a partir de recursos propios.
Aplicamos el viejo principio, ayúdate y el cielo te ayudará. Es lo que decía hace un momento cuando señalaba que la subvención no es el primer objetivo, sino que el objetivo es la movilización de
los ciudadanos para la conservación del patrimonioLo que importa no es si un habitante da 15 euros o 5.000, lo importante es que se genere una
unión alrededor de un proyecto.
Hay que ser claros, algunos grandes proyectos no podrían financiarse solamente con la suscripción pública. Se hacen acuerdos con grandes mecenas nacionales como las firmas Total, Lafarge,
Michelin, etc., pero la filosofía es la misma. No se entrega un cheque en blanco, sino que la firma
elige la obra que será objeto de mecenazgo. El mecenazgo en Francia está más desarrollado gracias a decisiones del Ministerio de Cultura que disponen beneficios fiscales importantes. Pero con
la desfiscalización no es suficiente. Nos hace falta también desarrollar en las empresas la idea de
que el mecenazgo colabora con la estrategia de comunicación de imagen de una empresa. Francia no tenía una tradición de mecenazgo como la anglosajona, pero poco a poco estos beneficios
fiscales contribuyen a establecerla.
Algunos datos de nuestro balance: La cantidad de suscriptores no deja de desarrollarse, en el
2009 tuvimos 613 y en los dos años anteriores, un poco más de 400 cada uno. Este año esperamos superar los 700.
En cuanto al monto de las donaciones, pasamos de cuatro a seis millones y medio. Los fondos no
dejan de incrementarse y también crece la adhesión de la población.
En cuanto a la distribución, el 73% de las operaciones concierne a edificios religiosos. No es una
prioridad nuestra sino de las comunas, que quieren salvar los cien mil edificios religiosos con que
contamos; en segundo lugar vienen los edificios relacionados con el agua, también el patrimonio
industrial, militar…
Las donaciones en cifras

1% Patrimoine artistique
2% Patrimoine industriel
5% Autre

7% Patrimoine rural
73% Patrimoine
religieux

10% Patrimoine lié á l’eau
2% Patrimoine militaire

Tipologie des projets soutenus
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Las comunas gestionan los proyectos (80%), pero también las asociaciones, (16%).
El 78% de las intervenciones son en edificios no protegidos, 17% en edificios inscriptos en el
registro suplementario y 5% en edificios clasificados.
Cuando se suma el producto de la suscripción y la subvención de la Fundación del Patrimonio se
llega al 25-30 % de la operación.

Resultados 2000-2009

Empleos 2009

Nombre de projets soutenus: 11.300
Montant de travaux engagés:
770.000.000 €
Nombre moyen demplois créés ou
maintenus para an:2300

frais de gestion

24%
3%
73%

frais liés à la
communication
et information
frais de gestion

Recursos 2009

Emplois 2009: 22,7 millions d’Euros

7%

5%
33%

27%
9%
19%

succesions en Déshérence
subventions collectivités territoriales
mécénat/dons/legs
souscriptions
cotisations/frais de gestion et autres
produits financiers

Ressources 2009: 23,5 millions d’Euros

En poco más de 10 años se realizaron 12.000 proyectos en toda Francia, se invirtieron 900 millones de euros en obras y se crearon y mantuvieron 20.000 empleos. Estas cifras las proveyó el
Instituto de Estadística y Estudios Económicos, que indica que por cada millón y medio de euros
empleados en obras, se generan y mantienen 45 empleos en la construcción, además de los empleos que se generan por turismo, cultura, etc., que no son fácilmente cuantificables.
Un asunto importante para una Fundación es aclarar de donde vienen sus recursos, el 58% viene
del sector privado: mecenas, empresas, suscripciones públicas, cuotas, productos de la gestión
financiera del capital. El 42% viene del sector público, del cual el 10% lo aportan los Consejos
Municipales y el 75% las regiones, cuando se hacen acuerdos de protección. El resto nos fue
otorgado por una resolución unánime del Senado, que en el 2003 estableció que la Fundación
del Patrimonio reciba el 50% de las herencias no reclamadas, lo que nos permite incrementar
el esfuerzo de los ciudadanos en las suscripciones públicas. Una vez más la interacción entre lo
público y lo privado.
El 75% de lo que se recauda se invierte en restauración, el 20% es para reembolso de gastos de
los voluntarios y el mantenimiento de los 65 empleados de la Fundación y el resto para gastos
comunicacionales.
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Tenemos la fuerte convicción de que el patrimonio es un asunto de todos, asociaciones, empresas
y particulares y no solo de los poderes públicos.
Uno de nuestros mayores orgullos es haber contribuido a fomentar el compromiso de los particulares y de las empresas, para que los ciudadanos comprendan que la preservación de nuestro
patrimonio es algo que nos concierne a todos.
La segunda idea fuerza que defendemos es que el patrimonio es el futuro. No es un asunto que
se asocie con la nostalgia por el pasado, eso sería un contrasentido. No se restaura por restaurar,
se restaura un edificio para darle una nueva vida, ya sea para vivienda, turismo, cultura, es importante que el edificio restaurado viva. El futuro es el empleo, la transferencia de conocimientos, la
formación de jóvenes en las técnicas y tareas tradicionales de la construcción.
Finalmente, durante este Encuentro he sostenido conversaciones que señalaban que es formidable lo hecho en Francia, pero que aquí no podría funcionar. Tengo que ser humilde y reconocer
que la situación que creo ahora haber comprendido que tienen ustedes aquí, Francia la conoció,
y no hablo de Haussman, sino de los años 60 y 70.
Hubo barrios de París que fueron sacrificados, hubo muchos destrozos, torres… El daño hecho a
la perspectiva también lo tuvimos. Los problemas que tienen ustedes, los tuvimos y en algunas
ciudades los tenemos aún. Creo que lo esencial es la toma de conciencia y la organización de
estas jornadas es un inicio.
Yo estoy convencido de que no hay fatalidad en materia de patrimonio. Hay causas que pueden
parecer desesperadas, pero no lo son. Quiero terminar con esta frase que debería ser una idea
fuerza cuando defendemos el patrimonio: Solo se pierden por anticipado las batallas que no se
pelean.

Frédéric Néraud
Egresado del Instituto de Estudios Políticos de París; estudiante de la Escuela Nacional de
Administración (ENA).
Administrador Civil hors classe. Ejerció diferentes responsabilidades en los Ministerios del Interior, de
Economía Social, de Justicia, de Economía y Finanzas).
Director, encargado de la Gestión del Territorio y de la Descentralización en el “Credit” local de Francia.
Director General Adjunto (1998- 2002) y posteriormente Director General de la Fundación del
Patrimonio.
Intendente de Dordives (1995-2010); Consejero General del Departamento del Loiret (desde 2008).
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Norberto Chaves

Mi enfoque va a ser muy distinto al de quienes me precedieron. No voy a hablar tanto de preservación y defensa del patrimonio, sino hacer algunas reflexiones sobre las intervenciones realizadas sobre el patrimonio, fundamentadas en su presunta defensa. En un segundo momento,
me referiré a las intervenciones basadas en una política de planificación urbana tendiente a la
creación de un modelo de ciudad. Reflexiones basadas en una experiencia íntimamente vinculada
con la ciudad de Barcelona.
La segunda diferencia respecto de esas ponencias previas consiste en que mi opinión no provendrá de la experiencia de regulación, planificación o gestión urbana, pues no tengo inscripción institucional en ningún organismo que tenga el privilegio de asumir esas nobles tareas. Tuve sí varios
contactos como consultor. Me llamaron para redactar las cláusulas técnicas de la convocatoria a
concurso para la redacción de tres códigos urbanos: el Código de Color, el Código de Rotulación
y Publicidad en la Vía Pública y el Código de Arquitectura.
La idea de crear un Código de Rotulación y Publicidad me resultó tan necesaria como factible,
pero cuando pensé que esta gente del Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida
quería hacer un Código para el desarrollo de proyectos arquitectónicos para la ciudad me dije:
“esto no será posible porque ¿quién le pondrá en cascabel al gato?” Esa fue la única colaboración puntual con el Ayuntamiento en Barcelona.
Agrego que la convocatoria a esos tres concursos
fracasó.
En síntesis, no represento a nadie; soy simplemente
un vecino que vive hace 34 años en el Casco Antiguo de Barcelona. He experimentado desde la transición a la democracia española, (año 77, primeras
elecciones nacionales y municipales) hasta la catástrofe posmoderna y la “Barcelona-de-diseño”.
De esta charla no soy del todo responsable, porque
me la encargó el Arq. Germán Carvajal. Esta fue la
piedra del escándalo: él me mostró esta foto de una
vivienda y me dijo: “¡esto, Norberto, no puede ser!”.
Yo le dije: “tengo imágenes mucho más ´bonitas´ de
mi ciudad, que te van a tranquilizar un poco”.
El artículo, con el cual el arquitecto fundamentaba
esta vivienda, tiene el importante título Elogio de
la impureza. El título es todo un síntoma porque la
impureza ha generado ya un discurso que la defiende. Por eso quiero hablar de las intervenciones que
pretenden salvar lo intervenido. Como ven, esta intervención sobre la humilde vivienda de barrio típica
de Buenos Aires, en la calle Cochabamba, está justificada en el arquitecto mediante un trabajo gráfico
que explica el porqué de la obra.
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Frente: 1) portón cochera; 2) puerta
personas; 3) muro/ventana.
Interior: 1) patio; 2) galería; 3) habitación
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Les voy a mostrar imágenes que he recogido de la ciudad de Barcelona para ilustrar un artículo
mío. Un texto bastante largo que fue creciendo, pues las imágenes también siguen creciendo. Se
llamaba La intervención como interferencia. En ese ensayo intento demostrar que las intervenciones sobre el patrimonio tienen la misión –por supuesto no declarada– de interrumpir su mensaje.
La arquitectura contemporánea, cuando quiere respetar el patrimonio, obra sobre él de manera
tal que los mensajes quedan absolutamente obliterados, dando predominio al mensaje nuevo y,
en cierta manera, ridiculizando el mensaje anterior.
Vamos a ver algunas.
Éste es el Mercado de Santa
Caterina, el primer mercado
cubierto de Barcelona. Como
saben bien, las ferias y mercados se hacían originalmente al
aire libre. Este primer mercado
cubierto de Barcelona data de
1848, fecha histórica, por lo
menos para París. Construido
en un solar disponible, sobre un
lugar donde había un Convento
Dominico. Hace unos años fue
sometido a una operación de
“puesta en valor”. Un gran arquitecto catalán ha hecho esta
concha. Esto es festejado por
Mercado de Santa Caterina
toda la población, es la alegría
del parroquiano, y es lo que yo llamo “interferencia”. Creo que la palabra es correcta.
Éste es otro mercado, el Mercado de la Barceloneta.
Se cubrió en 1884, un poco más tarde. Ya responde al tipo de mercado decimonónico, todo
metálico. En todas las ciudades hay uno. En Barcelona tenemos también el del Born, una obra
maestra. El Ayuntamiento ha pasado tres décadas sin saber qué hacer con él. Estuvo a punto de
ser demolido, porque ocupa una manzana enorme, espacio especialmente tentador para operaciones inmobiliarias.
Este Mercado de la Barceloneta fue reconstruido en 1931. Vamos a ver la reinterpretación creativa de los arquitectos que ahora lo han venido a “salvar”.
(¡Celebro que se rían!) Esto es lo que desde el Ayuntamiento se llama “puesta en valor”.

Mercado de la Barceloneta
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Esta es otra obra de un gran arquitecto que ha intervenido en la Casa de la Caritat. Se llamaba igual en
Venecia, la de Vivaldi, la casa de huérfanas que cantaban su música.
Su patio central, patio cuadrado completo impecable,
tenía un friso de mayólica, donde estaban escritas en
catalán las normas éticas y morales para las huerfanitas. El arquitecto (también celebérrimo, no doy el
nombre para darle tiempo a que se corrija), derrumbó
uno de los cuatro lados para construir este espejo detrás del cual solo hay una circulación vertical. Hay un
chiste que es esta especie de espejito retrovisor. Tuvo la
cara de decir que desde ahí se ve el puerto: argumento
“aplastante” para este tipo de bromas. Otra cosa que
ha hecho el arquitecto fue inclinar el plano del patio.
Como es normal, los suelos agradecidos son planos.
Eso le pareció antiguo y el plano del patio fue inclinado. Cuando asistes a una reunión allí, sientes que algo
te pasa, pero no sabes qué. La inclinación es casi imperceptible, pero molesta al cuerpo y, al rato, al alma.
Casa de la Caritat

Esta es Villa Florida, una vivienda modernista. En España llamamos modernismo al art nouveau de principios de
siglo XX. Una casa burguesa, rodeada
de jardines de la zona de la Bonanova.
El solar era del siglo XVI. Actualmente ha sido tomado para uso público.
Tiene una coartada importante: es
una obra al servicio a la comunidad.
Para ampliar la utilidad del edificio el
arquitecto hizo eso. Estas intervenciones tan vandálicas son oficiales. Están
financiadas por el Ayuntamiento y
aplaudidas por todos los medios; y no
solo por los arquitectos, sino también
por las escuelas donde se forman estas personas “creativas”.

Villa Florida

Con esta introducción quiero plantear lo que yo considero el meollo de la cuestión. Hay planes,
muchas veces exitosos como el caso de Rosario. He estado allí muchas veces y creo que realmente
se notan las mejoras de la ciudad, que es bellísima y estaba olvidada; además de tener el privilegio de vivir al lado de ese río. En ningún momento voy a cuestionar la posibilidad de que la acción
pública o semi-pública pueda mejorar las condiciones de la ciudad. Lo que quiero señalar es que
hay un dilema que está detrás de todo esto y es el cuello de botella de las intervenciones sobre
las ciudades. Se trata de un problema cultural: el hecho de que esto se publique, que se pueda
decir elogio de la impureza, que se premie y festeje da prueba de ese problema.
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El proyecto urbano para Barcelona tuvo un premio importantísimo de Harvard; hubo un reconocimiento internacional, al punto que se transformó en un modelo, que ellos mismos bautizaron el
modelo Barcelona. Fue exportado a otras ciudades, en las cuales trataron de copiarlo, cuando no,
copiar su propio equipamiento urbano, su look y sus operaciones arquitectónicas generalmente
grandilocuentes. Estamos ante una coyuntura crítica.
Voy a leer un breve párrafo de un intelectual que admiro y que puede ser acusado de cualquier
cosa, menos que de conservador. Es Cornelius Castoriadis, y dice: “Asistimos a la aparición de
una falsa vanguardia, una sucesión de esfuerzos artificiales de hacer lo nuevo por lo nuevo, de
subvertir por subvertir, mientras que no se tiene nada nuevo que decir. Esto es patente sobre
todo en pintura y en música”. Se ha olvidado de la arquitectura. Se ha olvidado, creo, de que el
concepto de la posmodernidad tuvo su nido en la propia arquitectura. Tendencia festejada por
políticos, inversores y profesionales. Desde el Colegio de Arquitectos nunca surgió una crítica a
ninguna de estas intervenciones vandálicas y, en las revistas de arquitectura, son publicadas y
aparecen en las portadas.
No es culpa ni del arquitecto ni del cliente que lo contrató: se trata de un fenómeno sistémico.
Por eso digo que el problema cultural es nodal, tiene que ver con una sociedad que festeja el
espectáculo y que ha incluido como parte del espectáculo a la propia arquitectura hasta el punto
de que tenemos que preguntarnos si podemos seguir llamando arquitectura a unas construcciones que solo tienen función de entretener al público e ilustrar portadas de revistas de turismo.
Esta conciencia crítica tendría que avanzar hacia la raíz de los problemas porque en los organismos, como en este caso el consistorio de Barcelona, con Plan Urbano, con enormes inversiones
en mejoramiento de la cantidad de servicios, circulaciones, rondas de la ciudad, etc., su misma
gestión está hecha a partir de un tipo de fantasía propia de una etapa que podemos caracterizar
claramente como decadente.
Cito al mismo Castoriadis: “el posmodernismo es la ideología que intenta teorizar y glorificar estas
prácticas o de modo más general, presentar el estancamiento y la regresión contemporáneos como
la expresión de la madurez del final de nuestras ilusiones. En una conferencia pronunciada en Nueva York en 1986, pude escuchar de boca de uno de los más célebres arquitectos posmodernos esta
frase memorable: ´el posmodernismo nos ha liberado de la tiranía del estilo´. En la mente de esta
gente (sigue Castoriadis), el estilo es una tiranía, cuando en verdad el estilo es la coherencia formal
sin la que no hay obra de arte, así como la expresión de la individualidad creadora.”
Lamentablemente discursos críticos como el de Castoriadis aran en el desierto. En otra conferencia, dice que esto lo viene diciendo desde los años setenta y pico; y agrega entre paréntesis:
“pero no hay peor sordo…” Es decir, la sordera avanza porque nos apabullan con premios. El que
esto no pueda ser, se nos aparece como una verdad diáfana; pero tarde o temprano, en una o
dos una generaciones ya se olvida. Los jóvenes, por ejemplo, no saben quien era Franco: es una
catástrofe, pero tranquiliza.
Es preferible demoler Villa Florida, que hacer la monstruosidad tipo Frankestein como lo que han
hecho. Si entras a Villa Florida a ciegas, jamás dirías que estás en una casa modernista. La arquitectura es por fuera y por dentro. Si la quieres conservar tienes que buscarle un uso para el cual
ella sirva, y no deteriorarla. La cuestión que me planteaba el Arq. Carvajal y que yo trataba de
contestar es: “la Academia y el necesario desarrollo de un saber crítico sobre la arquitectura”. Éste
es el problema, que no es solamente del patrimonio: es el problema de la cultura contemporánea.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
Si el Ayuntamiento, el gobierno municipal, instituye como oficial esta cultura, es que la relatividad
es absoluta. Quedamos en estado de franca acefalía. Podemos tener unos programas de planeamiento urbano y de revitalización de uso de zonas pauperizadas o degradadas o subutilizadas,
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que pueden ser fantásticos; pero si detrás de ellos no hay una postura cultural, que realmente sea
municipal, o sea, representativa de la ciudad (y la ciudad es contradictoria) difícilmente podemos
hacer una aportación. Aquí viene el problema, el problema del avance.
No estamos ya en condiciones de defender la supuesta universalidad del planeamiento urbano;
siempre se planea desde alguna ideología. La gobernabilidad plena de un fenómeno tan complejo como el de las grandes urbes ha pasado a mostrarse como falsa. Y el desarrollo de esta
capacidad de crítica tiene que resolver dos desafíos que ni el iluminismo ni el racionalismo, las dos
grandes manifestaciones de la modernidad; ni el despotismo ilustrado, ni la democracia del movimiento moderno pudieron resolver. Ninguno de los dos estaba todavía en condiciones de aceptar
la pluralidad cultural irreversible de la sociedad. Su concepto del planeamiento era, por lo tanto,
falazmente universal: la única manera de planificar es desde la generalización o la globalización o
la hegemonización de la realidad urbana. La sociedad es y será inexorablemente contradictoria.
En ello reside el carácter trágico de la condición humana.
Cuando Europa se preparaba para construir un poder frente a Japón y a Estados Unidos (además
de entregárselo a EEUU) se llenó de gente de otras culturas. Estaba preparándose para una nueva Arcadia y se le fastidió el invento. Pero ¡sorpresa! los inmigrantes resultaron ser mucho más
educados que los turistas. Esto se complica. Los inmigrantes como vienen con una vocación de
sobrevivir o vivir un poco más dignamente, se integran calladitos y ponen sus tiendecitas. Tarde o
temprano ya no se sabrá si es un árabe de origen o de tercera generación: en España hay muchos
españoles con cara de árabe.
Esta situación compleja no la pudo prever ningún gobierno municipal, ni la podrá prever nunca. Evidentemente el desarrollo de una conciencia crítica sobre la cultura habitacional, sobre la
ciudad, sobre la arquitectura, no puede seguir el modelo de los grandes planeadores o de las
culturas arquitectónicas hegemónicas. La idea de pluralidad cultural ya se ha instalado en las
conciencias; pero en la política solo relativamente. Esto ha generado una serie de conflictos. En
los municipios de España, ha corrido como reguero de pólvora la prohibición del velo integral, y
se está prohibiendo el velo integral inclusive en municipios donde no hay ningún árabe.
La cosa es grave; no es fácil planificar una ciudad (yo diría que no habría que hacerlo) pero de alguna
manera tenemos que controlar el caos. Éste es el desafío. No queremos ni el caos, ni el autoritarismo. Si las gestiones verticales del orden ya no son posibles ni mucho menos deseables ¿cuál sería
la alternativa al caos? No es solo una pregunta para la arquitectura, es una pregunta, por ejemplo,
para la educación secundaria ¿Qué se hace con esa banda de vándalos que no quieren estudiar?
De todas maneras, creo que el problema es cómo se llegará a una conciencia donde la pluralidad
se haya integrado a pesar de su conflictividad, donde podamos pensar la ciudad no conforme un
modelo sino como un hecho real, que es lo que es, y sobre la cual no tenemos autoridad para
proyectarla sino transformarla en el trabajo y en la vida cotidiana.
Suelo decirles a mis estudiantes, a los que me quieren escuchar, que yo nunca tuve un objetivo
en la vida, idea que defiendo cada vez con más fuerza. Tener un proyecto de vida me parece algo
grotesco, no conozco ninguna persona que teniendo un objetivo en la vida haya triunfado porque
en la mayoría de los casos lo consiguió mutilándose. Hay que ir viviendo. Los barrios y los vecinos
son seres reales; no porque estén viviendo en una casa del XIX, viven en el pasado. Todo lo vivo
es del presente. Esa casa también.
Hay un enfoque de lo que es viejo y lo que es nuevo que está totalmente distorsionado: los viejos
son contemporáneos, son jóvenes, es decir yo soy contemporáneo yo soy moderno. Y lo mismo
los edificios. Vivo en una casa de 1900, en realidad en la casa del portero, que es la mejor de
todas porque al portero lo ponían en el techo, en cambio el señor vivía en el piso principal. Fui a
parar al techo y tengo una vista genial del casco antiguo de Barcelona, tengo la Catedral…
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Esa casa tiene más de cien años, y en ella yo vivo muy cómodamente. Entonces me tengo que preguntar ¿seré un hombre arcaico? ¿Seré que estoy pasado de moda? ¿No tendré que vivir en un loft?
Mi segunda casa, afortunadamente mi mejor inversión, es una casa que compré en la provincia
de Tarragona, una casa muy humilde que me salió muy barata, que tiene doscientos y pico de
años. Es una casa de campesinos vinicultores. En Tarragona cualquier vivienda rural tenía su
prensa de vino; yo también la tengo. Me compré esa casita que tiene tres plantas: dos plantas
y buhardilla. Allí vivo feliz y contento. Por supuesto le puse agua corriente y electricidad, pero la
casa está igual. Allí vivo perfectamente y me considero una persona del siglo XXI bastante actualizado. La relación con el tiempo está mal concebida por culpa del progresismo y ello distorsiona
el tratamiento y los argumentos que se manejan cada vez que hablamos del patrimonio.
Me llena de alegría la existencia de una Fundación del Patrimonio, pues evidencia una movilización de la sociedad civil que implica que no estamos dependiendo del que en ese momento esté
al frente del gobierno. Si hay una base social y hay un movimiento a través del patrimonio, hay
más garantía de que la conciencia cunda y no se siga destruyendo.
Considero que es necesario que se vaya construyendo una nueva autoridad. Una de las crisis que
atravesamos en Occidente en estos momentos es la crisis de autoridad. La posmodernidad vino a
instalar el viva la pepa y se festejó la disolución de las normas. Esto lo estamos pagando muy pero
muy caro. El sistema de consumo es el primer beneficiario de la disolución de las normas. Esta
especie de entente cordiale entre el poder municipal, el poder inmobiliario y el poder profesional
instala su pacto de silencio, mientras se sigue demoliendo y construyendo estos esperpentos. Creo
que la única contestación posible es la progresiva creación de una instancia que con el tiempo se
institucionalice y que sea el espacio donde fluye la conciencia urbana y cultural y donde realmente
se ponga límite a la depredación. Desde su autonomía respecto del poder político, de poder económico y de poder profesional, dicha instancia difundiría el derecho a vivir como se nos de la gana.
Veo con cierta alegría que a los vecinos les guste vivir donde están viviendo y que Basta de Demoler no son solo unos pioneros que están luchando por ese tema, sino que también lo hacen
los propios habitantes de los barrios. Quiero creer en la existencia de una conciencia que hace
que las personas que están viviendo en aquel lugar, que lo sienten como suyo y que forma parte
de su identidad, no están dispuestas a que se lo arrebaten. Desde ahí se puede crear esta una
nueva autoridad, que ya no es una autoridad técnica ni cultural, ni una vanguardia, ni un centro
de planeamiento, ni un organismo estatal. Una autoridad que ejerza una presión real desde la
base social, desde la sociedad civil.
Yo vivo en un país, Cataluña, que estuvo sin Estado durante muchos siglos y sobrevivió gracias a
su sociedad civil. Gracias a esa vitalidad tenemos la ciudad que tenemos. Lamentablemente un
pensamiento neoliberal, posmoderno y consumista está realizando con el “modelo Barcelona”
una destrucción del patrimonio. El turista no lo puede ver, pero quienes lo estamos viviendo lo
lloramos. Tenemos la sensación de que nos están arrebatando nuestro propio barrio para un uso
de parque temático; un término que no casualmente el ciudadano esta utilizando para describirla. Están transformándonos en Parque Temático. Dentro de poco los turistas nos fotografiarán.
Yo ya me estoy comprando un disfraz de romano.
Prof. Norberto Chaves
Profesor y ensayista en temas de Diseño, Comunicación y Arquitectura. Asesor en Identidad y
Comunicación institucional. Autor de “El oficio de diseñar” Gustavo Gili (Barcelona). “El diseño invisible”
Paidós. (Buenos Aires). “La imagen corporativa” Gustavo Gili. (Barcelona). “Seis diseñadores argentinos
de Barcelona”. Santa & Cole. (Barcelona).
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Summary
José Miguel Onaindia
Dr Onaindia referred to the protection of the environment and the cultural, historical and artistic
heritage which emerges from the evolution of Constitutional Law and has to be harmonized with
the protection of private property that existed under other interpretative parameters in the XIX
century and the beginnings of the XX century.
The Argentine National Constitution, reformed in 1994, and the 1996 Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires dedicate specific sections to the protection of their historical,
architectural and cultural heritage.
Two articles of the Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires, Art. 27, concerning the
environment, and Art. 32, concerning the promotion of cultural rights, guarantee the preservation of the city’s and its neighborhoods’ historical and cultural heritage.
Laws 1227 and 2528 implement these constitutional norms. However, the city has trouble conserving its heritage. There is active participation of NGOs, there are lawmakers committed to
seeking the enactment of laws, there are judges who grant legal protection, and yet there is a
system that simply doesn’t work. The problem does not lie with the laws, it is conducts, both
public and private, that are at fault.
There is no awareness of what it means to preserve the historical and cultural heritage of the
city, nor of the fact that damage to this heritage is also an ecological damage. The architectural
and artistic environments as well as the historical memory are all a part of the environment in
the broad sense.
This awareness is lacking because one of the provisions of Art 27 of the Constitution, which
makes environmental education a responsibility of the State, is not complied with. It is the state’s
duty to create a social awareness of the need to protect the common heritage.
The State also has to apply the law, enforce compliance with the law. But control systems do not
work and there is also a lack of the demand for this on the part of society. If civil society is capable
of demanding that authorities fulfill the function assigned them by law: to teach and enforce the
laws, then we will be able to ensure compliance with that which the Constitution requires.

Carlos Billordo
Architect Billordo spoke of the policies of the Banco Ciudad or Bank of the City, which are in
harmony with the state policy of seeking to correct the existing imbalance between the north
and the south of the city. Since 2008 Banco Ciudad has tried to generate demand in the southern
parts of the city, obeying a two-fold mandate: to help solve the housing problem by granting
loans for the purchase or maintenance of buildings on the one hand, and to promote the development of the more disfavored areas of the city on the other.
He explained the lines of credit San Telmo – Montserrat, Condominiums and City Home (San Telmo – Monserrat, Consorcios, Ciudad Vivienda). The first of these is intended for the purchase of
homes in the city’s historical district, to be repaid in 12 or 20 years, no minimum income required
and at a fixed interest rate of 17.5%. The Consorcios credit line originated in the City’s Façade
Law and is intended to help the more vulnerable co-proprietors. Ciudad Vivienda: a general credit
line, 20 years, fixed installments.
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The Bank has a long heritage protection tradition. In 1968 its headquarters were inaugurated
on the corner of Florida and Sarmiento streets in downtown Buenos Aires. Its design reflects the
concept of a transparent bank subject to public control. Currently, the goal is to restore as an
exhibition venue for the institution’s artistic property and to transfer to it the secured loans business, one which lay at the bank’s very origins.
The Bank’s headquarters are to be moved to a new building in the so-called “Technology District”
now being created in the district of Parque Patricios. This is to be a district with clean industries
and employees’ residences. The project, arising from a public competition, seeking from the base
an emblematic building, recovers the tradition of the concrete industrial warehouses and resolves
an interior urban landscape integrated with the exterior.

José María García Cozzi
Dr Cozzi spoke about the many, varied tax incentives applied around the world, since historical
heritage elements have to be protected and private persons who are subject to restrictions in the
free use of their property require support.
One of the best-known incentives is the immediate deduction from income tax of up to 100% of
the sums invested in the purchase of buildings with historical or cultural value.
When acquiring property, too, there are tax exemptions on property tax, generally with a rate of
up to 60%. The fiscal incentives on restoration can also be applied to property tax. Taxpayers can
also benefit from a reduction in the V.A.T.
Municipalities can grant deductions for maintenance, too.
There are problems with the Argentine Federal Co-participation Law. According to a temporary
clause in the 1994 Constitution, a new distribution ought to have been decreed. The national
State treasury keeps 70% of the revenue so that the sub-national tax authorities only receive a
very meager participation. It is difficult to ask these fiscal authorities to grant tax exemptions.
In order for a fiscal incentives law to be enacted it is essential there be transparence, clarity and
comprehensive information about that which is to be protected, and about how much this will
cost the treasury.
Dr Cozzi proposed taking a finished product (to the lawmakers) so that none should fear enacting
a promotion law because it might end up as a loophole through which public money can vanish.

Facundo de Almeida
Magister Facundo de Almeida explained that there are compensation mechanisms for heritage
protection in current legislation, but that these are not applied in practice.
National Law 12,665 states that national historical monuments are exempt from taxes, but in
practice this does not work.
The mechanisms which the city’s Urban Planning Code provides for are the following: Stimulus
Fund for the Recovery of Listed Buildings; Incentive Prizes for the Rehabilitation of Buildings in
Historical Protection Areas (APH); Tax relief on Real Estate Tax and Delineation and Construction
Rights Tax [Derechos de Delineación y Construcción], Exemption from Value Re-assessment, Donations, Loans, Subsidies, and Constructive Capacity Transfer.
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The Stimulus Fund for the Recovery of Listed Buildings is composed of: 15% of the revenue from
the Delineation and Construction Rights Tax, specific budget allocations, resources from national
and foreign entities, donations from private persons and revenue from the tax levied on the Land
Occupation Factor transfer (FOT). From all the revenue obtained by the City coming from building
activities, 15% ought to have been allocated to a fund for the restoration of architectural heritage
objects. This fund was not created. If the budgetary provisions for 10 years are examined, it can
be seen that the resources allocated to this fund would amount to approximately 20 million pesos
(c. U$S 5.5 million as at Sep. 2010)
The prizes and incentives for rehabilitation of buildings in Historical Protection Areas under the
Urban Planning Code have not been regulated either.
Tax relief under the provisions of the Urban Planning Code allow a relief of up to 100% of the
real-estate tax, land tax, pavement and sidewalk rates, in consonance with the level of protection
enjoyed by the building itself. The mechanism is complex, it is not automatic and knowledge
about it is not made widely available. Very few buildings have ever managed to receive this tax
relief.
Under the Urban Planning Code owners of listed buildings can enjoy total tax exemption from the
Delineation and Construction rights, concerning improvements. The law also allows for a 5-year
long exemption from property value reassessment for owners who carry out improvements.
These benefits are not automatic.
Under the law, owners of listed properties may receive donations to finance restoration; however
the regulations under this law have never been implemented, nor does it provide any benefits in
terms of tax relief. The same happens with loans and subsidies. This part of the Code is merely
declaratory.
One mechanism that could really compensate owners of listed properties is the Transferable
Constructive Capacity (CCT). CCT is the difference between the building capacity that would be
allowed on a certain plot of land and the actual surface built at the moment the construction is
listed. The procedure involves signing an Urban Agreement between the owner of the property
and the Head of the City Government; the agreement then has to be ratified by the Legislative.
In ten years it has only been applied once.
The Bill presented by Deputy Teresa de Anchorena sought to simplify the transfer mechanism.
Under the projected law the City Government would have certified to the owner the amount of
non-built-up square meters, thus providing him with a certificate that could be sold to third parties, generating a real-estate market of virtual square meters.
The Patronage or Sponsorship Act, no. 2264 features a chapter dedicated to the promotion of
architectural heritage. Under this law it is possible for buildings declared National Historical Monuments, or those listed by the City, to receive contributions from taxpayers. However, owners are
ignorant of the law and so are the tax-payers who would be in a position to contribute.
Subsidies from the Metropolitan Arts, Science and Culture Fund for enhancing the value of façades with heritage value, are not of a very high amount and are furthermore restricted to the
historic city centre.
The speaker proposed enacting legislation under which implementation of the protection mechanisms should be automatic, that these be made widely known and that they may apply to all
buildings subjected to any kind of limitation on account of being within a Historic Protection Area
APH or for being listed individually.

172

SALVEMOS BUENOS AIRES

Bibiana Cicutti
Architect Bibiana Cicutti spoke about the work of the Heritage Preservation and Rehabilitation
Program of the City of Rosario. Basically it can be said that the kind of conservation the program
seeks to promote is one that not only maintains a repository of the city’s history and memory, but
also recovers a valuable group of buildings and infrastructure of privileged location for contemporary use. It is also important to promote investors’ awareness to the fact that heritage value
enhancement is compatible with new kinds of uses and economic activity. Moreover, national and
international examples show that preservation plays an active role in the revitalization of economic
and social processes, creating sustainable forms for their permanence over time. The restoration
and adaptation of historic buildings for public or private use tends to generate attractive factors
for the development of certain real-estate sectors that in turn promote mixed, creative economic
activities in their surroundings. The rehabilitation of the Paseo del Siglo or Century Promenade,
the Paseo del Congreso de la Lengua Española, the Promenade of the Spanish Language Congress
in Rosario are two notable examples. Improving the environmental quality of a sector, regulating
the use of public spaces and standardizing the elements of street furniture, together with the
value enhancement, identification and illumination of buildings of heritage value, all contribute to
promote the reactivation of the sector.

Gerardo Gómez Coronado
Mr Gómez Coronado explained the mission of the Office of the Ombudsman of the City of Buenos Aires as defined by the Constitution of the City: “… the defense, protection and promotion of
Human Rights and other individual and collective rights and interests, guaranteed by the National
Constitution, the laws and this Constitution, against the actions, facts or omissions of the public
Administration or the providers of public services.”
The Office of the Ombudsman can put forward “warnings, recommendations, reminders of the
duties of government officials, and proposals for the adoption of new measures.” (Law 3)
Since its area of responsibility is the Preservation of Architectural heritage, neighborhood identity,
urban planning and traffic, transport and public services, the norms whose compliance is required
of the Government are:
Those articles of the National Constitution concerning cultural heritage protection and
the relevant international agreements, such as the Convention on the Protection of the
Archaeological, Historical and Artistic Heritage of the American Nations.
Art. 27 of the City of Buenos Aires’s Constitution “…promotes the preservation and restoration of the natural, urban, and architectural heritage …” while Art. 32, “…guarantees
the preservation and the recovery of cultural heritage, irrespective of its legal status and
ownership, the memory and the history of the city and its districts”
Act 449, Urban Planning Code (CPU), which under Section 10 establishes the procedure
for the protection of areas and buildings of heritage value, the protection level they enjoy,
as well as the interventions permitted in each case and, in its Section 5, defines protected
areas, the APH (Historical Protection Area).
Cultural Heritage Act, 1227 concerning the protection of historical-cultural objects.
Act 2548, amended by Act 3056, which establishes that no building constructed before
1941 may be demolished without prior permission through a specialized commission.
SALVEMOS BUENOS AIRES

173

Since the incorporation of this area, there has been an exponential increase in our heritage-related
activities.
The Office of the Ombudsman has legislative initiative. Within the framework of an action, the
Ombudsman may present Bills to propose the listing of a group of buildings, or propose the creation of a new Historical Protection Area (APH). In the period 2009-2010, 5 bills were presented
and other protection proposal projects in course were supported.

As from 2010, technical reports made by a specialist team are published. Another activity of the
Ombudsman’s Office is information concerning people’s rights.

Hugo Cortínez
Dr Cortínez explained that public policies are guiding principles that impose themselves upon the
Administration’s agenda. There are fundamental – or institutional – public policies and short-term
public policies. The institutional policies are imposed by principles and are obligatory, whereas
the short-term policies are those than can be applied by each administration according to its
programmatic priorities.
From the point of view of institutional public policies, heritage protection is not a problem because it is contemplated, dealt with and solved both by the National Constitution and by the
Constitution of the City of Buenos Aires.
However, not a single Administration has ever observed these postulates. In contrast to the
above, a group of bold citizens have formed a group calling itself Basta de Demoler, or “Stop the
Demolitions” whose fundamental goal is to do what the State neglects to do concerning its duty
to protect our heritage.
Interim measures won in the law courts, and the media, who supported our position before inactive Executive and Legislative powers, brought about a change in society at large with respect to
the heritage issue.
In order to achieve a fundamental solution it is necessary that the Legislative power vote effective laws, and that the Executive power enforce them. Adequate education and dissemination of
information and the broadest citizen participation are also required.

María Carmen Arias Usandivaras
Dr Usandivaras mentioned several examples of actions initiated by Basta de Demoler that established legal precedents. Although there was a ruling in one concrete case, it is possible to invoke
it in other legal actions.
The first successful case was that of a mansion on Montevideo Street 1244-1250 for which there
already was a demolition permit. Neighbors presented 11 “amparo” actions (proceedings for the
enforcement of constitutional rights).
We discovered that the demolition permit had been given after a Bill with a project for the listing
of the building presented to the City Parliament by MP Anchorena. The judge deemed the danger
of demolition was imminent and decreed to stop the demolition.
The City government – after the interim ruling had been given – recognized the value of the building and agreed to abide by the ruling.
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However, the owner appealed and the case was elevated to the Chamber of Appeals, who confirmed the lower court ruling, saying that the plot of land was inhibited from building when the
project entered the listing proceedings in the City Parliament, for which reason communication
ought to be made to those areas of the City Administration to the effect that no demolition permit may be granted for it. The building was then listed and an agreement was reached in court.
The ruling speaks of the homogeneity of the group, of collective rights, cultural rights, the right
to cultural heritage and the city’s identity. We have invoked these principles in different “amparo”
actions.
Another case in point is that of the Teatro del Picadero, in Santos Discépolo street, a historical
street of the city. We received information about a demolition permit having been granted. Although the building was not listed, Law 14,800 states that only a theater may be built on a site
formerly occupied by a theater. We argued this in court successfully, winning the case.
The City Administration accepted. After arduous negotiations with the builders, the Urban Development Ministry and the Culture Secretariat, an agreement was reached. The city Parliament
listed the property, the owner agreed to recondition it as a theater and cede it to the City as
a gratuitous loan to be used for cultural and social activities. The square meters the proprietor
intended to build on the plot occupied by the theater were transferred to other constructions of
the same owner.
Basta de Demoler has likewise intervened in public space. The projected works on Defensa street
under the “Pedestrian priority plan” called for removing the historic cobblestone pavement, leveling
pavement and sidewalks, removing historic street lamps and modifying the historical surroundings.
We turned to the law courts once again. Fortunately the cobblestone pavement remained, the
streetlamp issue was solved relatively satisfactorily and the sidewalks were not touched.
Different actions concerning buildings, parks, etc have set precedents. Let the Governments
know that we, the citizens, are alert.

Rodolfo Diringuer
Mr Diringer related the experience of a group of neighbors that was formed in 2006 due to the
indiscriminate growth of high-rise buildings.
We reacted to a construction, a 10-storey building in a neighborhood where houses are no more
than 12 meters tall. A group of neighbors went out to beat saucepans and this received attention
from the media. After a series of demonstrations and negotiations Law 2722 was enacted, which
set a limit to the height allowed for buildings in an 80-block area of the neighborhood.
In September 2010 two marches took place to protest against a Shopping mall on the premises of a
railway marshalling yard, a location where the neighbors had proposed the creation of the Bicentennial Park. We presented a bill calling for a rezoning of the area for use as a park (UP, or “uso parque”).
There is connivance between the political power, economic power and a bureaucracy that supports them. How is it possible that the Central Architects’ Association, the professional colleges,
the School of Architecture of the University of Buenos Aires, the Argentine Engineers Association
have not spoken out against the inefficiency or total inexistence of controls?
Experience has shown us that it is only when the neighbors take to the streets to protest, that
the media come to get the news. As neighbors and citizens we have to take control of the instruments that the Constitution and the law give us, in order to exert control. The communes are the
instruments where to decide what kind of city and what kind of neighborhood we want to live in.
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Silvia Rudin de Amuchastegui
Architect Amuchastegui related the experience of the Association for the Advancement of Belgrano “R”district, whose objectives are the preservation of the characteristics, identity and life
quality of that neighborhood. This group was formed in 1981 as a consequence of the demolition of a house with an emblematic character for the neighborhood. We neighbors learned that
a building was going to be constructed that violated norms. A petition signed by 700 neighbors
was sent to the mayor.
Later, the Association drew up together with the Municipality’s Planning Council, a norm to prevent exceptions and distorting interpretations. Limits were set in order to obtain and maintain a
harmonious area, and a comprehensive survey was made of the morphology, usage, subdivision
into plots, trees, etc.
In 1986 Municipal Ordinance 41,117 was emitted, which established district U28; this was the
very first participative ordinance of the city and it set limits for buildings in order to maintain the
characteristics of a low-density residential district. Later it was possible to get the surroundings of
the Belgrano R train station and Castelli square protected with the enactment of APH 4 law (APH
= Área de Protección Histórica). Melián Avenue was at a later date protected as APH 42.
Today we are working on an inventory of houses with heritage value, at the request of the City
Administration’s Historical Protection Area office.
When we established the norm for district U28, this meant taking action on an area and establishing restrictions on possession, in consensus with neighbors. Now it is more difficult because
buildings need to be listed individually, while the incentives provided are unconvincing.
Architect Amuchastegui proposed offering new incentives in addition to those offered by the APH Act.

Alejandra Lombán and Marisa Corgatelli
The speakers related the experience of Proteger Barracas (Protect Barracas), a group of neighbors
who discovered that what they each thought was only a personal problem, was actually an issue
that affected all the people living in the neighborhood.
A high-rise tower being built alongside our own house had invaded our space, robbed us of sunlight and privacy, and overburdened the utilities, already close to collapsing.
In 2007 Ignacio Fusilier, an architect, created the blog Proteger Barracas, or “Protect Barracas”;
this acted as a catalyst. We got together, first in the virtual world, then in the real one. A further
turning point came in 2008 with the projected construction of a tower in Olavarría street, in a
block where this street is very narrow with houses built in the Rationalist style with a maximum
height of three floors. With the “theory of the decayed tooth” (i.e. a low building enclosed between tall buildings), constructions of great heritage value continue to be destroyed to make way
for high-rise buildings.
The district of Barracas has a long history. It has a significant industrial sector, houses dating back
to the xix century and railway architecture, such as for instance the “Workmen’s Dwellings” complex at Sola cargo station. The district is also close to the city center, features excellent means of
communication and is coveted by developers wishing to construct large building structures. We
sought the support of legislators. At the moment there are 4 bills in the City Parliament, signed
by 4000 citizens. We campaign for a re-zoning to reduce the permitted building heights. With the
approval of these bills, the maximum permitted height would be 10.5 meters, that is, first floor,
second and third floor. This way it would no longer pay to demolish.
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Norma Barbacci
The WMF, its programs and how the inscription of the Historical City Center of Buenos Aires fits
in with its mission and programs were the subjects of this talk.
The World Monuments Fund is a private international organization based in New York. It started
up in 1985 as a private organization with the goal of saving Venice from the damage caused by
the floods that had hit the city in the 1960s. After this it tackled other projects such as that of
Easter Island and the rock-hewn churches of Lalibela.
Between 1985 and 2010 the organization has worked on 400 projects in more than 80 countries. All the projects concern the protection of cultural heritage objects. We administrate several
financing programs. The budget is approximately U$S 20,000,000 a year, given either as direct
grant or as counterpart programs.
We work on documentation, investigation, training, strategic planning programs as well as in
field work and defense.
Requests for support can come from persons or institutions. In matters of defense, the World
Monuments Watch is the most important program on a global level. The World Monuments
Fund does not select the sites. Every other year we call upon an International Panel to select 100
sites, chosen according to the criteria relevance, urgency and viability.
Being on the Watch list does not guarantee economic support, but it does ensure that the sites
are considered of high priority for the WMF’s actions. In the past 15 years we have been able to
support 50% of the sites that were placed on the list.
From the inception of the lists in 1996 the Argentine has had sites on the Watch List; these included the San Ignacio Miní Jesuit Mission, the Ushuaia jail in 1998 and – in 2004 - the Guaraní Jesuit
Missions in Argentina, Brazil and Paraguay. In 2008, the Brener Synagogue in Moises Ville was
put on the List, and in the year 2010 the Historical Center of Buenos Aires and the Colón Theater.
In addition to the defense program we also have financial support programs. We recently started
another program: Training in Traditional Building Methods.
When choosing projects we grant priority to those that treat cultural heritage as something with
a practical benefit. We try to reconcile historical preservation with social needs, promoting participative planning processes.

Marcelo Magadán
Architect Magadán presented the situation of the historical center of the city of Buenos Aires and
the motives that led the Civil Association Basta de Demoler and Fundación Ciudad to propose
its inclusion among the 100 endangered sites listed on the 2010 Watch List of the World Monuments Fund.
The Historical Center presented coincides basically with the oldest areas of the city, containing
buildings representative of a great diversity of styles and architectonic typologies as well as different periods of the city’s development.
This segment coincides broadly with the sector chosen some time ago for the program “Buenos
Aires, a Cultural Landscape: the river, the Pampa, the historical banks of the river and the immigration”, a project drawn up by the Government of the City of Buenos Aires to be presented to
the UNESCO in order for the area to be incorporated as a World Cultural Landscape.
Architect Magadán analyzed the evolution of the situation in the time elapsed between the presentation in 2008 and the present meeting “Save Buenos Aires”, in September 2010.
SALVEMOS BUENOS AIRES

177

This analysis focuses on two segments of architectural heritage objects, each displaying specific characteristics, respectively: historical buildings in private hands, and public heritage objects
whose management and conservation depend exclusively on the administrators’ responsibility
In the first case the result of the application of preventive protection laws enacted by the City
Parliament and the role played by the Advisory Council on Heritage Matters (C.A.A.P.) were considered. In both cases the role played by administration officials of the local Executive Power in
the interests of safeguarding the city’s architectural heritage was examined.

Cecilia García-Huidobro Freifrau zu Knyphausen
Ms García-Huidobro spoke about the conclusions that could be drawn from the February 2010
earthquake, which affected the heart of Chilean architectural heritage: villages, small towns,
coastlines with numerous churches, typical adobe houses with columns and tiled roofs.
The first conclusion is that in spite of the seismic cycles, we are absolutely unprepared. There are
no standards for houses of typical building style, nor historical monuments, nor for the treatment
of adobe. 80% of Chilean heritage objects are built of adobe, the heritage building material par
excellence. In 1985, following an earthquake, this material was forbidden by law. In the universities, there are very few experts in this material. Insurance companies do not provide insurance
cover for adobe houses and so, people who lost their dwellings were not insured.
The second lesson is that in Chile there does in fact exist an awareness for heritage values. In
1994 when it was my duty to implement the Chilean Cultural Heritage Corporation from the nongovernmental world, heritage simply was not an issue. This awareness was built starting from the
non-governmental sphere, from the private sphere, creating bridges to the public sector. Today it
is a matter of national interest and receives widespread press coverage.
The quake also showed that awareness and will are not sufficient if a network of norms and
standards is lacking. The Cultural Donations Act, promoted by Senator Gabriel Valdez, was fundamental. The first year U$S 200,000 were moved for benefits; today U$S 15,000,000 are moved
every year. Being able to discount 50% of the donation as a cultural project, and being able to
declare the other 50% as expenses was a great incentive for companies. The law has been in
force for 18 years now and we are mature enough to be able to discuss amendments, such as
the inclusion of natural persons.
The last lesson the earthquake left us was that the private person is a fundamental agent in
heritage conservation. In Chile all the funds for the preservation of architectural heritage objects
coming from the State are destined to buildings that are State property. And yet those most
affected were private persons. Legislation must include them, giving greater benefits as well as
access to loans to enable them to help preserve this heritage. The amount of heritage objects in
private hands is incommensurable. Maybe it is not so spectacular as the state-owned objects, but
certainly exceeds it in quantity. The only way to preserve heritage is through partnership. Following the example of Europe, in 2009 I formed the Chilean Owners of Historical Houses and Parks
Association. Counterparts to this organization have been formed formed in Mexico and Peru and
in 2011 the first World Meeting will take place in Mexico.
Based on partnership, an awareness can be established, but also achieve the required regulations. Just as adobe requires a wooden or iron support, heritage awareness needs norms and
regulations to uphold it.
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Marcos Paulo de Souza Miranda
Dr de Souza spoke about the role of the Brazilian Public Ministry, an autonomous institution that
protects common rights in matters concerning the environment, cultural heritage and urban
ordering, in both civil and criminal law. With the Constitution of 1988, this office became the
Office of the Ombudsman.
The Public Ministry is empowered to impose penalties on whoever degrades the public and cultural heritage. The Ombudsman takes action in, and outside the courts of law. In Minas Gerais
there are 296 districts comprising 853 municipalities. In each one of them there is at least one
Promoter of Justice.
In 2005 the first Coordination Office of the Justice Promoters for the Defense of Cultural Heritage,
was created; it is unique in Brazil and Latin America. Its goal is to provide technical assistance to
the 296 prosecutors, develop uniform proceedings and coordinate actions with other institutions.
Minas Gerais is the State with the greatest amount of protected cultural objects in Brazil (approximately 35,000). It has three sites listed by the UNESCO as World Cultural Heritage sites.
The Brazilian Constitution provides various instruments for heritage protection. The tombamento,
which is the highest level of protection, was created by DL25/1937, it means that protected items
can be neither destroyed nor mutilated. Any reforms, both to the protected property and to its
surroundings require the approval of the protection bodies and, in the event of it being sold, the
public administration has a right of first refusal.
Usage and Occupation of the ground establishes the special protection zones which would be
equivalent to the APH in the Argentine.
Another instrument of note is the Vicinity Impact Study, whose object is to make the construction
compatible with the circumstances of its surrounding neighborhood.
We can avail ourselves of fiscal benefits and incentives. These are: transfer of construction rights,
exemption from territorial tax (IPTU), cost-free restoration projects, public subsidies for the restoration of buildings whose owners have insufficient resources of their own and outdoor illumination at borne by the public administration. If there are no incentives for the owners, no protection
can be effective.
The most important instrument here is the transfer of the right to build, a mechanism that would
be very useful in Buenos Aires.
In Brazil, whoever degrades cultural heritage objects is liable to three types of sanction: civil,
criminal and administrative.
The civil law sanctions mean repairing the damage done, if this is possible, and payment of indemnity for the damage caused and which cannot be repaired, to be paid to the collective rights
fund. Indemnity is also to be paid for the collective moral damage caused.
The Brazilian Environmental Crime Act states that whoever destroy an item of cultural value or
alter it in an inadmissible manner is liable to suffer a prison sentence of from one to three years
in addition to having to pay a fine. A corporation that repeatedly causes destruction to objects of
heritage value may be dissolved. In Brazil, only art historians, architects with expertise in heritage
rights and art history are entitled to sign the authorizations for such projects.
The administrative sanction for destroying, or degrading goods protected by law ranges from
10,000 to 500,000 reales while the punishment for altering the aspect or structure of this kind
of cultural goods goes from 10,000 to 200,000 reales.
Investigation under public civil law enables the gathering of documentation and expert opinions,
as well as taking declarations from persons involved in the case.
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The Término de Ajuste de Conducta, Terms of Adjustment of Conduct (TAC) is the tool most
frequently-used by the Public Prosecutor. It is an agreement between the Office of the Prosecutor
and the owner without the need for action to be taken by the judiciary.
It is not necessary for an object to be protected in order to appeal to the courts. The actions do
no more than declare the value, which is preexistent to the action itself.
The Office of the Public Prosecutor proposes legal action based on expertise and requests that
the Judicial Power dictate the cultural value of the good in question.
Public criminal proceedings are undertaken with the objective of imposing a sanction that can
even include prison sentences.
The Brazilian Office of the Public Prosecutor plays a role of paramount importance. Preservation of cultural heritage is a work of solidarity, not something solitary. The integration between
the community, the NGOs, academics, universities and security services acting in the area is
fundamental for the protection of heritage goods and in order to enhance the quality of life for
everyone.

José Correa Orbegoso
The subject of this presentation is the experience of the Historical Center of the City of Lima.
200,000 people live there under precarious conditions. A third of the city has been lost due to destruction caused by earthquakes, another third by demolition so that only the third part remains
of this erstwhile great capital city of the Viceroyalty of Peru.
In the XVII century Lima was a Ciudad Convento, a Convent and Monastery City, there used to
be forty, maybe more, now their number has been reduced to half. In the quest to modernize the
city, one of the first works was the demolition of the wall and its replacement by a poplar avenue.
This had disastrous consequences for the urban fabric of the Old City.
The widening of Abantay cut in two the Monastery of San Francisco. Plaza Grau is an island noone can reach because it is cut by rapid transit streets. Nicolás de Pierola Avenue, inspired in the
Avenida de Mayo of Buenos Aires, although it meant a transformation of Lima’s urban scale, at
the same time was a positive contribution of urbanism and architecture influenced by France.
Opening up the avenues also destroyed the San Juan de Dios hospital and the Encarnación
Monastery, one of the best artistic repositories of Lima. The Acho poplar avenue has completely
disappeared due to the construction of highways and urban high-speed avenues. Everything all
along the banks of the Rímac has been highly altered, transformed.
A Mayor, ill-advised by bad urbanists did not hesitate to cut off the front third of the church where
Santa Rosa de Lima used to pray.
The Historical Center was classed as a metropolitan zone of commercial use, as this usage was
already shifting towards the periphery. As it was permitted to build a surface equal to ten times
each plot’s area, there was a rampage of demolitions to make way for new buildings.
Heaps of plans, ordinances and norms have been made, but the majority is not complied with.
Lately, however, and thanks to the effort of institutions, among others of the Architects Association, there is greater compliance with the norms.
In 1991 the Historical Center of Lima was entered in the list of World Heritage Cities – a miracle of
Santa Rosa de Lima because the city is already terribly altered. Its listing had little impact on authorities but it did serve to create awareness. The Regulations for the zone prevent bad interventions.
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Frédéric Néraud
M. Néraud presented the Fondation du Patrimoine, Heritage Foundation created by law in 1996
and whose goal it is to sensitize society for the sake of a common effort to protect heritage and
to identify endangered buildings.
The organization is based on two fundamental principles: decentralization and voluntary activity. In
every region and every department there is a volunteer from the business or administration sectors.
The Heritage Foundation, an original public/private partnership experience, is a cultural revolution for France, where safeguarding and conservation have traditionally been one of the roles of
the State. The Foundation arises through a legislative act, but its capital comes exclusively from
private contributions and it is not under state tutelage.
Private owners have to bear high costs for the restoration and conservation of buildings of heritage value; this entails the risk that they not be conserved or that work of bad quality be carried
out on them. Fiscal aid is channeled through the Heritage Foundation. Three conditions must be
fulfilled: the building must be visible from a public thoroughfare, it must be of heritage interest
and the restoration project presented must be of the best quality.
The label granted by the Foundation is valid for five years. It entitles the owner to deduct 50 to
100% from income tax. If the owner is not subject to income tax, the Heritage Foundation grants
a subsidy.
Eight thousand, three hundred labels have been granted and over 400 million euros awarded to
support this. The label has to be selective, not devalued and trivialized, otherwise it would lose all
its meaning. As far as public buildings are concerned, municipalities need to tackle economically
burdensome restorations, and the public aid they receive is not always sufficient. Public subscriptions are a condition for the intervention of the Fondation du patrimoine in favor of communal
buildings. Its actions are always a proximity action for local projects
Starting with an agreement between the Foundation and the Municipality, donations are received, transferred to an individualized account, and a receipt is emitted as a tax certificate. The
donor can obtain a deduction from income tax of up to 65%. The number of subscribers is on the
increase, this year we hope to pass the 700 mark, while donations rose from 4 million to 6 and
a half million. Responsible for the work: above all, municipalities, 80%, but associations as well,
16%, 78% of all interventions take place on non-protected buildings, 17% on buildings listed in
the supplementary register and 5% on classified buildings.

Norma Barbacci
Norma Barbacci’s presentation focused on Examples of community participation for the preservation of urban heritage in New York.
The most important organization is the Landmarks Preservation Commission (LPC). The Agency
is composed of 11 non-remunerated members, a President chosen by the Mayor and a full-time
paid staff member.
The Agency was created in 1965 as a reaction to a series of demolitions in the city of New York.
The commission does the following: it proposes monuments or historical districts, it regulates the
interventions in listed properties and reports violations of the heritage protection law. It also has
a mandate to monitor and penalize violations with fines, whose proceeds go to the Commission,
thus incentivizing its monitoring.
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Another important control and community participation mechanism is that of the Community
Boards, of which there are 59 in the City of New York. Each one has up to 50 unpaid members,
nominated by the President of the borough. They concern themselves with land use, zoning,
heritage protection, the city’s budget as well as other affairs affecting the community. Their recommendations are not binding but they are a successful mechanism in the negotiations between
the community and the boroughs.
The Municipal Art Society (MAS) is a private non-profit organization that takes on the role of civic
conscience in public debates about the planning of the city. It defended the 1916 Building Code,
which determined what NY is today and it supported the Landmarks Preservation Act of 1965.
Further important NGOs are: New York Landmarks Conservancy (NYLC) and the Historic Districts
Council (HDC). Landmark West is a community group in charge of Manhattan’s Upper West
Side. The Metropolitan Waterfront Alliance (MWA) works to improve the NY and NJ coastlines.
The Preservation League of New York State also has participation in the City. Since 1974 it has
been dedicated to the protection of neighborhoods, historical buildings and monuments in the
State of New York, including cultural landscapes. It has a Red list of 7 sites to be protected. Another state-level organization is the State Historical Protection Office, NY (SHPO).
A great number of organizations, mostly private, are dedicated to, or support, heritage protection.

José Correa Orbegoso
José Correa Orbegoso reflected on the public space and showed a case in Lima that could serve
as a negative example.
The ordinances given to the conquistadores of America established the need to order cities from
the moment of their foundation. The Main Square or Plaza Mayor was the heart of the city, the
center from which the streets were traced out with cord and ruler.
In the XVIII century, the viceroys, influenced by the French fashion, create poplar tree avenues
and promenades for social recreation. In Peruvian legislation there is a category for monumental
urban spaces. A Mayor caused problems promoting a series of monuments: to the Inca, to the
potato, to the maize plant, all of which he wanted to vindicate by erecting the monuments in
diverse public spaces of the city. This project did not materialize in full.
Authorities, advised by people with improvised expertise, intervene public spaces with negative
results. The Architects Association, through its Urban and Architectural Heritage Defense Commission, has undertaken the defense of these areas, proposing a norm that requires consultation
with residents in the vicinity of these public spaces.
The case of the Paseo de Aguas, or Water Promenade, built in the times of Viceroy Amat in the
XVIII century, shows the contradiction in the criteria applied by the Municipality of Lima. The
space was defined by a great arcade and a waterfall. It was a closed space defended by walls and
tree avenues that led to the Alameda de los Descalzos.
Lima municipality, instead of recovering this gem, invaded a park on the outskirts of the Historical
Center of Lima to create a “Magical Water Tour” (Circuito Mágico del Agua).
This delighted half the population and has become a tourist attraction; however, those resources
could have been employed to re-value a very important space such as that of the Water Promenade instead. It is difficult to provide orientation for politicians’ taste and criteria.
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Teresa de Anchorena
Teresa de Anchorena expressed the fact that becoming involved in the heritage protection cause
in Buenos Aires is heroic. Santiago Pusso and Basta de Demoler (Stop the Demolitions) were
designated as such in the BBC program “Heritage Heroes”.
In Buenos Aires laws were enacted, structures set up, and yet the demolitions continue without
a single sanction. Those working for heritage protection are constantly running to put out fires.
This can only be solved when the Head of government of the City is an educated person, with
good advisors, and assigns funds, makes international agreements and decides to draw up a
good plan to protect and enhance the value of Buenos Aires.
Buenos Aires used to be the promise of an important country. Testimonies to that promise are still
with us today to remind us of what we wanted to be and what we can still become.
In 1997, when I was Undersecretary for Culture of the City of Buenos Aires, I organized a group
for heritage protection. A survey of 3000 buildings was carried out in the City of Buenos Aires,
“Heritage Days” were instituted and an international conference was organized. Diverse house
typologies were developed, e.g. the longitudinal casa chorizo, or “sausage house” the hotel de
rentas or “tenant hotel” and a first project for the restoration of the Teatro Colón.
In 2002 I was part of the National Monuments and Historical Sites Commission, to which I still
belong.
In 2005, as a member of the City Parliament I proposed the creation of a special Architectural
Heritage Commission, a special commission that can emit expert opinions, but cannot sign dispatches. 1000 buildings were listed and 150 heritage protection laws were enacted. However,
what was not achieved and is still pending: there are as yet no sanctions for those who destroy,
disfigure or neglect buildings of heritage value; and the issue of compensation and incentives for
owners of protected buildings is still unresolved.
It would be necessary to extend the validity of Law 3056, make a definitive catalog of listed buildings and have clear rules as to where and how it is permitted to build.
In 2005 there was a great coincidence. The Commission was created and citizens began to
demonstrate. Basta de Demoler appeared on the scene and in every neighborhood there arose
groups of heritage-conscious citizens. The Judiciary helped a lot. Synergy was developed and a
lot was achieved.
Now it is action that is called for, as otherwise all protected buildings are doomed to a slow demolition. We cannot allow El Molino building to remain in its present state in front of Congress
as a mute witness to our impotence.

Marcos Paulo de Souza Miranda
Dr de Souza Miranda referred to the instruments used in Brazil for the protection of urban cultural heritage.
The Cities Statute, Federal Law 10.257/2001, establishes norms that regulate the use of urban
property in favor of the common good, environmental balance and the safety and welfare of
the citizens. Its directives are binding for states and municipalities and condition the validity of
administrative acts such as licenses and permits.
There are 16 Directives in the Cities Statute. One of them concerns participation of citizens and
representative associations in the drawing up, execution and follow-up of plans, programs and
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urban development projects. Another involves ground use and control to prevent inadequate
utilization of urban buildings, proximity of incompatible or inconvenient usage; subdivision into
plots of ground, edification or the excessive use in relation to urban infrastructure; installation of
businesses and all activities generating traffic without the adequate provision of infrastructure;
speculative retention of urban buildings resulting in their under-use or non-usage; deterioration
of urbanized areas and environmental degradation.
Other directives mention: the just distribution of benefits and burdens derived from the urbanization process; the protection, preservation and recuperation of the natural and built environment,
and of cultural, historical, artistic, landscape and archeological heritage.
In Brazil, cultural heritage is approached within the framework of the directives concerning environmental law. The principle applied is in dubio pro cultura.
The implementation of citizen participation in the planning process is obligatory. If an operation
takes place without community participation, it is annulled.
The Vicinity Impact Study (EIV) refers to prevention and is used in historical protection areas.
It must precede any awarding of licenses for the commencement of building activities and any
other activities that could potentially affect the rights of those living in the vicinity. The effects of
the undertaking are evaluated, taking into account the effect of population density, urban and
community infrastructure, land occupation and use, increase in real-estate value, generation of
public transport, ventilation, illumination, as well as natural and cultural heritage.

María Laura Fernández
Architect Fernández related her experience at the Planning Secretariat of the Municipality of
Rosario.
Heritage preservation is disputed terrain and the function of the Planning Secretariat is to combine satisfactorily the drive of real-estate investment with the defense of the neighborhood characteristics and our city’s heritage.
The 1967 Urban Code favored the indiscriminate urbanization of the municipal territory, promoting the replacement of the urban fabric by high-rise building, taking account of neither the existing neighborhood characteristics nor of the environmental and built heritage.
Since 1984 it has been mandatory for all interventions carried out on buildings older than 1953 to
be approved by a heritage protection commission. The Heritage Protection Program arose from
the 1998 Strategic Plan.
The municipal executive signed an agreement with the School of Architecture, Planning and
Design of the Rosario National University to carry out a diagnosis which was to lead to a later
proposal for urban re-ordering.
A strategy was adopted based on evaluation in segments, understanding these to be the smallest possible units in terms of heritage significance. The Urban Re-ordering, drawn up with the
citizens’ participation, establishes the urbanistic indicators of the Central Area. A general maximum height of 23 meters was defined, with two exceptions, the completion segments and the
preservation segments.
Application of indicators permits the protection of buildings with heritage value and the renovation of degraded areas. It is economically beneficial if new buildings are erected to match the
height reached by the neighboring constructions. Recovering the value of heritage objects generates revenue, which is then assigned to the Preservation Fund to finance the rehabilitation of the
buildings in the preservation segments.
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Rafael Braun
The talk centered around the rehabilitation and re-functionalizing of the Church and Monastery
of Santa Catalina, inaugurated in 1745 and which, although declared a National Monument,
remained abandoned and in a state of disuse from 1974 until 2001.
In March 2000, the Archbishop of Buenos Aires offered me the position of Rector. Santa Catalina
was organized as an NGO with strong participation of lay-people. A mission was defined: to cater
to the spiritual needs of the people who work in the city center of Buenos Aires. The challenge
that posed itself was safeguarding an historical monument of unquestioned cultural value and to
place it in the service of the mission.
In the year 2000, thanks to an important private donation, it was possible to draw up a restoration Master Plan, which was approved by the National Museum and Historical Sites Commission.
An agreement was signed between the Archbishopric of Buenos Aires and Casa FOA* for the
restoration. Work began in May and the exhibition was inaugurated in September 2001.
For the first time the public had access to the former monastery: 60,000 people visited the exhibition,
and a building that had previously not had any social function, began to have a new life of its own.
Volunteer work, time and talent, here and throughout the entire decade, has been an essential
factor in what was achieved. Rehabilitation had a high economic cost, borne by the private sector.
We adopted the motto: First do, then show and finally ask. Negotiations with the national and
local governments were started, in order to obtain VAT exemption, albeit unsuccessfully. It hurts
to know that this benefit is granted to soccer clubs for their activities.
Santa Catalina has not been rehabilitated for tourists, but to fulfill a mission. There is a lot of life
in it, and when there is life in them, buildings are preserved. At present we are working to ensure
pastoral and economic sustainability for Santa Catalina.

Eduardo Ellis
Architect Eduardo Ellis spoke about the restoration of the church of Nuestra Señora de la Merced
Our Lady of Mercy, which was inaugurated in 1733 and finished in 1779. Jesuit friar Andrea
Bianchi from Italy was author of the project, as well as the churches of San Pedro Telmo, Nuestra
Señora del Pilar, the monastery of Santa Catalina de Siena, the Cabildo of Buenos Aires and the
church of San Francisco.
In the late XIX, and early XX centuries the austere, simple surfaces were decorated with ornaments and paintings by Italian masters. The original scale of the church was preserved, but its
architectural expression was altered.
It was declared Parish Church of the district “to the north of the Cathedral” and in 1917, Pope
Benedict XV conferred on it the rank of Minor Basilica. In May of 1942 it was declared a National
Historical Monument by decree.
In 1996 there was no Master Plan, but rather a general idea which was discussed as things developed. The intended image was to adapt to existing architecture, conserving elements: doors,
windows, pitch pinewood floors, uncovering and restoring the beam-and-block ceilings, the iron
girders, and at the same time trying to maintain an expressive balance between existing architecture and contemporary elements.
*Translator’s note: Casa FOA is an exhibition organized every year by FOA (Fundación Oftalmológica Argentina,
Argentine Ophthalmologic Foundatio).
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On Reconquista street, different rooms were projected and opened for use: the Historical Archive,
Consultation rooms, the devotional objects store and a patio.
Inside the church the lighting and the sound were modified. A new altar was built. An infusion of
new objects which can, however, be removed to allow us to return to the church’s original austerity.
In 2006 the Architecture Direction renovated the façade. With the help of donations, the dome,
the vault of the church, the lower section of the choir, the underchoir and the wooden inside
door were restored.
Recently one of the donors asked how much was missing. There is always something still missing.
This never ends.

Jorge Telerman
From a political point of view, Mr Telerman related the history of successful cooperation between
different City administrations for the preservation of the Colón Theater. Quite as difficult as the
marvelous work performed, was taking the political decision to intervene the Teatro Colón, which
had seen very little work carried out on it in the course of its 100 years of existence: two partial
interventions and one technical intervention in the 1980s.
No-one had dared carry out an intervention of the kind that was required, not only for its value enhancement, but also to adapt the building to inevitable changes in view of the technological progress.
A comprehensive, thorough survey revealed the critical condition of the entire building infrastructure of the City of Buenos Aires’s cultural apparatus. Work teams also carried out an exhaustive
survey of the San Martín Theater, the General San Martín Cultural Center and the Buenos Aires
Auditorium in the former Italo electricity company power station in the Boca district, but after
studying these cases it was decided that it was necessary to begin with the Teatro Colón.
Making long-term plans was bold. Silvia Fajre and her team summoned the best specialists in the
matter, who carried out a detailed survey and designed a Master Plan that required a time spanning no less than two complete administration terms.
At the end of our term in office, there had been a progress of 75-80 % in the 45 calls to tender of
the Master Plan. Over 2/3 of the activity had advanced and bids for tenders had been put forth
and the discussions had become moderate and limited in their scope.
After a year of comings and goings, paralyzing due to the change of Administration and divergence of criteria concerning commercial spaces in the theater, which were fortunately later left
aside, the present Administration took up the matter responsibly.
On May 25th all of those who intervened in these ten years felt a deep satisfaction. I hope the
example of the Colón Theater may serve as a guiding light and stay with us as a teaching: that
without continuity it is impossible to get things done.

Diego Hickethier
Dr Hickethier spoke about the case of owners of plots of land with a nominal edification capacity much greater than that actually used by the building on the plot, which creates for them an
important economic loss.
Architectural heritage is a right, protected alongside others by the Constitution. The issue here is
whether the burden implied by the protection of a building for the benefit of society as a whole,
ought to be borne only by the owner of the building.
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Property rights are not absolute; they are subject to the laws that regulate their exercise, and the
laws that protect architectural heritage are laws that regulate the rights to property. The issue is how
much restriction the right to property can bear without providing compensation for the owners.
The Urban Planning Code envisages a system of compensations, but the only one that is effectively used, that is the exemption from payment of ABL rates (ABL = Alumbrado, barrido y
limpieza or Street lighting, sweeping and cleaning) is entirely insufficient.
In December 2009, the Federal Administrative Dispute Chamber, an appellate court, in a case
concerning a building that had been declared a National Historical Monument, ruled the inverse
expropriation of a building. It ordered the State to buy the building due to the lack of compensations for the owner. In the ruling the Chamber stated that claiming that tax exemptions be
compensation enough for the owner is tantamount to a lack of respect for the right of property.
The chamber cited a ruling by the Supreme Court of the United States denying the permission
to erect a building above Penn Central Station, a landmark, and rejected compensation to the
owners because there were working mechanisms allowing compensation, such as the Transfer
of constructive capacity.
The Transfer of constructive capacity is contemplated in the Urban Planning Code but, to my
knowledge has only ever been applied once. I believe it is the best instrument. There is a project
in the City Parliament which would make it more operative and easier to use.
Heritage protection is no longer questioned, however, creating an efficient compensation system
is a task that is still pending.

Anahí Re
Licentiate Anahí Re spoke about the house she had lived in for over 20 years. It is located on
Carlos Calvo street in the 1400 block, in the Constitución district. In the early XIX century the land
was part of ex-president Rivadavia’s country estate, remaining in the possession of his descendants for 120 years. After that the land was subdivided into plots and in 1880 a house was built,
a sausage house, a family home typical of those built by upper-middle-class families, which generally had two patios, with all the rooms against one of the walls bordering the neighboring lot.
Although the house is of a domestic architecture, it features unusually striking ceilings painted by
the painter Nazareno Orlandi.
A detailed photographic survey was made of the state in which the house was, in order to only change
those elements that it was impossible to conserve. A criterion was adopted: to distinguish between
the original elements and the newly added ones. The mural paintings, the woodwork, the floors, the
Hellenic-style façade and all quality elements: ironwork, woodwork, floor tiles were conserved.
With the historical investigations that were carried out, the old plans and the descriptive memory
of the materials, the listing of the building as a historical Protection Area was requested. After
three years, an Urbanistic Agreement between the owner and the Government of the City of
Buenos Aires was signed. This agreement was ratified by Law 486, enacted in the year 2000, the
building being incorporated into the List of Protected Buildings with a “structural” level of protection, exemption from ABL payment was granted. This was the first case of a protection declaration of a building through a covenant between a private person and the State.
However, no support was forthcoming from the Government of the City to protect the house
from the different dangers due to interventions in neighboring buildings. With the support of
Basta de Demoler, “amparo” actions were brought, successfully, to stop an ongoing demolition.
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In the district there are many houses of similar or even greater value that have not had the good
fortune to be inhabited by persons aware of their worth. It cannot be left up to the fortuitous or
random fact of each owner deciding to conserve, or not, a historical building. This question has
to be addressed with policies on a broader scale.

Enrique Bencich
Mr Bencich tried to explain why so many architectural treasures have been lost, giving examples
from his own family’s experience.
According to Mr Bencich, 90% of the corporations and families that had invested in rental buildings were forced to sell splendid constructions because of a nefarious law, the Rent Law.
One of the consequences of the Law was a deep neglect of the buildings. Added to this lack of
maintenance, anarchic reforms were carried out by the tenants, who were little by little becoming
the true owners.
Today our family is faced with a necessary value enhancement of buildings that require enormous
investments, and with a totally indifferent State. An emblematic case was the restoration of the
property located on the corner of Arroyo and Suipacha streets. After the bomb attack on the Embassy of Israel, the State assigned the sum of U$S 25,000 to each dwelling affected by the blast,
in our case, 41 apartments. However, the state chose to understand there was just one dwelling
unit and assigned to us just 25,000 pesos/dollars.
The most important example the family has is the restoration of the Mihanovich Tower located on
Arroyo street between Suipacha and Esmeralda. It is a building originally constructed for renting,
and had become very deteriorated. Over U$S 12 million were invested to convert it into the Hotel
Sofitel. This was done without subsidies nor an official credit line.
The upkeep of historical heritage objects cannot remain a burden for the owners to bear alone.
Maintenance costs of a heritage object consist of three components: taxes, maintenance itself
and fundamentally, lost profits.
Society has to support the owners of heritage objects so that these, reflecting the greatness and
the vision of our predecessors, remain for the future for the enjoyment of this and future generations. If the State offers no solutions: tax relief, “soft” loans, reduction of ABL rates, compensations for lost profits, etc. I fear we will always have bad news.

Inés Méndez Ezcurra
architect Inés Méndez Ezcurra referred to the building where she lives called Palacio de los Patos,
a French-style building erected between 1927 and 1929. The Government of the City of Buenos
Aires granted it precautionary level protection, i.e. the façades, plaster and original carpentry
must be respected. It is on Ugarteche street, occupying half a city block.
On March 10, 2004, the daily paper “La Nación” announced the imminent construction of two
high-rise towers in the other half-block. The administrators of the building requested – under the
Freedom to Information Act, (Law 104) – that the Head of Government present the plans submitted for new constructions. The Government replied that no plans had been submitted, except
one request for a permit for a store.
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With little support from neighbors we sent a Letter to the Editor, which was never published, and
another letter to the Head of Government, that was never answered. We consulted lawyers, who
advised us not to proceed. The Municipality then informed us that the project had already been
approved long ago and that it involved the existing building with supermarket and two towers,
one consisting of 22 floors and the other of 16 floors.
Approval of the plans for the future operation had been given without the intervention of the
Historical Preservation Area of the Urban Interpretation General Directorate, a mandatory requirement under the provisions of the Urban Planning Code, due to the projected building being
adjacent to a protected construction.
The irregular proceedings and the suspicion that plans had been adulterated led us to report the
case to the City’s Ombudsman and the Parliament of the City of Buenos Aires.
In February 2005 The Office of the Ombudsman recommended that the DGFOC (Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, or General Direction of Building Works Supervision and
Control) annul the registration of the plans, send the dossier to Planning Interpretation for this
department to check the truthfulness of the statements made by the person responsible for
registering the plans.
No-one knows with any certainty why, but the same architecture bureau is building another
project that does respect the heights permitted by Los Patos and furthermore also respects the
mandatory open spaces in the center of the block.

Enrique Sylvester
Dr Sylvester spoke about the problems faced in the area of horizontal property concerning conservation and repairs in common spaces and areas: façades, services and maintenance and general upkeep of the building.
In Buenos Aires most people live in horizontal-property buildings. The administrator represents
the co-owners, but follows the directives of the general assembly, that expresses the will of the
co-owners. In many co-owners groups there is little participation and there are discussions in the
general assembly caused by the different interests, needs, requirements and economic possibilities of those involved. It is not easy to agree nor to resolve issues.
Scanty buying power conspires against the ability of many co-owners groups to carry out maintenance tasks. There is no financing system providing easy access to the co-owners’ for them to
tackle any work of a large magnitude. Credit lines are not readily accessible and have not proven
very successful.
Law 257/99, which requires the presentation of a technical report forced most co-owners groups
in the City of Buenos Aires to become aware of the importance of the façades and building fronts,
as well as of the need to carry out maintenance and restoration work.
This work is being done, albeit without strict controls. A brief stroll around the city is enough to
show how lots of buildings are decaying and crumbling away, exposing their iron girders and bars.
Controlling the buildings in the city is a titanic task due to their great number, however, this cannot be used as an excuse not to control or sanction those who do not comply with regulations
that safeguard both our heritage and our safety.
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José María Peña
Architect Peña’s talk centered around the First declaration of a historical zone, the U2 Zone, as
a practical experience.
The U24 zone was not born in 1979 when the Ordinance was passed, but rather in 1968 with the
creation of the Museum of the City, one of whose functions is to advise about historical buildings
in the City.
We discovered that the district of San Telmo was dead because there was an Ordinance dating
back to 1956 that decreed its complete demolition in order to build a new city district. A constant
factor in our national history saved us: lack of funds.
We found out that the Urban Planning Council had discussed the possibility of carrying out a
study leading to some declaration, so I suggested to its president that we join forces. We did and
so work started that led to the Ordinance sanctioned in April 1979.
We set as our objective the creation of a historical zone. The sector was surveyed and the possibility to remove certain uses while adding others related to the original function as dwellings
was studied.
We presented this proposal to the Mayor, who allowed us a free hand. The Commission for the
Historical Zones of Buenos Aires was created with the objective of ensuring compliance with
the Ordinance. The proposal was for one zone and involved everything within its perimeter. The
intention was to retrieve the collective memory as heritage: collective memory is not selective.
Buenos Aires was and continues to be a city in the throes of dizzying change. Styles, influences
have been superimposed one upon the other. For this reason we proposed the idea of a set.
In 1982 due to the ferocious attacks of the real-estate agents, the original zone comprising 140
city blocks was divided in two: the sector from Perú to Paseo Colón protected by the Ordinance,
is much better than that from Perú to 9 de Julio Avenue.

Aníbal Ibarra
Dr Ibarra expressed his view –based on his own experience first in the Executive power of the
Administration, in the Judicial power and now Legislative power –that heritage protection takes
many forms: through citizen participation, through political responsibility, by creating and complying with norms.
There is a strong conflict of interests. Many times there are illegal acts, but we also witness how
architectural heritage is destroyed legally. High-rise towers are erected in the midst of low city
blocks. And this does not contravene the Code.
A low-building zone constitutes a part of the city’s urban heritage. In a plural city there have to
be high built-up zones, and low-building zones, but the definition cannot be left in the hands of
developers.
The amendment to the Code will take three to four years. It will arrive late. For this reason, several members of the City Parliament analyzed the situation and we presented a Bill requiring the
statu quo to be maintained. The proposed Act envisages two kinds of city blocks: consolidated
low blocks and high blocks. If 70% of the block does not exceed 9 meters in height, the block
is defined as a low one. Where low heights make up less than 70% of the block, this shall be
considered a consolidated high block.
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As Head of Government Dr Ibarra created a Cultural Heritage Sub secretariat. One of the axis was
the value-enhancement of important buildings, the General San Martín Cultural Center, the San
Martín Theater, the Modern Art Museum, the Colón Theater.
It was decided to apply to the Colón Theater a low-interest-rate BID loan, granted during the de
la Rúa-Olivera administration. Steps were defined with the intention of re-inaugurating the Colón
Theater for its centenary (in 2008).
The first stage was that of diagnosis, based on which the intervention projects were formulated.
Work was begun on roofs with the theater still functioning, and lists of calls for tenders were
made. In 2008 some redefinitions were made, but the criteria were maintained. The calls to tender were respected, marking the continuity of a public heritage conservation policy. There was a
public commitment of the different city administrations with this cultural emblem of our society.

Mauricio Macri
The Head of Government of the Autonomous City of Buenos Aires sent a letter in which he stated
among other things: “The value enhancement of the Colón Theater runs through several terms
of office of the City Administration. That it was carried out in consonance with the Bicentennial
fills me with pride, in particular because of its symbolic significance that allows one to see how
team work, programmed and performed conscientiously, enables us to reach the goals that have
been set.
The Colón Theater’s one hundred years enclose a very rich history of the life of the Argentines. Its
building speaks to us of an Argentina that thought on a grand scale, was open to the world and
was eager to grow and develop. Its reopening means reaffirming those concepts and values”.

María Laura Fernández
architect María Laura Fernández stated that the correct procedure for heritage protection and
preservation is coordinating the planning with urban policies. Preservation activities coexist with
an urban planning that determines which urbanistic indicators are possible in those areas where
it has been decided to preserve buildings and urban sectors of heritage value. The Rosario Urban
Plan 2007-2017 defines the project of a city. It aims to avoid the negative consequences entailed
by isolated decisions; it strengthens the initiative of public and collective building works in the
city; it incorporates private investment into an integral strategy of urban development and envisages the city through projects of high impact for urban transformation.
It comprises a broad spectrum of instruments: general urbanistic norms, specific urbanistic norms,
sector plans and the Building Code.
The Rosario Urban Plan 2007-2017 is an inductive plan with a strong stress placed on mixed administration. It coordinates public and private activities using mechanisms of discussion and consensus, Institutional Cooperation Agreements, Urbanistic Agreements, Edification Agreements
for a greater efficiency in the use of available height and Edification Agreements for Heritage
Preservation and Rehabilitation.
Heritage preservation has been contemplated in the structure of the Plan from its very inception.
It is a public policy that imbues and accompanies all instances, the environmental one, mobility
and plans for different sectors.
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Shared-effort agreements enable the Heritage Preservation and Rehabilitation Program to provide technical and economic aid to owners interested in rehabilitating buildings that constitute
part of the city’s architectural heritage.
Reformulation of the norms coordinates the more general urban policies with preservation policies through regulation of building, occupancy and allowed heights.

Norberto Chaves
Professor Chaves reflected upon those interventions made on heritage objects, justified by their
alleged defense, based on the experience of the city of Barcelona.
As a neighbor who has lived for 34 years in the Old Town of Barcelona he lived through the
transition to Democracy in Spain (1977) until what he calls the “Post-modern catastrophe” and
the “Designer Barcelona”.
Based on images of the Mercado de Santa Caterina, or Saint Catherine’s Market, the Mercado
de la Barceloneta, or Barceloneta Market, Casa de la Caritat, Villa Florida, he illustrated what he
calls Intervention as interference. Interventions in heritage objects have the unexpressed mission
of interrupting its message. Contemporary architecture acts giving pre-eminence to the new message and up to a certain extent, ridiculing the previous message.
These vandal interventions are official, they are financed by the Town Hall and applauded by the
media, the architects and their schools. The urban project for Barcelona earned a Harvard prize
and international renown. It became a model, the Barcelona model. It was exported to other
cities. We are at a critical cross-roads. The cultural problem is a node. Society celebrates the spectacle and has included architecture itself as part of the spectacle.
I see with great happiness that the citizens of Buenos Aires like to live where they are living, that
they feel with their neighborhood and are not willing to have it taken from them by force. A
new authority can be created from there, which is neither technical nor cultural, nor a vanguard
or planning center and no state organization. An authority that can exert real pressure from its
social base, from civic society.
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propuestas
El Encuentro representó una oportunidad única para que, a partir de la convocatoria de dos organizaciones del sector civil, especialistas locales y extranjeros, legisladores, funcionarios, representantes de organizaciones vecinales y vecinos, pudieran intercambiar sus puntos de vista acerca de
la situación del patrimonio arquitectónico y urbano de Buenos Aires y aportar ideas y experiencias
para hacer más efectiva su conservación.
A lo largo del debate quedó en claro que existen principios para la protección del patrimonio
urbano reivindicados por la Constitución y las leyes que no son respetados y que, en ese marco,
se impone la protección del patrimonio como política pública.
Las experiencias e instrumentos positivos que surgieron de las exposiciones y los intercambios
inspiran las propuestas que presentan hoy Basta de Demoler y la Fundación Ciudad, persuadidos
de que su implementación permitirá revertir la crítica situación actual.
Se trata de propuestas de diverso orden (normativo, administrativo, operativo, etc.), que están
dirigidas, fundamentalmente, a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, pero también a las
nacionales, a los legisladores, a las organizaciones del sector social y a la comunidad en general.
Para facilitar su lectura las hemos ordenado según el destinatario.

Acciones requeridas al G.C.B.A.
Ministerio de Desarrollo Urbano de la C.A.B.A.
Completar el inventario de inmuebles con valor patrimonial y su inclusión en el catálogo definitivo, tomando los resguardos legales y administrativos para garantizar su
preservación.
Identificar e inventariar las áreas o segmentos donde prevalezcan las edificaciones
bajas, proponiendo a la Legislatura las normas correspondientes para limitar las alturas
de acuerdo a las predominantes en dichos sectores.
Establecer las zonas de mitigación de impacto en el entorno de las áreas de protección
declaradas o de las que se declaren en el futuro. Enviar la documentación requerida a
la Legislatura para que dicte las leyes correspondientes.
Flexibilizar las condiciones mínimas de habitabilidad y de construcción exigidas por el
Código de Planeamiento Urbano vigente, de modo de facilitar la recuperación del
parque edilicio, evitando intervenciones drásticas que destruyen espacios originales y
encarecen las obras.
Poner en práctica los estímulos establecidos en el Código de Planificación Urbana para
la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad, reglamentando el Fondo
Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados (FEREC); implementando los
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premios a la rehabilitación de edificios en Áreas de Protección Histórica, las Subvenciones Parciales, Personales y Especiales para las intervenciones en edificios protegidos; la
desgravación de los Derechos de Delineación y Construcción respecto de las obras de
restauración realizadas en inmuebles catalogados y la exención del revalúo inmobiliario, por los cinco años posteriores a dichas obras.
Mejorar la calidad de los incentivos existentes, estableciendo la aplicación directa de
las exenciones del ABL (Tasa de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Contribución Territorial) a las propiedades catalogadas o a las que se cataloguen en el futuro.
Destinar parte de los recursos del presupuesto de vivienda social, a implementar planes de recuperación de vivienda histórica que permitan mejorar las condiciones de
habitabilidad de las mismas, preservando los elementos y espacios característicos.
Controlar la aplicación de los estímulos para mejoramiento de vivienda, de modo de
garantizar que las obras realizadas contribuyan a conservar el patrimonio arquitectónico.
Comunicar adecuadamente cuáles son los incentivos disponibles para que los propietarios de bienes patrimoniales los conozcan y puedan solicitarlos.
Promover la participación de los vecinos, generando los procesos de consulta y formación de consenso en torno a la toma de decisiones o a todo proyecto de obra pública
o privada que afecte los ámbitos o a la calidad de vida de los mismos.
Disponer de mecanismos de rápida respuesta ante las denuncias por daño al patrimonio.
Coordinar el accionar de las Direcciones del Ministerio de modo de evitar que se promueva la destrucción del patrimonio por irregularidades administrativas en los otorgamientos de permisos de obra.
Modificar la composición y el funcionamiento del C.A.A.P.. (ver propuesta específica).

Ministerio de Cultura de la C.A.B.A.
Completar la reglamentación de la Ley 1.227, estableciendo las penalidades que correspondan y previendo los mecanismos de actualización que se requieran.
Incluir entre las penalidades la obligación de recomponer lo destruido.
Promover la creación de Áreas de Protección Histórica que pongan a resguardo edificios o conjuntos identitarios, incluyendo aquellos que estén vinculados al patrimonio
intangible, como los paisajes del tango.
Incrementar los montos asignados al Fondo Cultura Buenos Aires para ejecutar obras
en edificios históricos, de modo de asegurar su resultado y calidad.
Proponer normativa de preservación para los vestigios de ciudad histórica enterrados
bajo las actuales construcciones.
Ampliar el Régimen de Promoción Cultural (Ley de Mecenazgo) a toda la Ciudad y difundirlo.
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Dotar a la Dirección General de Casco Histórico, en tanto órgano responsable del manejo del área fundacional la ciudad, de los recursos operativos, físicos y humanos que
la envergadura e importancia de su trabajo requieren. (ver propuesta específica).

Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la C.A.B.A.
Detener en forma inmediata toda intervención sobre los espacios verdes patrimoniales
y su arbolado que impliquen cualquier forma de alteración o destrucción.
Proteger adecuadamente los espacios verdes históricos de la Ciudad y sus componentes (equipamiento, trazado, arbolado, etc.), estableciendo los Planes de Manejo correspondientes, realizados con el concurso de especialistas en la materia (conservadores, paisajistas, agrónomos, etc.).
Recuperar para los vecinos de la Ciudad los espacios públicos pertenecientes a la misma y que han sido apropiados por el Estado Nacional, como la Plaza Colón.
Proteger los pavimentos históricos de la Ciudad, tanto los embaldosados de sus aceras
como los adoquinados de las calles, no sólo por su valor histórico, sino también por
sus virtudes eco-ambientales.
Conservar las obras de arte ubicadas en el espacio público, actualizando los inventarios
y mejorando la calidad de las intervenciones que se realizan, profesionalizando la Dirección de Monumentos y Obras de Arte, en tanto órgano responsable del manejo del arte
público de la ciudad, haciendo que sus integrantes tengan formación en conservación;
que sean elegidos por concurso de antecedentes y que se disponga de los recursos
operativos, físicos y humanos que la envergadura del trabajo a desarrollar requiere.
Elaborar un Plan de Manejo para el arte público que establezca los métodos y procedimientos de trabajo a aplicar para el manejo y conservación de las obras, los que
deberán encuadrarse en las recomendaciones dadas por los organismos internacionales que trabajan en la materia.
Proteger los cementerios históricos (o sectores históricos) y sus componentes (tumbas,
obras de arte, trazado, arbolado, etc.), estableciendo los Planes de Manejo correspondientes, realizados con el concurso de especialistas en la materia.

Ministerio de Educación de la C.A.B.A.
Detener inmediatamente toda intervención en edificios escolares de carácter histórico,
que implique cualquier forma de alteración o destrucción.
Proteger adecuadamente los edificios escolares de carácter histórico de la Ciudad, estableciendo los Planes de Manejo correspondientes, realizados con el concurso de especialistas en la materia.
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Establecer un programa de restauración y mantenimiento de los edificios escolares de
carácter histórico, incorporando a especialistas en conservación de patrimonio arquitectónico en todo proyecto de intervención. La rehabilitación de estos edificios permitirá, además, optimizar las inversiones en infraestructura escolar.
Incluir los conceptos de patrimonio y conservación en la currícula de las escuelas primarias y secundarias para acercar a los niños y jóvenes a sus raíces.

Ministerio de Salud de la C.A.B.A.
Detener inmediatamente toda intervención en edificios y conjuntos hospitalarios de
carácter histórico, que implique cualquier forma de alteración o destrucción.
Proteger adecuadamente los edificios y conjuntos hospitalarios de carácter histórico
de la Ciudad, estableciendo los Planes de Manejo correspondientes, realizados con
el concurso de especialistas en la materia. En todos los casos incluir la protección de
sus espacios verdes, mobiliario, obras de arte, documentos, etc.
Establecer un programa de restauración y mantenimiento de los edificios y conjuntos
hospitalarios de carácter histórico, incorporando a especialistas en conservación de
patrimonio arquitectónico en todo proyecto de intervención. La rehabilitación de estos
edificios permitirá, además, optimizar las inversiones en infraestructura hospitalaria.

Legislatura de la C.A.B.A.
Abandonar el concepto de emergencia y reconocer la persistencia de la pérdida del
patrimonio arquitectónico.
Prorrogar, en forma urgente, sin límite temporal y hasta tanto se complete el catálogo
de edificios protegidos, la Ley 3.680 de Promoción Especial de Protección Patrimonial,
que resguarda a las construcciones anteriores a 1941.
Reclamar al Ministerio de Cultura que reglamente la Ley 1.227 que da el marco legal
a la protección del patrimonio, tarea que está pendiente desde el 2003.
Rezonificar las áreas o conjuntos urbanos con predominancia de edificaciones de baja
altura, limitando las construcciones de más de tres pisos.
Establecer las zonas de mitigación de impacto en el entorno de las áreas de protección
declaradas o que se vayan a declarar en un futuro.
Promover la conservación del patrimonio de proximidad en todo el territorio de la
Ciudad, como se hizo en Belgrano R y en un sector de Barracas.
Legislar para la puesta en marcha de las compensaciones destinadas a los propietarios
de bienes patrimoniales: Transferencia de la Capacidad Constructiva y Fondo Estímulo
para la Recuperación de Edificios Catalogados (FEREC).
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Modificar el Reglamento de la Legislatura para establecer que la actual Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico funcione como una Comisión permanente y no con carácter de especial, como ocurre actualmente.
Modificar los alcances de la Ley 257 de modo que se exija conservar, impidiendo la
demolición de cualquier ornato o elemento de las fachadas y ampliar el plazo de inspección para los casos en que se hayan realizado las restauraciones requeridas.

Propuestas específicas
Propuestas para el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales

El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (C.A.A.P.) creado para contribuir a la defensa del patrimonio arquitectónico, tiene una grave responsabilidad en su situación
actual. Se entiende que no es posible generar el cambio necesario en la gestión patrimonial si no se modifica el C.A.A.P., órgano consultivo cuyo accionar no ha impedido
la destrucción de patrimonio arquitectónico de la Ciudad. El cambio debe ser profundo y alcanzar distintos aspectos de su composición y su funcionamiento.
En cuanto a su composición es necesario garantizar que quienes lo integren tengan
probada formación y experiencia de trabajo en conservación del patrimonio. Para tener una visión más amplia del problema, es necesario integrar profesionales de disciplinas afines que contribuyan a una adecuada calificación del patrimonio urbano, como
son la historia, la antropología, la arqueología urbana, la sociología, etc. También
deberán integrarse al C.A.A.P. representantes de las organizaciones vecinales que trabajan en este campo.
En cuanto a su funcionamiento es necesario acordar los lineamientos, métodos y procedimientos de trabajo a aplicar para la evaluación de los edificios, redactando un
documento que los exprese. Este Manual de Procedimientos deberá encuadrarse en
los criterios internacionales de conservación, será consensuado con la Legislatura y las
organizaciones vecinales, deberá tener carácter público y estar accesible en la página
web del G.C.B.A. para que pueda ser consultado por cualquier interesado.
Entre otros aspectos, debe quedar claramente establecido que el organismo sólo podrá calificar a los edificios por sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos, etc. dejando de lado su estado de conservación y toda posibilidad de considerar al deterioro
como un desvalor que habilite las demoliciones.
Asimismo, se deberá revisar el concepto de conjunto, ya que el nivel de destrucción
en muchos barrios o sectores de la Ciudad hace que los grupos de edificios históricos
con cierta homogeneidad hayan visto reducida su extensión, conformando pequeños
segmentos o tramos urbanos, unidades mínimas pero patrimonialmente significativas
que deben protegerse. Esta situación, como la mezcla de estilos y épocas de construcción debe reconocerse como una de las características de la arquitectura de la Ciudad
y, en consecuencia, preservarse.
Otro cambio imprescindible debe darse en relación a la evaluación de los edificios sometidos a la opinión del C.A.A.P., la que debe hacerse a partir de documentación completa
que incluya no solo sus aspectos físicos (arquitectura, espacialidad, programa, elementos
SALVEMOS BUENOS AIRES

197

artísticos y decorativos, materialidad) sino también su historia y su relevancia en el entorno social y como parte de la memoria colectiva.
La Dirección General de Interpretación Urbanística deberá tomar las medidas correspondientes para que el C.A.A.P. cuente con el tiempo y la información rrequeridos
para evaluar correctamente los casos sometidos a su opinión y no se tomen decisiones
a partir de unas pocas fotografías de la fachada, sin evaluar los interiores y sin que se
inspeccione el edificio. Para que el C.A.A.P. cuente con más tiempo, la Subsecretaría
de Planeamiento debe implementar modificaciones en los plazos que los expedientes
permanecen en las instancias administrativas anteriores.
Por su parte, el C.A.A.P. debe limitarse, exclusivamente, a evaluar el caso presentado
absteniéndose de dictaminar sobre edificios de su entorno, ya sea que se trate de la
cuadra y/o la manzana donde está ubicado.
A fin de garantizar la transparencia de sus evaluaciones las reuniones del C.A.A.P.
deberán ser abiertas, permitiendo la participación de organizaciones y/o vecinos interesados. Asimismo, la documentación relacionada a sus evaluaciones y dictámenes
debe ser pública, quedando librada a la consulta de los interesados.
El C.A.A.P. deberá quedar sometido a la supervisión de una instancia de auditoría.
Dicha instancia deberá funcionar con independencia del Ejecutivo y estará integrada
por legisladores y representantes de organizaciones vecinales.
En esta misma línea, el C.A.A.P. deberá admitir los recursos de reconsideración que
puedan ser presentados por vecinos u organizaciones vecinales que se manifiesten
afectados por la desestimación de catalogación de cualquier edificio evaluado.

Propuestas para la gestión del Casco Histórico

La protección del Centro Histórico de Buenos Aires fue el objetivo de nuestra presentación al World Monuments Fund, por lo que también deseamos desagregar una propuesta para su gestión.
El Ministerio de Cultura deberá dotar a la Dirección General de Casco Histórico, en tanto órgano responsable del manejo del área fundacional la Ciudad, de los recursos operativos, físicos y humanos que la envergadura e importancia de su trabajo requieren.
Sus miembros, directivos y técnicos, deberán tener formación y experiencia en conservación del patrimonio y/o en disciplinas afines (historia, antropología, sociología, etc.)
y serán elegidos por concurso público de antecedentes.
Asimismo, se deberá conformar un órgano consultivo con participación de organizaciones vecinales que trabajan por la conservación del patrimonio arquitectónico del
Casco Histórico, que dé transparencia a las acciones y las respalde, a partir de la construcción del necesario consenso.
Es imprescindible desarrollar el Plan de Manejo del área dejando expresamente establecidos los programas, lineamientos, métodos y procedimientos de trabajo, los que
deberán encuadrarse en las recomendaciones dadas por los organismos internacionales que trabajan en la materia. Este Plan debe ser público y estar disponible en la
página web del G.C.B.A.
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Para garantizar el resultado de las acciones se requiere articular el funcionamiento
de esta Dirección con la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano y el C.A.A.P., tanto en lo que respecta al citado Plan de Manejo, como a toda
intervención privada a realizar en el área.
El Plan de Manejo del Casco Histórico también contendrá programas coordinadas con
otras áreas de gobierno para la realización de proyectos u obras públicas en los espacios verdes, el espacio público, etc.
El Plan de Manejo deberá incluir la rectificación de los límites del Casco Histórico, de
modo de incluir, al menos, la totalidad del área fundacional de la Ciudad, ubicada al
Norte de la Plaza de Mayo.
Asimismo, esa Dirección deberá generar los acuerdos necesarios con la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos para promover acciones que
eviten la destrucción de edificios declarados como Monumentos Históricos.

Acciones requeridas al Banco Ciudad
Mejorar, ampliar y hacer operativas las líneas de crédito del Banco Ciudad destinadas
a la conservación y al mantenimiento de edificios históricos catalogados.
Adecuar requisitos administrativos y legales a las posibilidades reales de los consorcios
y propietarios individuales.
Difundir ampliamente las líneas crediticias referidas a la protección patrimonial.

Acciones requeridas al Poder Ejecutivo Nacional
Abstenerse de intervenir en edificios públicos y bienes del dominio nacional ubicados
en la ciudad, sin el previo consentimiento de los organismos locales encargados de la
conservación del patrimonio arquitectónico.
Basar sus proyectos y obras en edificios históricos del dominio nacional, estén o no
declaradas como Monumento Histórico Nacional, en las recomendaciones dadas por
los organismos internacionales que trabajan en la conservación del patrimonio.

Acciones requeridas al Congreso Nacional
Consagrar el principio in dubio pro patrimonio, principio precautorio que contribuye a
resguardar el patrimonio cultural de la Nación, ya que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia patrimonial, éstas se aplicarán en el sentido
más favorable a la salvaguarda del bien en cuestión.
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Sancionar una ley de presupuestos mínimos de protección patrimonial, siguiendo el
ejemplo del Estatuto de Ciudades de Brasil que asegure la regulación del uso de la
propiedad urbana en pro del bien colectivo, el equilibrio ambiental y la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos. Esta ley deberá garantizar, entre otras cuestiones, la Gestión Democrática de las Ciudades, por medio de la participación de los ciudadanos en
los procesos de toma decisión, promoviendo la aplicación, entre otras herramientas,
de los Estudios de Impacto de Vecindad.
Crear, por ley, una organización que promueva la conservación del patrimonio siguiendo el modelo de la Fundación del Patrimonio de Francia.

Acciones propuestas a Propietarios de Bienes Patrimoniales
Organizarse siguiendo el ejemplo de las Asociaciones de Propietarios de Casas Históricas de Chile, México y Perú, promoviendo la conservación de los edificios históricos de
su propiedad.

Acciones propuestas a las Organizaciones de la Sociedad Civil
Generar y sostener redes solidarias para potenciar sus acciones, lograr la legislación
necesaria y su estricto cumplimiento e incidir sobre las políticas públicas en materia de
patrimonio.

CONCLUYENDO:
Entendemos que el patrimonio arquitectónico, urbano, cultural y ambiental de la Ciudad está
en un momento crítico. En este escenario, necesitamos que los funcionarios, los legisladores y la
sociedad en su conjunto, enfrentemos con responsabilidad el desafío de construir la ciudad del
futuro sin demoler los elementos valiosos del pasado, aquéllos que hacen a la identidad de Buenos Aires, que nos enorgullecen y que deseamos transmitir a las generaciones futuras.
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