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La arquitectura (…) 

Podemos vivir sin ella, pero no podemos sin ella recordar.  

Es preciso poseer, no sólo lo que los hombres han pensado y 

sentido, sino lo que sus manos han manejado, lo que su fuerza ha 

ejecutado, lo que sus ojos han contemplado todos los días de su 

vida.  

 

John RUSKIN, LAS SIETE LÁMPARAS DE LA ARQUITECTURA 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tesis que se desarrollo a continuación forma parte de los 

requerimientos para aspirar el título de Doctor, dentro del Programa 

de Doctorado en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo 

Hispánico que se dicta en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

La investigación que la sustenta se deriva de una serie de trabajos 

previos que la motivaron y que se explican brevemente. 

 

1. Palabras previas 
 

El presente trabajo de investigación pretendió ahondar en un tema 

en el cual he venido trabajado desde hace varios años: la 

investigación para la gestión del patrimonio. El interés por el estudio 

del patrimonio arquitectónico y urbano comenzó casi de forma 

paralela a los primeros años de estudio de la carrera de grado 

cuando comencé a trabajar como pasante en la Dirección Nacional 

de Arquitectura (DNA), oficina encargada del mantenimiento de los 

edificios declarados Monumentos Históricos Nacionales (MHN) en la 

República Argentina.  

 

Más tarde, ya graduada, dado el interés despertado por la 

conservación del patrimonio, decidí cursar la Maestría en 

Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano en la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) para adquirir 

conocimientos nuevos y específicos acerca de esta temática. Hecho 

que fue posible gracias a que el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) me otorgó una Beca de Postgrado 

Tipo I.  

 

Coincidentemente durante los años de cursado de la maestría, tuve 

la oportunidad de participar de forma activa en obras de 

restauración y puesta en valor de edificios declarados Monumentos 

Históricos Nacionales. Fue así que durante el bienio 2006-2007, 
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trabajé como autora y asesora del Proyecto y Obra de Restauración 

y Puesta en Valor de la Casa Quinta del Obispo Colombres. La 

gestión estuvo a cargo de la Municipalidad de San Miguel de 

Tucumán, la Secretaria de Obras Públicas de la Nación y la Dirección 

Nacional de Arquitectura. A estas tareas se sumaron, en 2008, la de 

la coordinación del Análisis Estructural y el Proyecto de Restauración 

y Puesta en Valor del Museo Folclórico Provincial General Belgrano. 

El trabajo se desarrolló en el marco de colaboración solicitado por el 

Ente de Cultura, organismo perteneciente al Gobierno Provincial, a 

la Universidad Nacional de Tucumán. 

 

El desarrollo de este tipo de tareas me permitieron conocer el 

accionar de las distintas instituciones del Estado en cuanto a la 

preservación y protección de los edificios, es decir entender los 

mecanismos y criterios empleados en las fases de 1) investigación y 

documentación, 2) valoración y 3) protección jurídica y 

conservación; aplicadas a los bienes y constatar ciertos desajustes 

como por ejemplo: la poca representatividad social manifiesta en la 

selección tipológica de los monumentos y asimismo, la falta de 

estudios históricos y constructivos previos que acrediten 

científicamente las valoraciones de los bienes elegidos y que 

posibiliten establecer de manera más certera los criterios de las 

intervenciones.  

 

 

Otro hecho particular que contribuyó en la decisión de estudiar el 

tema de la gestión del patrimonio fue una polémica ley impulsada 

por parte del Gobierno Provincial, en 2007, con el objetivo de excluir 

una serie de edificios del listado de bienes patrimoniales. La 

legislación permitía al gobierno vender edificios públicos con el 

propósito de financiar obras de infraestructura. Ello ocurría apenas 

dos años después de sancionada la Ley 7.5001 “Sistema de 

                                                   
1 En el ámbito provincial la protección del patrimonio cuenta desde el año 2005 con 
la sanción de la Ley Nº 7.500 de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia 
de Tucumán y la Ley Nº 7.535 de Registro de los Bienes Culturales.  
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Protección del Patrimonio Cultural Provincial”. Como consecuencia 

de esta situación, se generó un movimiento social-cultural 

organizado en marchas2 de protesta pacífica, que culminó unos 

meses más tarde con la derogación de la citada ley gubernamental. 

Lo controversial de la situación, por una parte el Estado capaz de 

sancionar una norma de protección y a la vez, contradecirla e 

ignorarla, y por otra, el surgimiento de un grupo que defiende el 

patrimonio, que numéricamente constituye sólo una pequeña parte 

de la sociedad, me llevó a cuestionarme sobre estas contradicciones 

de hechos y a pensar las posibilidades de una adecuada gestión del 

patrimonio, capaz de actuar a favor de la preservación de los bienes 

culturales y de la memoria de la población. 

 

La posibilidad de cursar el Doctorado “Historia del Arte y Gestión 

Cultural en el Mundo Hispánico” de la Universidad Pablo de Olavide 

de Sevilla, a través una beca otorgada por esta institución y de una 

beca de investigación (Postgrado Tipo II del CONICET) me permitió 

tener una perspectiva más profunda sobre la compleja problemática 

del patrimonio arquitectónico y conocer las herramientas de gestión 

en diversos medios del mundo hispánico. Seguidamente, los 

cuestionamientos y el interés acerca de las tareas de salvaguarda 

del patrimonio que se planteaban en los cursos del doctorado 

constituyeron el impulso generador para la iniciativa de la tesis.  

 

En definitiva, podría decirse que fue un tema cuyos interrogantes 

comenzaron a gestarse desde los trabajos en la DNA, y que tras un 

proceso de maduración llevado a cabo a través de proyectos 

particulares, lograron sistematizarse formalmente durante el 

cursado del doctorado. Se trata aquí de una investigación que no 

está cerrada en sí misma, que puede servir de base para nuevas 

                                                   
2 Las marchas realizadas en el año 2008 con motivo de la sanción de la Ley 7.142, 
denominada Activo por Activo, por la cual bienes del patrimonio eran desafectados 
de la Ley 7535, concentraron alrededor de quinientas personas, equivalentes al 
1/1000 de la población del municipio capitalino (527.607 habitantes. Fuente: 
Página de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán 
http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/ciudad_1.htm consulta 15/02/2011).   
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investigaciones y a la vez, abrir nuevas posibilidades para otros 

estudios relacionadas con la temática. Personalmente ha sido un 

gran paso, por cierto altamente gratificante, en la idea de contribuir 

en la apertura de nuevos caminos hacia la preservación del 

patrimonio. 

 

 

2. Marco teórico 
 

El trabajo de investigación se presenta en el marco del estudio de la 

conservación del patrimonio arquitectónico pero referido a los 

procesos históricos de su gestión y vinculado principalmente a la 

valoración de los bienes. Desde esta perspectiva, el patrimonio es 

entendido no como la sumatoria de los bienes protegidos en una 

sociedad determinada sino como parte constitutiva de su identidad. 

En tal sentido, el patrimonio es comprendido como una construcción 

social dirigida por grupos hegemónicos, según las publicaciones de 

destacados autores como Hobsbawm y Ranger, Llorenc Prats y 

García Canclini. Estos círculos ejercen una participación activa en las 

instituciones públicas o actores patrimoniales como las denominan 

Bermúdez, Arbeloa y Giralt, por lo que es posible vislumbrar sus 

intereses reflejados en las tareas que realizan. Es decir, que las 

funciones desempeñadas entonces por los actores patrimoniales 

estarían por lo tanto directamente vinculados a la ideología de estos 

grupos. 

 

De la misma manera consideramos que las instituciones públicas 

son las responsables de llevar a cabo las acciones dirigidas a la 

óptima conservación y uso de los bienes, nos centramos para este 

estudio en las tareas tradicionales: 1) Investigación y 

Documentación, 2) Valoración y 3) Protección jurídica y 

Conservación; según los criterios de Bermúdez, Arbeloa y Giralt y 

por Ballart Hernández y Juan I Tresserras. En este esquema de 

abordaje para el rescate de los bienes, consideramos fundamental la 
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fase de Valoración, entendiéndola como la acción de asignar valores 

a los edificios. Es importante señalar que la apreciación de estos 

atributos no es absoluta sino que en primer lugar se desprende de 

las cualidades y utilidades detectadas en los bienes y en segundo, 

esta valoración se configura en contextos de atribución que 

dependen de circunstancias determinadas, por lo que es posible 

entender el carácter versátil de los mismos si consideramos lo 

expuesto por Ballart Hernández y Juan I Tresserras. 

 

En este contexto concebimos a los actores patrimoniales como los 

responsables de la selección, valoración y conservación de los 

bienes.  

 

 

3. Antecedentes en el tema y estado de la cuestión.  
 

La revisión de la bibliografía consultada y referida a la conservación 

del patrimonio arquitectónico en general, posibilitó adoptar los  

conceptos relativos a las teorías y prácticas antes mencionados y a 

la vez detectar ciertos “vacíos” temáticos en los estudios 

examinados a partir de los cuales se definió el tema de investigación 

del presente trabajo. 

 

Por lo tanto y sobre el concepto de patrimonio, en relación a su 

origen y posterior evolución, resultaron sumamente valiosas las 

aportaciones de autores como Francoise Choay, Ignacio González 

Varas y Javier Rivera Blanco para construir una perspectiva general 

del proceso. Con el fin de indagar sobre el tema, pero con una 

mirada centrada en el papel social del patrimonio y en el marco de 

contribuciones provenientes de las ciencias sociales, se analizaron 

textos de Néstor García Canclini y Llorenc Prats particularmente, 

que ayudaron a completar la definición del marco teórico.  
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Con respecto a las etapas de la gestión del patrimonio, los escritos 

de Josep Ballart Hernández y Juan I Treserras y Bermúdez, Arbeloa 

y Giralt, fueron centrales para establecer una “cadena lógica” de 

actividades en las tareas a estudiar y llevar acabo, como ya se 

mencionó. 

 

En el ámbito nacional sobre el tema de la gestión del patrimonio 

cultural en la Argentina no se han encontrado escritos y 

publicaciones que den cuenta de su historia, a excepción de dos 

casos. El primero de Daniel Schávelzon3 que condensa en una 

primera exposición la labor de la CNMMLH desde su creación hasta 

los años 90 pero presenta una visión principalmente centrada en las 

acciones llevadas a cabo en el territorio de la provincia de Buenos 

Aires. El segundo, el trabajo de Roque Manuel Gómez4, consiste en 

una recopilación de ejemplos de edificios intervenidos en nuestro 

país que en especial se ubican en el Noroeste argentino, por lo que 

resulta un excelente complemento del anterior. 

 

La tesis de maestría de María Sabina Uribarren5 sobre la actuación 

de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 

Históricos entre 1938 y 1946, presentada en la Universidad de San 

Pablo, Brasil; constituye una importante contribución al 

conocimiento en el área de la historia de las tareas realizadas por la 

institución durante los primeros años de su creación.  

 

Aparte de los mencionados volúmenes de considerada extensión y 

profundidad, se han encontrado varias publicaciones breves que 

                                                   
3 Daniel SCHÁVELZÓN, “Mejor Olvidar. La conservación del patrimonio cultural 
argentino”. Buenos Aires, De los Cuatro Vientos Editorial, 2008, p. 118. 
4 Manuel Roque GÓMEZ, La conservación del Patrimonio edificado en la Argentina. 
Introducción a su estudio, 1ª ed., Salta, Editorial Milor, 2008, pp. 99-108. 
5 María Sabina URIBARREN, “A atuação da Comisión Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Históricos” da Argentina entre 1938 e 1946: sua 
intervenção no Conjunto Jesuítico da Igreja da Companhia de Jesus e da Residencia 
dos Padres na Cidade de Córdoba”, tesis de Maestría, Universidad de San Pablo, 
Brasil, 2008.Disponible 
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../Dissertacao_Uribarren_1.pdf. Consulta 
13/10/2012.  
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hacen referencia a personajes de destacada labor vinculados a la 

conservación del patrimonio primordialmente, a casos o hechos 

significativos; o a períodos de la misma. 

 

Con respecto a la información disponible sobre los bienes que 

conforman el conjunto de edificios protegidos de la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, se cuenta con un catalogo descriptivo de 

patrimonio urbano arquitectónico utilizado por el Municipio y con un 

libro coordinado por Alberto Nicolini6 que incluye una breve 

caracterización de algunas edificaciones emblemáticas. Cabe 

destacar que en este volumen se encuentra la única reseña sobre el 

Museo Folclórico Provincial General Belgrano, ejemplo elegido como 

estudio de caso de esta tesis. Sin embargo, sobre algunas 

edificaciones en particular son numerosas las publicaciones que 

hacen referencia a aspectos históricos y formales-estilísticos 

elaborados por especialistas del Instituto de Historia y Patrimonio de 

la FAU-UNT entre los que se destacan principalmente trabajos sobre 

edificaciones del siglo XIX. Al respecto pero relativos 

específicamente a la ciudad de San Miguel de Tucumán y su 

evolución, resultaron primordiales los textos de Nicolini, Paterlini de 

Koch y Moreno; entre otros.  

 

Para entender las bases de los criterios de conservación de los 

edificios fueron fundamentales la bibliografía analizada y los 

contenidos adquiridos durante el cursado de la Maestría en 

Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, de la 

Universidad de Mar del Plata. Al respecto resultaron  indispensables 

los textos de los Arquitectos Novacovsky y Benito, para establecer 

una metodología del proyecto de investigación y de intervención y 

de Roberto Fernández en cuanto a los criterios de valoración. 

 

Referente a las instituciones encargadas de la salvaguarda del 

patrimonio arquitectónico en Tucumán, no se cuenta con una 
                                                   
6 Alberto NICOLINI, El patrimonio arquitectónico de los argentinos, Tomo IV; 
Buenos Aires; SCA / IAIHAU, 1987. 
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bibliografía general que aborde las políticas implementadas, o los 

criterios tenidos en cuenta, salvo algunos artículos que 

excepcionalmente refieren a intervenciones en pocos edificios o que 

aluden a la nueva legislación provincial.  

 

En este contexto, mi contribución es haber elaborado una primera 

aproximación al tema de las tareas llevadas a cabo por las 

instituciones en cuanto a la investigación, valoración y conservación 

del patrimonio arquitectónico en San Miguel de Tucumán, ya que no 

se cuenta hasta el momento con estudios históricos, arquitectónicos 

y/o urbanos que analicen el patrimonio arquitectónico tucumano 

desde una perspectiva general como se plantea aquí. Consiste un 

aporte también el estudio pormenorizado del Museo Folclórico 

Provincial General Belgrano y su propuesta de intervención que aquí 

se presenta como caso de estudio, porque tampoco se han 

propuesto y aplicado metodologías desde el ámbito público para el 

conocimiento de los distintos aspectos de los edificios, con el fin de 

asegurar una efectiva protección de los mismos. Por lo tanto, la 

situación se presenta como una problemática que hasta el momento 

no ha sido objeto de un estudio en profundidad. 

 

Espero que mi trabajo sea utilizado como base de futuras 

investigaciones que apunten a comprender, desarrollar; promover y 

difundir la conservación del patrimonio, entendiéndolo como parte 

fundamental de nuestra identidad ya que este es el aspecto que 

personalmente más valoro de esta tarea. 

 

 

4. Presentación del tema 
 

Los bienes inmuebles protegidos en nuestra provincia resultan 

actualmente poco representativos de la diversidad cultural propia de 

Tucumán. Por lo tanto y en relación a este problema, el propósito 

principal de esta tesis ha sido contribuir al conocimiento de las 
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características constitutivas de los bienes, es decir sus 

particularidades tipológicas, funcionales e históricas y su distribución 

en el territorio. En base a este conocimiento se buscó además 

aportar al entendimiento del papel desempeñado por las diferentes 

instituciones públicas en el proceso histórico de selección y 

valoración de los edificios y las tareas implementadas para su  

conservación y protección jurídica. 

 

Los criterios institucionales de selección y valoración del patrimonio 

construido en Argentina estuvieron influenciados por conceptos 

surgidos en el ámbito internacional, los cuales fueron evolucionando 

principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo 

con esta política de adopción de criterios, uno de los inconvenientes 

detectados al respecto es que los cambios teóricos en la valoración 

internacional no se trasladaron notoriamente al proceso de selección 

y protección de los bienes en nuestro país, y esto pudo verificarse 

también, a una escala menor, en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán. Por lo tanto, los primeros conceptos utilizados por la 

CNMMLH en cuanto a lo que se consideró de valor en la década de 

1940 continúan plenamente vigentes hasta nuestros días. 

 

Con respecto al sistema de selección de los bienes, la decisión sobre 

la elección de cuáles proteger estuvo y sigue estando a cargo de 

instituciones públicas, es decir de los grupos que tienen acceso 

efectivo a los cargos en las mismas.  Por lo tanto, y como resultado 

e imposición de este proceso histórico de selección y valoración 

patrimoniales se cuenta, en la actualidad, con un compendio de 

bienes que no resulta lo suficientemente representativo de la 

multiplicidad cultural propia de nuestro medio. Observando este 

conjunto de edificios, reducido en cuanto a su diversidad tipológica, 

nos vimos en la necesidad de conocer las acciones llevadas a cabo 

por los distintos actores –patrimoniales- que condicionaron y 

explicarían la selección, en vistas a formular directrices para una 
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política futura que atienda a un concepto de patrimonio más 

inclusivo y acorde a nuestros tiempos.  

 

En consecuencia también, la investigación y la valoración de los 

bienes se plantearon como falencias iniciales de los procesos de 

intervención y de gestión patrimonial. Es decir, que la identificación, 

el conocimiento y el estudio de un bien -la investigación y la 

documentación propiamente dichas- no se realizaron ni se realizan 

con la rigurosidad y profundidad necesarias para definir los 

parámetros de intervención. Prueba de ello, han sido las obras que 

han dado como resultado una mala interpretación de los bienes, 

desvirtuando su carácter original.  

 

Por lo tanto, las razones por las cuales interesó abordar este estudio 

fueron conocer no solo cómo fue conformado el patrimonio, 

entendiendo cómo fue seleccionado, valorado y protegido el grupo 

de edificaciones, sino también analizar a través de qué estrategias 

se conserva y mantiene; puesto que consideramos los bienes 

protegidos deberían salvaguardarse de la mejor manera posible al 

constituir parte distintiva de la variada identidad cultural de los 

tucumanos. 

 

El propósito de esta tesis fue por lo tanto señalar que el actual 

conjunto patrimonial edificado de San Miguel de Tucumán, resulta 

escasamente representativo de los diferentes tipos arquitectónicos y 

de los diversos actores sociales, puesto que es producto de un 

proceso histórico de selección, valoración y conservación, que ha 

sido impuesto a la población y que no ha sido lo suficientemente 

actualizado y equilibrado en cuanto a sus tipos, estilos, funciones, 

localización- entre otros factores- que democraticen su composición 

y distribución. 

 

Para ello, fue preciso comprender cómo debería realizarse el proceso 

de gestión de los bienes desde sus inicios, es decir a partir de 
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declararlos como parte del conjunto patrimonial y su posterior 

protección. Por lo tanto, se requirió de un estudio y análisis 

pormenorizado aplicable a los edificios que permitiera generar una 

valoración a partir de la cual fuera posible establecer criterios 

rigurosos de intervención y definir además los posibles lineamientos 

de una metodología oficial estatal. 

 

 

5. Preguntas de investigación  
  

Teniendo en cuenta la problemática y la preocupante situación por 

la que atraviesa el patrimonio de la provincia de Tucumán, surgieron 

algunos cuestionamientos que guiaron esta investigación, como por 

ejemplo: ¿Cómo fue el proceso histórico de protección de los 

bienes?, ¿qué papel desempeñaron al respecto las instituciones 

públicas en las distintas escalas?; ¿qué características tuvo la 

selección de bienes?; ¿cómo influenció el contexto histórico en esta 

tarea?. Con respecto a los edificios de valor en sí mismos cabe 

preguntarnos: ¿qué tareas constituyen la base de una gestión de 

estos bienes?; ¿cómo son los resultados obtenidos al aplicar estas 

operaciones a los mismos?; y en especial ¿cómo es posible 

conseguir y asegurar la conservación de los bienes?. 

 

 

6. Hipótesis 
 

En base a estas preguntas se ha elaborado las siguientes hipótesis:  

1) El patrimonio arquitectónico hoy en día no resulta representativo 

de las diversos tipos y de los distintos actores sociales de Argentina, 

resultado en parte de las tareas realizadas desde de la CNMMLH en 

la década de 1940, para su consolidación de los bienes como 

referentes nacionales destacando casi exclusivamente sus valores 

históricos. Esto sería producto también de la falta de 

implementación y adaptación de nuevos y variados criterios de 
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valoración en el transcurso del siglo XX que actualicen y amplíen los 

listados locales. 

 

2) En Tucumán esta situación, en la cual el patrimonio 

arquitectónico no resulta representativo de las diversos tipos y de 

los distintos actores sociales, se presenta de manera aún más 

acusada debido a que las categorías de protección provincial y 

municipal repiten los mismos esquemas de selección y conservación 

implementados en la escala nacional. En las instituciones locales que 

tienen como fin la salvaguarda patrimonial, se mantienen los 

criterios de valoración utilizados en la década de 1940 por la 

CNMMLH totalmente vigentes y predominan en el momento de 

proteger los bienes, a pesar de la incorporación de algunos nuevos 

tipos y categorías patrimoniales.  

 

3) Con respecto a los bienes protegidos: el desarrollo de las 

técnicas y metodologías de investigación en el patrimonio 

arquitectónico permiten, hoy en día, análisis históricos y materiales 

de carácter científico a través de los cuales es posible construir una 

valoración más precisa del bien como base de la definición de los 

criterios y lineamientos de intervención.  

 

 

7. Objetivos 
 

El objetivo general de este trabajo es contribuir al conocimiento y 

conservación del conjunto patrimonial arquitectónico en Tucumán 

como referente de la identidad local a través del estudio del proceso 

histórico de su conformación, asociado a los procesos de la gestión 

pública. 

 

En directa relación a este objetivo general, se plantean tres 

objetivos particulares:  
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 el primero, establecer el papel que desempeña en ese 

proceso, en la escala nacional, el principal actor patrimonial -

la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 

Históricos-, identificando cuáles fueron los sistemas y sus 

criterios de selección, valoración y conservación de los bienes. 

 

 el segundo, y aplicado a la ciudad de San Miguel de Tucumán, 

establecer el papel que desempeñan desde las diferentes 

escalas los actores patrimoniales: la CNMMLH, la Comisión 

Provincial de Patrimonio Cultural de Tucumán (CPPC);  el 

Instituto de Historia y Patrimonio (IHP) de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de 

Tucumán (UNT) y el Municipio de San Miguel de Tucumán 

(MSMT) respectivamente identificando cuáles fueron los 

criterios de selección, valoración y conservación de los bienes. 

 

En este marco y al respecto de las edificaciones en si mismas que 

conforman el conjunto patrimonial de bienes declarados de valor en 

San Miguel de Tucumán, cabe señalar que en general, los estudios 

que respaldan su protección no resultan lo suficientemente 

profundos y rigurosos en cuanto al análisis de los aspectos 

históricos-culturales, arquitectónicos y constructivos como base para 

la elaboración de las valoraciones de los mismos y de la definición 

de los criterios de las intervenciones para su conservación. Es así 

que se plantea como tercer objetivo particular de este trabajo de 

investigación -y ya aplicado al objeto de estudio, el Museo Folclórico 

Provincial General Belgrano de Tucumán-: 

 

 evaluar la implementación de las diferentes etapas de 1.) 

investigación y documentación, 2. valoración y 3. 

conservación y protección jurídica como base del proceso de 

gestión, en un caso de estudio con el fin de definir una 

metodología que promueva la conservación de los bienes. 
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8. Universo de estudio y metodología  
 

Universo de Estudio: Para identificar las características 

predominantes de los bienes declarados de valor y reconocer los 

criterios de valoración aplicados por los actores patrimoniales, se 

trabajó con un universo de estudio constituido según las distintas 

escalas de análisis, por: 1) los Monumentos Históricos Nacionales 

(MHN) de todo el territorio argentino para abordar la escala 

nacional. 2) los MHN correspondientes a la provincia de Tucumán, 

sumados a los bienes protegidos por la ley provincial 7535 que 

conformaron la escala provincial de análisis. 3) A continuación se 

seleccionaron los edificios de valor de la ciudad de San Miguel de 

Tucumán como base principal de este estudio y acotado a la escala 

local, al conjunto de edificios localizados en la misma y formado por 

los MHN, los bienes de ley 7535 y los declarados de interés 

municipal por la Ordenanza 1773/91. 

 

 
Con el fin de profundizar en detalle sobre la temática de este 

estudio se decidió adoptar el “estudio de caso” como parte de la 

metodología de investigación y se eligió como objeto de estudio al 

edificio donde funciona el Museo Folclórico Provincial General 

Belgrano. Esta edificación, si bien estaba inventariada como una 

vivienda de comienzos del SXIX, en realidad, sus orígenes se 

remitirían a las primeras décadas del SXVIII, ya que la primera 

descripción que se encontró aparece en documentos fechados en 

1759. 
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Este hallazgo bastaría como fundamento, en cuanto a las razones de 

su elección, puesto que la convierte en la casa más antigua de la 

ciudad de Tucumán. El único caso conocido hasta el momento de 

vivienda del XVIII, lo es la ilustre casa de Da. Francisca Bazán de 

Laguna, denominada popularmente como Casa Histórica de la 

Independencia7. Se estima que fue construida alrededor de 1760 

pero posteriormente fue demolida casi en su totalidad, salvo el 

célebre Salón de la Jura, para ser reconstruida por el Arqto. Mario 

Buschiazzo en los años 40. El Museo Folclórico, se convierte así, en 

ejemplo obligado de estudio al ser el único edificio de esa época. 

 

Otra razón que se relaciona con su longevidad, siempre entendida 

con respecto a nuestro medio, es que la definición espacial de su 

forma, ha respondido en paralelo a, por un lado, las necesidades 

socioculturales de sus usuarios y, por el otro, a las imposiciones de 

índole urbanas. La casa construida por miembros de una elite en el 

SXVIII, dividida después por otra familia de este grupo hegemónico 

en el SXIX, y adquirida finalmente por el Estado Provincial a 

principios del SXX para ser destinada a Museo. Su “recorrido” 

permite analizar cual ha sido la “transformación” de este patrimonio 

desde la mirada de los intereses de privados de los particulares 

hasta los públicos del Estado en relación a su manejo y gestión. 

 

Incomprensiblemente su protección legal como bien patrimonial no 

tiene más de 10 años pero, sin embargo abarca todos los ámbitos 

administrativos, es decir, el municipal, el provincial y hasta incluso,  

el nacional. 

 

                                                   
7 por ser donde se juró justamente la independencia de nuestro país en 1816.  
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 Municipal: Bien de Interés Municipal – Ordenanza 1773/91 y 

Decreto Reglamentario 676/94. 

 

 Provincial: Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la 

Provincia - Ley 7500/05. Declarado Bien Cultural de la Provincia - 

Ley 7535/05. 

 

 Nacional: Monumento Histórico Nacional - Ley 25.516/01 

 

En la década del 80 se editó el único libro, dirigido por Nicolini, 

Alberto R: El Patrimonio Arquitectónico de los Argentinos. Vol. 4 

Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, que lo describe. En su 

página 27, el arquitecto Diego Lecuona hace una descripción 

tipológica y estilística de la casa, en la cual establece en las 

primeras décadas del SXIX su posible momento de construcción, y 

en la que se lo vincula a la distinguida familia local, los Colombres. 

 

 

8.1. Recopilación de la información 

 
Una etapa previa consistió en una primera revisión bibliográfica. 

Este proceso originó el planteo de la hipótesis y de las preguntas de 

investigación, de la definición de los objetivos de la misma y de la 

definición de la metodología de análisis que se llevó a cabo.  

 

Por lo tanto y según los objetivos definidos se decidió trabajar sobre 

la base de una investigación cualitativa, en la que se utilizó como 

herramienta el análisis histórico en el estudio del proceso histórico 

de protección del patrimonio desde los orígenes de su 

institucionalización y posterior evolución a lo largo del siglo XX y en 

las diferentes escalas. Se adoptó el método etnográfico y el estudio 

para la interpretación y evaluación de la aplicación de las tareas 
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básicas de la gestión del ejemplo seleccionado. En esta etapa del 

trabajo también se utilizaron estrategias de la investigación 
cuantitativa para recolección de datos durante el trabajo de campo 

in situ.  

 

 

 

 

Los temas que se estudiaron fueron los referentes, en primer lugar, 

al surgimiento y evolución del concepto de patrimonio a escala 

internacional. En segundo término, se focalizó el análisis del 

patrimonio en la Argentina, en la provincia de Tucumán y en 

particular en el Municipio de San Miguel de Tucumán. En una tercera 

instancia se Los temas que se estudiaron, en este caso, fueron los 

referentes al objeto de estudio y a la arquitectura colonial en 

Tucumán. Posteriormente se focalizó el análisis en las metodologías 

y técnicas de intervención actuales en el patrimonio arquitectónico. 

 

 
La consulta de los archivos de la Comisión Nacional de Museos, de 

Monumentos y Lugares Históricos en Buenos Aires resultó valiosa 

porque se obtuvieron los listados y datos básicos de cada uno de los 

monumentos. Se consultaron los Boletines publicados durante la 

presidencia del doctor Ricardo Levene (8 volúmenes, años 1939 al 

1946) y las Cartas Informativas números 1 al 34 (años 1985 al 

1993). Se analizó la Ley 12.665 de creación de la CNMMLH y 

decretos posteriores de modificación de sus cláusulas. También se 

consultó la Constitución Nacional y los artículos que hacen referencia 

al patrimonio. 

 

Se analizaron también los archivos de la Dirección Nacional de 

Arquitectura, Distrito Noroeste con sede en la ciudad de Salta y los 

de la Conducción Tucumán; en los que se encontró información 

básica de los Monumentos Históricos Nacionales del Noroeste y un 
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plano con la distribución aproximada de los mismos en el territorio 

nacional que se anexa al final de este trabajo. Con respecto a la 

información disponible sobre las obras realizadas en los edificios es 

muy escueta y de características cuantitativas y técnicas, puesto 

que no explicita criterios de intervenciones. 

 

La Dirección de Patrimonio, dependiente del Ente Cultural Provincial 

no cuenta con información disponible de consulta pública acerca de 

los edificios protegidos en la provincia, pero actualmente se está 

elaborando un catalogo al respecto. De esta institución depende 

administrativamente el Museo Folclórico Provincial General Belgrano, 

caso central de estudio de esta tesis, que se encuentra rescatando y 

organizando sus propios archivos desde fines del año 2012, motivo 

por el cual no se nos permitió analizarlos. Se estudiaron las leyes 

7.500 de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia de 

Tucumán y la Ley Nº 7.535 de Registro de los Bienes Culturales. Se 

examinó además la Constitución de la Provincia de Tucumán.  

 

El Municipio de San Miguel de Tucumán, si posee en cambio un 

inventario con una breve descripción tipológica y estilística de los 

bienes acompañadas de una planimetría básica, sin embargo no 

incorpora sectores o zonas como unidades en sí mismas, a lo sumo 

se incluyen edificios colindantes. Con los datos obtenidos se pudo 

hacer una aproximación general de la localización de los edificios de 

valor en San Miguel de Tucumán y sus tipos más relevantes. Se 

examinó la ordenanza 1.773/91 y los Decretos 676/94 de 

reglamentación y el 582/91 que crea el “Inventario de Sitios y 

Edificios de Valor Patrimonial”, entre otros. 

 

La consulta de los documentos en el Archivo Histórico de Tucumán, 

revistió fundamental interés ya que se encontraron diferentes 

descripciones de la vivienda elegida como caso de estudio, según los 

testamentos de los usuarios que se fueron sucediendo, además de 

documentación referente a otros elementos característicos del 
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periodo como materiales de construcción utilizados, tasaciones de 

inmuebles, boletos de compra venta; entre otros. 

 

En paralelo se realizó una revisión bibliográfica profunda con el fin 

de entender principalmente el contexto histórico cultural de los 

momentos en que se construyó el bien, cuando se lo modifica y 

adquiere las características básicas de su conformación actual, y 

finalmente, en el que lo compra el Estado. Para ello se consultó el 

material elaborado por los grupos de investigadores de la Facultad 

de Filosofía y Letras –UNT, especialmente los de Bascary y López. 

También se estudiaron estudios genealógicos como los de Ventura 

Murga. En este  proceso de localizar los orígenes en el territorio de 

las familias vinculadas a la casa, se consultó también el Archivo de 

Indias en Sevilla. 

 

Sobre el Museo Folclórico no existe bibliografía específica, salvo una 

reseña de Diego Lecuona8. Se pudo localizar fotografías del siglo XIX 

tomadas por el italiano Ángel Paganelli que plasman el momento en 

el que el edificio se encontraba dividido y funcionaba como dos 

unidades independientes. Los planos más antiguos que se pudieron 

ubicar en la Dirección Provincial de Catastro datan de la década del 

40 del SXX. 

 

El trabajo de campo, dadas las circunstancias, resultó primordial 

para entender las características constructivas del edificio y la 

historia de su evolución material. Se realizó un levantamiento de 

datos minucioso que se volcó en planos. En los trabajos realizados 

en la sala principal del inmueble se contó con el aporte de 

ingenieros de la Universidad Nacional de Tucumán quienes se 

encargaron de realizar el estudio de su estado estructural. Se contó 

además con análisis estratigráfico realizado por especialistas, sobre 

las capas de pinturas encontradas en las muestras seleccionadas de 

revoques. También se solicitó un estudio granulométrico al 
                                                   
8 “El Museo Folclórico”, en Alberto NICOLINI, El Patrimonio de los Argentinos. Tomo 
IV: Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero; Página 27. 
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Laboratorio de la Facultad de Arquitectura –UNT. Los arqueólogos de 

la provincia aportaron los resultados de los cateos realizados.  

 

También se realizaron consultas a especialistas determinados, como 

es el caso de la arquitecta Liliana Meyer quién trabajaba en el 

Archivo Histórico de la Provincia, quien se especializó en el estudio 

de las construcciones del período colonial. Asimismo, al Arq. 

Marinsalda, director del Distrito Cuyo de la DNA, quien cuenta con 

una destaca experiencia en cuanto a la conservación de edificios de 

valor entre los cuales se destaca la Casa Histórica de la 

Independencia. 

 

 

8.2. Análisis y Caracterización de datos 

Para el ordenamiento, clasificación y caracterización de datos 

recopilados se diseñaron una serie de tablas con datos relativos  

exclusivamente a los Monumentos Históricos Nacionales en la se 

estudiaron los criterios empleados por la Comisión Nacional de 

Museos, de Monumentos y Lugares Históricos. La información se 

organizó en tres escalas: la nacional, la regional y la provincial-

municipal y se ordenó según aspectos que resultaron relevantes 

para demostrar conceptos subyacentes, como centralidad y 

hegemonía y criterios de valoración al trabajar características como 

ubicación geográfica, tipologías arquitectónicas y tipos de 

declaratorias. 

 

Para el ordenamiento, clasificación y caracterización de los datos 

recopilados sobre el Museo Folclórico Provincial General Belgrano, 

diseñamos una serie de fichas. Los datos obtenidos del trabajo de 

campo, los organizamos según los sistemas y elementos 

constructivos,  pertenecientes a cada local del edificio. Siguiendo el 

mismo criterio, volcamos el relevamiento de las carpinterías en 

planillas. Esta identificación y caracterización de los elementos y 

materiales constructivos nos permitió plantear tareas de 
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conservación que permitirían su óptima preservación. El estudio de 

las características de los materiales originales y la modificación del 

contexto histórico y geográfico de los edificios en el momento de su 

construcción, nos sirvió para detectar qué elementos no se 

encuentran actualmente disponibles en el mercado, como los tipos y 

secciones de madera generalmente utilizados en estas 

construcciones y que ya no se pueden conseguir o se encuentran 

protegidos por ley. En estos casos, planteamos alternativas de 

reemplazo que mantengan las mismas o similares particularidades 

de los originales. 

 

8.3. Estudio comparativo y diagnóstico 

 

Además de los métodos empíricos y las técnicas cuantitativas 

mencionadas se trabajó con una metodología interpretativa basada 

en los criterios de investigación de la etnografía, cuyo principal 

interés es: “la preocupación por captar el significado de las acciones 

y de los sucesos para los actores”9. 

 

El método de observación participante que se utilizó se caracteriza 

particularmente por “la manera mediante la cual el investigador 

obtiene el conocimiento. Al adoptar el papel de los individuos que 

estudia, recrea en su propia imaginación y en su experiencia los 

pensamientos y sentimientos que residen en el espíritu de aquellos. 

Está inmerso en un proceso de interpretación simbólica de la 

"cultura vivenciada" durante el cual trabaja con sus datos, en los 

que descubre significados10. Esto nos permitió conjeturar los 

posibles intereses de los actores/instituciones que guiaron los 

procesos de conformación de creación y consolidación del 

patrimonio. 

 
                                                   
9 Irene VASILACHIS DE GIALDINO, Métodos Cualitativos I. Los problemas teórico-
epistemológicos. Buenos Aires, centro Editor de América Latina, 1992, pp. 57-61.                         
10 Severyn BRUYN, La perspectiva humana en sociología. Buenos Aires. Ed. 
Amorrortu, 1972, p.36. 
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De acuerdo con la teoría de la Weltanschaung (cosmovisión) de 

Dilthey, “en cada etapa de la historia de la cultura es posible 

verificar la correlación profunda entre sus diversas manifestaciones, 

aun cuando pertenezcan a distintas esferas de la actividad 

humana”11. En consecuencia decidimos utilizar un sistema de 

análisis que responde al método histórico pero consiste en una 

adaptación aplicada a la arquitectura. Esta metodología es la que 

empleamos en la Cátedra de Historia de la Arquitectura II, Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, para la elaboración de los 

trabajos prácticos. Iglesias12 denomina esta propuesta “Proceso de 

Diseño” en la cual propone un sistema de estudio que a partir del 

análisis de la forma arquitectónica plantea desandar el camino 

llevado a cabo por el arquitecto o constructor del edificio, 

entendiendo al objeto construido como respuesta a las exigencias y 

demandas del contexto histórico cultural y natural. 

 

Este sistema de análisis  que se realizó de manera sincrónica y 

diacrónica, requirió el estudio pormenorizado del medio cultural y 

ambiental, además de la definición de los momentos claves en los 

que se indagaría con mayor profundidad, tales como los períodos de 

la construcción del edificio, su división y la adquisición y gestión por 

parte del estado; a fin de determinar en qué contextos históricos 

debíamos ahondar la investigación. 

 

8.4. Diagnóstico y valoración  

Una vez comprendido el proceso histórico de consolidación del 

patrimonio arquitectónico como el actual conjunto,  estructuramos el 

contenido de los capítulos en dos escalas: la nacional y la provincial-

municipal –local- y según las tareas de: (1) Investigación y 
Documentación, (2) Valoración; (3) Conservación y 
Legislación, realizadas por los actores patrimoniales. 
                                                   
11 Citado en Alberto NICOLINI, “La ciudad hispanoamericana, medieval y 
americana” en Atrio. Revista de Historia del Arte, 12, 2005, pp. 27-36. 
12Rafael E. J. IGLESIA, “Historia de la arquitectura y diseño” en Rafael E. J. IGLESIA 
(Coord.) Espacios. Colección Histori, Buenos Aires, Espacio Editora, 1979, pp. 7-29. 
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Para el conocimiento del proceso evolutivo del bien seleccionado 

como caso de estudio, buscamos entender las transformaciones del 

edificio en relación a su contexto. En base a los datos aportados en 

las etapas de Investigación y Documentación, y para establecer una 

valoración del edificio, adoptamos los criterios dispuestos por la 

Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos 

(CNMMLH), que considera tres aspectos básicos13:  

 

a) el interés histórico-cultural, cuya referencia hace a la 

afirmación de la identidad y del tejido social en que se integra, por 

lo que los edificios registrados no deben ser erradicados por motivos 

económicos. Serán de especial interés las referencias que hacen al 

autor del proyecto, al comitente, al hecho histórico asociado y al 

valor simbólico específico que asuma para la comunidad local. 

 

b) el interés artístico-arquitectónico y constructivo, vinculado 

con las características inherentes a la obra propiamente dicha. Para 

ello se tendrán en cuenta sus características formales, espaciales, 

funcionales, tecnológicas, constructivas y tipológicas, el interés de 

su equipamiento mueble, los valores estéticos y económicos, su 

autenticidad, singularidad o rareza. También los valores de autoría 

como la jerarquía académica del arquitecto interviniente y la 

representatividad del área cultural a la cual pertenezca. A tales 

efectos se considerarán de un modo especial aquellos edificios que 

poseen valores irrepetibles en su especie. 

 

c) el interés paisajístico-ambiental, referido a la relación de la 

obra con el entorno. A tales efectos se considerarán especialmente: 

los otros edificios existentes en el área inmediata, líneas, retiros y 

                                                   
13 Disposición 16/2007 de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y 
Lugares Históricos. Disponible en 
http://www.monumentosysitios.gov.ar/normativa/valoracion.html. Consulta 
10/11/2009. 
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alturas, relación de espacios construidos y abiertos, vegetación, 

equipamiento urbano, traza urbana, usos del área, valores de 

agrupamiento, visuales y paisajísticos. 

 

Estos tres ítems se tomaron como guía para organizar y estructurar 

los contenidos del capitulo 3, correspondiente al origen y proceso 

evolutivo del Museo Folclórico y realizar en el capítulo 4 una nueva 

valoración del bien en base a los datos interpretados y como 

fundamento de los criterios de intervención. 

 
 

9. Resultados y conclusiones  
 

Los resultados permitieron comprender los aspectos y características 

más importantes del proceso histórico de institucionalización de la 

protección del patrimonio arquitectónico por parte del estado 

nacional desde la creación de la Comisión Nacional de Museos, de 

Monumentos y Lugares históricos y su evolución a lo largo del siglo 

XX. En la escala local, también se pudieron entender los criterios 

aplicados y las diferentes acciones llevadas a cabo por los distintos 

actores patrimoniales para la protección de los bienes circunscriptos 

la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

 

Independientemente de las escalas de actuación de los actores 

patrimoniales se detectaron características similares en cuanto a los 

procedimientos y criterios de valoración utilizados que han dado 

como resultado un conjunto patrimonial no equitativo. Los sistemas 

de selección implementados están dirigidos en todos los casos por 

ciertos grupos. La distribución de los bienes se concentra en áreas 

estratégicas y los tipos seleccionados para su protección son 

producidos por las clases dominantes, como particulares o a través 

de su papel en las dependencias del Estado o de la iglesia católica. 
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De la misma manera los estudios abordados permitieron verificar 

que la valoración de los bienes ha variado a lo largo del tiempo y ha 

estado pautada por distintos enfoques: históricos, artísticos, 

urbanísticos y sociales en los últimos años. 

 

El conocimiento en profundidad del edificio seleccionado para este 

estudio y la aplicación de las tareas de la gestión tradicional en el 

mismo, permitieron constatar cómo la conservación de los edificios, 

ha estado pautada por valores y necesidades no siempre objetivas, 

como en el caso del Museo Folclórico Provincial General Belgrano. 

Así se pudo constatar que las acciones llevadas a cabo en las 

distintas escalas por Estado carecen de una metodología 

institucional que guié los procesos de valoración y de intervención 

de los edificios por lo que los profesionales y técnicos deben suplir 

personalmente estas falencias del sistema. Por lo tanto se 

desprende la urgencia y la necesidad de una metodología de 

abordaje que regule y garantice la salvaguarda de los bienes. 

 

Como cierre del trabajo, presentamos una última idea en la que 

tomamos algunos conceptos expuestos por Paul Ricoeur, en 

“Identidad y Utopía”14 y trasladándolos a nuestra temática, 

analizamos el papel que ha cumplido el patrimonio en la sociedad 

hasta nuestros días y planteamos la posibilidad de pensar que a 

futuro resultara más representativo al incorporar otras visiones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 Paul RICOEUR. La ideología y la utopía: Dos expresiones del imaginario social. 
Traducción de Nazario Vivero. http://www.palabracubana.org/2007-
12/nazario2.htm. Consulta 18/10/2009.  
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10. Estructura general  
 

Introducción 
 
Primera parte: La investigación, valoración y conservación de los 

bienes protegidos por las instituciones públicas en el ámbito 

nacional y local.  

 
Capítulo 1: Origen y evolución de la institucionalización de la 
conservación del patrimonio en Argentina: La Comisión 
Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos. 
 
Capítulo 2: Las tareas de conservación del patrimonio 
realizadas por las instituciones públicas en San Miguel de 
Tucumán.  
 
Segunda parte: La Verificación de las tareas tradicionales de la 

gestión patrimonial, aplicadas a un estudio de caso: El Museo 

Folclórico Provincial General Belgrano. 

 
Capítulo 3: El re-conocimiento del Museo Folclórico - su 
proceso evolutivo: origen, modificación y musealización del 
edificio. 
 
Capitulo 4: La identificación y caracterización de los valores 
del Museo Folclórico como determinantes de su conservación 
y protección. 
 
Reflexiones finales  
 

El sistema de referencias bibliográficas adoptado en la elaboración del presente 

trabajo corresponde al utilizado en la publicación de la Revista Atrio, editada por el 

Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide. 
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PRIMERA PARTE: 

LA INVESTIGACIÓN, VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LOS BIENES PROTEGIDOS POR LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS EN EL ÁMBITO NACIONAL Y LOCAL.  
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CAPITULO 1: 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN 

ARGENTINA: LA COMISIÓN NACIONAL DE MUSEOS, DE 

MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS 
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Introducción 

 
Sabemos que la gestión del patrimonio arquitectónico llevada a cabo 

desde las instituciones públicas en Argentina es aún un tema 

escasamente investigado, tanto desde lo conceptual en cuanto a 

cada una de las tareas que implica y principalmente las relativas a la 

didáctica y difusión. Al respecto, podemos agregar que si bien se 

realizan algunas actividades desde hace pocos años desde el Estado, 

no existe una elaboración nacional teórica y reflexiva que las avalen, 

motivo por el cual no han sido contempladas en este estudio. Con 

respecto al tema de la valoración, los criterios tenidos en cuenta al 

momento de proteger los edificios no han sido definidos 

públicamente. Además, desde la práctica y en referencia a los 

principios y métodos de intervención aplicados en los bienes, estos 

no cuentan con política estatal que establezca los procedimientos a 

seguir. Cabe subrayar que en este contexto tampoco existe un 

estudio acerca de las particularidades de los diferentes tipos 

arquitectónicos representados en las listas de bienes declarados. Es 

así que teniendo en cuenta esta realidad, elaboramos nuestra 

primera hipótesis con el propósito de comprobar nuestra sospecha 

acerca de que:  

 

“El patrimonio arquitectónico hoy en día no resulta representativo de 

las diversas tipologías y por lo tanto de los diversos actores sociales 

de Argentina, resultado en parte de las tareas realizadas desde de la 

CNMMLH en la década de 1940, para su consolidación de los bienes 

como referentes nacionales destacando casi exclusivamente sus 

valores históricos. Esto sería producto también de la falta de 

implementación y adaptación de nuevos y variados criterios de 

valoración en el transcurso del siglo XX que actualicen y amplíen los 

listados locales”. 
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De ahí que tomamos como punto de partida para desarrollar este 

capítulo el entender primeramente y de manera sintética, la 

evolución conceptual referida al patrimonio en el ámbito 

internacional, y por otro, el origen y la evolución de la gestión 

institucional del patrimonio en nuestro país.  

 

Para la realización de este capítulo se ha trabajado tanto con 

fuentes primarias como cartas y convenciones internacionales y 

también legislación nacional referidas a la conservación del 

patrimonio, así como una serie de fuentes secundarias. A partir de 

una información dispersa y de la reflexión del accionar en la 

temática de gestión, se intenta aquí brindar un panorama acotado y 

concentrado sobre el papel que desempeñó la CNMMLH en los 

primeros y fundamentales años de su gestión con la presidencia de 

Ricardo Levene y posteriormente con la dirección de Enrique 

Hardoy, al ser los dos períodos más prósperos en cuanto a las 

tareas realizadas. Por lo que se planteó como primer objetivo 

particular:  

 

“Establecer el papel que desempeñó la Comisión Nacional de 

Museos, de Monumentos y Lugares Históricos desde la escala 

nacional en el proceso histórico de selección, valoración y 

conservación de los bienes del patrimonio arquitectónico, 

identificando cuáles fueron sus criterios”. 

  

Para ello, se estudiaron y analizaron los temas que se organizan en 

los siguientes acápites: “El Patrimonio como base del proceso de 

construcción de los Estados Nacionales”; “El Patrimonio y la 

identidad cultural en la Argentina”; “La selección, valoración y 
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conservación del patrimonio edificado en la Argentina” y “La 

Legislación nacional sobre el patrimonio monumental”. 

 

 

1.1. Breve síntesis histórica de las bases conceptuales 
consideradas en la gestión del patrimonio  

1.1.1.Algunos conceptos introductorios como punto de 
partida  

 

Puede decirse que la conciencia patrimonial surge cuando hay una 

comprensión del tiempo histórico en referencia al legado material y 

comienza a cobrar sentido el hecho de conservar los testimonios 

acumulados. La historia nos muestra y en especial los museos cómo 

las diferentes civilizaciones han valorado ese sentir histórico del que 

es portador un objeto determinado15. 

 

Esto nos lleva a pensar que cuando un ser humano designa a ciertos 

objetos como merecedores de un futuro, está intentando fijar en 

ellos el tiempo que se escapa. Al respecto, es muy interesante el 

aporte de Ballart Hernández y Juan i Treserras al decir que: 

“Patrimonio son huellas del tiempo encapsulado que se hace 

presente en la materialidad del testimonio conservado, que sirve de 

puente entre el pasado y el futuro. Al favorecer el tránsito del 

pasado al futuro y viceversa, el patrimonio adquiere un valor 

superior; por eso afirmamos que es herencia y memoria que no 

podemos permitirnos el lujo de dilapidar, porque deben servir al 

porvenir”16.  

 

En base a este argumento podemos darnos cuenta que ese carácter 

propio del patrimonio de ser un “puente” que lleva inserto en sí 

mismo, es la justificación que encontramos para encomendarnos a 

la tarea de su transmisibilidad, entendiéndola como el hecho de 
                                                   
15 Josep BALLART HERNÁNDEZ y Jordi JUAN I TRESERRAS, 
16 BALLART HERNÁNDEZ, Joseph y Jordi Juan i TRESERRAS. Gestión del Patrimonio 
Cultural. Ariel Patrimonio. Barcelona, 2008. Pág. 29 
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conservar el objeto del pasado para las futuras generaciones. Es 

precisamente en este punto donde actúa la gestión del patrimonio. 

Así, puede entendérsela como “el conjunto de actuaciones 

programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación 

de los bienes patrimoniales y un uso de los bienes adecuado a las 

exigencias locales contemporáneas”17.  

 

Ahora bien, para comprender en profundidad el concepto de gestión 

del patrimonio cabe preguntarnos cuáles es ese conjunto de 

actividades. Al respecto, tanto Ballart Hernández y Treserras como 

Bermúdez, Arbeloa y Giralt18 consideran la necesidad de establecer 

una “cadena lógica” de actividades en las tareas de gestión, 

identificadas anteriormente: (1) Investigación y Documentación, (2) 

Valoración; (3) Conservación y Legislación. Estas actividades 

constituyen las funciones tradicionales e históricamente reconocidas 

de cualquier institución destinada a la tutela y conservación del 

patrimonio y son sobre las que se centrará este trabajo. Así mismo 

consideramos a las siguientes (4) Interpretación; (5) Difusión y (6) 

Didáctica; como las correspondientes a la dimensión social19 de la 

gestión y que debido al incipiente desarrollo de estas actividades en 

nuestro país, se ha decidido no incluirlas en este estudio.  

 

Este tipo de tareas pueden ser consideradas para su ejecución 

según el momento, la urgencia o la necesidad a la hora de preservar 

un bien. Lo apropiado es que se siga el orden pre establecido, es 

decir que se siga esa lógica para asegurar una correcta preservación 

o protección. En la actualidad estas tareas no son desarrolladas 

como parte de una política de las instituciones públicas en nuestro 

medio, en general son deben ser llevadas a cabo por los particulares 

                                                   
17 Joseph BALLART HERNÁNDEZ y Jordi Juan i TRESERRAS. Gestión del Patrimonio 
Cultural. Ariel Patrimonio. Barcelona, 2008. pp.11-25. 
18 Alejandro BERMÚDEZ, Joan V. M. ARBELOA y Adelina GIRALT, Intervención en el 
patrimonio Cultural, Madrid, Editorial Síntesis, 2004, pp.19 y 20. 
19 Joseph BALLART HERNÁNDEZ, y Jordi Juan i TRESERRAS. Gestión del Patrimonio 
Cultural. Ariel Patrimonio. Barcelona, 2008. pp.11-25. 
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cuando surge la oportunidad de intervenir materialmente en los 

bienes.  

 

Estas acciones son realizadas en el ámbito internacional de acuerdo 

al criterio que adopta cada nación en cuanto al concepto de 

patrimonio. En efecto, la construcción de este  pensamiento ha ido 

cambiando a lo largo de la historia y ha tenido una evolución 

diferente en cada país.  

 

Hasta hace algunas décadas el patrimonio estaba formado por 

elementos considerados excepcionales, como los monumentos y las 

obras de arte. La construcción de esa conciencia patrimonial en la 

idea de patrimonio histórico, estuvo simbolizada principalmente 

por los “monumentos nacionales (que) comenzó a difundirse a partir 

del s. XIX, cuando fueron revalorizados muchos monumentos de la 

edad media (…) por influencia de los poetas y escritores del 

Romanticismo”20. El pensamiento romántico se caracterizó por la 

afirmación y el enaltecimiento de las identidades nacionales, para lo 

cual la identificación y la salvaguarda del patrimonio constituían un 

instrumento necesario. Otras corrientes culturales como la 

Revolución Francesa y la Ilustración acompañaron los preceptos del 

Romanticismo y contribuyeron a la expansión de estos ideales 

durante los siglos XVIII y XIX.  

 

Este proceso, unido al “desarrollo de la arqueología y el 

coleccionismo científico, la aparición de la Historia del Arte, y el 

inicio de la acción estatal para la protección del patrimonio histórico 

(…) dan lugar a la moderna elaboración crítica del concepto de 
“Monumento Histórico Artístico”21. En este contexto, los Estados 

Nacionales Europeos se vieron en la necesidad de conservar y 

                                                   
20 Antonio DONINI, “Patrimonio, identidad y globalización”. En AAVV: La dimensión 
social del patrimonio. Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. 
Argentina, Bs. As, 2006. Pág. 13. 
21 Ignacio GONZALEZ VARAS citado en DONINI, Antonio. “Patrimonio, identidad y 
globalización”. En AAVV: La dimensión social del patrimonio. Centro Internacional 
para la Conservación del Patrimonio. Argentina, Bs. As, 2006. Pág. 13. 
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restaurar los monumentos históricos como Bienes Culturales 

Artísticos. 

 

Actualmente en ámbito internacional se ha dejado de lado la idea de 

monumento y ha pasado a ser algo más inclusivo, determinado por 

el resultado de un proceso que se desarrolló a lo largo de los siglos 

XIX y XX -y del que dan cuenta las diversas cartas y documentos 

internacionales22-. En definitiva el concepto ha ido evolucionando y 

comprende categorías como los conjuntos, los objetos diversos, las 

tradiciones, costumbres, entre otras que caracterizan y manifiestan 

parte substancial de una cultura hasta llegar al actual concepto de 

paisaje cultural como concepto integrador del quehacer del 

hombre23. 

 

En Argentina, el concepto de paisaje cultural es un tema pendiente 

en la incorporación de las políticas públicas, aunque la UNESCO ha 

incluido sitios locales declarados Patrimonio Mundial en la categoría 

Paisaje Cultural como la Quebrada de Humahuaca en Jujuy ubicada 

el norte de Argentina. Inclusive varias provincias argentinas aún no 

tienen leyes de protección del patrimonio o en el caso de poseerlas, 

son muy endebles a la hora de asegurar una efectiva salvaguarda de 

los bienes patrimoniales. 

 

Investigación y Documentación  
La realización de trabajos de documentación de patrimonio, es el 

punto de partida en el desarrollo de la conservación integrada 

porque abre la puerta al conocimiento del patrimonio, de hecho, no 

se puede proteger lo que no se conoce, ni mucho menos gestionar 
                                                   
22 Carta de Atenas (1931), Carta de Venecia (1964), Normas de Quito (1967); 
Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural. UNESCO, 
(1972). Carta del Restauro Europea (1975); Carta de Burra, ICOMOS (1979); Carta 
de Veracruz (1992); Carta de Nara (1994); Carta de Brasilia (1995); Carta del 
patrimonio vernáculo construido. México, ICOMOS; (1999).Carta de Cracovia 
(2000), Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 
UNESCO, (2003), entre muchas otras. 
23 Según el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, se define como “cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”.  
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ese patrimonio. Históricamente el tema de la documentación ha 

tenido una evolución que ha atravesado diferentes obstáculos con 

logros y fracasos en diversos países. De este modo, la realización de 

inventarios y catálogos ha constituido en principio una herramienta 

que en muchos casos no ha tenido el éxito que se esperaba para la 

gestión del patrimonio, ya sea porque nunca se completaron los 

inventarios nacionales, como pasó en España, o porque tardaron 

demasiado tiempo en realizarse o por otras cuestiones diversas. 

 

Con respecto al caso de España, podemos agregar que la 

Instrucción de Carlos IV de 26 de marzo de 1802 fue la primera 

disposición sobre bienes culturales en España y en ella se definió el 

ámbito legal, enunciando estructuras arquitectónicas u objetos 

arqueológicos que se describieron por su naturaleza o por su 

antigüedad24. La citada Instrucción de Carlos IV planteó una 

protección genérica a los bienes que califica como monumentos 

antiguos y los definió con una limitación cronológica. La Real Orden 

de 3 de mayo de 1840 estableció, por primera vez, una intención de 

elaborar un inventario de los monumentos de la nación y La Real 

Orden de 13 de junio de 1844 creó las Comisiones de Monumentos, 

determinando que existiría una por provincia, formada por cinco 

miembros25. 
 
La documentación del patrimonio ha evolucionado con creces y hoy 

se cuentan con sistemas internacionales normalizados e 

informatizados de última generación como el desarrollado por el 

IAPH de Andalucía con su SIPHA (Sistema de Información del 

Patrimonio Histórico de Andalucía) de alto reconocimiento a nivel 

europeo. 
                                                   
24 Instrucción sobre el modo de recoger y conservar los monumentos. 26 de marzo 
de 1802, confirmada por cédula del Consejo de 6 de julio de 1803, recogida en la 
Novísima Recopilación de las Leyes de España. Mandada formar por el señor don 
Carlos IV, Madrid, 1805, libro VIII, título XX, ley II. Cita tomada de MUÑOZ COSME 
Alfonso. “Catálogos e inventarios del Patrimonio en España”. Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE). Disponible en 
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/pdfs_libro/alfonso_munoz.pdf. 
Consulta 09/01/13. 
25 Ibídem 
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En 1995 una publicación del Instituto Andaluz de Patrimonio de 

1995 definió a las distintas categorías: “El Inventario, definido como 

un conjunto de operaciones dirigidas a la localización, identificación 

y descripción de los objetos (…) el Catálogo, identificado con el 

análisis exhaustivo e interpretativo, lectura crítica de los datos que 

proporciona o suministra el inventario”26.  

 

La diferencia ente un inventario y un catálogo reside en el alcance, 

la riqueza y la complejidad de su contenido. En el primero interviene 

el conocimiento del bien inventariado bajo una serie de categorías 

de la información, sin embargo en el catálogo intervienen además 

pautas de selección y distintas variables de análisis que conducen a 

resultados de diagnóstico y/o valorativos que llevan a la elaboración 

de una jerarquía para la protección jurídica27. En Argentina, a pesar 

de sus diferencias específicas conocidas por los especialistas en la 

temática, estos términos se utilizan en forma indistinta y 

generalizada. 

 

Valoración 
La valoración del patrimonio es otro de los pilares en el proceso de 

gestión que debe considerarse. Este concepto también ha tenido un 

proceso histórico. En el ámbito internacional las raíces de la 
actual valoración de bienes patrimoniales podrían vincularse 

con algunas de las tareas de coleccionismo, ya realizadas en 

tiempos de los romanos. Asimismo, es sabido que durante el 

Renacimiento comenzaron a valorarse y conservarse las 

manifestaciones culturales del período clásico.  Este concepto fue 

modificándose entre los siglos XVII y XIX abarcando un rango más 

                                                   
26 Juan Carlos BARRIENTOS JIMENEZ y José Manuel PEREZ MAZÓN. “Panorama 
actual del Inventario industrial andaluz: proyectos e intenciones en INSTITUTO 
ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. Catalogación del Patrimonio Histórico.  
Conserjería de Cultura e Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de 
Andalucía. Sevilla, 1996. Pág. 157. 
27 María Laura CUEZZO, “Marco conceptual para la elaboración de un inventario” en 
Revitalización de la arquitectura doméstica en San Miguel de Tucumán.  Beca 
Postgrado Tipo I 2006 - 2009. CONICET. Inédito.   
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amplio de bienes provenientes de diferentes períodos históricos. Sin 

embargo estos bienes seguían compartiendo la característica de ser 

considerados de “valor excepcional, de hitos fundamentales en el 

desarrollo del arte o bien de sitios de escenario de sucesos 

históricos memorables”28. 

 

De este modo tanto en Europa como en Argentina hasta mediados 

del siglo XX, los monumentos históricos excepcionales 

conformaron el núcleo central de los bienes protegidos y sus tipos 

respondieron básicamente a la arqueología y a la arquitectura culta 

del siglo XIX, mezclándose los confines cronológicos entre ambas 

disciplinas.  

 

Como puede observarse este tradicional modo de valorar, en lo 

referente a la excepcionalidad ha sido lo que ha caracterizado 

durante décadas al pensamiento europeo.  Al menos en Argentina, 

el tema de la valoración del patrimonio ha tenido la influencia de 

estas concepciones extranjeras lo que se ha materializado en el tipo 

de patrimonio que comenzó a protegerse en los inicios de esta 

tarea. En efecto, la elección o la determinación de que fue 

considerado “patrimonio” en la década de 1940, estuvo marcado por 

un fuerte carácter de excepcionalidad. Este accionar, si lo miramos 

desde su tiempo tenía una lógica intrínseca, se comenzaba a pensar 

y actuar por primera vez en el tema y la idea primordial era 

proteger lo excepcional. 

 

 
Conservación y Protección Jurídica 
En efecto, en referencia a ésta última etapa de la gestión 

tradicional, destacados autores como Francoise Choay, Ignacio 

González Varas y Javier Rivera Blanco por ejemplo, coincidieron en 

tomar como punto de partida de la conservación patrimonial, 

                                                   
28 Alfredo CONTI, La construcción del concepto de patrimonio en Argentina entre 
1910 y 1940, pp 23 - 30. http://www.lablin.com.ar/linta_panel/anales/14-2008/23-
30.pdf. Consulta 21/02/2011 
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entendida como hoy en día la conocemos, a los hechos producidos 

en el marco de la Revolución Francesa cuando el surgente Estado 

confeccionó los primeros inventarios y normas de protección. 

Efectivamente, el decreto de 1794 de la Convención Nacional que a 

menudo suele calificarse como el “primer elemento regulador 

moderno con respecto a la noción de patrimonio Público como 

sistema de bienes de la comunidad”, establecía el siguiente 

principio: “Los ciudadanos no son más que depositarios de un bien 

del que la comunidad tiene derecho a pedirles cuentas. Los bárbaros 

y los esclavos detestan la ciencia y destruyen las obras de arte, los 

hombres libres las aman y las conservan”.29   

 

En referencia al tema de la conservación patrimonial, ésta es otra de 

las tareas necesarias y fundamentales de la gestión patrimonial y, al 

igual que los conceptos antes comentados, también hubo una 

evolución histórica conceptual con diferentes posturas y escuelas. En 

el contexto de las intervenciones, es decir a las tareas de 

conservación y restauración30, que se realizaron sobre el patrimonio 

protegido, surgieron personalidades muy destacadas y 

contrapuestas, como lo fueron, por un lado Eugene Emanuelle 

Violet-le-Duc (1814 – 1879) en Francia y por otro John Ruskin 

(1819 – 1900) y William Morris (1834 – 1896) en Inglaterra, que 

guiaron las subsiguientes propuestas de intervención.  

 

Estos figuras representan dos doctrinas confrontadas con respecto al 

tipo de obras a realizar en los monumentos: una intervencionista y 

de mayor difusión en países europeos y la otra, anti intervencionista 

y privativa sobre todo de Inglaterra. Ruskin, como también su 

seguidor Morris, defienden esta última posición de forma drástica 

debido a la concepción que poseen del monumento histórico, al que 

consideran que no se puede modificar ya que “pertenecen en parte 
                                                   
29 Javier RIVERA BLANCO, De varia Restauratione. Teoría e Historia de la 
Restauración Arquitectónica. Madrid, Editorial América Ibérica, 2001, p.108. 
30 Solamente enunciamos estas dos posturas pero no ahondaremos en el tema ya 
que consideramos que por su importancia sería motivo de otro trabajo de 
investigación. 
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a quienes los construyeron y en parte a todas las generaciones de la 

humanidad que nos han de seguir”31. Es de destacar, sin embargo, 

que fue la escuela francesa la que logró mayor difusión. El enfoque 

de Viollet-le-Duc con respecto a la restauración queda sintetizado en 

la conocida definición de su Dictionnaire Raisonné de L'Architecture 

Française. Du XIe au XVIe siécle, París, 1868.: “Restaurar un 

edificio es restablecer un estado completo que puede no haber 

existido nunca en un momento dado” y corresponde a una 

concepción ideal de los monumentos32. Esta concepción sería 

adoptada por varios de los países Europeos y más tarde en 

Argentina se podrá ver su influencia en los primeros trabajos de 

restauración realizados en las décadas de 1930 y 1940, tal como 

nos referiremos más adelante.  

 

Es a comienzos del siglo XX cuando especialistas de Italia y de los 

países germanos realizan contribuciones originales al campo de las 

teorías y de las prácticas de la conservación de los monumentos. Tal 

es el caso de Alois Riegl quien fue nombrado presidente de la 

Comisión de Monumentos Históricos de Austria, en 1902, y para la 

cual prepara el escrito “El Culto Moderno a los Monumentos. 

Caracteres y origen” en el cual denunciaba ya desde ese entonces el 

origen occidental, euro céntrico, de la noción de monumento y de 

las prácticas de restauración33.  
 

En el contexto histórico internacional la conservación ha tenido una 

evolución en todos los aspectos, desde lo filosófico y desde el 

accionar. La influencia europeizante se ha plasmado igualmente, 

generando en la mayoría de los casos que los profesionales que 

actuaron en restauración en Argentina se formaron en Europa. 

Desde hace muy pocos años existe en el ámbito universitario un 

                                                   
31 John RUSKIN citado en  Francoise CHOAY, Alegoría del Patrimonio. Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, 2007. p.133. 
32 Eugène VIOLLET-LE-DUC, citado en Ignacio GONZALEZ VARAS, Conservación de 
bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas. Manuales Arte Cátedra. 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2006. p. 159. 
33 Fernando GANDOLFI y Graciela SILVESTRI, voz “Patrimonio” en Diccionario de 
Arquitectura en la Argentina. Vol. 4, Buenos Aires, Clarín, 2004, pp. 49 -58. 
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sólo postgrado en la conservación y restauración del patrimonio. 

Esto nos da la pauta que en formación queda aún un largo camino 

por recorrer y más aún en la concientización de las instituciones 

gubernamentales. De hecho, la difusión y didáctica del patrimonio 

es un tema que no figura en las agendas locales de las instituciones 

de patrimonio ni en las educacionales de los diferentes niveles 

(primario, secundario y universitario). 

 

 

1.1.2. Cartas e Instituciones para la protección del 
patrimonio cultural en el siglo XX 

 

Los hechos acaecidos en el orden mundial a principios del siglo XX 

como la Primera Guerra Mundial, llevaron a los estados a la creación 

de normas y parámetros internacionales para la protección de los 

bienes y a la implementación de organismos específicos encargados 

de su cuidado y conservación. Mencionamos a continuación aquellos 

documentos que condicionaron de alguna manera las acciones 
de salvaguarda del patrimonio en nuestro país.   

 

La Carta de Atenas de 1931 sobre la conservación de los 

monumentos de arte e historia, es el primer documento 
internacional que contiene normas generales al respecto. Se 

escribió como cierre de la Conferencia de Expertos para la 

Protección y Conservación de Monumentos de Arte y de Historia, 

organizada por la Oficina Internacional del Instituto para la 

Cooperación Intelectual dependiente de la Sociedad de Naciones a la 

que asistieron únicamente europeos. Este documento plasma las 

concepciones culturales de su contexto histórico al limitar la 

conservación de los monumentos a “las grandes obras en las 
cuales la civilización ha encontrado su mayor expresión”34. En 

Argentina, los criterios de este documento fueron los que guiaron 

                                                   
34Carta de Atenas, Artículo 1,      
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/ 
guatemala/guatemala_carta_de_atenas_1931_spa_orof.pdf. Consulta 12/07/2010. 
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los trabajos de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y 

de Lugares Históricos en la década de 1940, institución encargada 

de velar por el patrimonio nacional.  Es en este momento cuando se 

impone el concepto de monumento aislado y excepcional, en el que 

se elige la arquitectura culta como la representativa, en la búsqueda 

una identidad que represente al ser nacional y que, también en 

definitiva, plasme la cosmovisión de la época. 

 

De este modo, la elección de una arquitectura culta como tipo a 

proteger fue la característica imperante. Sobre todo a partir de las 

destrucciones provocadas por la Segunda Guerra Mundial (1939 – 

1945) y del interés suscitado a posteriori en el rescate del 

patrimonio edificado, los inventarios de edificaciones protegidas se 

incrementaron de manera cuantitativa, se multiplicaron diez veces 

la cantidad de bienes inventariados en el mundo,  pero en cuanto a 

lo conceptual, en lo tipológico no hubo modificaciones sustanciales, 

es decir se continuó con el modo de selección estipulado. En 

definitiva, la CNMMLH a partir de la década de 1940 seguirá con 

esta perspectiva y la mantendrá incluso durante los 70s, mientras 

en el viejo continente una serie de sucesos originarían una nueva 

mirada.  

 

En efecto, la Segunda Guerra Mundial suspendió abruptamente 

cualquier tipo de pensamiento y acción instaurados por la Carta de 

Atenas y tras los consiguientes largos años de “reconstrucción”35 y 

revisión teórica, se llevó a cabo el II Congreso Internacional de 

Arquitectos y Técnicos de los Monumentos Históricos, celebrado en 

Venecia en 1964. Su intención fue generar un nuevo documento 

internacional sobre conservación y restauración para renovar los 

conceptos de la Carta de 1931 y que a la vez incorporara los nuevos 

requerimientos surgidos de la postguerra. Estos objetivos se 

lograron exitosamente con la confección de la Carta de Venecia, 

                                                   
35 Ignacio GONZÁLEZ VARAS.  Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, 
principios y normas. Manuales arte cátedra. Madrid, Ediciones Cátedra, 2006. pp. 
469. 
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documento de influencia mundial que, por su rigurosidad y 

precisión, continua vigente hasta nuestros días. A esta reunión 

asistieron representantes de países europeos y además se contó con 

delegados de Túnez, México y Perú.  

 

La Carta de Venecia (1964) define que “La noción de monumento 

comprende tanto la creación arquitectónica aislada como el 

ambiente urbano y paisajístico que constituye el testimonio de una 

civilización particular, de una evolución significativa o de un 

acontecimiento histórico. Este concepto se aplica no sólo a las 

grandes obras, sino igualmente, a las obras modestas que han 

adquirido con el tiempo un significado cultural”. Estos avances 

conceptuales serán incorporados en la Argentina por la CNMMLH a 

partir de la década del 80, lo que se verá trasladado directamente a 

los listados de los bienes protegidos. 

 

Instituciones 
El papel de las instituciones fue fundamental para la preservación 

del patrimonio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se creó la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) institución que entró en vigor a partir de 1946. 

Asistieron a la primera reunión de la Conferencia General de la 

UNESCO que se celebró en París, representantes de treinta 

gobiernos con derecho a voto36. Desde su fundación, este organismo 

ha ido consolidando su protagonismo como defensor del patrimonio 

y pionero en la definición de conceptos y tipos patrimoniales, al 

guiar y pautar los criterios a tener en cuenta para las tareas de 

salvaguarda de los distintos tipos de bienes. 

 

En la década de 1970 se emitió “La Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”. En ella se estableció la 

declaración de la “universalidad del patrimonio cultural de las 

                                                   
36 Conferencia General de la UNESCO 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/history/  Consulta 
09/12/11 
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naciones”, uno de los aportes mundialmente más reconocido de la 

UNESCO, conjuntamente con un instrumento internacional para 

designar a algunos bienes culturales como “Patrimonio 
Mundial”37. Cuarenta años después de su sanción, este convenio ha 

sido ratificado o aceptado por 18838 países provenientes de los cinco 

continentes. La lista del Patrimonio Mundial está conformada por 

936 bienes, 725 culturales; 183 naturales y 28 mixtos y se 

encuentran distribuidos en 153 de los países partes39. La Argentina 

ratificó esta Convención en el año 1978 y actualmente cuenta con 

un total de 8 bienes40 inscriptos. Sin embargo, la visión euro 

céntrica de este organismo en relación a la conservación del 

patrimonio, aún no ha sido equilibrada por las aportaciones surgidas 

de los demás continentes.  

 

En definitiva, los elementos componentes del patrimonio cultural 

deben estar puestos en valor y reconocidos por la comunidad a los 

que pertenecen desarrollando de este modo un papel activo en el 

acervo cultural. Cuando no están registrados de forma oficial, 

mimetizados con otros bienes sin un reconocimiento, sin protección 

y sin aportar al presente se convierten en vulnerables a la pérdida, o 

destrucción. Ante esta instancia, el rescate y revalorización 

aparecen como acciones necesarias para su preservación, de allí que 

el reconocimiento, estudio y puesta en valor constituyen los pasos 

imprescindibles para una gestión. Asimismo, las recomendaciones 

de las instituciones internacionales y las cartas internacionales nos 
                                                   
37 La Convención de La Haya de 1956 establece la definición de “Bien Cultural” 
citado en Ignacio GONZÁLEZ VARAS.  Conservación de bienes culturales. Teoría, 
historia, principios y normas. Manuales arte cátedra. Madrid, Ediciones Cátedra, 
2006. p. 473. 
38 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.  
http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=13055&language=S#1Consulta 
09/12/2011. 
39 World Heritage List  http://whc.unesco.org/en/list Consulta 09/12/11. 
40 Los Culturales: Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999), Manzana y Estancias 
Jesuíticas de Córdoba (2000); Misiones Jesuíticas de los Guaraníes (San Ignacio 
Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María Mayor  -Argentina-; 
Ruinas de San Miguel de las Misiones –Brazil- 1983) y Quebrada de Humahuaca 
(2003). Los Naturales: Parque Nacional de Iguazú (1984), Parques Naturales de 
Ischigualasto / Talampaya (2000); Los Glaciares (1981) y Península Valdés (1999). 
http://whc.unesco.org/en/statesparties/ar . Consulta 09/12/2011 
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brindan una valiosísima fuente de información sobre el accionar en 

las distintas instancias de la gestión en otros contextos. Temas que 

tras una re elaboración conceptual y práctica, acorde a nuestra 

realidad, podrían servir como base en definición de ciertos 

lineamientos para las actividades desarrolladas por los organismos 

municipales y provinciales de la región en estudio. 

 

 

1.1.3. Las nuevas concepciones patrimoniales como marco 
teórico del presente trabajo de investigación 

 

En resumen, el concepto de patrimonio experimentó durante el siglo 

XX una expansión conceptual en cuanto a lo tipológico, lo geográfico 

y lo cronológico que se vio acompañada por la creciente cantidad de 

técnicos, especialistas y estudiosos involucrados y de público en 

general interesado en la conservación de los bienes patrimoniales41. 

 

El aporte de otras disciplinas provenientes del campo de las ciencias 

sociales como la sociología y antropología por ejemplo, significaron 

la incorporación de bienes culturales inmateriales42 lo que posibilitó 

la ampliación del concepto mismo de patrimonio. Estas 

contribuciones generaron algunas propuestas que refieren al 

patrimonio como construcción social y su papel como referente 

simbólico de la identidad cultural43. Esto implica que son las 

personas quienes distinguen en señalados bienes de su entorno 

valores que logran que dichos objetos sean apreciados como un 

patrimonio común. 

 

La identidad cultural se ve fuertemente ligada al concepto de nación 

considerando a ésta como al “conjunto de características 

                                                   
41 Francoise CHOAY, “Alegoría del….” Op. Cit. P. 10 
42 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. UNESCO, 
2003. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf Consulta 
4/2/2011 
43 Alfredo CONTI. La construcción del concepto de patrimonio en Argentina entre 
1910 y 1940. pp 24 http://www.lablin.com.ar/linta_panel/anales/14-2008/23-
30.pdf Consulta 4/02/2011. 
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compartidas por un grupo humano, tanto en lo referente a su 

cultura material como a su espiritualidad, en el presente o en el 

pasado, que lo definen como comunidad, y que lo hacen reconocible 

como una entidad, distinguible de las demás”44. Francoise Choay 

agrega a lo anterior, la idea de que el patrimonio es una 

representación simbólica en la cual la sociedad se ve reflejada a sí 

misma, comparándolo metafóricamente con un espejo por su 

función. 

 

Sin embargo, algunos autores europeos han agregado al concepto 

de construcción social la de ‘invención del patrimonio’45, lo que 

supone que la selección de los bienes que conforman el sistema 

patrimonial sería el resultado de una administración llevada a cabo 

por grupos hegemónicos, formados principalmente por 

representantes selectos del poder político y por intelectuales46.  

 

Por su parte, Néstor García Canclini hace su aporte al afirmar que 

“Las evidencias de que el patrimonio histórico es un escenario clave 

para la producción del valor, la identidad y la distinción de los 

sectores hegemónicos” y que “Si consideramos los usos del 

patrimonio desde los estudios de la reproducción cultural y 

desigualdad social, encontramos que los bienes reunidos en la 

historia por cada sociedad no pertenecen realmente a todos, aunque 

formalmente parezcan ser de todos, y estar disponibles para que 

todos los usen”47. Entendemos entonces a partir de estas 

apreciaciones que el conjunto de los bienes protegidos en nuestro 

país, es decir el “patrimonio arquitectónico”, aunque pretenda ser 

                                                   
44 María Isabel HERNÁNDEZ LLOSAS. “Diversidad Cultural, Patrimonio e Identidad 
en Argentina”. En AAVV: La dimensión social del patrimonio. Centro Internacional 
para la Conservación del Patrimonio. Argentina, Bs. As, 2006. p. 19. 
45Como Eric HOBSBAWM y Terence RANGER en su libro La invención de la Tradición 
.Barcelona. Ed. Crítica. 2002. 
46 Lorenc PRATS, Antropología y patrimonio. Barcelona. Editorial Ariel. 2004. pp. 
20. 
47 Néstor GARCÍA CANCLINI, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad.1ª ed. 4ª reimp. Buenos Aires. Paidós. 2008. pág.186. 
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representativo de todos los grupos sociales en realidad es distintivo 

principalmente de los grupos hegemónicos. 

 

De la misma manera está comprobado que los diferentes sectores 

sociales se apropian de maneras distintas y disímiles del patrimonio. 

Esta facultad de vincularse con la herencia cultural de forma diversa 

tiene sus orígenes en los papeles y aportaciones realizados por cada 

uno de los actotes en la selección, valoración y protección de los 

edificios como monumentos. En este proceso queda determinado, 

por lo tanto, que los bienes culturales producidos por las clases 

subalternas poseen una posición secundaria dentro de las 

instituciones y mecanismos hegemónicos. 

 

Llorenc Prats considera al patrimonio como a una construcción social 

a lo que agrega que consiste en, “un artificio, ideado por alguien (o 

en el decurso de algún proceso colectivo), en algún lugar y 

momento, para unos determinados fines, e implica, finalmente, que 

es o puede ser históricamente cambiante, de acuerdo con nuevos 

criterios o intereses que determinen nuevos fines en nuevas 

circunstancias”48. Compartiendo estas apreciaciones, consideramos 

que el desarrollo antes explicitado ha sido llevado a cabo en 

Argentina y ha condicionado la decisión de la selección, la valoración 

y conservación de nuestro patrimonio dando por resultado un 

recorte sesgado de la representatividad social. 

 

En síntesis y teniendo en cuenta las contribuciones concisamente 

mencionadas, podemos afirmar que la asignación de valores a 

determinados bienes responde a un procedimiento cultural dirigido 

por grupos hegemónicos a través de su papel en las instituciones 

públicas o “actores patrimoniales” como también son denominadas. 

En consecuencia el patrimonio arquitectónico les permite a estos 

sectores identificarse con los bienes a través de los cuales 

                                                   
48 Llorenc PRATS, Antropología y patrimonio.2da ed. Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 
2004, p.20 
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interpretan su propia historia. De la misma manera los grupos 

sociales subalternos quedan relegados de este proceso y por lo 

tanto no participan de la proposición y elección de bienes y mucho 

menos le es posible identificarse con los mismos, generando un 

vacío en la pretendida representatividad del patrimonio. 

 

El presente trabajo pretende analizar entonces el papel de los 

distintos “actores patrimoniales” o instituciones, en el proceso 

histórico de conformación del patrimonio arquitectónico de Argentina 

como se explicará en el Capitulo 1 y particularmente de San Miguel 

de Tucumán como se desarrollará en el Capítulo 2.   

 

Es importante mencionar, que este mecanismo también puede 

verificarse respecto a los bienes en si mismos, al resultar este 

conjunto casi exclusivamente representativos de este sector social 

hegemónico. Por lo tanto, los capítulos 3 y 4 en los que se ahonda 

sobre las características del caso de estudio, apunta a verificar 

además si la protección de este bien sería resultado también del 

proceso antes mencionado. 

 

 

1.2. La selección, valoración y conservación del Patrimonio 
edificado en Argentina  

1.2.1. El Patrimonio y la identidad cultural en Argentina 
 

La identidad en relación con la búsqueda de definición de una 

Nación, como en el caso de Argentina, ha sido un tema por demás 

complejo desde el mismo surgimiento del Estado a principios del 

siglo XIX. Desde entonces se han sucedido diversos planes a partir 

de distintas ópticas políticas, ideológicas y sociales, para establecer 

las características y particularidades del “ser nacional”. Esta 

indagación en cuanto al esclarecimiento y enunciación de la 

identidad nacional resulta crucial para entender el proceso de 

construcción del patrimonio nacional, ya que conlleva implícitamente 
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la unión de los habitantes en relación a una idea y proyecto de país 

comunes.  

 

En nuestro país, una de las principales razones de que esta 

búsqueda de identidad resultara problemática radica, desde su 

planteo original en la dificultad, propia de su tiempo, de reconocer la 

diversidad cultural presente en el territorio por la Generación de 

1880, reconocida como los pensadores que tuvieron la voluntad de 

fundar una Argentina “moderna” con una cultura unificada y 

europeizada.  

 

La Generación del ´80 concibió a la Argentina como un país 

productor agropecuario en el contexto internacional. En este marco, 

se impulsó a la inmigración para atraer mano de obra para la nueva 

industria y para ocupar y habitar las extensas tierras conseguidas 

para el desarrollo de esa actividad. Simultáneamente, la burguesía 

adquirió influencias culturales europeas que se hicieron palpables en 

los gustos estilísticos arquitectónicos desde fines del siglo XIX, y que 

gracias a su enriquecimiento produjo innumerables edificios, 

conjuntos, parques y sectores urbanos, siguiendo muy de cerca los 

modelos en boga, principalmente los establecidos en Francia, Italia 

e Inglaterra. 

 

Ante la heterogeneidad de la población, el Estado planteó desde el 

principio de este proceso inmigratorio una política de integración 

dirigida a los extranjeros y sus descendientes, así como también a 

los diversos grupos de pueblos originarios sobrevivientes en 

sectores periféricos del territorio. Estos lineamientos se plasmaron 

principalmente a través de la educación que sirvió como un 

instrumento de homogeneización49 ante la diversidad cultural 

manifiesta. 

 

                                                   
49 Ley 1.420 de 1884 que establecía la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y 
laica. 
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1.2.2. La “Restauración Nacionalista” como contexto 
ideológico de la institucionalización de la protección del 
patrimonio. 

 

El proceso de repudio hacia el pasado hispánico, actitud promovida 

después de la declaración de la Independencia por el influjo de las 

ideas liberales, llega a su fin con el comienzo del siglo XX. Esas 

primeras décadas encuentran al país en un contexto de liberalismo y 

prosperidad económica y también de conmoción social por la masiva 

inmigración y el eclecticismo cultural. Esta coyuntura constituyó un 

momento propicio para que algunos pensadores comenzaran a 

preguntarse por la identidad cultural Argentina.  

 

Entre los intelectuales del campo de las letras que se destacaron en 

esta búsqueda del la identidad nacional se encuentran Manuel 

Gálvez, Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones -entre otros- que 

retomaron las ideas originadas con la publicación de “La tradición 

nacional” de Joaquín V. González, en 1888. Es quizás la figura de 
Rojas la más influyente,  al publicar en 1909 su ensayo “La 
Restauración Nacionalista”, producto de un encargo de las 
autoridades educativas nacionales. En el ensayo establecía que 

la identidad del país se había desdibujado por la repercusión de la 

inmigración y propugnaba la reversibilidad de este hecho mediante 

la educación. Finalizaba su trabajo con una suerte de sugerencias 

que procuraban generar una vuelta a las raíces de una cultura 

nacional. 

 

Rojas como los demás exponentes de la Generación del Ochenta50 

relacionó el concepto de un origen cultural propio con los fines de la 

                                                   
50 la denominada Generación del ’80 es la clase dirigente que acompaña el proceso 
de modernización en el que el progreso económico y la organización política 
provocan el surgimiento de una nueva sociedad en Argentina, según Felipe PIGNA, 
en La Generación del 80, Disponible en 
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/republica_liberal/generacion_del_80.php, 
Consulta 20/11/ 2012. 
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época colonial cuando la cultura hispánica51 se había equiparado y 

adecuado a un espacio territorial y social determinado del que surgía 

la idea de argentinidad. 

 

En “La Restauración Nacionalista”, establecía ciertas 

recomendaciones en relación a la recuperación de la cultura nacional 

entre las que pueden mencionarse la organización de seminarios y 

conferencias, las publicaciones sobre estudios de historia nacional 

colonial, la conservación de archivos; la fundación de la escuela de 

historia; entre otros. Cabe subrayar que entre estos lineamientos se 

destacaba la necesidad de la protección de monumentos 
históricos y arqueológicos52, uno de los puntos clave que 

impulsarían una futura política institucional nacional de salvaguarda 

del patrimonio. Concluye su libro propugnando además “el absoluto 

control nacionalista de la educación”53, razón por la cual patrimonio 

y nacionalismo estarían vinculados a lo largo de bien entrado el siglo 

XX. De esta manera también quedarían vinculados de forma 

indisoluble patrimonio y educación, perfilando treinta años más 

tarde las políticas de acción de la futura Comisión Nacional de 

Museos, de Monumentos y Lugares Históricos, en cuanto a 

selección,  valoración, difusión y didáctica de los bienes valorados. 

 

Es en 1910, año del Centenario de la Revolución de Mayo cuando se 

declaró el primer edificio como Monumento Histórico. Se decidió en 

dicha oportunidad proteger la casa donde el nació ex presidente 

                                                   
51 Es en este contexto de revalorización de la cultura hispánica cuando la 
arquitectura colonial comenzará a ser considerada como una alternativa válida, 
momento en que el arquitecto húngaro Juan Kronfuss hiciera el primer inventario 
de la misma, destacando el valor cultural de ese patrimonio. Entre los profesionales 
que trabajan en pos de una búsqueda de un estilo propio se encuentra también el 
arquitecto Héctor Greslebín quien realizó tareas relacionadas con la arqueología. 
Trabajó  junto con Mario .J: Buschiazzo en reiteradas oportunidades. 
52 Alfredo CONTI. La construcción del concepto de patrimonio en Argentina entre 
1910 y 1940, p. 26 http://www.lablin.com.ar/linta_panel/anales/14-2008/23-
30.pdf Consulta 17/11/2011. 
53 Daniel SCHÁVELZÓN, “Mejor Olvidar. La conservación del patrimonio cultural 
argentino”. Buenos Aires, De los Cuatro Vientos Editorial, 2008, p. 118. 
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Domingo Faustino Sarmiento54 en San Juan. Esta declaratoria se 

hizo a un año de conmemorar los cien años de su natalicio en 1811,  

en un clima de veneración hacia la idea de progreso instaurada por 

la generación del 80 y para conmemorar en la figura del prócer a los 

hombres que propiciaron la idea de modernización en nuestro país. 

Asimismo en este contexto, se sanciona en 1913 la primera ley de 

protección del patrimonio arqueológico.  

 

 

1.3. La creación de la Comisión Nacional de Museos, de 
Monumentos y Lugares Históricos y los primeros 
edificios protegidos durante la presidencia de Ricardo 
Levene 

 

En ese contexto ideológico de nacionalismo e hispanismo se llevaron 

a cabo dos eventos culturales de marcada trascendencia y que 

contribuyeron posteriormente a la definición de los lineamientos de 

las políticas estatales sobre la conservación del patrimonio y a su 

institucionalización definitiva. El primero fue la VII Conferencia 

Internacional Americana de 1933 que se realizó en la ciudad de 

Montevideo, en la cual los países participantes acordaron la 

realización de: inventarios, leyes de protección y la creación de 

instituciones especializadas; leyes que prohibieran el comercio de 

documentos y objetos de valor histórico además de la creación de 

un consejo de archivos, museos y bibliotecas.  

 

                                                   
54 Domingo F. Sarmiento llegó a ser una de las figuras más importantes de la 
historia latinoamericana: fue maestro, subteniente de milicias, escritor, periodista, 
senador, ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, 
y presidente de la Argentina (1868 -1874), época en la que promovió sus ideas 
liberales, que se centraron en los principios democráticos, las libertades civiles y la 
oposición a los regímenes dictatoriales. Su gestión presidencial se centró en la 
promoción de la educación y el desarrollo de las comunicaciones en el país. 
Fomentó además el desarrollo del comercio, la agricultura y los transportes. 
También realizó el primer censo demográfico y alentó la inmigración. Síntesis de su 
vida disponible en http://www.me.gov.ar/efeme/sarmiento/biografia.html. Consulta 
15/01/2012. 
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Posteriormente, en 1937, se hizo el 2do Congreso Internacional de 

Historia de América55 organizado por la Academia Nacional de 

Historia56, presidida en esos momentos por el doctor Ricardo 

Levene57. Este encuentro ratificó lo enunciado en Uruguay y sus 

postulados y conclusiones sirvieron entonces de justificación para la 

creación de Superintendencia de Museos y Lugares Históricos en ese 

mismo año. 

 

En 193858 se sancionó el decreto mediante el cual se creó la 

Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos (CNMMLH) como 

se denomina actualmente y que reemplazaría a la antigua 

Superintendencia de Museos y Lugares Históricos59. La Ley Nacional 

12.665 de 1938, la que entraría en vigor en 1940, estableció a la 

CNMMLH como institución gubernamental tal como se la conoce 

hasta nuestros días.  

 

El historiador Doctor Ricardo Levene, destacado representante de la 

llamada Nueva Historia60, fue el primer presidente de la CNMMLH. 

Durante su mandato (1938–1946) se encargó de consolidar de 

forma efectiva los temas de la historia, política y militar del país, 

subrayando los períodos de la Revolución de Mayo, el de 

organización Constitucional y el de progreso económico y cultural de 

                                                   
55 Citado en Daniel SCHÁVELZON, Mejor Olvidar. La conservación del patrimonio 
cultural argentino. Buenos Aires, editorial De Los Cuatro Vientos, 2008, p. 190. 
56 La Academia Nacional de la Historia fue creada con la denominación de Junta de 
Numismática en 1893 y en 1901 cambió su título por el de Junta de Historia y 
Numismática Americana. Es durante la gestión de Ricardo Levene como presidente 
que recibe su nombre actual a partir de 1938. Disponible en http://www.an-
historia.org.ar/nomina_pdtes.php, Consulta 15/11/2012. 
57 El doctor Ricardo Levene se desempeñaría como presidente de esta institución en 
tres oportunidades: 1927-1931, 1934-1953 y 1955-1959 y además sería el primer 
presidente de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 
Históricos. 
58 Decreto n° 3390/38 del 28 de abril de 1938 de creación de la Comisión Nacional 
de Museos y Lugares Históricos como se la denominó originalmente. 
59 Creada por Decreto n° 118.588 del 12 de noviembre de 1937. 
60 La denominada “Nueva Escuela Histórica Argentina” entre los que se 
encontraban: Rómulo Carbia, Ricardo Levene, Diego Luis Molinari, Emilio Ravignani 
y Luis María Torres, entre otros, se caracterizada por el renacimiento de los 
estudios históricos a partir de las reglas de la crítica histórica y de las disciplinas 
auxiliares. 
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la república61. Estos criterios quedaron pautados por el “relato 

épico” que, desde Bartolomé Mitre62 en adelante, se construyó sobre 

el pasado histórico de la patria. 

 

La Comisión tuvo vínculos y semejanzas con la Academia Nacional 

de Historia aunque sus fines y papel social fueron diferentes. 

Ricardo Levene se desempeñó a la vez como presidente de ambas 

instituciones hasta mediados de la década del 40. Sus trabajos 

personales plasman un marcado interés por la época de la 

Independencia. Asimismo dirigió la obra “Historia de la Nación 

Argentina” publicada por la Academia entre los años 1936 a 1942, la 

que tuvo gran divulgación. Fue autor además, de uno de los 

manuales de historia argentina63 más conocidos de comienzos del 

siglo XX.  

 

El caso de la duplicación de cargos de Levene no fue el único en la  

CNMMLH, durante su gestión, la mayoría de los miembros se 

desempeñaron en otras instituciones públicas afines, lo que 

posibilitó fortalecer una serie de nexos que coadyuvaron a la eficacia 

del accionar de la comisión. En estos años se desempeñaron como 

vocales: el doctor Ramón J. Cárcano, el doctor Tomás R. Cullen, el 

doctor Luis Mitre, el señor Enrique Udaondo (reemplazado por el 

padre Guillermo Furlong), el doctor Emilio Raviganani, el señor 

Rómulo Zabala, el doctor Benjamín Villegas Basavilbaso, el doctor 

Luis María Campos Urquiza, el señor Alejo B. González Garaño y el 

coronel Féliz Best; y como Secretario se desempeñó el señor José 

Torre Revello64 (reemplazado por José Luis Busaniche).  
                                                   
61 AAVV, Boletín de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 
Históricos. Año 1. Número 1. Buenos Aires, 1939, pp. 19. 
62 el tipo de historia propuesto por Mitre aparecía como valorizable como la imagen 
de tarea científica que proponían los modelos historiográficos y profesionales 
externos al país y escogidos como norte para la nueva generación. 
63 María Sabina URIBARREN, “Los Museos y su función didáctica en la gestión de la 
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (CN) de la 
Argentina entre 1938 y 1946. CICOP. Chile.2010. 
64para más información de este tema ver: Oscar Andrés DE MASI:”Un curioso 
documento: la correspondencia de Ricardo Levene” en Diario Época, 14/12/201. 
Disponible en http://www.diarioepoca.com/notix2/noticia/263829_un-curioso-
documento-la-correspondencia-de-ricardo-levene.htm. Consulta 23/09/2012. 
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La composición de la comisión marcaría en adelante la tendencia 

ideológica de la institución en cuanto a la salvaguarda del 

patrimonio, puesto que la mayoría de sus integrantes fueron 

historiadores y abogados, vinculados a la milicia y a la iglesia; lo 

que permitiría entender el enaltecimiento de los valores históricos, 

patrios y religiosos de los bienes en este primer período, puesto que 

estos criterios quedaron explícitos en contadas ocasiones en las 

obras y memorias de la comisión. Además, el marcado centralismo 

de la misma, característico desde sus orígenes, fue producto 

inevitable de la mentalidad capitalina al residir todos en la ciudad de 

Buenos Aires, a pesar que algunos miembros realizaron viajes al 

interior del país para visitar e inspeccionar museos, monumentos y 

lugares históricos cuando se consideró necesario. En relación a este 

aspecto, se decidió “designar un agente o representante” en las 

distintas provincias y territorios del país, en Tucumán se designó 

directamente al doctor Manuel Lizondo Borda65 a tal fin en 1938. 

  

Durante la dirección de Levene se publicaron los Boletines de la 

Comisión para informar y difundir las actuaciones realizadas 

anualmente por este organismo público a partir de 1939 y hasta 

1946, un total de 8 volúmenes de entre 259 hasta 666 páginas. Se 

organizaron en secciones: General, de Museos Históricos, de 

Monumentos y Lugares Históricos y Bibliográfica; también se 

incluyeron otros apartados como el de Colocación de placas, 

artículos especializados (estudios sobre edificios o hechos históricos, 

legislaciones y acciones de otras instituciones similares extranjeras, 

entre otras) y pedidos de declaratorias e informes de los delegados.  

En cada uno de estos volúmenes además se anexaron las Actas de 

las reuniones realizadas anualmente. Estos boletines constituyen 

actualmente una valiosa fuente de información para los estudiosos 

de la historia de la conservación patrimonial en nuestro país. 

 
                                                   
65 AAVV, Boletín de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 
Históricos. Año 1. Número 1. Buenos Aires, 1939, pp. 210. 
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La CNMMMLH unificó, desde sus orígenes como organismo público, 

las funciones relacionadas a la salvaguarda del patrimonio mueble e 

inmueble, al delimitar su injerencia tanto sobre los museos como 

sobre los monumentos y sitios históricos. Se encargó desde sus 

orígenes de atender las demandas de los múltiples museos del país, 

como también a las “cuestiones de estrecha relación con la memoria 

histórica”. Sus actividades resultaron decisivas en la creación de un 

“imaginario patrio popular” y contribuyeron a definir el perfil público 

y el papel comunitario de la institución66. 

 

La apreciación de los monumentos, como se mencionó en el 

apartado anterior, estuvo orientada a proteger principalmente los 

bienes vinculados a valores históricos, culturales (vinculados a 

hechos patrios) y religiosos y, en menor medida, los  arqueológicos.  

 

La gestión de Levene se caracterizó por la coherencia y continuidad 

de sus objetivos, por lo que en 6 años se declararon más de 300 

bienes y sitios en todo el país67. Aunque si bien la comisión tuvo 

como objetivo proteger elementos representativos de todo el 

territorio nacional, en la práctica, este patrimonio resultó distintivo 

únicamente de ciertos tipos arquitectónicos y socio-culturales, como 

viviendas distinguidas, capillas; iglesias y edificios y lugares 

vinculados a las actividades militares.  

 

Esta tarea sin precedentes en nuestro país, fue posible gracias a la 

implementación de un programa masivo de declaratorias grupales 

por provincias y territorios. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán 

durante 1941 se declaró el primer grupo de Monumentos Históricos 

Nacionales compuesto por: 1) la Casa Histórica de la Independencia, 

2) la Catedral; 3) la Casa del obispo Colombres; 4) la Casa de 

Nicolás Avellaneda y 5) las capillas de Graneros y de Chicligasta, 

                                                   
66 María Isabel HERNÁNDEZ LLOSAS, “Diversidad Cultural…” Op.Cit. pp-20-21. 
67 Aproximadamente la misma cantidad que se protegió posteriormente hasta el 
año 2000 según el Listado Oficial de la CNMMLH de 2011. 
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ubicadas en el interior de la provincia. Se incluyó además el campo 

de las Carretas68 como Lugar Histórico. 

 

Este plan fue acompañado por la aplicación de una ficha tipo69 que 

permitió una recolección de datos sistematizada de todos los bienes. 

Estas fueron elaboradas por el coronel Best y se utilizaron para 

realizar el relevamiento que se denominó Censo de Monumentos y 

Lugares Históricos.  

 

En este registro debía volcarse una serie de datos en los que se 

incluía los siguientes ítems: 

 

 En primer término, Acontecimiento histórico. La jerarquía 

que se le otorga a este dato manifiesta la importancia que se 

adjudicaba al hecho histórico como justificativo suficiente de 

su protección. 

 En segundo: el Monumento o Lugar Histórico, al que debía 

acompañarse con una serie de notas explicativas: Nombre, 

Ubicación; Carácter nacional o provincial; Numero y fecha de 

la Ley y Propiedad.  

 Se incluían dos puntos más: Medio conmemorativo y 

Observaciones o agregados. 

 

Anexo a la ficha se incluía un glosario de términos para facilitar su 

utilización por los distintos delegados en las provincias, es así que 

quedaron explicitados ciertos parámetros de valoración de la 

comisión al definir como: 

 

Monumento histórico, (además de su sentido conmemorativo) 

como a “todos los edificios en que han ocurrido acontecimientos 

                                                   
68 Denominado hoy en día “campo de las Carreras”, sitio en donde se llevó a cabo 
la Batalla de Tucumán contra los realistas en 1812. 
69 AAVV, Boletín de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 
Históricos. Año 1. Número 1. Buenos Aires, 1939, pp. 233-235. 
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importantes y de trascendencia histórica como: casas, palacios, 

templos, etc.”.  

 

Lugar Histórico como “los demás accidentes o elementos 

topográficos que han servido de escenario a hechos históricos, no 

comprendidos en la [definición] de monumentos: como ciudades, 

ríos, montañas, quebradas, lomas, paisajes, puentes y caminos”.  

 

Acontecimiento Histórico:“un hecho político (tratado de paz, 

alianza, pacto, leyes, convención, armisticio, fundación de ciudad 

etc.) o un hecho de guerra (invasión, concentración pasaje de un 

gran obstáculo natural u otra actividad operativa, una batalla o 

combate, organización de fuerzas y otros acontecimientos 

relacionados con aspecto militares y con los hombres que en ellos 

intervinieron; o un hecho de carácter social (nacimiento, vida, 

episodios, fallecimiento de un prócer o héroe etc.); o un acto de 

índole cultural (fundaciones de escuelas, bibliotecas imprentas, 

periodismo, lugares de representación teatrales, exposiciones obras 

de valor artístico,[sic por tradiciones] y folclores); o de índole 

económico-financiero (bancos, colonización, medios de 

comunicación, caminos, cambios, industrias etc.; o de carácter 

religioso (reducciones, misiones, ofrendas, oratoria sagrada etc.); 

u otro vinculado a los demás aspectos importantes de la evolución 

nacional”. 

 

En cuanto al rubro medio conmemorativo, se contemplaba: 

“monumentos, estatua, busto, obelisco, pirámide, faro, placa etc.”. 

Se pedía una fotografía original y reproducciones de diarios o 

revistas, o un diseño”. También se pedían los datos del autor y la  

fecha de inauguración. En el caso del lugar exacto del testimonio 

conmemorativo, se recomendaba acompañar un croquis de 

ubicación. En la sección de observaciones o agregados, se pedía 

información sobre materiales constructivos, estado de conservación, 

modo de custodia y preservación, leyendas alusivas etc. 
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Es importante subrayar que esta diferenciación de los conceptos de 

de monumento histórico y conmemorativo conlleva implícitos los 

criterios establecidos por Alois Riegl a principios del siglo XX, como 

destaca Oscar De Masi70. Riegl entiende como monumento intencional a 

aquel monumento que tiene la función recordar un evento o un 

personaje del pasado; tiene la función de conmemorar, de recordar. 

En cambio, los monumentos históricos / artísticos son aquellos que 

testimonian aspectos de la cultura del pasado en sentido general. 

 

La CNMMLH no llego a publicar el Censo de monumentos durante la 

esta primera presidencia. Fue publicado dos años más tarde y de 

manera privada como catalogo71, incluía “doscientos monumentos y 

sitios con sus fotografías y descripciones (…): en la Ciudad de 

Buenos Aires había 26 monumentos, luego Salta 22 y Buenos Aires 

Provincia 21, Córdoba 20, entre 12 y 13 estaban Santa Fe, 

Neuquén, y Jujuy; entre 7 y 9 Mendoza, La Pampa, Tucumán, 

Corrientes, Entre Ríos y Catamarca y el resto tenía 5 o menos”. En 

este Catalogo puede verse como la selección y distribución 

geográfica de los monumentos publicados muestra otra faceta de la 

visón centralista de la comisión, al hacer evidente la preeminencia 

de algunas regiones como las correspondientes a la Provincia de 

Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, frente a todas las 

demás, aunque también es real que estos resultados estarían 

vinculados a la posición hegemónica mantenida por estas áreas en 

el territorio desde la colonia, al concentrar el poder económico, 

mayor cantidad de población y de funciones.  

 

 

                                                   
70 Oscar DE MASI, El “censo de monumentos”, una primera aproximación 
cuantitativa y cualitativa a nuestro patrimonio histórico. Disponible en 
http://www.monumentosysitios.gov.ar/page.php?p=2135. Consulta 03/12/2012. 
71 Carlos VIGIL, Los monumentos y lugares históricos de la Argentina, Buenos 
Aires. Editorial Atlántida, 1948 citado en Daniel SCHÁVELZON, Mejor Olvidar. La 
conservación del patrimonio cultural argentino. Buenos Aires, editorial De Los 
Cuatro Vientos, 2008, p. 212. 
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El doctor Ricardo Levene instó, desde sus comienzos como 

presidente de la CNMMLH, para que el Arquitecto Mario J. 

Buschiazzo se desempeñara como Arquitecto Adscripto a la 

institución.  Es así que se le confió la restauración del Cabildo de 

Buenos Aires, edificio que sería sede de la CNMMLH hasta nuestros 

días. 

 

En cuanto a la manera de intervenir los monumentos, Buschiazzo 

describió las tareas realizadas en varias oportunidades, sin embargo 

el marco teórico de las mismas quedaría explicitado en un capítulo 

de su libro Argentina: monumentos históricos y arqueológicos72, 

publicado posteriormente. Explicaba que:  

 

“Si bien existe abundante literatura sobre criterios y procedimientos 

a seguir en materia  de restauración de monumentos históricos, la 

mayoría de los problemas que se presentaron en nuestro país 

escapan a las normas corrientes. Los debates (…) y la Carta de 

Atenas de 1933 coinciden en que debe tratarse de no restaurar a 

fondo o reconstruirse, sino más bien conservar lo existente. Pero es 

indudable que todas estas prescripciones arrancan de un enfoque 

europeo del problema (…). Pero en la república Argentina no sólo 

son escasísimos los monumentos sino que –lo que es peor aún- han 

sido tan alterados que han perdido gran parte de su valor artístico”. 

Por lo que “se imponía la restauración total pasando por alto los 

consejos de los organismos citados”.  

 

A estas premisas conceptuales responderían las intervenciones que 

se llevaron a cabo en el edifico del Cabildo de Buenos Aires y la 

Casa Histórica de la Independencia de Tucumán, los dos edificios 

más emblemáticos de nuestro país73. En estas obras de restauración 

puede inferirse la influencia de los lineamientos planteados por 
                                                   
72Mario J. BUSCHIAZZO, Argentina: monumentos históricos y arqueológicos, 
México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1959, pp. 75-76. 
73 En el Cabildo de Buenos Aires asumió el Primer Gobierno Patrio el 25 de Mayo de 
1810. En la Casa Histórica de la Independencia de Tucumán se declaró la 
independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816. 
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Viollet le Duc en el siglo XIX, en los cuales se evidencia la tendencia 

al completamiento de los edificios como hubiera sido el “estilo 

primigenio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buschiazzo reconoce en los bienes un doble valor que los hace 

significativos: el artístico, inherente a la calidad estilística de los 

mismos y el histórico que constituye un valor agregado con el paso 

del tiempo. Su participación en las tareas desarrolladas por la 

CNMMLH constituyó un aporte de la apreciación de los monumentos 

al incorporar el valor estilístico. Contribuyó también a la asociación e 

identificación entre monumento histórico y el monumento 

arquitectónico74. 

 

El arquitecto Mario J. Buschiazzo, estuvo vinculado laboralmente a 

Dirección Nacional de Arquitectura, repartición que sería la 

encargada de llevar a cabo las intervenciones en los edificios. 

Acompañarían su labor en la Sección Monumentos: Vicente Nadal 

Mora, Jorge Cordes y Carlos Oneto quienes se encargarían también 

                                                   
74 Daniel SCHÁVELZON, Mejor Olvidar. La conservación del patrimonio cultural 
argentino. Buenos Aires, editorial De Los Cuatro Vientos, 2008, p. 203. 

 
Fig.1 Izquierda. Fachada de la Casa Histórica de Tucumán, Tucumán; Argentina. 
Extraído de http://www.tucuman.gov.ar/turismo/fotos_ciudadhistorica.php. 
Fig.2 Derecha. Fachada del Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires; Argentina. 
Extraído de http://paisajesperfectos.blogspot.com/2008/08/cabildo-de-buenos-
aires.html  
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de los trabajos de campo, los viajes al interior, el dibujo de planos 

de los monumentos, las direcciones de obra, entre otras tareas. 

 

 

Quiebres y continuidades en la política de protección del 
patrimonio en la CNMMLH a partir de la renuncia de Ricardo 
Levene  
 

En 1946 tras el cambio político y la asunción a la presidencia de la 

Nación del General Juan Domingo Perón renuncia a la CNMMLH 

Ricardo Levene junto a casi todos los demás miembros por 

diferencias ideológicas con el nuevo gobierno. El hecho de la 

renovación de los integrantes de la comisión sumado a la influencia 

de las premisas de la arquitectura racionalista que detentaban una 

postura antihistoricista, señalaron el comienzo de un cambio 

conceptual y práctico acerca de la conservación del patrimonio que 

dio como resultado una gran pérdida de edificios de valor y que 

caracterizó a las décadas de los ‘50 y ‘60 como muy poco eficaces 

en cuanto a las tareas de salvaguarda del patrimonio.  

 
La historia de la arquitectura volvió a ocupar a fines de la década de 

los ‘70 un puesto importante en los estudios teóricos de la 

arquitectura. Fue a partir de este momento que la preservación del 

patrimonio comenzó a perfilarse como asignatura autónoma.  El 

primer curso especifico conservación patrimonial fue organizado a 

fines de la década del 70 por la arquitecta Marina Waisman en la 

Universidad Católica de Córdoba y denominado “Restauración del 

Patrimonio”75. Actualmente esta tendencia se ha consolidado y 

existe cierta oferta de postgrado en algunas Facultades de 

Arquitectura de las Universidades Nacionales de Córdoba, Tucumán, 

                                                   
75 Para ampliar este tema consultar Ramón GUTIERREZ y Olga PATERLINI (coords), 
Historia de la Arquitectura en la Argentina. Reflexiones de medio siglo 1957-
2007.Tucumán, CEDODAL-Centro Marina Waisman, Instituto de Historia y 
Patrimonio FAU-UNT, 2007. 



 

 

70 

Mar del Plata; La Plata y Buenos Aires y en privadas como la del 

Salvador y la Di Tella.  

 

Si bien la Dictadura Militar en Argentina (1976 – 1983) significó en 

todos los ámbitos un clima de censura, no interfirió 

significativamente en las labores de preservación del patrimonio 

entendidas como relativas al afianzamiento de la historia nacional.  

 

 
1.3.1. La presidencia de Jorge Enrique Hardoy y la 

descentralización de la CNMMLH 
 

El regreso de la democracia en nuestro país se efectivizó a partir de 

la asunción del doctor Raúl Alfonsín (1983-1989) como Presidente 

de la Nación. El Primer Mandatario designó entonces al doctor Jorge 

Enrique Hardoy como presidente de la CNMMLH en 1983 quien se 

mantendría en el cargo hasta 1993. Este período estaría signado por 

nuevos y profundos cambios que implicarían mejoras en la 

administración y estructuración interna de la institución y en la 

valoración de los bienes; por lo que constituye junto a la de Ricardo 

Levene una de las dirigencias más significativas en cuanto a la 

implementación de una sostenida política de gestión del patrimonio. 

 

El doctor Jorge Enrique Hardoy llegó a la presidencia de la comisión 

con una destacada y consolidada trayectoria profesional, había 

organizado instituciones y centros de estudios en el país y trabajado 

en el exterior, afianzando un prestigio de nivel internacional. “Sus 

áreas iniciales de estudio habían sido la historia urbana y los 

problemas de las ciudades; desde allí su gama se abrió hacia los 

problemas sociales en los ambientes construidos, a los usuarios de 

la ciudad, al mejoramiento de la calidad de vida de la población de 

los centros Históricos”76. Esta preparación académica transformaría 

                                                   
76 AAVV, Cartas Informativas, Año VII, Número 34, Buenos Aires, 1993. pp.1y2. 
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entonces los conceptos preestablecidos de la preservación 

patrimonial en nuestro país. 

 

En este periodo, Ramón Gutiérrez ejerció como vicepresidente hasta 

1991 y tras su renuncia fue reemplazado por  José María Peña. Los 

Vocales nombrados fueron: Ana María Lorandi, Horacio Burbridge; 

Rodolfo Gallardo; Jorge Morello; Alberto Nicolini y Federico Ortiz 

entre otros.  

 

La nueva constitución de la comisión fue una de las tantas 

innovaciones que propiciaron la nueva política de descentralización 

que caracterizaría este período de la institución. La incorporación de 

expertos de distintas disciplinas provenientes de todo el país 

posibilitó un trabajo más equilibrado y democrático de la selección y 

conservación de los bienes. Nombró además dos delegados, técnicos 

especialistas también, por cada provincia para fortalecer la 

vinculación con las distintas regiones. 

 

Otras de las medidas adoptadas con el fin de hacer más eficiente la 

gestión de la comisión, fue la delimitación de sus competencias en 

cuanto a la administración y protección del patrimonio, al reconocer 

las diferentes escalas de su posible apreciación y control, pudiendo 

ser estas: nacional, provincial y/o municipal77.  

 

Esta delimitación del accionar de la CNMMLH repercutió 

directamente en el fortalecimiento de instituciones locales en 

relación con el espíritu democrático del momento para lo que se 

realizaron numerosos convenios con otros organismos afines. De 

esta manera se modificó el sistema centralista de valoración del 

patrimonio y se dio lugar a un mecanismo menos autoritario puesto 

que los bienes debían ser protegidos primero a nivel local o 

provincial para luego ser reconocidos en lo nacional.  

 
                                                   
77 Daniel SCHÁVELZON, Mejor Olvidar. La conservación del patrimonio cultural 
argentino. Buenos Aires, editorial De Los Cuatro Vientos, 2008, p. 487. 
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Producto de esta nueva modalidad de trabajo en Tucumán es que se 

impulsó un acuerdo entre la CNMMLH, el Instituto de Historia de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT y el Municipio de 

San Miguel de Tucumán para la elaboración y la sanción de la 

ordenanza 1173/91 de protección de los bienes incluidos en el 

inventario que también se confeccionó. En conjunto con la UNT 

también se elaboró un catalogo del patrimonio urbano y 

arquitectónico de la ciudad. Es importante mencionar que en este 

período se incluyeron las cláusulas de derecho patrimonial en la 

Constitución Provincial y que se preparó un proyecto de ley que fue 

la base de la posterior Ley N° 7500 Sistema de Protección del 

Patrimonio Cultural Provincial sancionada en el año 2005. 

 

La CNMMLH se encargó de la supervisión de las obras ejecutadas 

por la Dirección Nacional de Arquitectura a través de convenios con 

las diferentes administraciones locales de las distintas provincias. La 

DNA fue sistemáticamente desmantelada a partir de la presidencia 

del doctor Carlos Saúl Menem (1989-1999) hasta la pérdida casi 

total de sus funciones en la actualidad. 

  

Jorge E. Hardoy durante su mandato como presidente de la 

comisión retomó la divulgación de las actividades realizadas por la 

institución a través de una revista bimestral, denominada Carta 

Informativa. Esta publicación, de 8 páginas de extensión, contaba 

en su portada con un articulo sobre temáticas específicas, un 

reporte de  las actividades de gestión y de las tareas de docencia 

llevadas a cabo que marcaban las líneas de acción de la CNMMLH.  

 

Se publicaron hasta su fallecimiento en 1993, 34 números. En ellos 

puede verse la inclusión de varios temas novedosos como: “Políticas 

de preservación de Monumentos Históricos pre hispánicos”, 

“Conciencia federal es conciencia nacional”; “El patrimonio 

arquitectónico como identidad del pueblo”; “Participación 



 

 

73 

comunitaria en la defensa del patrimonio”; “Preservación del 

patrimonio cultural y natural” y “Patrimonio y turismo”; entre otros. 

 

La incorporación de estos nuevos temas de estudio trajo aparejado 

la valoración e inclusión de nuevos tipos patrimoniales como los 

correspondientes a arquitecturas cotidianas o utilitarias del siglo XIX 

y XX (por ejemplo: arquitectura educacional, cultural, productiva, 

social, religiosa no católica, la vivienda popular, hospicios y 

fábricas). También se declararon bienes eclécticos y temprano-

modernos en las principales ciudades argentinas. Se avanzó además 

en la protección de los Sitios Arqueológicos  

 

Los criterios de valoración del patrimonio en el ámbito internacional 

evolucionaron especialmente a partir de la segunda mitad del siglo 

XX. Esta ampliación conceptual fue asimilada y reflejada en los 

listados, al proteger no solo a edificios aislados sino a conjuntos 

como los formados por iglesias y conventos por ejemplo, también 

manzanas completas, áreas urbanas e incluso centros históricos. 

Estas declaratorias dejarían entrever además la influencia de 

formación como urbanista de Hardoy. En este contexto, aparecieron 

catálogos e inventarios de poblados, ciudades, centros históricos y 

también arquitecturas significativas. 

 

La didáctica y la difusión fueron funciones primordiales de la 

CNMMLH durante esta gestión. Por esta razón la comisión fue 

promotora o estuvo involucrada en la realización de alrededor de 30 

eventos como jornadas, congresos y seminarios. La comisión 

apoyaría las tareas del Instituto Argentino de Investigaciones de 

Historia de la Arquitectura y el Urbanismo a partir de su creación en 

1978 y hasta su disolución en 1993. Se dictaron varios cursos para 

graduados y se consolidaron centros de conservación y restauración 

en todo el país. 
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En consecuencia, se produciría una profesionalización de la disciplina 

de la conservación y restauración gracias a los postgrados y a las 

numerosas publicaciones especializadas promovidas en este lapso 

de tiempo. 

 

La CNMMLH asoció desde sus comienzos a la preservación del 

patrimonio con la intención de difundir el turismo pero sería recién 

en este período que los inventarios de monumentos y lugares de 

interés resultaron finalmente publicados como guías de atracciones 

turísticas en 199278.  

 

Es durante esta última década del siglo XX que comenzó en 

Argentina la discusión sobre el destino de los edificios vinculados a 

la Dictadura Militar - como el de la Escuela Mecánica de la Armada 

(ESMA), sitio de detención clandestino-. A nivel mundial, este 

proceso había comenzado después de la Segunda Guerra tras la 

consecuente revisión y ampliación del concepto de patrimonio, por 

lo cual los edificios vinculados a sucesos siniestros se reconocieron 

de valor y se pensaron incluso utilizables con fines didácticos es así 

que se protegieron los campos de concentración en Alemania. A 

partir del año 2004 se estableció en nuestro país el Museo de la 

Memoria en la antigua escuela militar, hecho que constituye un hito 

en la conservación patrimonial nacional al incorporar nuevos 

criterios sociales de valoración al incluir “testimonios materiales del 

terror” 79. 

  

1.3.2. La labor de la CNMMLH desde una evaluación en la 
actualidad 
 

Las tareas de selección, valoración y conservación de la CNMMLH 

realizadas durante la presidencia de Ricardo Levene sentaron las 

bases de lo que resultaría ser el grupo característico del patrimonio 

                                                   
78 “Guía de Monumentos Históricos de la República Argentina” de 1992. 
79 Fernando GANDOLFI y Graciela SILVESTRI, voz “Patrimonio” en Diccionario de 
Arquitectura en la Argentina. Vol. 4, Buenos Aires, Clarín, 2004, pp. 49 -58. 
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nacional u oficial a cargo del Estado. Hasta el año 2000 estos bienes 

constituían el 43 % del conjunto inventariado. Al año 2011 este 

primer grupo declarado constituye aún una importante cantidad 

respecto al total - 1033 - con un porcentaje casi equivalente a una 

tercera parte, alcanzando el 32%. 

 

Por otra parte, las intervenciones en el patrimonio nacional han sido 

ejecutadas por parte del Estado desde la creación de la CNMMLH, a 

través de  la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA). Esta 

dirección depende del área de Obras Públicas del Gobierno Nacional 

y desde el año 1995 ha adoptado como una de sus funciones 

principales, la conservación y restauración de los Monumentos 

Históricos Nacionales. Cabe destacar que al igual que la distribución 

física de los MHN, los fondos del Estado no se distribuyen de manera  

homogénea sino que se centran de manera acusada en Buenos 

Aires, por cuanto la mayoría de las inversiones en el patrimonio 

arquitectónico y urbano se realizan allí. 

 

Las regiones culturales establecidas por la CNMMLH comprenden las 

siguientes provincias80:  

 Región Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y 

Santiago del Estero. 

 Región Noreste: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre 

Ríos. 

 Región Cuyo: La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. 

 Región Centro Litoral: Córdoba, Santa Fe. 

 Región Centro: Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires (ex 

Ciudad de Buenos Aires). 

 Región Patagonia: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur. 

                                                   
80 Esta distribución no coincide con la división que hace del territorio para su 
administración la Dirección Nacional de Arquitectura ni tampoco con la oficial 
geopolítica del país.   
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Las regiones: Centro – Ciudad de Buenos Aires con el 29,92% y la 

Centro - Provincia de Buenos Aires con el 16,96%, concentran el 

46,88% de todo el patrimonio nacional declarado. Esta aglutinación 

permite percibir la marcada concentración en la distribución de los 

bienes que se desprende como consecuencia de la gestión 

centralizada de la CNMMLH y de los criterios utilizados en la 

valoración del patrimonio en relación al proceso histórico de 

estructuración del territorio. 

  

La Región - Noroeste, conformado por cinco provincias (Jujuy, Salta, 

Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán) posee en cambio solo 

una proporción que alcanza al 14,81% de los bienes patrimoniales 

nacionales. Las ciudades capitales de cada provincia a su vez 

aglutinan el mayor porcentaje de patrimonio, como por ejemplo 

Tucumán que alberga el 3,80% de este total y su ciudad capital, 

San Miguel concentra más de las dos terceras partes.  

 

BIENES PROTEGIDOS POR REGIONES 

REGIONES Cant. % 

Centro - Litoral 99 9,65 

Centro Ciudad de Buenos Aires 307 29,92 

Centro Bs. As. Provincia 174 16,96 

NEA 93 9,07 

NOA 152 14,81 

Nuevo Cuyo 105 10,23 

Patagonia 96 9,36 

Total 1026 100 

Fig.3  Cuadro con la distribución de bienes por Regiones. Datos 
extraídos de la Lista Oficial de Bienes 2011 – CNMMLH. 
Elaboración propia. 
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Al hacer un análisis de las características funcionales y tipológicas 

de los bienes declarados, se desprende a grandes rasgos que los 

edificios que corresponden a la época colonial se ubican 

preponderantemente en las Regiones NOA, NEA y Centro (Córdoba 

casi de forma exclusiva) y que se vinculan a actividades religiosas y 

civiles o domésticas.  

 

Con respecto al patrimonio correspondiente al siglo XIX y principios 

del XX es el que predomina en todas las regiones, siendo la Región 

Centro (Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) la que 

concentra el mayor porcentaje. Estas construcciones responden a 

necesidades más modernas, como edificios administrativos, teatros, 

estaciones de ferrocarril o sedes de correos, entre otros. 

 

El patrimonio de la segunda mitad del siglo XX está escasamente 

representado, contando hasta el 2005 con la inclusión de casos 

excepcionales como la Casa Curutchet conocida por haber sido 

diseñada por el arquitecto suizo Le Corbusier81. 

 

 

1.4. La protección jurídica nacional sobre el Patrimonio 
Monumental 

1.4.1.El mandato de la Constitución 
La Constitución Nacional (CN) de la República Argentina, a partir de 

la reforma de 1994, prevé en su Artículo 41 la preservación del 

medio ambiente en donde incluye la protección del patrimonio 

natural  y cultural. Anteriormente, la competencia sobre este tema 

la tenía el área de cultura y correspondería a la línea conceptual en 

la que se inscribieron los postulados de la Comisión Nacional de 

Museos, de Monumentos y Lugares Históricos, al considerar al 

patrimonio exclusivamente como un hecho monumental82. 

                                                   
81 Construida por Amancio Wiliams en la ciudad de La Plata entre 1949 – 1953 y 
declarada en 1987. 
82 Ana María BÓSCOLO, “Curso de Legislación del Patrimonio”, Apuntes de clases,  
Maestría en Intervención y Gestión en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, 
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La corriente ambientalista que contempla al patrimonio como parte 

del medio ambiente cobra vigencia a partir de la reforma de la 

Constitución Nacional en 1994 en la que se plasma la suscripción de 

nuestro país al Tratado de Estocolmo de 1964. 

 

A pesar de que la Constitución ha sido modificada para reflejar la 

evolución conceptual en cuanto a la consideración del patrimonio 

cultural y ambiental, no como bienes antagónicos sino como parte 

de un conjunto único interrelacionado, estas apreciaciones no han 

sido consideradas al momento de instituir nuevas categorías 

patrimoniales en la CNMMLH, como los paisajes culturales83 que sin 

embargo han sido incorporados en las leyes de patrimonio 

provinciales de Mendoza y Jujuy por ejemplo. 

 

La Constitución Nacional expresa en su Primera Parte, Capítulo 

Segundo – Nuevos Derechos y Garantías, Artículo 41: 

 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 

deber de preservarlo (…) 

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. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 

                                                                                                                                      
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Universidad Nacional de Mar del 
Plata, 2006.  
83 Categoría definida y aprobada por la UNESCO en 1992. 



 

 

79 

necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 

jurisdicciones locales” 84 

 

Este artículo hace referencia al principio de desarrollo sustentable 

también al recomendar la preservación del patrimonio cultural y 

natural para las generaciones presentes y futuras. Establece que 

todos los temas ambientales están vinculados con la calidad de vida 

en relación a la Reunión de la Naciones Unidas – ECO 92, de 

Desarrollo Económico y Medio Ambiente a partir de la cual el 

derecho ambiental se consagró como ciencia auxiliar del derecho. 

 

A continuación en su artículo 43, la CN expresa: 

 

“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 

amparo, (…) contra todo acto u omisión de autoridades 

públicas o de particulares, que en forma actual o inminente 

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por 

esta Constitución, un tratado o una ley (…). 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de 

discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al 

ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en general…85” 

 

Este apartado menciona los derechos de incidencia colectiva. Las  

Naciones Unidas han establecido y clasificado los distintos tipos de 

derechos en: 

 

1°- Derechos individuales. Se desarrollaron en la etapa del 

liberalismo y son los que hacen al goce de derechos de la 

persona y de sus bienes en general. 
                                                   
84Constitución Nacional de la República Argentina http://www.senado .gov.ar/ web/ 
interes/constitucion/capitulo2.php. Consulta15/ 11/011  
85 Constitución  Nacional  de  la  República  Argentina  
http://www.senado.gov.ar/web/ 
interes/constitucion/capitulo2.php  Consulta 15/ 11/11  
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2°- Derechos sociales, culturales y económicos, establecidos a 

partir de 1940. Se refieren a  trabajo, a la cultura, a la 

previsión social, a la actividad productiva, a la vivienda entre 

otros. 

3°- Derechos difusos, o derechos de incidencia colectiva o 

también denominados como de 3ª generación (entre los que 

se encuentran los Derechos Humanos). Vigentes desde 1964,  

conjugan las atribuciones de los primeros y los segundos; 

repercuten en el conjunto de la sociedad, a diferencia de los 

derechos individuales que repercuten en la persona. Por 

ejemplo, derecho al medio ambiente, del usuario y del 

consumidor, a la buena fe contractual, y al patrimonio cultural 

y natural. 

 

En este contexto el Estado puede, en el marco de una emergencia 

que afecte al patrimonio y ejerciendo el Poder de Policía, afectar o 

limitar los derechos individuales sin alterar lo establecido en la 

Constitución Nacional. Uno de los instrumentos de los que se vale 

este procedimiento es la Acción de Amparo que se ha vuelto una 

herramienta habitual, sin dejar de ser excepcional, a la hora de 

ejercer un derecho en favor de la defensa del patrimonio.  

 

En Argentina, en virtud de la organización federal, las leyes que 

rigen directamente sobre las provincias son las de carácter federal. 

Por otra parte existen las leyes nacionales que son las que necesitan 

de la adhesión por parte de las distintas provincias para ser 

efectivas. En referencia a la conservación del patrimonio podemos 

mencionar la Ley Federal N° 25.750 de 2003 que establece en su 

Artículo 1°: 

 

“En orden a resguardar su importancia vital para el desarrollo, 

la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional y el 

acervo cultural, y sin perjuicio de lo dispuesto por leyes 

especiales destinadas a tutelar los intereses estratégicos de la 
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Nación, la política del Estado nacional preservará 

especialmente: a) El patrimonio antropológico, histórico, 

artístico y cultural86”. 

 

En general este tipo de leyes son aquellas que atañen a temas 

federales y que merecen una legislación especial para favorecer el 

desarrollo y el bienestar general, tales como educación, aduanas, 

determinación de impuestos nacionales, tierras públicas nacionales, 

navegación, fijación de límites y fronteras, correos, entre muchos 

otras. Se aplican directamente en las provincias. 

 

En cambio las leyes nacionales -como se mencionó anteriormente- 

implican la adhesión de las provincias para que sean aplicables en 

cada una, por lo que deben ser lo suficientemente amplias y 

flexibles como la Ley N° 12.665 que crea la Comisión Nacional de 

Museos, de Monumentos y Lugares Históricos a la que está adherida 

la Provincia de Tucumán desde el año 2005. 

 

 

1.4.2. La Ley Nacional N° 12.665  para la creación de la 
Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y 
Lugares Históricos. 

 

En 1938 se crea por decreto del Poder Ejecutivo Nacional la 

Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos, 

organismo que reemplazó a la Superintendencia de Museos y 

Lugares Históricos. En el decreto, el Presidente de la Nación Dr. 

Roberto M. Ortiz y su Ministro de Instrucción Pública y Justicia Dr. 

Jorge Eduardo Coll, exponían públicamente “la problemática de la 

preservación y recuperación de los hitos culturales de valor histórico 

para nuestra nacionalidad”87 y se creaba la Comisión, integrada por: 
                                                   
86 Ley Federal N° 25.750 http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25750.htm. 
Consulta 15/ 11/2011.   
87 Sitio Web de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 
Históricos http://www.monumentosysitios.gov.ar/static.php?p=228 Consulta  15/ 
11/2011.   
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Presidente: Dr. Ricardo Levene, Vicepresidente: Sr. Luis Mitre; 

Vocales: Dr. Ramón J. Cárcano, Dr. Tomás R. Cullen, Dr. Enrique 

Udaondo; Dr. Emilio Ravignani; Sr. Rómulo Zabala; Dr. Benjamín 

Villegas Basavilbaso; Dr. Luis María Campos Urquiza y el Sr. Alejo 

González Garaño. 

 

El 30 de setiembre de 1940, debido a la sanción de la Ley Nacional 

N° 12.665, se conformaba la Comisión Nacional como institución 

gubernamental y dependiendo entonces del Ministerio de Instrucción 

Pública y Justicia. Actualmente depende del Presidente y de la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, por lo que 

administrativamente constituye una excepción a lo establecido en el 

Sistema Nacional de la Profesión Administrativa88. 

 

La formación y los conocimientos de derecho le posibilitaron al 

doctor Ricardo Levene redactar la Ley 12.665 de creación de la 

Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos 
(CNMMLH), que constituyó un documento fundamental para la 

protección del patrimonio en nuestro país. En la propuesta que eleva 

al Ministro de Justica menciona que además de algunos 

antecedentes legislativos locales ha tenido en cuenta “la legislación 

extranjera, apreciable como contribución general, pero cuyas 

normas no se adaptan a nuestras necesidades”. A continuación 

aclara que “Las leyes extranjeras más interesantes son: la francesa 

de 1914, que perfeccionó la de 1906, a su vez elaborada con la 

experiencia de otras leyes anteriores; la inglesa de 1882, con las 

modificaciones sucesivas de 1913 y 1931; la belga de 1931 y la 

italiana de 1902”89. 

 

En la Comisión Nacional los cargos de presidente y de los diez 

vocales son de carácter honorario y son designados por períodos de 

                                                   
88 Es el régimen escalafonario para cargos de la Administración Pública del Poder 
Ejecutivo Nacional.  
89 AAVV, Boletín de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 
Históricos. Año 1. Número 1. Buenos Aires, 1939, pp. 11. 
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seis años, pudiendo ser reelectos90. Las decisiones de la Comisión se 

toman en plenario como cuerpo colegiado. La presencia de 

delegados en las provincias a partir de su reestructuración en los 

años 90, permite avalar institucionalmente las tareas de protección 

del patrimonio realizadas en las distintas zonas geográficas; hoy en 

día suman veinticuatro miembros entre delegados y subdelegados 

distribuidos en el territorio nacional. También cuenta la institución 

desde comienzos de este siglo con una lista de asesores consultos, 

honorarios y eméritos que consolidan el trabajo de defensa y 

protección de los bienes91. 

 

Las competencias92 establecidas para la comisión son: 

 

- Preservar, defender y acrecentar el patrimonio histórico y 

artístico de la Nación. 

- Proponer al Poder Ejecutivo la declaración de utilidad pública de 

lugares y monumentos, inmuebles, documentos y ámbitos 

urbanos (tanto públicos como privados) que se consideren de 

interés histórico o histórico-artístico, por su representatividad 

socio-cultural para la comunidad. 

- Autorizar y supervisar las obras que se realizan en inmuebles 

propiedad del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, de 

una antigüedad mayor a cincuenta años. 

- Formar recursos humanos para la preservación del patrimonio 

cultural. 

- Asesorar al Poder Legislativo en lo relativo a posibles 

declaratorias de bienes muebles e inmuebles. 

- Brindar asistencia técnica a las autoridades nacionales, 

provincias y municipales respecto de la conservación y 

restauración de los bienes tutelados. 
                                                   
90 Esta característica es propia del contexto histórico de su creación, en el cual los 
“benefactores” se encargaban de la cultura del país. 
91 Reglamento Interno de la CNMMLH sobre sus Autoridades, Reuniones y 
Subcomisiones. 31/10/2003.  
92 Sitio Web de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 
Históricos http://www.monumentosysitios.gov.ar/static.php?p=235 Consulta 15/ 
11/2011.   
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- Llevar registro de los bienes muebles e inmuebles protegidos. 

- Concretar convenios de diversa índole con organismos públicos, 

privados y/o particulares, con miras a una mejor conservación de 

los bienes alcanzados por declaratorias. 

 

En el artículo 14 del Decreto Nº 84.005/41 se vincula a la CNMMLH 

con la Dirección Nacional de Arquitectura93 como organismo ejecutor 

de las obras de “refacciones y restauraciones que se efectúen en los 

inmuebles y lugares sujetos a la custodia y conservación y revisar 

los planos de las obras a ejecutarse para aconsejar las 

modificaciones que estimare necesarias o convenientes desde los 

puntos de vista histórico o histórico-artísticos”. Estas instituciones 

se vincularon y complementaron desde el momento mismo de 

creación de la CNMMLH, pero nunca han dependido 

administrativamente de las mismas dependencias, lo que dificulta la 

comunicación entre ambas. Ha contribuido a ahondar este 

inconveniente el hecho de que estas instituciones han distribuido de 

diferente manera el territorio nacional con fines organizativos.  

 

Las disposiciones internas de la CNMMLH correspondientes a la 

década del 90 y llevadas a cabo bajo la presidencia de Jorge Enrique 

Hardoy establecen y definen por vez primera desde su 

institucionalización lo que se considera patrimonio. También 

proponen  nuevas categorías de clasificación de los bienes94:  

 

Disposición CNMMLH Nº 5/91: 

 
                                                   
93 El Decreto 2693/02 establece como responsabilidad primaria de la DNA: 
Entender en la restauración, dirección, mantenimiento, conservación y preservación 
de Monumentos y Lugares Históricos nacionales, coordinando las tareas con la 
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. 
http://infoleg.mecon.gov.ar /infolegInternet/anexos/80000-
84999/81000/norma.htm.  Consulta15/ 11/2011   
94 El Decreto Nº 34.040/47 sobre Sepulcros Históricos, el Decreto Nº 9.830/51 
sobre Exención Impositiva y el Decreto Nº 1.063/82 que impide que los inmuebles 
propiedad del Estado de más de cincuenta años de antigüedad sean modificados sin 
la consulta previa a este organismo, constituyen el resto de la normativa nacional 
referente al patrimonio  monumental. 
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 Patrimonio Artístico Cultural y Natural: Es el conjunto que 

integran, en un todo armónico inseparable, los bienes de interés 

histórico o histórico-artístico y el ámbito natural, rural o urbano 

que han dejado los hombres en la Argentina en su trayectoria 

histórica como aporte a las generaciones futuras. La 

permanencia material de ese legado conforma la base concreta 

que da continuidad y armonía al desarrollo social y espiritual de 

la Nación, reafirmando su identidad cultural. 

 

 Monumento Histórico Nacional: Es un inmueble de existencia 

material, construido o edificado, donde tuvieron origen o 

transcurrieron hechos de carácter histórico, institucional o ético 

espiritual, que por sus consecuencias trascendentes resultan 

valiosos para la identidad cultural de la Nación, o bien sus 

características arquitectónicas singulares o de conjunto, lo 

constituyen en un referente válido para la historia del arte o de 

la arquitectura en la Argentina. Su preservación y presencia 

física -comprendido su entorno- tiene por finalidad transmitir y 

afirmar los valores históricos o estéticos que en ese bien se 

concretan. 

 

 Lugar Histórico Nacional: Es un área de existencia material, 

constituida por un espacio rural o urbano, o determinada por un 

punto geográfico del país, donde tuvieron origen o transcurrieron 

hechos trascendentes de carácter histórico, artístico, institucional 

o ético-espiritual, o bien se encuentran en ella restos 

concentrados o dispersos de importancia arqueológica, que por 

sus consecuencias y características resultan referentes valiosos 

para la identidad cultural de la Nación. Su preservación y 

presencia física -comprendido su entorno- tiene por finalidad 

transmitir y afirmar los valores históricos que en ese bien se 

concretan. 
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La Disposición de la CNMMLH Nº 5/91 establece en su Artículo 1° la 

estructura del Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico-

Artísticos según las tipologías: 

 

Monumento Histórico Nacional:  
•  Monumento Histórico Nacional. 

•  Monumento Histórico-Artístico Nacional. 

•  Monumento Histórico y Artístico Nacional. 

 

Lugar Histórico Nacional: 
•  Sitio Histórico. 

•  Solar Histórico. 

•  Sitio Arqueológico. 

•  Pueblo Histórico. 

 

Bien de Interés Histórico: 
•  Sepulcro Histórico. 

•  Árbol Histórico 

•  Pueblo, Barrio o Centro Histórico 

• Paisaje urbano y natural: (conjuntos y secuencias urbano-

arquitectónicas, parques y jardines, etc.). 

• Edificio y actividad: (social, institucional, artística, industrial, 

científica, obras de ingeniería, etc.) 

 

Bien de Interés Histórico-Artístico: 
• Bienes inmuebles:(edificios, construcciones, parques, 

jardines, murales, grupos escultóricos,) 

•  Bienes muebles: (objetos histórico-artísticos) 

 

En su Artículo 2° dispone que “La enumeración de tipologías y su 

denominación, precedentemente señaladas, son indicativas 

pudiendo el Cuerpo Colegiado aumentarlas incorporando nuevas 

tipologías o cambiando su denominación o ubicación grupal según 

sea el caso de que se trate”. Estas fueron las últimas categorías 
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fijadas por la Comisión, cabe mencionar que ya han transcurrido 

veinte años en los cuales en el ámbito internacional ha habido 

sustanciales avances conceptuales como por ejemplo los 

establecidos en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la UNESCO de 2003.  
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Patrimonio, poder y saber, un trinomio indisoluble. 

 

Se desprende por lo tanto a partir del análisis de los puntos 

abordados a lo largo de este capítulo que el patrimonio surge como 

hoy en día lo entendemos -bienes a cargo de un Estado Nacional- en 

Francia a fines del siglo XVIII. Este concepto ha transitado hasta 

nuestros días una larga evolución liderada por las ideas 

propugnadas a través de los documentos publicados y la gestión de 

las instituciones que reflejan principalmente aportaciones teóricas y 

prácticas europeas. Actualmente el patrimonio es ya entendido 

desde una dimensión social en cuanto a su construcción y valoración 

y desde este aspecto se pretendió analizar el proceso de su 

selección, valoración y conservación en nuestro país, Argentina y a 

continuación en el Capítulo 2, realizar este estudio pero con 

respecto a lo sucedido en la provincia de Tucumán, considerando 

principalmente la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

 

En síntesis, en Argentina es a partir de la década de 1940 cuando 

surge y se consolida la idea de patrimonio protegido desde el Estado 

Nacional en función de la idea de monumento histórico de manera 

homóloga a la de países europeos. Este proceso resultó sesgado en 

cuanto a la representatividad de los distintos sectores sociales ya 

que estuvo guiado por la participación de un grupo de intelectuales 

que pretendió la homogeneización de la identidad nacional, frente a 

la gran inmigración sucedida desde fines de 1800 y principios de 

1900. 

 

Hasta el año 2000 los bienes protegidos durante la gestión de 

Ricardo Levene, constituían el 43 % del conjunto inventariado. Al 

año 2011 este primer grupo declarado continúa siendo una 

importante cantidad respecto al total -1033 - con un porcentaje casi 

equivalente a una tercera parte, alcanzando el 32%. 
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En cuanto al proceso de selección de los bienes, éste se ha 

caracterizado por ser un sistema verticalista en el sentido que ha 

sido dictaminado desde las esferas del poder, coincidentes con los 

grupos del saber erudito hacia la población, es decir desde los 

grupos hegemónicos a través de su papel protagónico en las 

instituciones públicas hacia los grupos subalternos. También se pudo 

verificar que los estos últimos sectores no han tenido participación 

en la toma de decisiones, por lo que a los mismos les ha sido 

inculcada e impuesta la idea de lo patrimonial. 

 

Los criterios de valoración han variado a lo largo del tiempo, 

destacándose los aspectos históricos y los artísticos, manifiestos en 

un acotado repertorio de tipos arquitectónicos en pos de lograr 

instaurar la idea de una cultura homogénea. Posteriormente se pasó 

a considerar principalmente las características urbanas y a la vez se 

incluyeron diferentes funciones para plasmar una nueva tendencia 

ideológica referente a la diversidad cultural. Estos enfoques no han 

sido definidos como parte de las políticas institucionales sino a partir 

de la formación propia de los miembros de la CNMMLH. En línea 

directa con este mecanismo, la incorporación de profesionales en la 

institución provenientes de las ciencias sociales ha promovido la 

incorporación de valores de esta índole como fundamento de las 

declaratorias y apuntan al rescate de la memoria a partir de los 

últimos años. 

 

Si bien se han ido incorporando más categorías patrimoniales para 

proteger nuevos y diversos bienes, este progreso no está a la altura 

de los lineamientos internacionales y tampoco permite una 

representatividad más equitativa y democrática.  

 

Las políticas institucionales no definen una metodología para realizar 

la investigación histórica documental ni de campo de los bienes, 

como tampoco un sistema para el establecimiento de los valores a 
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destacar en los bienes y no disponen de criterios y las pautas pre 

instauradas para la intervención de los mismos. 

 

La educación sobre el patrimonio aún está ausente. La difusión y 

didáctica del patrimonio es un tema que no figura en las agendas 

locales de las instituciones de patrimonio ni en las educacionales de 

los diferentes niveles. 

 

Al hacer un somero análisis cuantitativo de los bienes es posible 

comprobar la alta concentración que se ubica en la provincia de 

Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos de Aires, capital 

del país. Reúnen entre estas dos áreas el 42,22% de los bienes 

reconocidos de valor por el Estado Nacional. La Región-Noroeste 

posee en cambio una proporción del 15,90% de los bienes 

patrimoniales nacionales. De esta cantidad, la provincia de Tucumán 

alberga la cuarta parte (3,80%) y repite la misma cuestión 

estructural de relación entre centro y periferia planteada a escala 

nacional. 

 

Respecto de las características funcionales y tipológicas de los 

bienes declarados, podemos decir a grandes rasgos que los edificios 

que corresponden a la época colonial (siglo XVIII) se ubican 

preponderantemente en las Regiones NOA, NEA y Centro (Córdoba 

casi de forma exclusiva) y que se vinculan a actividades religiosas y 

civiles o domésticas.  

 

El patrimonio originado a fines del siglo XIX y a principios del XX es 

el que predomina en todas las regiones, siendo la Región Centro 

(Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) la que 

concentra el mayor porcentaje. Los bienes que lo conforman 

responden a necesidades más modernas, como edificios 

administrativos, teatros, estaciones de ferrocarril o sedes de correos 

entre otros. 
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El patrimonio de la segunda mitad del siglo XX está escasamente 

ejemplificado a través de casos excepcionales como la Casa 

Curutchet diseñada por Le Corbusier95 y protegida en 1987. El año 

2004 marcó un hito en la protección patrimonial al agregar el Museo 

de la Memoria a la lista de bienes protegidos y destacar los valores 

sociales por sobre las demás posibles valoraciones al decidir 

conservar este testimonio material de las actividades realizadas en 

este edificio durante la Dictadura Militar en nuestro país. 

 

En cuanto a la legislación vigente, la reforma de la Constitución 

Nacional de la República Argentina de 1994, prevé la preservación 

del medio ambiente en donde incluye la protección del patrimonio 

natural y cultural, lo que constituye un importante avance legislativo 

aunque no ha sido llevado a la práctica. 

 

La Ley 12.665 sancionada en la década de 1940 que crea la 

Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos, 

definía sus competencias y funcionamiento interno pero no 

precisaba lo que se entendía conceptualmente por patrimonio y los 

criterios a tener en cuenta en el momento de realizar las 

declaratorias. Respecto a la protección efectiva de los edificios, el 

único mecanismo previsto por esta legislación es la expropiación por 

parte del Estado.  

 

Medio siglo pasaría para que a comienzos de la década de 1990 se 

definieran y explicitaran por primera vez cada una de las categorías 

de valoración patrimonial y se añadieran nuevas a las ya 

establecidas en la década de 1940. 

 

También se ha constatado que varias provincias argentinas aún no 

tienen leyes de protección del patrimonio o en el caso de poseerlas, 

son muy endebles a la hora de asegurar una efectiva salvaguarda de 

los bienes patrimoniales. Las categorías patrimoniales de protección 
                                                   
95 Construida por Amancio Wiliams en la ciudad de La Plata entre los años 1949 – 
1953. 
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resultan incompletas puesto que algunas leyes como la tucumana no 

consideran el concepto de paisaje cultural y el de itinerario histórico 

o cultural. 

 

En definitiva, hemos podido responder a las preguntas que nos 

hiciéramos inicialmente sobre  las características del proceso 

histórico de protección de los bienes llevado acabo por las 

instituciones públicas en Argentina y en San Miguel de Tucumán y 

comprobar lo que sospechábamos en nuestras hipótesis, lo que nos 

permite corroborar que la selección de bienes arquitectónicos 

protegidos hoy en día no resulta representativo de las diversos tipos 

y de los distintos actores sociales de Argentina, debido en parte de 

las tareas realizadas desde de la CNMMLH en la década de 1940, 

para su consolidación de los bienes como referentes nacionales 

destacando casi exclusivamente sus valores históricos”.  

 

Por lo tanto este proceso que se dió en el país y que estuvo pautado 

también por lineamientos internacionales, repercutió a su vez en la 

provincia de Tucumán donde además de la CNMMLH, otras 

instituciones se vieron involucradas en la protección del patrimonio 

edificado y es el tema que abordamos en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 2:  

LAS TAREAS DE SELECCIÓN, VALORACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO REALIZADAS POR 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN SAN MIGUEL DE 

TUCUMÁN  
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Introducción 

Luego de haber determinado, desarrollado y cumplido el primer 

objetivo de “Establecer el papel que desempeña desde la escala 

nacional en ese proceso la Comisión Nacional de Museos, de 

Monumentos y Lugares Históricos, identificando cuáles fueron sus 

criterios de selección y conservación de los bienes” en el Capítulo 1: 

Origen y evolución de la institucionalización de la conservación del 

patrimonio en Argentina: La Comisión Nacional de Museos, de 

Monumentos y Lugares Históricos, se plantea como segundo 

objetivo particular: 

 
 
“Establecer el papel que desempeñan desde la escala provincial y 

municipal, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de 

Tucumán,  el Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la UNT y el Municipio de San Miguel de 

Tucumán respectivamente en el proceso histórico de selección, 

valoración y conservación de los bienes del patrimonio 

arquitectónico, identificando cuáles fueron los criterios”. 

 

Con la intención de comprobar la hipótesis acerca de que: “En 

Tucumán el patrimonio arquitectónico no resulta representativo de 

las diversos tipos y de los distintos actores sociales, se presenta de 

manera aún más acusada debido a que las categorías de protección 

provincial y municipal repiten los mismos esquemas de selección y 

conservación implementados en la escala nacional. En las 

instituciones locales que tienen como fin la salvaguarda patrimonial, 

se mantienen los criterios de valoración utilizados en la década de 

1940 por la CNMMLH totalmente vigentes y predominan en el 



 

 

95 

momento de proteger los bienes, a pesar de la incorporación de 

algunos nuevos tipos y categorías patrimoniales”. 

 

En este capitulo se analizan las acciones de conservación del 

patrimonio edificado que se desarrollaron en la provincia de 

Tucumán,  independientemente de su nivel de significación o ámbito 

jurisdiccional, sea tanto nacional, provincial o municipal que han 

servido para ilustrar la variación de los criterios de valoración 

patrimonial. El caso de la Casa Histórica de la Independencia merece 

mención aparte ya que constituye un ejemplo paradigmático, al ser 

uno de los dos edificios más representativos del país -junto al 

cabildo de Buenos Aires- por estar asociado a uno de los hechos 

más trascendentales de nuestra historia: la Declaración de la 

Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816, 

por lo que la vivienda y el predio fueron objeto de repetidas 

intervenciones a lo largo del tiempo. 

 

Por lo que se desarrollan los siguientes temas que a continuación se 

mencionan: 

 

Los orígenes de la conservación del Patrimonio en Tucumán y su 

posterior evolución en relación al Centenario de 1916 en Tucumán; 

Las características de las tareas de la Comisión Nacional de Museos, 

de Monumentos y Lugares Históricos en San Miguel de Tucumán. 

También se abordó el conocimiento de la vinculación entre la 

CNMMLH y la Academia y los aportes realizados por la misma. Se 

estudiaron también las tareas desarrolladas por los actores 

patrimoniales provinciales. Asimismo se analizó el papel del 

municipio en la protección patrimonial y la articulación entre todas 

estas instituciones de similar función pero con distintas escalas de 

actuación, teniendo en cuenta la legislación vigente. 

 
 



 

 

96 

 
 
2.1. Los orígenes de la conservación del Patrimonio en 
Tucumán. 
   

La Casa Histórica de la Independencia de Tucumán96 es, sin dudas, 

el edificio cuya imagen ha sido una de las más difundidas en el 

país97, símbolo de la Declaración de la Independencia de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata de 1816. Representa un 

ejemplo paradigmático en cuanto a la conservación del patrimonio, 

la evolución de sus criterios y su uso como símbolo de nacionalidad, 

cohesión y grandeza. Es importante mencionar que se puede 

constatar en su trayectoria, desde el siglo XIX hasta la actualidad, el 

papel ejercido por los diferentes actores sociales98 en su afán de 

“apropiarse” del monumento. Además, con respecto a la actitud del 

Estado en sí mismo, es posible comprobar su intención de vincularse 

“con las herencias monumentales para legitimar el sistema político”, 

ya que de esta manera “se busca significar el arraigo histórico de 

quienes lo conservan y “re inauguran” después de restaurarlo, y en 

la forma más plena de apropiación se le usa como sede física de un 

organismo oficial”99, hecho comprobable desde su adquisición y en 

especial a partir de su reconstrucción por Mario J. Buschiazzo en la 

década de 1940, y a lo largo de las distintas gestiones políticas y 

militares que luego se sucedieron hasta nuestros días. 

                                                   
96 Los principales datos sobre las características formales y las posteriores 
intervenciones realizadas en la Casa Histórica de la Independencia están basados 
en el artículo de Juan Carlos MARINSALDA. La casa Histórica de la Independencia 
de 1816 y la reconstrucción de Mario J. Buschiazzo, publicado en Anales del 
Instituto de Arte Americano, Nos. 31-32, pp.107-125, 1996/7; el que ha sido ha su 
vez citado en los escritos de SCHÀVELZON y GÒMEZ respectivamente. 
97 Junto con la del Cabildo de Buenos Aires, sede del Primer Gobierno Patrio en 
1810. 
98 las clases hegemónicas representadas por parte de las élites locales pretenden 
desplazar el papel del Estado en el suceso patrio mediante una contribución 
magnánima y nacionalista de su parte y legitimar así su protagonismo. 
99 Néstor GARCÍA CANCLINI,”Los usos sociales del Patrimonio Cultural”, en 
Encarnación AGUILAR CRIADO (coord.), Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas 
de estudio, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1999, pp.19-23. 
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La vivienda primigenia fue construida a fines del siglo XVII, cuando 

el alcalde Diego Bazán y Figueroa construyó su vivienda en la 

segunda cuadra de la actual calle Congreso, antigua de la 

Matriz, según lo atestigua su testamento de 1695. Esta típica casa 

colonial, ocupaba medio solar, un terreno de 36 varas de frente por 

70 varas de fondo y respondía a un esquema de patios conformados 

por tres crujías paralelas a la calle, que los separan entre sí. Poseía 

una organización axial simétrica que se reflejaba en la fachada. 

 

La vivienda estaba conformada espacialmente por un zaguán 

central, un patio principal rodeado perimetralmente por las 

habitaciones de la familia, la sala y el comedor, y una galería frontal 

al acceso, un traspatio y una huerta al fondo. El frente compuesto 

por un portal barroco, probablemente construido por los Laguna y 

Bazán en el siglo XVIII, y concentró toda la decoración de la 

fachada, consistente en dos columnas salomónicas que enmarcaban 

la puerta de acceso y sostenían un arquitrabe con el escudo de la 

familia. El zaguán y dos cuartos de alquiler estaban construidos con 

muros y bóvedas de ladrillos. El resto de la casa tenía cubiertas de 

teja y paredes de tapia de tierra con los vanos de ladrillos, 

revocados con barro y encalados. Los pisos de los interiores eran de 

baldosas de barro cocido y los patios de tierra apisonada. 

 

En 1812, después del triunfo ante los realistas en la Batalla en el 

Campo de las Carreras, la ciudad debió dar cobijo a los hombres de 

los dos ejércitos: vencedores y vencidos alcanzaban un total de casi 

tres mil personas. Una de las casas en las que se alojaron y que 

siguió funcionando como cuartel hasta 1815 fue la de la viuda doña 

Francisca Bazán de Laguna. Debido a los deterioros experimentados 

por la edificación, el Gobernador Bernabé Aráoz  la hizo arreglar y la 



 

 

98 

rentó para que funcionara la Caja General, la Aduana Provincial y los 

Almacenes de Guerra.  

 

En 1816 el Gobierno Provincial puso a disposición la casa como sede 

del Soberano Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 

para lo cual se realizaron nuevamente algunas reformas, como la 

ampliación del salón, la restauración de las cubiertas del sector, la 

pintura de las carpinterías y el equipamiento necesario para que los 

congresistas sesionaran cómodamente. El 9 de Julio de 1816 se 

declaró la Independencia. Al año siguiente, el Congreso mudó sus 

reuniones a Buenos Aires pero el edificio siguió rentado para alojar 

la imprenta y el almacén del ejército. 

 

En 1839 la vivienda dejó de ser alquilada por el Estado provincial y 

se le hicieron varias intervenciones que fueron desvirtuando el 

carácter arquitectónico que hasta ese entonces se había mantenido. 

Se alteraron las cubiertas, se cambiaron los colores de las 

carpinterías; se demolió el pabellón posterior de servicio; se levantó 

una cocina en el segundo patio y en el del frente se suprimieron las 

bóvedas de ladrillo al unir uno de los locales comerciales con el 

cuarto del lado sur del zaguán.  

 

Fue precisamente en 1853 cuando la sacralización del Salón se 

instauró definitivamente al presentarse un proyecto para que los 

Representantes de la Provincia juraran en él la Constitución 

Nacional, el 9 de Julio de ese año. Hasta ese momento, ya se habían 

realizado allí algunas celebraciones con escenografías y 

arquitecturas efímeras. Para esta época y debido a la falta de 

mantenimiento, el edifico se encontraba nuevamente en muy mal 

estado de conservación. 
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Es también el momento en que comenzó el proceso de apropiación e 

identificación por parte de las élites locales, al presentar su 

propietaria un pedido de exención impositiva en 1861. Solicitaba, 

además, declararla Santuario alegando que la habían mantenido en 

la misma forma que presentaba en ese momento destacable de la 

historia Argentina y que “tenemos la conciencia de merecer algún 

galardón por el servicio de la casa en aquel tiempo, hasta ahora no 

remunerado y por su esmerada conservación”100. La etapa de 

deterioro seguiría, sin embargo, hasta el momento de su compra 

por parte del Estado Nacional varios años más tarde. 

 

En 1868101 el diputado tucumano Tiburcio Padilla planteó la 

expropiación de la vivienda en el Congreso de la Nación y propuso 

instalar en ella las oficinas del Correo, Telégrafos y Juzgado Federal. 

Al año siguiente, durante la presidencia de Domingo Faustino 

Sarmiento, se sancionó la ley que avalaba al Poder Ejecutivo para 

comprar la Casa Histórica y a disponer “lo relativo a la conservación 

del edificio por cuenta del Gobierno Nacional”102, constituyendo este 

el primer proyecto para la salvaguarda del patrimonio mediante la 

adquisición de bienes por parte del Estado Nacional. En 1872 la casa 

se incluyó en otra ley que permitía al Ejecutivo Nacional a comprar 

inmuebles en el interior del país para destinarlos a oficinas públicas 

como correos y juzgados.  

 

El libro La provincia de Tucumán de Arsenio Granillo fue publicado 

en 1872 y estaba acompañado, por vez primera en una edición de 

                                                   
100 Citado en Daniel SCHÁVELZÓN, Mejor Olvidar. La conservación del patrimonio 
en cultural argentino. 1ª edición, Buenos Aires, De los Cuatro Vientos, 2008, pp. 
60-67. 
101 Presidente Bartolomé Mitre 1862-1868, a quién lo continuó como mandatario 
nacional Domingo Faustino Sarmiento entre 1868-1874, después asumiría Nicolás 
Avellaneda entre 1874-1880. 
102 Ley 323/69, firmada por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y por el 
Ministro del Interior, Dalmacio Vélez Sarsfield.   
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este tipo, por fotografías tomadas unos años antes por el italiano 

Ángel Paganelli. Se incluyó una toma del frente de la casa de 1869, 

antes de la demolición del frente y que contribuyó a difundir la 

imagen del derruido portal, que tiempo después se utilizaría como 

símbolo nacional en medallas, monedas y billetes. Estos documentos 

gráficos se convertirían en una fuente de información primordial en 

el siglo XX cuando el estado nacional103, llevará a cabo la 

intervención que buscaría devolver su aspecto original a la casa. 

 

Fue durante la presidencia del tucumano Nicolás Avellaneda, en 

1874, cuando por fin se efectuó la compra de la vivienda y se 

decidió realizar una gran remodelación que implicó la demolición de 

la fachada existente. La oficina de Ingenieros Nacionales hizo el 

proyecto para adecuar la casa a la nueva función de sede del 

Juzgado Federal y del Correo Nacional y Telégrafo que se 

mantendría hasta 1896104. El frente se resolvió en estilo italianizante 

de acuerdo con la arquitectura estatal del momento, con techos de 

azotea y las cubiertas de tejas existentes fueron escondidas tras un 

parapeto con cornisas. El cambio de la estética del edificio se debió 

al rechazo imperante hacia el pasado colonial español y a la 

voluntad de representar nuevos valores que se identificaran con el 

sistema republica de gobierno al utilizar un lenguaje de raíz italiana. 

Además, durante este tiempo, el Salón de la Jura fue puesto en 

valor, equipándolo con cuadros de algunos congresales. 

 

                                                   
103 El proyecto y la ejecución de la obra estuvieron a cargo de la Dirección Nacional 
de Arquitectura y fueron supervisadas por M.J. Buschiazzo, arquitecto adscripto 
desde 1938 a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. 
104 En 1891 Estanislao Zeballos, Director General de Correos y Telégrafos envió una 
nota al Ministro del Interior en la que criticaba el estado del Salón y exigía que se lo 
restaurara- El Presidente Carlos Pellegrini formó una comisión a tal fin y en 1896 el 
Correo abandonó el edifico. Citado en Roque M. GÓMEZ, La Conservación del 
Patrimonio edificado en la Argentina. Introducción a su estudio, 1ª ed., Editorial 
Milor, Salta, 2008, pp. 33-35. 
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Nicolás Avellaneda fue el Primer presidente que visitó la casa y al 

respecto aseveró que “La Nación ha adquirido la casa dentro de la 

cual se encuentra el salón en que fue leída y jurada nuestra 

independencia, y desatendiendo proyectos de construcciones 

fastuosas dispuse como Presidente que fuera aquel religiosamente 

conservado”105. De estas palabras se desprende que lo que se 

consideraba significativo era  únicamente el Salón, por lo que es 

posible entender en ese contexto lo que sucedió después, en las 

sucesivas demoliciones y remodelaciones que apuntaron a 

resguardar las características originales de este local y no en el 

resto de la casa, la que fue transformándose según las modas y 

estilos adoptados por el poder político. 

 

Es importante señalar que la disyuntiva señalada ya por Nicolás 

Avellaneda a fines del siglo XIX entre “proyectos de construcciones 

fastuosas” versus la conservación del patrimonio, constituye un 

tema que se mantuvo plenamente vigente durante todo el siglo XX e 

incluso hoy resulta un pensamiento frecuente entre algunos de la 

clase dirigente, a pesar de toda la difusión que ha tenido la 

importancia de la salvaguarda de la herencia cultural construida. 

 

A comienzos del siglo XX el modelo liberal se había consolidado en 

todo el país y la influencia de nuevos estilos -provenientes 

principalmente de Europa- que representaron los renovados ideales 

de la República se tradujo en el reemplazo de las características de 

las manifestaciones arquitectónicas propias de las regiones   

 

En 1904, durante el segundo mandato como Presidente del General 

Julio Argentino Roca, militar oriundo de Tucumán, la Casa Histórica 

                                                   
105 Citado en Daniel SCHÁVELZON, Mejor Olvidar. La conservación del patrimonio 
en cultural argentino. 1ª edición, Buenos Aires, De los Cuatro Vientos, 2008, pp. 
60-67. 
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que ya había sufrido una grave modificación fue objeto de una 

nueva y radical transformación. La vivienda fue demolida casi por 

completo, salvándose únicamente el Salón de la Jura que fue 

cubierto con un gran templete de estilo francés esta vez. Alrededor 

de este local se destruyó la totalidad del entorno inmediato, 

perdiéndose de este modo todo rastro de la tipología arquitectónica 

del edificio.  

 

Otro caso de mucha trascendencia en Tucumán fue el derribamiento 

en 1908 del Cabildo, sede de las autoridades desde tiempos de la 

colonia y ubicado en el centro de la ciudad frente a la Plaza 

Independencia. Para esta época funcionaban en el edificio la mayor 

parte de las oficinas públicas, empezando por la Gobernación y sus 

ministerios.  

 

La construcción tenía, a partir de mediados del siglo XIX, dos 

plantas conformadas por sendas galerías de 14 arcadas cada una y 

al centro una torre con reloj106. El Cabildo había comenzado como 

una construcción sencilla a la que, a lo largo de su vida útil, cada 

gobernador había tratado de dar mayor capacidad. En 1906, sin 

embargo, se consideró que ya era imposible toda mejoría y el 

Gobernador, Ingeniero Luis Federico Nougués (1906-1909) presentó 

un proyecto de Ley que disponía la construcción de una Casa de 

Gobierno en el sitio donde se encontraba el edificio. 

 

El mensaje del Ejecutivo que acompañaba la ley de la Casa de 

Gobierno, expresaba que el Cabildo, por ser "una construcción 

antigua, ejecutada sin plan alguno y en diversas épocas, 

cualesquiera sumas que se invirtieran en su refacción serían 

malgastadas en realidad, porque lo existente no ofrece base alguna 
                                                   
106  Liliana MEYER en su libro "La Catedral y el Cabildo de San Miguel de Tucumán", 
2008, explica documentalmente el proceso de construcción y evolución del Cabildo. 
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de reformas". Además, "amenaza ruina en alguno de sus cuerpos y 

constituye un verdadero peligro para los empleados que lo ocupan y 

para el público que lo frecuenta”107. Estas argumentaciones para 

justificar la destrucción del legado aludiendo a su pésimo estado de 

conservación y a la necesidad de grandes inversiones para poder 

revertir esta circunstancia, muestran además de la falta de una 

planificación, la ausencia de una política de mantenimiento en los 

edificios públicos desde épocas tempranas en la provincia, proceso 

similar que atravesó la Casa Histórica de la Independencia en 

repetidas oportunidades y a la cual, la Nación terminó demoliendo. 

 

Finalmente, justificaban reemplazar el Cabildo, “las exigencias del 

progreso de nuestra ciudad, sobre la que da una nota de atraso y 

hasta de mal gusto”108. La clase alta, formada en el exterior 

asociaba la estética hispano criolla a las épocas de dominación 

española y bregaba por imponer nuevos estilos europeos, 

principalmente de raíz francesa, que plasmaran mejor el modelo 

ideológico de esos momentos.  

 

La nueva Casa de Gobierno que se diseñó era de mayor tamaño que 

el Cabildo. Por tal motivo se dictaron leyes que decretaron la 

expropiación de los dos inmuebles colindantes al sur, propiedades 

del doctor Próspero García y de don Tiburcio Medina. Asimismo, se 

adquirió los últimos 10 metros de fondo de las propiedades ubicadas 

sobre la calle lateral, 24 de Septiembre al 500, pertenecientes a la 

familia Padilla, quien las había comprado a la familia Gallo en 

                                                   
107 Citado en Carlos PÁEZ DE LA TORRE (H), Duro adiós al Cabildo, en 1908, en La 
Gaceta, 26 de Septiembre de 2010. 
108 Citado en Carlos PÁEZ DE LA TORRE (H), El fin del Cabildo, en La Gaceta, 22 de 
Abril de 2006.  
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1907109. Es conveniente señalar que entre  estas se encontraba el 

inmueble del actual Museo Folclórico Provincial General Belgrano, el 

cual se presenta en la segunda parte de este trabajo de 

investigación como caso de estudio. 

 

El diseño del edificio estuvo a cargo del ingeniero-arquitecto 

Domingo Selva quién la resolvió con características estilísticas 

propias del academicismo francés. La piedra fundamental se colocó 

el 25/05/1908 para dar por comenzadas las tareas y se inauguró en 

julio de 1912110. Junto con al palacio gubernamental se iniciaban 

otras construcciones ambiciosas como el Hotel Savoy, el Casino y el 

Teatro Odeón entre otras. 

 

De esta forma Tucumán perdió su Cabildo, a diferencia de la acción 

más conservadora de otras provincias que decidieron mantener los 

suyos como Salta, Jujuy o Córdoba, donde por otra parte la 

vinculación ideológica con España estaba más arraigada entre las 

élites locales.  

 

El reemplazo del Cabildo vino a consolidar la imagen que se creía 

identificaba a un Tucumán cultural y económicamente pujante en 

donde regía una “verdadera furia por edificar” que ya denunciaba 

Germán Burmeister medio siglo antes en su obra "Viaje por los 

Estados del Plata" cuando describe su visita a Tucumán en 1859. En 

su obra destaca que “se demolían casas que estaban en buen estado 

y edificaban en su lugar casas nuevas” y a su criterio "en general, 

domina en Tucumán la ambición de sobresalir por la elegancia, 

                                                   
109 La familia Gallo poseía las propiedades que fueron antiguamente de los 
Alurralde. Hoy en día funciona allí el Museo Folclórico Provincial que constituye el 
principal caso de estudio de esta Tesis. 
110 Durante el gobierno del doctor José Frías Silva 1909-1913. 
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como no la he encontrado en ninguna otra ciudad argentina"111. Las 

abundantes obras públicas llevadas a cabo durante el gobierno de 

Nougués, se deben a que la industria azucarera, principal 

producción de la provincia, atravesó un período de prosperidad 

económica que produjo un reforzamiento de las finanzas estatales. 

 

A modo de cierre de este período histórico donde abordamos los 

primeros antecedentes de la gestión del patrimonio arquitectónico 

en Tucumán, es primordial subrayar que cuando se decidió 

conservar, se tuvieron en presentes únicamente los valores 

históricos, exclusivamente los inherentes al surgimiento y 

emancipación de la República Argentina como país independiente en 

este caso. En este contexto, la preservación se entiende como la 

salvaguarda del entorno inmediato del hecho en si. Por lo tanto, el 

interés en preservar algún testimonio material del acontecimiento se 

tradujo en una intervención puntual dentro del bien construido con 

el fin de mantener únicamente el “contenedor” del suceso, definido 

meramente por el espacio y los límites que lo comprenden. 

 

 

2.1.1.  Nuevas perspectivas en la conservación patrimonial 
entre los Centenarios de 1910 y 1916 en Tucumán  
 
Los festejos del Centenario de 1916 en Tucumán se sucedieron en 

un contexto de crisis derivado de la I Guerra Mundial, del exiguo 

patrocinio económico por parte del Estado Nacional y de las 

dificultades por las que atravesaba la industria azucarera. Sin 

embargo, se presenta en esta época un gran movimiento cultural en 

la escala local, promovido por la denominada Generación del 

                                                   
111 Citado en Carlos PÁEZ DE LA TORRE (H), Cabildo y furia edificadora, en La 
Gaceta, 6 de Junio de 2011. 
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Centenario112, emparentándose con los lineamientos propuestos por 

la Generación del 80 en el ámbito nacional y cuyos integrantes se 

identifican con el orden conservador y delinean una identidad 

regional basada en el pasado y la geografía comunes, sin obviar 

tampoco sus propios intereses.  

 

En este contexto y a pesar de que en la primera década del siglo XX 

la valoración del patrimonio distaba de ser considerada como parte 

de la política del Estado, se produce un cambio de actitud durante la 

gestión del Gobernador Ernesto Padilla (1913-1917), destacado 

miembro de la menciona agrupación. Es así que las actividades y 

tareas vinculadas a la cultura constituyeron la característica de las 

políticas de gobierno de esta administración como se verificará en 

los párrafos siguientes. 

 

Antes de analizar los aspectos directamente relacionados con la 

conservación del patrimonio arquitectónico de esta gestión 

gubernamental mencionaremos otras acciones que consideramos 

contribuyeron a propiciar el contexto ideológico para implementar 

estas medidas y permitirían comprender la situación en la que se 

llevaron a cabo. 

 

Para comenzar mencionaremos algunas de las múltiples tareas 

culturales realizadas por este grupo, entre las sobresale la creación 

de la Revista de Letras y Ciencias Sociales, dirigida por Jaimes 

Freyre y redactada por J. B. Terán y J. López Mañán. Esta empresa 

es fundamental porque les permitió establecer conexiones con otros 

intelectuales locales y extranjeros como  Rubén Darío, Miguel de 

Unamuno y Leopoldo Lugones; entre muchos otros. Ricardo Rojas 

                                                   
112 Integrarían este grupo Juan B. Terán, Julio López Mañán; Alberto Rougés; 
Ernesto Padilla; Juan Heller; José Ignacio Aráoz; José Lucas Penna; entre otros. 
Más tarde se les unirían el poeta Ricardo Jaimes Freyre y Miguel Lillo. 



 

 

107 

fue uno de los autores que participaron de esta publicación, hecho 

que permite deducir la afinidad ideológica que mantuvieron. 

 

La fundación de la Universidad puede considerarse como la acción 

educativa más destacada llevada a cabo en este contexto. Los 

miembros de la Generación del Centenario consideraban que “La 

educación fue el instrumento fundamental para consolidar la región 

y defenderla de la cultura extranjera y masiva”113, mostrando 

similares ideas a la Generación del 80 como ya se desarrolló en el 

primer capítulo, en cuanto a la preocupación de la definición de una 

identidad local frente al gran afluente de inmigrantes llegado al país 

desde fines del siglo XIX.  

 

La nueva casa de estudios fue inaugurada el 25 de mayo de 1914114, 

con  Juan B. Terán como su primer rector. Entre los asistentes a la 

ceremonia de apertura se encontraba el fundador y rector también 

de la Universidad de La Plata, Joaquín V. González quien fuera unos 

de los pioneros en cuestionarse sobre la identidad nacional en su 

libro de 1888, "La tradición nacional"115. 

 

Entre las obras culturales promovidas por la Generación en el marco 

de los preparativos para el Centenario y que resultan interesantes 

para este estudio, se encuentran también: la inauguración del 

Museo de Bellas Artes y la del Museo o Casa Colonial116 para lo que 

                                                   
113 Carmen PERILLI, “La patria entre naranjos y cañaverales. Tucumán y el primer 
centenario”, en Revista Pilquen • Sección Ciencias Sociales • Dossier Bicentenario • 
Año XII • Nº 12, 2010. Disponible en 
http://www.scielo.org.ar/pdf/spilquen/n12/n12a16.pdf. Consulta 17/11/2011. 
114 Juan B. Terán presentó el proyecto de la creación de la Universidad en dos 
oportunidades, 1907 y 1909, el Poder Ejecutivo sancionó finalmente la ley que le 
daría origen el 27 de junio de 1912, citado en Carlos PAÉZ DE LA TORRE (H), 
Historia de Tucumán, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1987, p. 608..  
115 Este tema se abordó en el Capitulo 1. 
116 Se aprueba su adquisición el 11 de enero de 1916, citado en Elena PERILLI DE 
COLOMBRES GARMENDIA, Tucumán en los dos Centenarios 1910-1916,1ª ed., 
Tucumán, Caja Popular de Ahorros de Tucumán, 1999, pp.122-137. 
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se adquirió la Casa de Luis Cossio en calle 24 de septiembre 579. Es 

importante mencionar que, aunque este Museo Colonial funcionó 

unos meses solamente, su ubicación contigua al actual Museo 

Folclórico Provincial General Belgrano117. Esta ubicación tan próxima 

provocaría presumiblemente años más tarde que ambos se 

confundieran puesto que así que aparece en la reseña de 1987 

sobre el Museo Folclórico en la que se menciona que la vivienda fue 

reformada para acoger al Museo Colonial en 1916. 

 

En cuanto a la realización de eventos culturales merecen especial 

mención la Primera Reunión Argentina de Ciencias Naturales y el 

Congreso Americano de Ciencias Sociales que agruparon a 

destacadas personalidades de la ciencia argentina. Esta última 

reunión resulta trascendente recalcar que la “Nueva Escuela 

Histórica Argentina”118 formuló su planteo metodológico119, como 

destaca también Paéz de la Torre en su libro. Esto serviría para 

ejemplificar y entender las vinculaciones entre los intelectuales del 

país. 

 

El doctor Padilla formó la Comisión Provincial del Centenario que 

respaldó numerosas publicaciones como Tucumán a través de la 

historia, El Tucumán de los poetas y el imponente Álbum del 

Centenario de la Provincia de Tucumán, entre otras. Manuel Lizondo 

Borda integró esta agrupación, mientras se desempeñaba como 

Diputado Provincial por estos años. Luego en la década del 40, su 
                                                   
117 Este dato erróneo se menciona en la descripción del Museo Folclórico Provincial 
General Belgrano realizada por el arquitecto Diego Lecuona e incluida en el libro 
dirigido por Alberto NICOLINI, El Patrimonio Arquitectónico de los Argentino: 
Tucumán Catamarca y Santiago del Estero, Buenos Aires, Sociedad Central de 
Arquitectos, 1987, p. 27.   
118 Como se mencionó en el Capítulo 1 entre los representantes de esta Nueva 
Escuela se encontraba por ejemplo: Ricardo Levene entre otros, quien presidiría 
desde 1940 y hasta 1946 la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y 
Lugares Históricos. 
119 Citado en Carlos PAÉZ DE LA TORRE (H), Historia de Tucumán, Buenos Aires, 
Editorial Plus Ultra, 1987, p. 611. 
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figura resultará clave al crearse la Comisión Nacional de Museos y 

Monumentos y Lugares Históricos, siendo elegido como el primer 

delegado de esta institución en Tucumán. 

 

Además se implementaron mejoras en la infraestructura de la 

ciudad como la pavimentación de los bulevares y el arreglo de la 

Avenida Mate de Luna como principal vía de comunicación hacia el 

oeste. Propulsaron también la instalación del tranvía rural para 

conectar en el mismo sentido, el centro urbano con el pie del cerro.  

 

En este contexto el Gobernador Padilla lleva adelante una acción 

pionera en la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de la 

ciudad. El Poder Ejecutivo promueve proteger, conservar y restaurar 

el inmueble vinculado a la figura del Obispo Colombres y a la 

industria azucarera, como parte de los trabajos previos de creación 

del Parque Centenario 9 de Julio en las afueras de la ciudad. 

 

El Parque se construyó gracias a la gestión del doctor Alberto León 

de Soldati, que como Ministro de Instrucción Pública propuso en 

1898 el proyecto inicial y que después, como senador nacional, 

logró sancionar las leyes de 1906, 1907, 1908 y 1910 que 

posibilitaron la expropiación de las 400 hectáreas que lo 

conformaron en sus orígenes. Los terrenos adquiridos se encuentran 

en la zona este de la ciudad y constituían una zona anegadiza en la 

que se ubicaban algunas casas y quintas.  

 

En 1913, los trabajos de construcción del parque incluían la 

demolición de todo edificio que se hallase en las tierras expropiadas 

a tal fin. Entre las casas destinadas a destruirse se encontraba la del 

Obispo Colombres. El diputado León Rougés presentó entonces a la 
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Legislatura un proyecto de conservación, para proteger la edificación 

de dos plantas que se hallaba en estado ruinoso.  

 

El Gobernador, apoyando la moción, publicaba el 19 de septiembre 

de 1913 en el Boletín Oficial, el Homenaje a la memoria del Obispo 

Colombres, en el cual se detallaba que con motivos de los 

preparativos del Centenario de 1916, su figura insigne debía ser 

tributada por estar declarado ciudadano benemérito por ley de 

1839, haber sido signatario del Acta de la Independencia e 

introductor de la industria de la caña de azúcar en la provincia, 

entre otros títulos tales como Servidor público. Y que: “atento a la 

feliz circunstancia de que es de propiedad pública y forma parte del 

parque centenario la finca en que vivió el prócer y en la que fundó 

el primer establecimiento para la elaboración de la caña de 

azúcar hace noventa años, lo que facilita la tarea de restaurarla y 

conservarla, y considerando: 

 

“1°. Que es conveniente procurar la restauración y 

conservación de dicha casa y del establecimiento primitivo 

en el lugar en que fue fijado, como preciso documento 

histórico y como testimonio del gran servicio que trajo para 

Tucumán”120. 

 

Es importante señalar en este apartado lo moderno y especifico que 

resulta el escrito en el uso de los términos, al diferenciar los 

significados de restaurar en primer lugar, como la primera acción a 

llevar a cabo debido al mencionado estado ruinoso del edificio. A 

continuación, expresa la idea de conservar, en clara referencia al 

hecho de mantener a futuro en buenas condiciones la edificación.  

                                                   
120 AHT. Boletín Oficial, año VIII, N° 1598, XV, Homenaje a la memoria del obispo 
Colombres, Tucumán, septiembre 19 de 1913. 
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Los valores que justifican la salvaguarda de la casa, apuntan 

primordialmente a la personalidad del Obispo Colombres como 

prócer, quien fue representante de la provincia de Catamarca en el 

Congreso de Tucumán que declaró la Independencia de las 

Provincias Unidas del Río de La Plata, y aluden a uno de los hechos 

más sobresalientes de la historia de nuestra Patria. Es fundamental 

señalar también que se destaca la edificación en si misma al 

considerarla como documento histórico y como testimonio. En 

este caso, toda la edificación ejemplifica el (re) surgimiento121 de la 

industria azucarera, actividad que caracterizó a la provincia por más 

de 150 años, así se incluye valores históricos pero con una 

connotación social o productiva. 

 

A continuación se enuncia en el escrito que: 

“2°. (…) declarando monumento público la casa que fue del 

doctor Colombres y ordenando la reconstrucción del 

establecimiento azucarero referido; 

3°. Que mientras la H. Legislatura autorice los fondos 

necesarios para hacer la restauración (…) es conveniente 

impedir que continúen deteriorándose los edificios y preparar 

con tiempo todos los elementos necesarios a fin de que sea 

posible realizarla con fidelidad, haciéndose las 

investigaciones que requiere y determinándose con 

anticipación su costo probable”122. 

 

                                                   
121 Se sabe que los jesuitas introdujeron y difundieron el cultivo de la caña de 
azúcar en la provincia de Tucumán hasta su expulsión en el siglo XVIII. Sin 
embargo, el Obispo Colombres, al parecer habría promovido la explotación de este 
tipo de industria y su desarrollo en varias de sus propiedades. 
122 AHT. Boletín Oficial, año VIII, N° 1598, XV, Homenaje a la memoria del obispo 
Colombres, Tucumán, septiembre 19 de 1913. 
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Es notable lo precoz de la declaratoria de la vivienda como 

“monumento público” desde el Gobierno Provincial, la Nación recién 

reconocerá el valor de este inmueble en 1941 al incluirlo en la 

primera lista de bienes protegidos como Monumentos Históricos 

Nacionales.  

 

En cuanto a las recomendaciones para llevar a cabo la 

reconstrucción de la casa, se hace explícita la preocupación por 

hacer un trabajo serio basado en investigaciones previas que 

garanticen fidelidad. Es probable que con esta intervención en el 

edificio, se pretendía la vuelta a un estado primigenio idealizado, 

coincidiendo conceptualmente con la escuela francesa del siglo XIX.  

 

El diseño del parque fue encargado a Mr. Carlos Thays, quien era el 

“Director de Paseos de la metrópoli”, y que visitó la zona con el fin 

de  estudiar la topografía del lugar en donde se llevaría a cabo la 

ejecución de los jardines del parque en 1913, según lo publicara el 

diario El Orden, y “mostrándose muy complacido con la idea de 

restaurar la casa del Obispo Colombres, y del primer trapiche, por 

cuanto ella representa un pedazo de historia con la que el pueblo 

estará en contacto directo, aparte de que el tourista podrá hacer un 

parangón de lo que fue y es la industria azucarera, dándose cuenta 

de su evolución y del esfuerzo realizado”123.  

 

Otro caso paradigmático de conservación de un bien, pero en este 

caso arqueológico, fue el traslado del menhir más destacado de Tafí 

del Valle en 1916, cuando se decidió colocarlo en la Plaza 

Prehistórica124 rodeado de piedras y cardones. El menhir se 

transportó en un carro de dos ruedas sostenido por 16 hombres a lo 

                                                   
123 AHT, Diario El Orden, Mr. Thays, viernes 10 de Octubre de 1913. 
124 Roque Manuel GÓMEZ, La conservación del Patrimonio edificado en la Argentina. 
Introducción a su estudio, 1ª ed., Salta, Editorial Milor, 2008, p.35. 
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largo de 110 kilómetros a través de los cerros, atravesando ríos y 

quebradas con la intención de exponerlo públicamente. Aunque es 

interesante la valoración del elemento como testimonio de una 

cultura prehispánica, su traslado ocasionó la imposibilidad de un 

futuro estudio e interpretación en su contexto original. 

 

En 1915, el Senado aprobó la expropiación de un terreno para dar 

salida a la Casa Histórica125 por la calle 9 de Julio, por lo que duplicó 

la superficie de su terreno. Si bien esto se llevó a cabo por motivos 

utilitarios, en adelante causó la alteración de la comprensión de su 

ubicación y entorno inmediatos; aún hoy esta superficie no está 

claramente diferenciada del terreno original de la casa. Es así que 

para estos momentos la casa había sido casi totalmente demolida, 

salvo el salón, su arquitectura reemplazada y su sitio 

desnaturalizado. A la vez se pretendió vincular la vivienda por 

detrás del templete que se había construido sobre el Salón de la 

Jura, a través de una avenida con la actual Plaza Hipólito 

Yrigoyen126, pero este proyecto no llegó a realizarse. 

 

La etapa comprendida entre los dos Centenarios de 1910 y 1916, 

finalizó con la crisis del modelo liberal y la ascensión del Radicalismo 

en 1916 en los gobiernos Nacional y Provincial. Asimismo, se generó 

una progresiva predilección ideológica y estilística por las raíces 

hispanoamericanas originada años antes, como ya se mencionó, 

gracias a la publicación de La tradición nacional de Joaquín V. 

González en 1888 y que cobrara gran popularidad y difusión a partir 

de otro libro, La Restauración Nacionalista del tucumano Ricardo 

Rojas, de 1909. Esta tendencia sería la que propiciaría en ámbito 

                                                   
125 Elena PERILLI DE COLOMBRES GARMENDIA, Tucumán en los dos Centenarios 
1910-1916,1ª ed., Tucumán, Caja Popular de Ahorros de Tucumán, 1999, pp.105 -
117. 
126 Denominada en ese entonces Plaza Humberto Primo y en la cual se construiría el 
nuevo Palacio de Tribunales en la década del 1930. 
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nacional y provincial los primeros pasos para la institucionalización 

de la conservación del patrimonio. 

 

 

2.1.2. Las tareas de la Comisión Nacional de Museos, de 
Monumentos y Lugares Históricos en Tucumán 
 

En 1928127 se declara en la provincia, como primer Monumento 

Histórico Nacional, a un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad 

de San Miguel y que fuera el Primitivo Templo de la Merced. Los 

valores tenidos en cuenta en este caso fueron los históricos patrios, 

en relación al triunfo obtenido en la Batalla de Tucumán en 1812 en 

el marco de las Guerras de la Independencia contra los realistas 

españoles. Esta edificación albergaba entonces la imagen de la 

Virgen María a quien el General Manuel Belgrano le había entregado 

su bastón de mando del Ejército del Norte, en agradecimiento por la 

victoria. También se protegería años más tarde, al crearse la 

CNMMLH, el sitio en donde se libró esta batalla, el Campo de las 

Carreras con la designación de Lugar Histórico. 

 

El arquitecto Ángel Guido, destacado representante de la corriente 

Neocolonial, propuso en 1938 El Plan Regulador de Tucumán, en el 

cual diseñó un Centro Histórico Monumental que relacionaba las 

plazas Independencia e Hipólito Yrigoyen mediante una gran 

avenida central. La vía propuesta atravesaba el terreno de la Casa 

Histórica, ahora ampliado. Planteaba también la construcción de 

nuevos edificios en estilo neocolonial para liberar al edificio histórico 

de los “efímeros estilos caóticos, mercantilizados y sin dignidad 

                                                   
127 faltando una década para que se creara la Comisión Nacional de Museos, de 
Monumentos y Lugares Históricos (CNMMLH). 
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artística”128 que lo rodeaban. De esta propuesta solamente se llegó 

a ejecutar una cuadra de avenida frente a la plaza de los Tribunales. 

En este proyecto queda claro el valor que se le otorga a la casa en 

sí, es decir al monumento aislado, al proponer la demolición y 

reemplazo de los edificios vecinos. Es así, que se aprecia 

únicamente la edificación que a estas alturas ya no es la original, 

pero de todas formas se busca destacar la arquitectura del 

monumento. Por lo tanto, no existe una valoración del paisaje 

urbano como lo entendemos hoy en día, al pretender “devolver” al 

entorno una apariencia estética similar y forzada, referida al 

momento de construcción de la Casa Histórica. A su vez, respecto 

de la estructura urbana se pretendía dejar la impronta de las 

transformaciones que se llevaban a cabo en el mundo por entonces 

ignorando las características coloniales inherentes a su trazado, al 

proponer abrir esa arteria a través del casco histórico.  

 

En los primeros años de la década del 40 los aspectos culturales 

cobran renovado interés durante la gestión del Gobernador Miguel 

Critto (1938-1942) que se mantienen a pesar de las revueltas 

políticas y las sucesivas intervenciones del Poder Ejecutivo en el en 

el poder local. En este contexto, desde la CNMMLH se protege el 

primer grupo129 de edificaciones y sitios históricos durante la 

presidencia de Ricardo Levene; estos constituyen el núcleo sobre el 

que se consolidaría a lo largo de los años el grupo de edificios que 

caracterizarían al patrimonio arquitectónico de la provincia. Este se 

encuentra conformado ante todo por construcciones y lugares 

vinculados a hechos históricos patrios excepcionales como la 

                                                   
128 Juan Carlos MARINSALDA, La casa Histórica de la Independencia de 1816 y la 
reconstrucción de Mario J. Buschiazzo, citado en Daniel SCHÁVELZON, Mejor 
Olvidar. La conservación del patrimonio en cultural argentino. 1ª edición, Buenos 
Aires, De los Cuatro Vientos, 2008, pp. 60-67. 
129 Declaración de Monumentos y Lugares Históricos en todas las provincias y en 
Ciudad de Buenos Aires en: AAVV, Boletín de la Comisión Nacional de Museos, de 
Monumentos y Lugares Históricos. Año 4. Número 4. Buenos Aires, 1942, p. 12. 
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Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de 

la Plata de 1816, que llevó a la inclusión de la denominada “Casa 

Histórica de la Independencia”. También viviendas de personajes 

destacados relacionados a estos sucesos como La Casa del Obispo 

Colombres, representante de Catamarca en dicha asamblea y re 

introductor y difusor de la caña de azúcar en la provincia, como se 

mencionó con anterioridad. Asimismo, la Casa Natal de Nicolás 

Avellaneda130, político tucumano que ocupó el ministerio de 

Instrucción Pública durante la presidencia de Sarmiento (1868 – 

1874) y que fue después Presidente de la República entre 1874 y 

1880.  

 

Los edificios religiosos que se tutelaron en esta primera etapa son la 

Catedral, del siglo XIX, en la ciudad de San Miguel de Tucumán y en 

el interior de la provincia: las Capillas coloniales de Nuestra Señora 

de la Candelaria en Chicligasta y la de San Ignacio de la Cocha en 

Graneros. En el 1944 se incluiría la de San José de Lules, 

completándose la lista de inmuebles protegidos por la comisión 

hasta mediados de 1940. La Dirección Nacional de Arquitectura 

(DNA) realizó intervenciones para la conservación en las tres capillas 

del interior de la provincia. El arquitecto Mario J. Buschiazzo, quién 

supervisó las obras, publicaría al respecto un artículo denominado 

“Arquitectura religiosa popular en la Argentina”131 en el cual incluiría 

a estos edificios religiosos junto a  otros del norte del país en un 

estudio y clasificación tipológicas al que acompañaría con detalladas 

ilustraciones. 

 

                                                   
130 Las presidencias de Bartolomé Mitre (1861-1868), Domingo Faustino Sarmiento 
(1868-1874 ) y Nicolás Avellaneda (1874-1880) se caracterizaron por su proyecto 
de consolidación de la unificación nacional y por el proceso de modernización que 
llevaron a cabo en el país. 
131 Mario J. BUSCHIAZZO, “Arquitectura religiosa popular en la Argentina”  en 
AAVV, Boletín de la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 
Históricos. Año 4. Número 4. Buenos Aires, 1942, p. 12. 
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No caben dudas, sin embargo, que el trabajo más notorio de 

Buschiazzo en Tucumán fue la reconstrucción de la Casa Histórica de 

la Independencia. El arquitecto consideraba que “parece 

inconcebible que se haya permitido esa bárbara destrucción, para 

conservar tan sólo el local donde se reunió la asamblea”132. La 

CNMMLH habiendo analizado el periplo sufrido por este monumento 

y contando con la reciente experiencia del Cabildo de Buenos Aires, 

decidió restaurarla. La obra se ejecutó en base a los datos 

aportados por la documentación gráfica encontrada y siguiendo la 

traza de los cimientos excavados. La intervención se llevó a cabo 

aplicando el método francés de reconstrucción -a pesar del 

anacronismo- justificado en la destrucción y deformación de todo el 

edifico y en el gran significado del mismo para la historia nacional.  

 

La Casa se inauguraría el 24 de septiembre de 1943 con la 

presencia del Presidente provisional de la república, general Pedro 

Pablo Ramírez. Es a partir de este momento que comienzan los 

intentos de apropiación por parte de los diferentes actores públicos 

y sociales, como una manera de legitimación en el poder, que 

generan agresivos proyectos que afectarán todo el entorno urbano 

de la vivienda133 como se analizará más adelante. 

 

En 1943 el Gobierno Provincial dispuso otras acciones para 

salvaguardar del patrimonio, en este caso documental, al 

incrementar los fondos del Archivo Histórico de Tucumán mediante 

                                                   
132 Mario J. BUSCHIAZZO, “La destrucción de nuestros monumentos históricos” en 
Julio CACCIATORE, ed.; Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas “Mario J. Buschiazzo” n° 31-32, Buenos Aires, Talleres de American 
Working, 1999, pp.73-78.   
133 para más información acerca de las características y pormenores de este trabajo 
consultar el artículo de Juan Carlos MARINSALDA, La Casa Histórica de la 
Independencia de 1816 y la Reconstrucción de Mario J. Buschiazzo”, en en Julio 
CACCIATORE, ed.; Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas “Mario J. Buschiazzo” n° 31-32, Buenos Aires, Talleres de American 
Working, 1999, pp.107-125. 
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un Decreto Federal, con los derivados del Archivo General 

(expedientes judiciales y protocolos hasta 1860, administrativos 

hasta 1890 y de la Legislatura, anteriores a 1890), lo que preservó 

una valiosísima fuente de consulta para los investigadores. 

 

Asimismo, en 1944, la intervención federal del gobierno local 

dispuso la expropiación de las ciento cuarenta hectáreas que 

albergan los restos de la antigua ciudad de San Miguel de Tucumán 

fundada en Ibatín. En la Casa del Obispo Colombres se inauguró el 

Museo de la Historia que duraría muy poco.  

 

Por la misma época se fundaba el Museo Folclórico Provincial 

General Belgrano gracias a la iniciativa de Raúl Jijena Sánchez, 

“instalándolo en la antigua casa de calle 24 de Septiembre, sexta 

cuadra donde muriera el obispo José Eusebio Colombres”134, en la 

cual había funcionado brevemente el Museo de la Policía. Es así que 

se crea el Museo Folclórico que iniciaría sus actividades dependiendo 

del Estado Provincial en el año 1945, manteniendo sus actividades 

hasta nuestros días y que constituye el estudio de caso al que nos 

referiremos en los capítulos 3 y 4 de este trabajo. 

 

 

2.3. La Academia y su contribución a la protección el 
patrimonio.  
 
La década de 1940 significó también la consolidación de la primera 

Escuela de Arquitectura135 dentro de la Facultad de Ingeniería 

instituida en julio de 1939 en la Universidad Nacional de Tucumán 

bajo el rectorado del Dr. Julio Prebisch. En 1946 se funda el 
                                                   
134 Carlos PAÉZ DE LA TORRE (h), Historia de Tucumán,  Buenos Aires, Plus Ultra, 
1987, pp. 663-664. 
135Franco MARIGLIANO, La Educación Arquitectónica en la Universidad de Tucumán 
(1939-1952), http://www.archivo.unt.edu.ar/attachments/059_marigliano.pdf 
Consulta 13/06/2011. 
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Instituto de Arquitectura y Urbanismo que se convertiría en 1952 en 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), bajo la dirección del 

arquitecto Abel Enrique Tannuré. Una década después, en 1964136, 

se creaba el Departamento de Historia137. 

 

La Facultad de Arquitectura se transformó desde sus orígenes en 

uno de los centros más destacados de la escuela racionalista en el 

país. Desde este ámbito se generaron monumentales proyectos 

como el diseño de la Ciudad Universitaria en el Cerro San Javier de 

1948, de una escala sin precedentes en Argentina. Otro ejemplo que 

fue trascendental para la ciudad fue el Plan Regulador de San Miguel 

de Tucumán de 1956, presentado por el arquitecto Ciro Calcaprina, 

que transformaría el paisaje urbano del Casco Histórico. 

 

En este contexto debe subrayarse la labor del Departamento, que a 

pesar de manifestar intereses contrarios a lo que se entendía 

entonces por “hacer arquitectura”, sus investigadores y docentes se 

enfocaron desde sus inicios en el estudio de la historia de la 

arquitectura local y regional. El Departamento desarrolló también 

acciones de conservación y restauración edilicias asumiendo de esta 

manera la salvaguarda del patrimonio como una de sus 

competencias.  

 

En 1969, se crea el Laboratorio de Arte y Arquitectura Americanas138 

como una extensión del Departamento de Historia en la Facultad de 

Arquitectura, que aglutinó en un solo organismo a docentes e 

investigadores de esta casa de estudios con los provenientes de la 

                                                   
136 En 1959 llega a Tucumán, entre otros, el arquitectos Alberto Nicolini desde la 
Universidad de Buenos Aires para dictar unos cursos de Historia de la Arquitectura. 
Se radica en la provincia y crearía en 1980 el Instituto de Historia que desde 2005 
se denomina Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU-UNT. 
137 Años después se transformaría en el Instituto de Historia de la FAU-UNT y a 
partir del año 2005, en el Instituto de Historia y Patrimonio FAU-UNT. 
138 Creado por el Arquitecto Alberto Nicolini y la Licenciada en Artes Celia Terán. 
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Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Este 

organismo permitiría contar con especialistas de otras disciplinas 

que hicieron sus aportes en las tareas como inventarios, catálogos y 

obras de intervención que se llevaron a cabo por estos años, 

permitiendo un abordaje multi-escalar,  es decir comprendiendo lo 

urbano, lo arquitectónico y lo artístico respectivamente.  

 

En este período, el Departamento de Historia de la FAU-UNT; en 

colaboración con otras instituciones, desarrolló y participó en varios 

proyectos y obras en edificios destacados, se pasó de valorar la obra 

puntual a “considerar la obra arquitectónica y su entorno, 

extendiéndose también a la escala urbana y ampliando el concepto 

histórico a la totalidad del siglo XIX y del XX”139. Así mismo se 

estudiaron y analizaron los aspectos formales de algunos poblados 

de la zona del Noroeste argentino. El marcado interés en estudiar 

sus características paisajísticas-ambientales surgió debido al auge 

que cobró la disciplina asociada al turismo como base del desarrollo 

local, a partir de la difusión la Normas de Quito 1967. 

 

Estos trabajos se tradujeron en numerosas publicaciones como los 

que números de la revista Nuestra Arquitectura con artículos 

escritos principalmente sobre los poblados históricos ubicados en la 

provincia de Jujuy, en los que participaron investigadores locales  

del Departamento de Historia de la FAU. También se desarrolló un 

trabajo de investigación para la recuperación de la Estancia de 

Tumbaya, localizada en la misma provincia. 

 

Entre las publicaciones que se difunden en estos años, está la 

revista Documentos de Arquitectura Nacional –DAN- que Ramón 

Gutiérrez comienza en 1973, posteriormente pasaría a llamarse 
                                                   
139 Manuel Roque GÓMEZ, La conservación del Patrimonio edificado en la Argentina. 
Introducción a su estudio, 1ª ed., Salta, Editorial Milor, 2008, pp. 99-108. 
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Documentos de Arquitectura Nacional y Americana que se 

mantendría hasta 1993. Además la revista Summa colaboraría en la 

divulgación de estos temas con la aparición de un apartado dedicado 

exclusivamente a la historia de la arquitectura que sirvió para aunar 

y difundir diversas aportaciones en el campo de la conservación del 

patrimonio, estos se publicaron compilados recién a partir de 1979.    

 

En la década del 70, las Facultades de Arquitectura y Urbanismo del 

noroeste participan en varias tareas coordinadas por la Secretaria 

de Turismo de la Nación140 junto con las Direcciones de Turismo 

Provinciales. Se contó además con la asistencia técnica proveniente 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las 

Organización de los Estados Americanos por lo que se creó el 

Programa de “Desarrollo Turístico de la Región del Noroeste 

Argentino”. En este proyecto se realizaron varios trabajos, tanto en 

poblados históricos como en destacados edificios de la provincia de 

Tucumán. 

 

Este proyecto incorporaba en cuanto a las consideraciones urbanas -

arquitectónicas los criterios establecidos en la Carta de Venecia 

(1964), de valorar no solo a los monumentos sino también a su 

entorno urbano, conceptos aplicables principalmente a los centros 

históricos o poblados, consolidados gracias al aporte de 

arquitecturas de menor escala y jerarquía pero de gran valor 

ambiental. Con respecto a las intervenciones en edificios 

recomendaba que “La conservación de monumentos siempre resulta 

favorecida por su dedicación a una función útil a la sociedad; tal 

dedicación es por supuesto deseable pero no puede alterar la 

ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es 

donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos 
                                                   
140 Durante la gestión de los Arquitectos Eduardo Ellis primero, y Rafael Iglesias 
después. 
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por la evolución de los usos y costumbres”141. Es así como en 

algunos de los casos que se mencionan más adelante se 

incorporaron nuevas y diferentes funciones a los edificios existentes 

apareciendo así una nueva modalidad de intervención más flexible, 

el reciclaje. 

 

El programa incluía también los lineamientos establecidos en las 

Normas de Quito (1967), que pretendían estimular el Turismo 

Cultural como promoción del desarrollo económico local y sus 

“objetivos apuntaban al aprovechamiento de los atractivos 

culturales y naturales cuya explotación pretendía ser encarada de 

manera que su puesta en valor y preservación quedara asegurada 

para que sirvieran además, a la actividad turística”142. 

 

Entre los trabajos realizados en la provincia de Jujuy, es interesante 

destacar el caso de Purmamarca. A este poblado, como resultado de 

los estudios desarrollados por este programa, se lo declaraba como 

Sector de Reserva Turística143, figura pionera de protección legal 

creada para la conservación de sus características urbano-

ambientales. Esta medida constituiría uno de los antecedentes 

legislativos que pretenden asegurar la integridad de su rico y 

múltiple patrimonio a largo plazo. De esta manera se sentaban las 

bases de la valoración conjunta de sus aspectos culturales y 

naturales y se anticipaba a su futura inclusión en la categoría de 

Paisaje Cultural por la UNESCO en 2003 como parte del Patrimonio 

de la Humanidad. 

                                                   
141 Artículo 5; Carta de Venecia. Disponible en 
http://www.icomos.org/charters/venice_sp.pdf. Consulta 18/11/2012. 
142 Manuel Roque GÓMEZ, La conservación del Patrimonio edificado en la Argentina. 
Introducción a su estudio, 1ª ed., Salta, Editorial Milor, 2008, p.104. 
143 Ordenanza 006/1971 para la Preservación del Pueblo de Purmamarca. La norma 
declara a Purmamarca y zonas aledañas Sector de Reserva Turística. Disponible en 
Mario RABEY, “Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad”, disponible 
en http://mariorabeyescritos.blogspot.com.ar/2007/12/quebrada-de-humahuaca-
patrimonio-de-la.html. Consulta 18/02/2012. 
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Entre las obras puntuales que se llevaron a cabo en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, se pueden destacar las siguientes:  

 

La Restauración y Reciclaje de la Casa Nougués144, edificio 

construido en 1911 por el Arquitecto Ingeniero José de Bassols para 

vivienda del Ingeniero Luis F. Nougués, ex gobernador de la 

provincia, de estilo academicista francés. El inmueble fue comprado 

por el Gobierno de la Provincia para ser empleado como nueva sede 

de la Secretaría de Turismo, para lo que se adaptó especialmente la 

planta baja incorporándose las correspondientes nuevas funciones. 

Otro caso similar fue la Restauración y Reciclaje de la Casa 

Cainzo145, que se llevó a cabo a fines de los 70s, también constituye 

un ejemplo de estilo academicista francés, también diseñado y 

construido por el por el mismo profesional que proyectó la Casa 

Nougués en 1913. En esta ocasión, la Fundación Miguel Lillo la 

adquirió en el momento en que iba a ser demolida y se la adaptó 

para usarla como Centro Cultural.  

 

En estas dos oportunidades se intervino en inmuebles ubicados 

frente a la Plaza Independencia, el lugar más simbólicamente 

representativo de la ciudad y constituyen a su vez, casos de 

viviendas de ciudadanos prominentes vinculados al poder político y 

cultural. Son construcciones de comienzos del siglo XX, producto de 

un diseño previo y no cuentan con añadidos posteriores y además al 

momento de las obras se encontraban en relativas buenas 

condiciones. Por lo que en ambas se llevaron a cabo tareas de 

restauración, entendidas como la puesta en valor de las condiciones 

                                                   
144 Los trabajos estuvieron a cargo de los arquitectos Ricardo Falci y Carlos 
Paolasso. 
145 El proyecto para la puesta en valor de la vivienda y la primera parte de la obra 
estuvieron a cargo de los arquitectos Carlos Paolasso y Marta Silva del IH-UNT. La 
Fundación se encargó de la finalización de la obra. 
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de habitabilidad originales y de reciclaje porque algunos de sus 

espacios sufrieron modificaciones para adaptarlos a los nuevos usos 

compatibles con las funciones originales. Es de destacar también 

que se las pudo proteger gracias a su adquisición por parte de 

entidades públicas, único mecanismo de salvaguarda implementado 

en todos los casos de los edificios particulares que se mencionan 

pero que no constituye una herramienta viable y sostenible como 

política cultural, al menos en nuestra realidad socioeconómica. 

 

En 1975 se realiza en este contexto la Restauración de la Casa 

Padilla146, de características estilísticas italianizantes. Constituye un 

ejemplo de la tipología llamada casa “chorizo”, cuya conformación 

actual dataría de la segunda mitad del siglo XIX. En este caso, fue 

comprada por la Dirección Provincial de Turismo y puesta en valor 

con recursos provenientes de la Secretaría de Turismo de la Nación. 

En esta oportunidad, la diferencia con respecto a las anteriores 

intervenciones, radica en que la vivienda en si misma puesto que la 

construcción es producto de la división y adaptación de una casa 

anterior. Por lo tanto la tipología resultante se debe a un proceso 

constructivo no documentado y en consecuencia las fases de 

investigación y de relevamientos in situ resultaron fundamentales 

para la definición de los criterios adoptados. Los lineamientos 

adoptados apuntaron a destacar las cualidades adquiridas a fines del 

siglo XIX que en definitiva son las que dejaron la impronta más 

profunda en la conformación del edificio. 

 

En los valles ubicados al oeste de la provincia de Tucumán se 

desarrollaron también desde este programa, la Restauración del 

                                                   
146 El proyecto fue dirigido por los arquitectos Alberto Nicolini y Roque M. Gómez 
quien también estuvo a cargo de la dirección técnica de obra. 
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Casco y Capilla Jesuítica de La Banda en Tafí del Valle147. La capilla y 

parte de los edificios que conforman la estancia fueron construidos 

hacia 1.720 por la Compañía de Jesús y completados con añadidos 

del siglo XIX y del XX que se integraron uniformemente en el 

conjunto148. Al igual que la Casa Padilla, fue procurada por la 

Secretaría de Turismo de la Provincia y su reparación pagada con 

fondos de la Secretaría de Turismo de la Nación entregados en 

varias partidas, por lo que la ejecución de las obras debió diseñarse 

en etapas. Las fases previas de investigación y documentación 

también fueron imprescindibles para abordar la intervención en este 

conjunto, dada la diversidad y complejidad de los elementos que lo 

conforman. 

 

Este mismo equipo realizó el Proyecto de Preservación Urbana de 

Tafí del Valle a través de un convenio firmado entre la FAU-UNT y la 

Secretaría de Turismo de la Nación, por el cual se diseñó este plan 

junto con el de media docena más de poblados localizados en la 

Quebrada de Humahuaca en Jujuy y en los Valles Calchaquíes. Las 

pautas de intervención se definieron para cada uno de los tipos de 

áreas establecidas en el poblado según sus valores.  

 

En estos años, la Casa Histórica fue objeto una vez más de un 

proyecto para “valorizar adecuadamente el monumento”149, durante 

                                                   
147 El proyecto estuvo a cargo del Arquitecto Roque M. Gómez y el IH-FAU quienes 
realizaron una profunda investigación histórica para identificar las distintas etapas y 
características constructivas. El Arq. Gómez se encargó de la dirección técnica. 
148 En la década de 1940, las cubiertas de paja se cambiaron por techos de tejas en 
algunas de las edificaciones y se mantuvieron así hasta la intervención del año 
2004, cuando se reemplazaron nuevamente por paja. Sobre este tema consultar 
Manuel Roque GÓMEZ, La conservación del Patrimonio edificado en la Argentina. 
Introducción a su estudio, 1ª ed., Salta, Editorial Milor, 2008, pp. 129-132. 
149 En 1956 se había propuesto un nuevo plan urbano que pretendía la concreción 
de un Centro Cívico Político Administrativo Regional y que incluía entre sus 
objetivos la “restauración ambiental de la Casa Histórica”  para lo que planteaban la 
demolición de todas las edificaciones de la manzana, aislando el monumento. Este 
proyecto no llegó a efectuarse en esta área tampoco; sin embargo, sí se concretó 



 

 

126 

plena Dictadura y bajo el gobierno militar del General Antonio 

Domingo Bussi. Se expropiaron los edificios de toda la cuadra y 

fueron derribados como recurso para destacar la casa, arrasando 

con el contexto. Luego, se construyeron dos paredones para dar 

contención al monumento que había quedado totalmente aislado y 

se pusieron los escudos de todas las provincias150. Una vez realizada 

esta operación, se le solicitó a un grupo de arquitectos de la 

Facultad de Arquitectura el desarrollo de un anteproyecto para 

“realzar y enaltecer la fachada” y además, para convertir este sector 

en el núcleo más importante de la ciudad, para lo que se planteó la 

apertura de una plaza al frente y la construcción de edificios 

lindantes en materiales muy modernos y contrastantes con la casa. 

 

La propuesta fue concebida entonces con una visión contraria a las 

recomendaciones internacionales vigentes en esos momentos, que 

indicaban la salvaguarda de los monumentos junto a sus entornos 

urbanos151. La concreción de esta idea hubiera generado un efecto 

similar al logrado con la reclusión y mantenimiento únicamente el 

Salón de la Jura, sólo que esta vez a mayor escala. Este proyecto 

tampoco llegó a construirse y fue duramente criticado en la Revista 

Summa n° 114 de 1977 por varios expertos históricos - 

patrimoniales. 

 

 

2.3.1. La consolidación de la Academia en la defensa y 
difusión del patrimonio 
 

La formación y consolidación de los especialistas fue lográndose a 

través de varias actividades de formación desarrolladas a partir de 
                                                                                                                                      
en otros sectores del Centro Histórico a través de disposiciones de retranqueo 
obligatorio que denigraron el paisaje urbano. 
150 Estas tareas se llevaron a cabo durante los años 1976 y 1977. 
151 Criterios establecidos en la Carta de Venecia de 1964. 
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estos años. Al respecto resulta fundamental la creación en 1978 del 

Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura 

y el Urbanismo para aglutinar a varios especialistas del interior 

como ya se mencionó en el capítulo anterior. Desde esta institución 

se organizaron congresos y se avalaron varias obras y proyectos de 

diferentes escalas, desde poblados hasta edificios particulares; 

además, se editaron libros y un Boletín periódico de difusión. Su 

tarea contribuyó a consolidar los grupos de investigadores 

localizados en distintas universidades del interior del país 

consagrando sus posiciones como referentes en la salvaguarda del 

patrimonio, frente a Buenos Aires que hasta ese momento había 

concentrado estas funciones marcando el rumbo. 

 

Entre las actividades llevadas a cabo se destaca, El Congreso de 

Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico Americano, 

realizado en 1980. Fue organizado desde la Revista Summa por 

Marina Waisman conjuntamente con la Sociedad Central de 

Arquitectos, durante la gestión del Arquitecto Francisco García 

Vázquez como presidente. Constituyó el evento más importante en 

cuanto a difusión de la salvaguarda patrimonial y se concibió con 

una visión democrática e inclusiva por lo que asistieron ponentes 

representativos de diversas organizaciones e instituciones dedicadas 

a este fin.  

 

La consolidación de la disciplina y de los distintos centros de 

estudios especializados que estaba ocurriendo en el país promovió el 

establecimiento formal del Instituto de Historia152 (IH) en la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, UNT; a comienzos de los 80s. Pocos 

años pasarían para que se dictaran una serie de cursos de postgrado 

                                                   
152 Actualmente Instituto de Historia y Patrimonio desde el año 2005. 
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sobre conservación del patrimonio en Tucumán153. Estos contaron 

con el apoyo del Instituto Argentino154 y de la renovada CNMMLH, 

como parte de su política de descentralización. 

 

La Universidad de Tucumán realiza la Restauración y Remodelación 

del Teatro Alberdi155, en los años 1978/80. Edificación de 

características italianizantes e inaugurado en 1912 que fue adquirido 

por el establecimiento educativo que se encargó del proyecto y 

financió la obra. Además del rescate y puesta en valor de sus 

características arquitectónicas, se buscó la ampliación de su 

capacidad y la incorporación de modernas tecnologías de acuerdo a 

los nuevos requerimientos funcionales, tratando de no alterar las 

condiciones originales. De la misma manera, la se realizaron obras 

de Restauración y Reciclaje en el edificio del ex Diario El Orden 

perteneciente también a la UNT, que se convertiría a partir de las 

reformas en el Centro Cultural Ingeniero Eugenio Flavio Virla156 

 

Por estos años también se llevaron a cabo intervenciones en el 

patrimonio arqueológico de Tucumán, que no tuvieron atinados 

resultados. Los dos casos que mencionaremos resultan bastante 

gráficos como para explicitar la falta de criterio científico de estas 

                                                   
153 El curso se dictó en 1984 y estuvo dirigido por el arquitecto Alberto Nicolini. 
154 El Instituto Argentino dejó de funcionar a comienzos de la década de 1990 
cuando distintos centros educativos del país se habían consolidado y la 
conservación del patrimonio estaba lo suficientemente arraigada en las academias 
locales. 
155  Tanto el proyecto de restauración, remodelación y ampliación como la dirección 
técnica de la obra, fueron confiados al arquitecto Jorge Antonio Claudio y Régulo De 
Lassaletta, quien comenzó las tareas a mediados de 1978. Citado en Daniela 
MORENO y Javier ROIG, Teatro Alberdi, en Olga PATERLINI y Daniela MORENO 
(Eds.), “Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Nacional de Tucumán”.1ª ed. 
EDUNT, Tucumán; 2009. pp. 139-144. 
156 A comienzos de la década del 80 se encargó el proyecto de refuncionalización y 
la dirección técnica al arquitecto Jorge Antonio Claudio y Régulo De Lassaletta. 
Citado en Daniela MORENO y Javier ROIG, “Centro Cultural Eugenio F. Virla (Ex 
Diario El Orden)” en Olga PATERLINI y Daniela MORENO (Eds.), Patrimonio 
Arquitectónico de la Universidad Nacional de Tucumán.1ª ed. EDUNT, Tucumán; 
2009. pp. 196-199. 
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intervenciones. El primero, la reconstrucción del antiguo poblado pre 

hispánico de Quilmes, mediante un convenio realizado entre el 

Gobierno de la Provincia de Tucumán y la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su finalidad fue la 

reedificación del lugar como atractivo turístico y en su ejecución no 

se respectaron las recomendaciones metodológicas disciplinares que 

exigen dejar claras evidencias que posibiliten diferenciar lo agregado 

de las construcciones originales, creando una escenografía ficticia. 

En segundo término, la creación del Parque Arqueológico de los 

Menhires de Tafí del Valle, para lo que se trasladaron desde su lugar 

de origen las piezas arqueológicas a su nueva ubicación, sacándolos 

de su contexto e imposibilitando cualquier tipo de estudio posterior. 

Estos ejemplos evidenciarían el poco estudio y desarrollo del tema 

en nuestra provincia hasta ésta época. 

 

Las publicaciones especializadas, como ya se mencionó, gozaron de 

un período de proliferación. En este contexto, la Sociedad Central de 

Arquitectos157 de Buenos Aires promueve a mediados de la década 

de 1980 y en forma conjunta con el Instituto Argentino, la 

publicación de una serie de libros denominados El Patrimonio 

Arquitectónico de los Argentinos, los cuales se ordenaron por 

provincias o zonas geográficas. Se llegaron a publicar solamente 

cuatro158, el correspondiente a Tucumán constituye la bibliografía de 

base para cualquier estudio general sobre los bienes arquitectónicos 

de la provincia de Tucumán, ya que sigue siendo el único inventario 

publicado hasta este momento. 

 

                                                   
157 Durante la gestión del Arquitecto Francisco García Vázquez. 
158 de los cuales, Alberto Nicolini coordinó dos: Salta y Jujuy; y Tucumán, 
Catamarca y Santiago del Estero. 
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2.3.2. La Academia y la CNMMLH durante la presidencia de J. 
E. Hardoy  
 
En 1983, Jorge Enrique Hardoy asumió como presidente de la 

Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos. 

Reestructuró la institución y reunió como vocales a especialistas de 

las distintas provincias lo que le permitió llevar adelante una gestión 

más descentralizada. Es a partir de estos momentos cuando el 

arquitecto Alberto Nicolini, Director del Instituto de Historia de la  

FAU-UNT, es designado Vocal y se incorpora como miembro del 

organismo nacional;  de esta manera ambas instituciones quedarían 

directamente vinculadas durante una década, lo que se evidenciaría 

en los múltiples proyectos llevados a cabo de forma mancomunada. 

 

Asimismo, entre las medidas de re estructuración de la Comisión 

implementadas por Hardoy, se incluye la incorporación de nuevas 

miradas provenientes de las ciencias sociales. De esta manera, se 

elaboraron nuevas categorías de protección patrimonial, ampliando 

los campos de valoración desde los exponentes del periodo colonial 

a las manifestaciones del siglo XIX y XX inclusive, como así también 

los restos arqueológicos del período pre hispánico. Esta nueva visión 

siguió vigente después de finalizado su primer mandato en 1989 y 

se mantuvo hasta su fallecimiento ocurrido en 1993.  

 

Es así que la evolución de los criterios de valoración del patrimonio 

en el ámbito internacional efectuada a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, fue asimilada y reflejada en los listados, al proteger no 

solo a edificios aislados sino a conjuntos completos, tal es el caso en 

Tucumán de lo sucedido con la Iglesia de San Francisco declarada 

en la década del 60 y que en estos años se protegen además el 

Convento anexo e incluso toda la manzana159. Se incluyen además 
                                                   
159 Ambos incluidos en el Decreto 325 de fecha 09/03/89; como Monumento 
Histórico Nacional y Lugar Histórico respectivamente.  
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la Estancia Jesuítica de la Banda de Tafí del Valle como Monumento 

Histórico Nacional y los Asentamientos de “menhires” en las áreas 

arqueológicas de El Mollar, El Potrerillo; Rodeo Grande y Tafí del 

valle, designados como Lugar Histórico. 
 

Desde la finalización de esta gestión, es importante destacar que la 

CNMMLH no ha incorporado diferentes tipos patrimoniales a 

proteger, a pesar de los propuestos en el ámbito internacional como 

es el caso de los Paisajes Culturales incorporados por la UNESCO a 

partir de 1992. 

 

Estos años se caracterizaron entonces por las múltiples actividades 

que se organizaron o que apoyó la CNMMLH, para consolidar la 

profesionalización y la difusión de la disciplina, como también la 

consolidación de los distintos grupos de trabajo especializados en las 

distintas provincias. Es así que se incrementaron las publicaciones, 

se multiplicaron los inventarios y los catálogos de pequeñas o 

medianas ciudades y se realizaron reuniones científicas y cursos de 

postgrado. 

 

En este contexto la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y 

Lugares Históricos firmó un convenio con la Dirección Nacional de 

Arquitectura160 y la Dirección de Cultura de la Provincia de Tucumán 

para la realización de un relevamiento e inventario urbanístico-

arquitectónico y de bienes muebles pertenecientes a la provincia. El 

Instituto de Historia de la FAU-UNT se sumó como organismo 

técnico asesor de las tareas que se desarrollaron. En el marco de 

este trabajo se produjeron más de 200 fichas aplicando los criterios 

de protección establecidos por el ICOMOS161 , en las que se 

                                                   
160 Que en ese momento se denominaba Servicio Nacional de Arquitectura. 
161 El Comité Argentino del ICOMOS fue fundado el día 21 de mayo de 1973 por un 
grupo de profesionales integrado por Jorge Gazaneo, Ramón Gutiérrez, Alberto 
Nicolini, Federico Ortiz, Mabel Scarone, Juan Alberto Schellenberg y Marina 
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reconocieron, además de sectores urbanos y edificaciones 

destacadas en los núcleos urbanos consolidados, algunos ejemplos 

de arquitecturas populares del ámbito rural. Este registro no tuvo 

una gestión apropiada dada también a la envergadura del proyecto 

y al perder apoyo político, no fue publicado.  
 

El IH también firmó un convenio con la CNMMLH y la Municipalidad 

de San Miguel de Tucumán para realizar un estudio del Centro 

Histórico que más tarde sería ratificado mediante Ordenanza 

Pública. Se estableció de esta manera en el Código de Edificación 

Urbana la primera Área Especial, conformada por la zona de la Plaza 

Independencia y de la Casa Histórica de la Independencia. 

 

Más tarde se realizaría otro acuerdo entre la CNMMLH, el Instituto 

de Historia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT y 

el Municipio de San Miguel de Tucumán para la elaboración y la 

sanción de la ordenanza 1173/91 de protección de los bienes 

“considerados componentes del patrimonio cultural de la ciudad”. 

Producto de este trabajo fue el Catalogo de Patrimonio Urbano 

Arquitectónico162 que se define como “el instrumento 

complementario de las normas por el cual se identifican, valoran y 

protegen los bienes en él comprendidos”163. Estos bienes junto a 

otros fueron posteriormente incluidos en el “Inventario de Sitios y 

Edificios de Valor Patrimonial” que se creó a través de la sanción, 

del Decreto 582/00, años más tarde. 

 
En la misma época, apareció otro tipo de operaciones más flexibles 

sobre el patrimonio proveniente del sector privado en este caso, 

entre los que se destaca el reciclado del Banco Español del Río de la 

                                                                                                                                      
Waisman. Se fijó como sede de la organización la Ciudad de Buenos Aires y se 
designó al arquitecto Nicolini encargado del Área Noroeste. Disponible en 
http://www.icomosargentina.com.ar. Consulta 20/11/2012.   
162 Elaborado por el Arquitecto Carlos Ricardo Viola. 
163 Se registraron 101bienes, entre los cuales se encuentra incluido El Museo 
Folclórico General Belgrano. 
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Plata de la Provincia de Tucumán, una construcción de muy buena 

factura de principios del siglo XX y de líneas academicistas. El 

proyecto y la dirección técnica estuvieron en manos de los 

arquitectos C. Ben Altabef y J. Campopiano, quienes convirtieron al 

edificio en una galería comercial. 

 

Es importante mencionar que en este período se incluyeron las 

cláusulas de derecho patrimonial en la Constitución Provincial y que 

se preparó un proyecto de ley164 a nivel provincial que fue la base de 

la posterior Ley N° 7500 Sistema de Protección del Patrimonio 

Cultural Provincial sancionada en el año 2005. 
 

 

2.4. El siglo XXI: Los avances en Tucumán en la conservación 
del patrimonio: La sanción de la Ley Provincial de Patrimonio 
Cultural y el Plan Estratégico 
 

El comienzo del siglo XXI, trae aparejado la declaratoria, del caso 

urbano original de la ciudad de San Miguel de Tucumán, formado 

por 9 x 9 manzanas trazadas al momento de su fundación en 1685, 

como Ciudad Histórica por la CNMMLH, siendo la única del país en 

contar con tal reconocimiento. 

. 
Sin embargo y contrario a cualquier política preservacionista, en el 

año 2.001 bajo el gobierno del Sr Julio Miranda165 (1999-2003) se 

trata la sanción de la Ley 7.142, llamada Activo por Activo, que crea 

el Sistema Alternativo de Pago por Infraestructura Pública para los 

tres Poderes del Estado provincial, por la cual alrededor de una 

centena de importantes bienes arquitectónicos provinciales 

quedaban a disposición del Poder Ejecutivo para realizar 

transacciones inmobiliarias. A partir de esta propuesta el Estado 
                                                   
164 Durante la gestión de Ana María Chambeau, 1999 -2004. 
165 cuyo ministro de Economía era por entonces el C.P.N. José J. Alperovich, actual 
Gobernador de la provincia de Tucumán desde el año 2004. 
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Provincial hace manifiesta públicamente el valor económico y de 

cambio que reconoce a los edificios considerados de valor 

arquitectónico.  

 

Esta Ley contaba solo con un artículo que exceptuaba a los 

inmuebles que “sean declarados Patrimonio histórico, arquitectónico, 

cultural o que contribuyan a preservar el medio ambiente”. Sin 

embargo, resultaba inútil para la preservación del patrimonio puesto 

que Tucumán no tenía una ley de patrimonio cultural provincial 

hasta ese momento. Finalmente la Ley de Activo por Activo no fue 

sancionada.  

 

Tres años después el CPN Alperovich asume como Gobernador y 

decide  poner en marcha nuevamente la Ley de Activo por Activo. 

Una parte de la sociedad tucumana, que no había mostrado 

particular interés en cuanto a la temática en oportunidades 

anteriores, se opuso mediante manifestaciones populares a la 

sanción de una ley que le permitía al estado provincial vender 

edificios pertenecientes al patrimonio y demandó acciones para que 

los mismos se conservaran.  

 

En la confección de la Ley de preservación del patrimonio trabajaron 

más de 40 profesionales y técnicos que formaron una Coordinadora 

por el Patrimonio Cultural de Tucumán. Finalmente, en diciembre de 

2004, se sancionó la Ley 7500166 Sistema de Protección del 

Patrimonio Cultural que creaba una Comisión Provincial del 

Patrimonio (CPP) encargada de analizar y dictaminar en forma 

vinculante sobre toda intervención a realizarse en cualquier bien 

                                                   
166 Ley 7500 Sistema de Protección del Patrimonio Cultural Provincial. 
Implementación. Sancionada 29/12/2004, promulgada 24/01/2005; publicada 
02/02/2005. 
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patrimonial. Asimismo, se sancionó luego la Ley N° 7535167 Bienes 

Integrantes del Patrimonio Cultural de la Provincia, por la cual se 

declaraba Patrimonio Arquitectónico y Urbano a un conjunto de 

bienes de propiedad del Estado. Se eliminaba así el peligro latente 

de que se incluyeran estos inmuebles en un anexo de la ley de 

Activo por Activo168.  

 

A fines de 2005, el municipio capitalino sumó una nueva 

herramienta para el desarrollo sustentable de la ciudad: El Plan 

Estratégico para San Miguel de Tucumán. En el mismo se le da a la 

preservación del patrimonio urbano y arquitectónico un lugar 

fundamental, lo que permite articular y desarrollar en el ámbito 

municipal los objetivos de la Ley de Patrimonio Cultural. En el plan 

se propone la necesidad de “definir una estrategia para la protección 

del patrimonio edilicio tucumano y, en función de ello, adecuar la 

normativa existente y fortalecer la oficina municipal específica”. 

Entre las acciones que se proponían seguir se destacaban: el 

programa de recualificación del casco histórico, el programa de 

renovación de sitios y áreas urbanas significativas, como también un 

programa de preservación del patrimonio arquitectónico de San 

Miguel de Tucumán. Resulta importante destacar que durante la 

formulación del plan, se contó con el consenso y la participación de 

distintas instituciones profesionales, entre las que se contaba al IH 

de la FAU; sociales y empresariales que demandaban desde hacía 

años políticas de este tipo. 

 

El Instituto de Historia, debido a la amplia difusión sobre la 

conservación patrimonial, decide cambiar su denominación por otra 

                                                   
167 Ley 7535 Bienes integrantes del patrimonio cultural de la Provincia. Sistema de 
protección. Comisión Provincial del Patrimonio de Bienes Culturales. Creación. 
Sancionada 15/07/2004, promulgada 01/04/2005; publicada 08/04/2005. 
168 que aún sigue vigente. 
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más particularizada y explícita; de esta manera, pasa a 

denominarse: Instituto de Historia y Patrimonio, a partir del año 

2005. Al año siguiente se gestiona desde el Rectorado de la UNT la 

recuperación del Ex Hotel de Inmigrantes para transformarlo en el 

Museo de la Universidad (MUNT), obra  en la que participan 

especialistas del IHP-FAU. Los objetivos del proyecto de 

Consolidación, Restauración y Refuncionalización, fueron “devolver 

el edificio a su conformación original manteniendo la claridad 

espacial y las características arquitectónicas” y “rehabilitar el edificio 

para Museo de la UNT”169. De esta manera, el museo contribuyó a la 

revitalización de la zona y se transformó en un polo de actividad 

recreativa y cultural. 

 

En 2006 el Municipio encarga170 el Proyecto de Restauración y 

Puesta en Valor de la Casa del Obispo Colombres en el Parque 

Centenario 9 de Julio, que fue supervisado por personal de la 

Dirección Nacional de Arquitectura y aprobado por la CNMMLH. El 

mismo incorpora por primera vez dos novedades: en la etapa de 

licitación pública se exige en los pliegos de especificaciones técnicas 

la presencia de un especialista como Representante Técnico de la 

empresa constructora. La segunda, durante la obra en el 2007, el 

municipio contrata un asesor para que supervise que los trabajos se 

realicen según el proyecto y que además colabore en la toma de 

decisiones ante los posibles imprevistos.  

 

En abril de 2007 el Municipio capitalino emprende un proyecto de 

refuncionalización del edificio del Ex Mercado de Abasto diseñado 

                                                   
169 Raimundo RUBIO y Luis Alberto BRUNA, Museo de la Universidad Nacional de 
Tucumán (Ex Hotel de Inmigrantes), en en Olga PATERLINI y Daniela MORENO 
(Eds.), Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Nacional de Tucumán.1ª ed. 
EDUNT, Tucumán; 2009. pp. 53-72. 
170 A la autora de este trabajo de investigación, quien dirigió el Proyecto y que 
después fue contratada por el Municipio para seguir las obras. 
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por el renombrado arquitecto Alberto Prebisch, inaugurado en 1934, 

de estilo netamente neocolonial e incluido como bien cultural en el 

listado de la Ley 7.535. La empresa constructora encargada de las 

obras demuele una parte importante del inmueble de forma 

subrepticia. Debido a la presión de la opinión pública y a la gestión 

de los organismos defensores del patrimonio, en especial de la 

Comisión Provincial de Patrimonio (CPP), se consiguió que se frenara 

la obra. Es importante destacar que la Ley de Patrimonio (7.500) 

todavía no había sido reglamentada y sigue sin serlo hasta el 

presente. Sin embargo, la CPP logró sentar precedente al exigir que 

se cumpliera con lo estipulado en la Ley171. 

 

 

2.4.1. La participación de las ONGs en defensa del patrimonio  
 

El 20 de diciembre de 2007, la Legislatura tucumana sancionó una 

nueva ley, la 7.990 denominada Ley Manzur, por la cual cinco 

edificios declarados patrimonio fueron desafectados del sistema de 

protección legal en el que estaban, con el fin de permitir al Poder 

Ejecutivo su enajenación. Esto generó un rechazo en la comunidad 

que coordinó, desde diferentes organizaciones e instituciones 

culturales, una serie de Marchas por el Patrimonio con la consigna 

de evitar toda violencia y connotaciones políticas, sectoriales e 

ideológicas y bajo el lema “Tucumán no se vende”. Se realizaron 

una docena de marchas durante el verano, sumando cada vez más 

ciudadanos, elevando su número a cientos172. 

                                                   
171 Es lamentable la opinión del Gobernador Alperovich al respecto, quien preguntó: 
“¿Estuvo Belgrano o San Martín allí?,¿Cuál es el patrimonio histórico?.Sus palabras 
sirven como ejemplo ilustrativo de lo que la clase política dirigente local considera 
únicamente como patrimonio. 
172 Las marchas realizadas a principios de 2008 con motivo de la sanción de la Ley 
7.142, denominada Activo por Activo, por la cual bienes del patrimonio eran 
desafectados de la Ley 7535, concentraron alrededor de quinientas personas, 
equivalentes al 1/1000 de la población del municipio capitalino (527.607 fuente 
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Simultáneamente “La Junta de Estudios Históricos de Tucumán y el 

Colegio de Arquitectos interpusieron un Recurso de Amparo 

Colectivo ante la Justicia Provincial mientras que la Federación 

Económica de Tucumán (FET) y la Federación de Profesionales 

Universitarios de Tucumán (FEPUT) lo hicieron ante la Justicia 

Federal”173. Por todo ello  se logró, a fines de marzo de 2008, la 

derogación de la Ley 7.990. 

 

En el 2008 Tucumán es sede del Congreso Nacional de Cultura y de 

la Cumbre del MERCOSUR. La Provincia decide intervenir en varios 

bienes para ponerlos en valor debido a la presión del Estado 

Nacional de asegurar un buen desenvolvimiento de ambos eventos y 

la amenaza de nuevas movilizaciones a favor de la conservación del 

patrimonio. Es así que La Dirección de Patrimonio del Ente Cultural 

Provincial resuelve encarar proyectos de restauración en algunos de 

los museos a su cargo: el Museo de Bellas Artes, la Casa 

Avellaneda, la Casa Padilla y el Museo Folclórico Provincial174. Con 

respecto a este último, se firma un convenio con la UNT para 

realizar un Proyecto de Restauración y Diagnóstico Estructural del 

“Museo Folclórico Provincial Gral. Manuel Belgrano”. El documento 

explicita la participación de dos dependencias: el Instituto de 

Historia y Patrimonio de la FAU y el Instituto de Estructuras “Arturo 

Guzmán” de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT. 

El aporte de este trabajo conjunto son las contribuciones 

interdisciplinarias que incidieron en la definición de los criterios de 

                                                                                                                                      
Página de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán 
http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/ciudad_1.htm consulta 15/02/2011),   
173 según lo explica la Lic. Teresa PIOSSEK PREBISCH - Presidente de la Junta de 
Estudios Históricos de Tucumán en La Marcha Por El Patrimonio: Un Sorprendente 
Movimiento Cultural, San Miguel de Tucumán, 6/3/08 Disponible en el Blog 
Tucumán no se vende http://tucumannosevende.blogspot.com/2008/03/la-marcha-
por-el-patrimonio-un.html Consulta 15/06/2010. 
174 Todos ubicados en el centro, frente o a una cuadra de la Plaza Independencia. 
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intervención plasmados en el proyecto y que se desarrollan en 

profundidad en la segunda parte de esta tesis. 

 

En diciembre de 2011 se presentó en el Municipio el proyecto de 

demolición de la Casa Sucar, vivienda de 1923 de carácter ecléctico 

en donde prevalecen las características estilísticas propias de la 

corriente “modernista”. La comunidad organizada se reunió 

pacíficamente frente al inmueble para exigir que no se demoliera, al 

considerarla de valor. Estos hechos fueron cubiertos por los medios 

de comunicación locales dándole gran difusión. La Comisión debió 

reunirse de forma extraordinaria y resolvió iniciar “el trámite para 

incorporar la propiedad dentro de los bienes protegidos por la ley de 

Patrimonio Provincial (7.500), con lo que dejó en suspenso cualquier 

modificación a la Casa Sucar durante seis meses, prorrogables a 

nueve”175. Este episodio resulta importante por el papel 

desempeñado por la comunidad y en especial, por sentar 

precedente al tratarse de la inclusión del primer bien privado en la 

Ley 7.535. 

 

 

2.4.2. El Estado actual del patrimonio en Tucumán 
 
A una década del cambio de siglo, Tucumán cuenta con un 

patrimonio arquitectónico protegido y conformado de la siguiente 

manera: 

 

La CNMMLH ha declarado a la actualidad un total de 39 bienes en la 

provincia de Tucumán, 28 de los cuales se localizan en la ciudad de 

San Miguel de Tucumán, concentrando de esta manera el 72%. De 

este porcentaje, a su vez, el Casco Histórico Fundacional de 9 por 9 

manzanas aglutina casi el total de los mismos, y el resto se ubica 

dentro del perímetro conformado por las cuatro avenidas que 

                                                   
175 Diario La Gaceta. Se aplicó la protección preventiva a la casa Sucar y por nueve 
meses no podrán demolerla. Edición del viernes 13 de enero de 2012. 
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delimitan el ensanche de la ciudad liberal. Estas excepciones las 

constituyen la Estación Terminal del Ferrocarril Central Córdoba, el 

Campo de las Carreras (donde se llevo a cabo la Batalla de 

Tucumán) y la Casa del Obispo Colombres, localizada en el Parque 

Centenario 9 de Julio también incluido. Las últimas declaratorias 

realizadas en el año 2010 corresponden a las categorías de 

“Sepulcros” y “Bienes de Interés Histórico-Artístico” y se ubican 

cercanos en las afueras del casco céntrico, en el Cementerio del 

Oeste. Esta conglomeración de bienes hace evidente la visión 

centralista y elitista de los criterios de valoración en las distintas 

escalas, ya que en su mayoría estos edificios siguen mostrando la 

jerarquía y centralidad simbólicas propias del período de la colonia, 

a pesar de la incorporación de nuevas funciones. 

 
 
En el listado de los bienes declarados también puede verse 

plasmada la evolución de los criterios de valoración y conservación 

del patrimonio como la inclusión de sectores urbanos referidos en el 

Capítulo 1. Por ejemplo, la mencionada Iglesia de San Francisco 

ubicada frente a la Plaza Independencia, en el centro de la traza 

urbana, fue protegida en la década del 60 y su convento recién en la 

década del 80 conjuntamente con la manzana en la cual se localiza.  

 
Una análisis en mayor profundidad sobre estos Monumentos 

muestra que la mayoría tienen su origen en el siglo XIX salvo 

contadas excepciones que aunque tuvieron sus inicios en el siglo 

XVIII fueron muy transformados durante el siglo siguiente o incluso 

en el XX como La Casa Histórica de la Independencia, reconstruida 

por M. J. Buschiazzo, la Iglesia de San Francisco, comenzada por los 

jesuitas pero finalizada y transformada por franciscanos y el Museo 

Folclórico Provincial que adquirió su conformación actual a principios 

del XIX al dividirse la propiedad que lo alberga. En cambio, el 

edificio del Correo Central de Tucumán constituye la única 
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construcción representativa de las primeras décadas del siglo XX 

que está protegida, haciendo evidente la poca representatividad que 

tiene el patrimonio del siglo pasado en las listas oficiales y 

patrimoniales. Como caso excepcional en el país, el Casco Urbano 

original de la ciudad de San Miguel de Tucumán es el único que 

cuenta con una declaratoria176 como “Ciudad Histórica”. 

 

La Provincia ha sancionado la Ley 7.535 Bienes Integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Provincia, en la cual se incluyen 154 

inmuebles de valor de los cuales la ciudad de San Miguel alberga el 

56%. Este porcentaje esta compuesto principalmente por tipologías 

que responden a funciones representativas del siglo XIX y principios 

del XX, tales como edificios sede de los poderes legislativo y judicial, 

bancos, oficinas administrativas, escuelas, comisarías, mercados, 

hospitales y cementerios, entre otros. Su localización se centra 

primordialmente en el área comprendida por las 4 avenidas 

definidas a fines del siglo XIX. 

 

Es importante aclarar que debido a la coyuntura en la que fueron 

sancionadas la Ley de Patrimonio Cultural y la del Listado de Bienes 

Inmuebles, se reunieron solamente aquellos bienes pertenecientes 

al Estado Provincial por lo que, por ejemplo, no aparecen edificios 

religiosos ni privados. Se enlistan según sus características, su 

ubicación o por las funciones que albergan, en 17 ítems diferentes. 

Es de destacar que el patrimonio industrial está escasamente 

representado, salvo por el ferroviario177, que sin embargo no incluyó 

a los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo178. La escuela racionalista de 

                                                   
176 Ley 25.275 del 5 de julio de 2000. 
177 Se incluyen 23 estaciones de ferrocarril distribuidas en toda la provincia de 
Tucumán. 
178 Localizados en el departamento de  anexo a San Miguel, y que fueron en su 
momento los talleres ferroviarios más grandes de Sud América. 
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Tucumán está poco caracterizada179 ya que no se han incorporado 

suficientes ejemplos.   

 

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán cuenta con un 

Inventario de Edificios y Sitios de Valor Patrimonial integrado por 

215 obras, entre públicas y privadas. Están categorizadas según dos 

tipos de declaratorias: Interés Municipal (97) y Componentes del 

Patrimonio Arquitectónico (116) y si bien en la mayoría su 

construcción data a partir de 1880 y hasta 1930 principalmente, a 

diferencia de los listados provinciales y nacionales, se incluyen 

algunos inmuebles de la segunda mitad del siglo XX como en el caso 

de varias viviendas racionalistas. Con respecto a las funciones 

representadas resultan más variadas que las registradas a nivel 

provincial, pero a excepción de las estaciones de ferrocarril; 

tampoco se incluye patrimonio industrial Tampoco se incluyen 

arquitecturas populares como casas de vecindad por ejemplo. 
 
 
 

2.5. La Legislación Provincial y la Normativa Municipal sobre 
la protección del patrimonio edificado en Tucumán: 
características y articulación. 
 

En las décadas de 1980 y 1990 se produce un proceso de 

renovación en la legislación de las provincias del Noroeste 

Argentino, en las cuales se incluye la preservación patrimonial en las 

constituciones locales con diferentes grados de profundidad180. Es 

así que en este intermedio se sancionaron leyes relativas a la 

protección del patrimonio en Santiago del Estero181, Jujuy182 y 

                                                   
179 Al igual que a nivel municipal. 
180 Susana VILLAVICENCIO, El patrimonio urbano y arquitectónico: avances 
legislativos e institucionales en la región del NOA, en JORNADAS ICOMOS 2011. 
181 Ley 4603/78. 
182 Ley 3866/82. 
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Tucumán183, dando un primer paso en el marco legal hacia su 

defensa. En el resto del país sucedería lo mismo como en el caso de 

Córdoba184, La Pampa185 y San Luis186 primero y posteriormente 

Formosa187y Misiones188. 

 

En este proceso, Tucumán lleva a cabo la reforma de su 

Constitución en el año 1990 y en la Sección VIII, capítulo 1 

Educación y Cultura expresa en su Artículo 124: 

 

“Los valores históricos, arquitectónicos, arqueológicos, 

artísticos y documentales constituyen parte del patrimonio 

cultural de la Provincia y están bajo su protección, sean del 

dominio público o privado. 

 

La Provincia podrá disponer las expropiaciones para preservar 

tal patrimonio y prohibir su extrañamiento”189. 

 

A pesar de que la Constitución Provincial establece el resguardo de 

inmuebles públicos y privados, en la práctica el listado de bienes 

protegidos por la Ley 7.535 no los incluye. La norma dispone como 

herramienta ante el riesgo de perder un inmueble la expropiación, 

es decir la compra por parte del Estado, pero este mecanismo no 

resulta factible para los gobiernos locales como tampoco sostenible, 

ni sustentable a futuro. 

 

                                                   
183 Ley 4593/76 primera normativa jurídica de protección del patrimonio 
arqueológico – histórico de la Provincia de Tucumán. 
184 Ley 5543/73. 
185 Ley 3264/73. 
186 Ley 3642/73. 
187 Ley 784/79. 
188 Ley 1280/80. 
189 Registro Oficial de Leyes y Decretos – Gobierno de Tucumán. 
http://rig.tucuman.gov.ar/leyes/scan/scan/L-0-06062006.pdf 
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Después de la sanción, promulgación y publicación en el año 2005 

de las Leyes N° 7.500 de Sistema de Protección del Patrimonio 

Cultural Provincial y N° 7.535 de Bienes integrantes del patrimonio 

cultural de la Provincia, se agrega en la misma sección de la 

Constitución Provincial el Artículo 145 que establece que: 

 

“El Estado provincial es responsable de la conservación, 

enriquecimiento y difusión de su patrimonio cultural, 

arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, 

lingüístico, folclórico y paisajístico, cualquiera sea su régimen 

jurídico y su titularidad”. 

 

Se puede constatar la ampliación del concepto de patrimonio al 

incluir otras categorías ya enunciadas en las leyes de patrimonio 

provinciales antes aludidas. Como cierre del artículo se dispone que 

a estos fines se cree un ente cultural. Posteriormente se sanciona la  

LEY 7.858/2006 que crea el Ente Cultural de Tucumán, que absorbe 

todas las funciones que competían a la antigua Secretaría de Estado 

de Cultura.  

 

 

2.5.1. Ley 7.500 Sistema de Protección del Patrimonio 
Cultural Provincial 
 

La protección del patrimonio en la provincia de Tucumán cuenta, 

como ya se mencionó, desde el año 2005 con la Ley Nº 7.500 de 

Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia de 

Tucumán190 y la Ley Nº 7.535 de Registro de los Bienes Culturales.  

 

                                                   
190 Esta Ley está basada en los conceptos del proyecto elaborado en la década del 
90 por la ex Directora de Patrimonio directora de Patrimonio, Ana María Chambeau. 



 

 

145 

En el Artículo 2 de la Ley 7.500, se expresa lo que entiende por 

Patrimonio Cultural y define: “aquellos bienes materiales o 

intangibles de valor histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, antropológico, documental, paisajístico y científico 

tecnológico, que constituyen la expresión de la naturaleza y que 

sean significativos y representativos de la cultura humana”191. 

Quedan incorporados los aspectos contemplados por la normativa 

internacional en cuanto a la valoración del patrimonio y su 

ampliación conceptual. Sin embargo el listado que la acompañó 

desde su sanción, la ley 7.535, no refleja estos.   

 

La Ley No 7.500, en su Artículo 6, dispone la creación de una 

Comisión Provincial del Patrimonio Cultural: “la que funcionará en el 

ámbito de la Secretaría de Estado de Cultura y estará integrada en 

forma permanente por: un representante de la Honorable 

Legislatura, el Secretario de Estado de Cultura, un representante del 

Consejo Provincial de Cultura y de la Dirección de Patrimonio de la 

Provincia. También se invitará a conformar la misma en igual calidad 

a: un representante idóneo y acreditado en la materia de la 

Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad Tecnológica 

Nacional, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y de la 

Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos ” y 

que “sus dictámenes serán vinculantes”. El inconveniente de 

conformar la Comisión de esta manera es que incluye 

representantes que ocupan cargos designados por el poder político 

de turno y en nuestro medio esto significa parcialidad y subjetividad 

en el momento de emitir opiniones y en la toma de decisiones por 

parte de sus miembros. 

 

                                                   
191 Ley 7.500 Sistema de Protección del Patrimonio Cultural Provincial. 
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Superados los primeros siete años de sanción de la Ley, es posible 

advertir que los dictámenes emitidos por la Comisión han 

consolidado su posición frente a los poderes políticos y la opinión 

pública; sin embargo aún resta contar con eficaces herramientas 

legales y con los fondos necesarios que aseguren su aplicabilidad. 

 

Al momento de intervenir los edificios surgen otros problemas 

derivados de la falta de información disponible sobre los bienes, 

puesto que para elaborar el listado provincial192 con las edificaciones 

de valor no se llevó a cabo un estudio en profundidad. Actualmente 

la CNMMLH considera como relevantes los aspectos histórico – 

culturales: “cuya referencia hace a la afirmación de la identidad y 

del tejido social en que se integra”; de los artístico–arquitectónico y 

constructivos: “vinculados con las características inherentes a la 

obra propiamente dicha” y de los paisajístico-ambientales, referido a 

la relación de la obra con el entorno”193 en cada caso. 

Consecuentemente, el resultado es una lista de edificios que no 

reviste mayor investigación ni documentación, las cuales son 

siempre necesarias a la hora de llevar de definir los criterios de las 

obras. 

 

El Ente Cultural de la Provincia194 depende del Ministerio de 

Coordinación y su función es “Promover el desarrollo de las 

actividades culturales en todo el territorio de la Provincia, así como 

establecer, regular, supervisar y evaluar la política cultural; 

                                                   
192 Al igual que en el caso del inventario municipal. 
193 Pautas de Valoración de la CNMMLH. Disponible en 
http://www.monumentosysitios.gov.ar/normativa/valoracion.html Consulta 
23/06/2008.  
194 Su presidente actual es el Sr. Mauricio Gusman. 
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conservar el patrimonio tangible e intangible y propiciar la 

integración cultural”195. 

 

Cuenta con una Secretaría General de la que dependen 9 

Direcciones entre las que se encuentra la Dirección de Patrimonio 

Cultural196, su misión es: “Promover, estimular y difundir el 

conocimiento y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales históricas, arqueológicas y antropológicas de la región y 

en particular de la provincia, y que conforman parte de su 

identidad”197. A pesar de estas directrices, esta institución no cuenta 

con técnicos especializados de las distintas disciplinas que permitan 

proteger correctamente las diversas manifestaciones  culturales y 

patrimoniales. 

 

2.5.2. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la 
Ordenanza 1773/91 y el Código de Planeamiento Urbano 
Ordenanza 2648/98 y modificatorias 
 

 
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se estructura de la 

siguiente manera: de la Intendencia dependen cuatro Secretarías, 

entre la que se halla la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. A 

su vez esta se divide en 6 direcciones de las que se destacan a los 

fines de este estudio: La Dirección de Catastro y Edificación y la 

Dirección de Planificación Urbanística Ambiental (DPUA). Las 

funciones de esta última son las de “Formular estrategias y planes 

tendientes a lograr el ordenamiento y desarrollo armónico de la 

                                                   
195 Página del Gobierno de Tucumán, Disponible en: 
http://www.tucuman.gov.ar/gobierno/default.php?ministerioorg=11&secretariaorg
=0&subsecretaria=0&direccionorg=1&subdireccion=0. Consulta 08/08/2011.  
196 A cargo de la Arquitecta Mercedes Aguirre. 
197 Sitio del Ente Cultural de Tucumán. Disponible en: 
http://www.enteculturaltucuman.gov.ar/?accion=vernota&id=16 Consulta 
23/08/2011. 
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Ciudad y su inserción dinámico-funcional en la región metropolitana. 

Promover la creación de espacios para la participación de la 

sociedad en la toma de decisiones para el desarrollo de la 

Ciudad”198.  

 

Su Departamento de Planificación Urbanística Ambiental, tiene un 

área destinada especialmente a la conservación de los bienes de 

valor de la ciudad y cuenta  con una Sección Patrimonio199 que no 

está estructurada. Esta división tiene entre sus tareas la de 

controlar que se cumpla la Ordenanza 1773/91 y los Decretos 

676/94 y 582/00. 

 
La Ordenanza 1773/91 tiene por objeto establecer las 

acciones de preservación de aquellos bienes considerados 

componentes del patrimonio cultural de la ciudad y fijar el 

alcance de las declaraciones llamadas "de Interés 

Municipal" y "Componentes de Patrimonio Arquitectónico y 

Urbanístico" que esta municipalidad realizará sobre los 

bienes de propiedad pública o privada situada dentro del 

tejido del municipio. Además permite controlar las 

intervenciones que se realicen sobre los bienes que 

integran el inventario de sitios y edificios de valor 

patrimonial. 

 

El Decreto 676/94, reglamenta la ordenanza 1773/91 y 

establece formas y procedimientos para el trámite 

requerido para las declaratorias llamadas de interés 

municipal y componentes del patrimonio arquitectónico y 

urbanístico. Sistematiza el procedimiento y fija exigencias 

                                                   
198 Ref: Decreto Nº 1.132/SPDUA. Disponible en 
http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/reparti_f.php?tarea=TRAER_REGISTRO&id
_rep=520 .Consulta 23/08/2011 
199 Cuenta formalmente con una única persona. 
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mínimas para la presentación de documentación a los fines 

de agilizar la tramitación. 

 

El Decreto 582/00, crea el "Inventario de Sitios y Edificios 

de Valor Patrimonial", según lo establecido por el artículo 

7º de la ordenanza 1773/91. En este inventario se 

encuentran aquellos edificios y/o sectores urbanos que por 

sus características representen valores arquitectónicos, 

urbanos, históricos y culturales indiscutibles para la 

sociedad. Identifica y valora los bienes en él 

comprendidos200. 

 
Además de esta Ordenanza y Decretos, existen otros que hacen 

referencia a la preservación del patrimonio arquitectónico urbano y 

que suman nuevos bienes y sectores a proteger en la ciudad tales 

como: 

 
 Declaración de Ciudad Histórica - Ordenanza Nº 2882/00 

 Cementerio del Norte - Decreto 782/SPP/94 

 Cementerio del Oeste - Decreto Nº 783/SPP/94 

 Mercado de Abasto - Ordenanza Nº 2644/97 

 Casa Ernesto Dumit - Ordenanza Nº 4206/09201 

 

La Dirección de Catastro y Edificación, según lo establecido en la 

Ordenanza 1.773, tiene la responsabilidad de derivar a la DPUA 

cualquier expediente que se presente e involucre a los bienes del 

Inventario de Sitios y Edificios de Valor Patrimonial202 y a los 

                                                   
200 Ref. Decreto 582/00. Disponible en 
http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/norma_3.php  Consulta 15/12/2011.  
201 Estas Ordenanzas y Decretos no posibilitan que La Dirección de Catastro y 
Edificación frene e informe sobre cualquier tipo de obra o incluso demolición a 
realizar en los mismos, este poder solo es aplicable a los bienes comprendidos en el 
Inventario de Sitios y Edificios de Valor Patrimonial - Decreto 582/00. 
202 Cabe aclarar que afecta a los linderos de los mismos. 
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contemplados dentro de las Áreas Especiales del Código de 

Planeamiento Urbano.  

 

La Ordenanza no tiene fuerza de ley, es persuasiva, por lo que la 

DPUA debe consensuar con los propietarios de los inmuebles salvo 

cuando los mismos estén incorporados en la Ley Provincial, casos en 

los que debe elevarlos a consideración de la Comisión de Patrimonio 

Provincial para que se expida. 

 

Una vez ingresado el expediente por Catastro, se procede a evaluar 

si las reformas presentadas alteran los valores del bien y se emite 

con la  conformidad del propietario un dictamen resolutorio. 

Circunstancialmente puede conformarse una Comisión Asesora 

integrada por un representante de Normativa de la Municipalidad, 

otro de la DPUA, del Colegio de Arquitectos y de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán 

(FAU-UNT), la cual emitirá opinión sobre el proyecto. También es 

factible cuando el asunto lo amerite que se solicite asesoramiento al 

Instituto de Historia y Patrimonio, FAU; UNT. 

 

La catalogación de los edificios en el inventario como "de Interés 

Municipal" significa un mayor grado de protección y conlleva un 

acuerdo con el propietario. Tiene en cuenta a la hora de su 

incorporación las características de originalidad de los bienes. A 

cambio de mantener estas, los titulares  quedan eximidos de las 

cargas impositivas por un período de tiempo determinado que se 

renueva automáticamente, salvo voluntad explicita de los dueños. 

 

En cambio, las edificaciones clasificadas como "Componentes de 

Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico" tienen particularidades que 

pueden hallarse en otros edificios similares, por lo que su valor es 
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considerado ambiental y por lo tanto su grado de protección resulta 

menor. Además no cuentan con el convenio previo entre el 

municipio con sus poseedores. 

 

El Código De Planeamiento Urbano - Ordenanza 2648/98 y 
modificatorias 
 

El Código es el instrumento legal de aplicación del plan de desarrollo 

de la ciudad, orientado a corregir las deficiencias del sistema 

urbano, guiando a los que edifican en la ciudad hacia un desarrollo 

armónico, equilibrado y racional203. 

 

Se organiza en 9 Capítulos y en el III establece la Zonificación en 

Distritos y su Delimitación. Es así que en su Artículo 11° define a los 

Distritos Áreas Especiales (AE): 

 

“Son los caracterizados por sus condiciones funcionales, 

paisajísticas, ambientales y/o históricas que requieren un 

estudio urbanístico especial e  integral que posibilite ordenar, 

proteger y promover sus valores, debido al significado y/o 

impacto de los mismos respecto a toda la ciudad”.  

 

A los fines establecidos en la citada ordenanza, la ciudad de San 

Miguel de Tucumán cuenta con 5 Distritos Áreas Especiales, 

distribuidos conforme a los siguientes planos de zonificación que se 

muestran en las siguientes páginas. 

 

 

 

 
                                                   
203 Código de Planeamiento Urbano de la MSMT. Disponible en 
http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/norma_2.php. Consulta 15/12/2011. 
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Figura 4: Municipio de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Zonificación en Distritos.  
En rojo: Sector liberal, delimitado por las cuatro Avenidas: 
En naranja: Casco Histórico Fundacional de San Miguel de Tucumán. 
Fuente: Página Web de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán: Disponible en 
http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/bajar/CPU-2011_zonas.pdf  Consulta 
15/11/2011. 
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Figura 5: Distrito Áreas Especiales.  
Fuente: Fuente: Página Web de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán: 
http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/bajar/CPU-2011_zonas.pdf. Consulta 15/11/2011. 
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Distrito Área Especial 1  (AE1) 

Zona de ubicación central donde se encuentran concentrados los 

edificios y espacios urbanos de mayor jerarquía de la ciudad en 

cuanto a sus valores patrimoniales, funcionales y simbólicos. 

Comprende la Plaza Independencia, el corredor entre ésta y la Casa 

Histórica y totalidad de la manzana en la cual está ubicada.  

 

Distrito Área Especial 2  (AE2) 

Zona de la ciudad de ubicación central de uso exclusivamente 

peatonal con valores funcionales y ambientales especiales. En 

correspondencia con las calles Provincia de Mendoza e Ildefonso de 

las Muñecas.  

 

Distrito Área Especial 3  (AE3) 

Zona de la ciudad con valores patrimoniales y funcionales 

especiales, caracterizada por su edificación en perímetro libre y 

predominio de superficies verdes. Zona de ubicación del Casino, 

Teatro San Martín; Legislatura y Colegio Nacional. 

 

Distrito Área Especial 4  (AE4) 

Zona de la ciudad conformada por parcelas frentistas a vías 

circulatorias de diseño particularizado y parcelas frentistas a las 

plazas ubicadas en el Distrito Residencial 1. Se caracteriza por sus 

valores ambientales especiales. Comprende Plaza Urquiza, Plaza 

Alberdi; Plazas San Martín y Rivadavia y Plaza Irigoyen. Incluye 

también los corredores conformados sobre calle Provincia de Salta y 

el de Bernabé Aráoz – Provincia de Santiago del Estero – Provincia 

de Catamarca. 

 

Distrito Área Especial 5  (AE5) 
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Zona de la ciudad potencialmente apta para la renovación edilicia 

por su ubicación en la ciudad y por el inminente traslado de 

actividades de impacto localizadas en ella. Corredor Avda. Fernando 

Mate de Luna y zona ex Mercado de Abasto. 

 

En estos momentos la Municipalidad de San Miguel de Tucumán está 

realizando un trabajo interno de revisión y estudio pormenorizado 

del funcionamiento de la normativa y del Código con miras a 

optimizar la  conservación del patrimonio urbanístico-arquitectónico. 

Algunos de los aspectos que podrían merecer revisión serían, según 

nuestra opinión: 

 

A.- Respecto a la Normativa 

 Es imprescindible que la ordenanza quedé incorporada en el 

Código de Planeamiento Urbano. 

 Es necesaria una re catalogación de los bienes que incorpore 

nuevas categorías (áreas de valor histórico – ambiental por 

ejemplo) y grados de protección. Existen normativas en el 

país que contemplan estos aspectos tales como las de Buenos 

Aires, Rosario; Córdoba y Salta. 

 Los sectores a proteger o incluso la Áreas Especiales sería 

recomendable analizar y definir “usos permitidos” que sean 

compatibles con las características intrínsecas de los edificios 

y de las zonas urbano- ambientales. 

 Es necesario que la normativa tenga fuerza de ley y ejerza 

limitaciones y/o restricciones al dominio. Se pretende 

acompañar estas disposiciones con un sistema de 

compensación, especialmente en el caso de propietarios 

privados que promueva por ejemplo la transferencia de la 

capacidad de construcción como ya se ha implementado en 

otras ciudades con buenos resultados. 
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B.- Respecto al Código y las Áreas Especiales: 

 La denominación de las Áreas Especiales no explicita sus 

cualidades particulares ni los valores intrínsecos de las 

mismas, por lo que se debería estudiar y proponer una 

designación más específica que las identifique como, por 

ejemplo: Áreas de Protección Histórico Ambiental. 

 La delimitación de las áreas está trabajada a través de la 

sumatoria de parcelas generando un paisaje urbano 

ambiental heterogéneo, por lo que se estima conveniente su 

redefinición por manzanas completas. 

 Frente a los plazas, el código promueve la construcción en 

altura por lo que actualmente, el municipio está estudiando la 

posibilidad de disponer alturas máximas. 

 La localización de las AE1, AE2, AE3 y AE4 se encuentra 

circunscripta en el perímetro delimitado por las Avenidas 

Leandro Alem – Avenida Mitre, al Oeste;  Avenida D.F. 

Sarmiento, al Norte; Avenida Pte. N. Avellaneda – Avenida 

Sáenz Peña al Este y Gral. Roca – Presidente N. Kirchner al 

Sur. Dada su proximidad, el Municipio está estudiando su 

articulación para formar circuitos o corredores ambientales y 

la definición de una denominación más apropiada. 
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La centralidad simbólica como rasgo inherente al 

conjunto patrimonial. 

 

En las primeras acciones de protección patrimonial realizadas en 

Tucumán se destacan las tareas llevadas a cabo en La Casa 

Histórica de la Independencia que representa un ejemplo 

paradigmático en cuanto a la conservación del patrimonio, la 

evolución de sus criterios y su uso como símbolo de nacionalidad. 

Además, con respecto a la actitud del Estado en sí mismo, es posible 

comprobar su intención de vincularse “con las herencias 

monumentales para legitimar el sistema político (…)”, ya que de 

esta manera “se busca significar el arraigo histórico de quienes lo 

conservan y “re inauguran” después de restaurarlo, y en la forma 

más plena de apropiación se le usa como sede física de un 

organismo oficial”204, hecho constatable en especial a partir de su 

reconstrucción por Mario J. Buschiazzo en la década de 1940 y luego 

en las distintas gestiones políticas y militares que se suceden. 

 

Con la intención de conservar la Casa Histórica de la Independencia 

como patrimonio el Estado Nacional se decide, por primera vez, 

comprar la propiedad de un particular con este fin. Sin embargo las 

intervenciones que se llevaron a cabo protegieron únicamente el 

Salón de la Jura que era lo que se consideraba realmente como lo 

valioso y terminaron por demoler el resto del edifico a comienzos del 

siglo XX plasmando los criterios imperantes en esos momentos. 

 

Otro de los aspectos relativos a la conservación del patrimonio, que 

desde entonces pueden constatarse como vigentes en nuestro 

medio, es la contraposición entre salvaguarda patrimonial y obra 

                                                   
204 Néstor GARCÍA CANCLINI,”Los usos sociales del Patrimonio Cultural”, en 
Encarnación AGUILAR CRIADO (coord.), Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas 
de estudio, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1999, pp.19-23. 
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nueva205 puesto que la clase política considera casi como un 

“sacrificio” la inversión en la restauración ya que su ejecución 

implica el uso de fondos para la puesta en valor de edificios ya 

existentes, en detrimento de la construcción de obras nuevas que 

representen la propia gestión y que a su vez, la inmortalicen. 

 

La demolición del cabildo de Tucumán por parte del Estado 

Provincial en 1908, muestra otro de los recurrentes inconvenientes 

que la conservación del patrimonio enfrenta aún hoy en día: la falta 

de una política de mantenimiento edilicio constante. Esto ocasiona 

que una vez que las situaciones de riesgo obligan a intervenir en los 

edificios, las refacciones resulten drásticas y costosas. Este hecho se 

suma a lo expresado anteriormente respecto a la preferencia por la 

obra nueva dificultando aún más la salvaguarda de los bienes. Se 

agrega también el afán constante por la búsqueda de nuevos estilos 

que plasmen las ansias de aparentar lo moderno, lo nuevo, que 

lleva a la redecoración estilística hasta incluso la reconstrucción total 

de las edificaciones. En los casos antes mencionados tanto de la 

Casa Histórica de la Independencia como del Cabildo, este hecho se 

encuentra vinculado con la connotación simbólica asociada al estilo 

colonial, identificado con las épocas de dominación española y la 

búsqueda de nuevas, por otras formas que representaran los nuevos 

tiempos ideológicos en los albores del Centenario del Primer 

Gobierno Patrio y de la Declaración de la Independencia.  

 

El cambio de siglo y los preparativos de los festejos por el 

Centenario del Primer Gobierno Patrio en 1910 y en especial, el de 

la Declaración de la Independencia realizada en Tucumán en 1816, 

generan un momento propicio para un cambio ideológico en la 

                                                   
205 Lo antes mencionado puede constatarse en las palabras del presidente Nicolás 
Avellaneda quien visitó la casa por primera vez a fines de 1800 y que se explicita 
en las primeras páginas de este capítulo. 
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gestión pública, al incluir la protección del patrimonio en la agenda 

política del Estado Provincial. Es durante la gestión como 

Gobernador de Ernesto Padilla (1913-1917), destacado miembro de 

la Generación del Centenario, cuando se manifiesta un cambio de 

actitud al decidir proteger, conservar y restaurar el inmueble 

vinculado a la figura del Obispo Colombres y a industria azucarera, 

como parte de los trabajos previos de creación del Parque 

Centenario 9 de Julio. El edificio es entonces declarado como 

Monumento Público desde el Poder Ejecutivo Provincial por lo que se 

decide expropiarlo, para ser conservado y restaurado. 

 

En el contexto de re valoración del estilo colonial, desde la CNMMLH 

se protege el primer grupo de edificios y lugares históricos durante 

la presidencia de Ricardo Levene; estos constituyen el núcleo sobre 

el que se consolidaría públicamente a lo largo de los años el grupo 

de Monumentos Históricos Nacionales que caracterizarían al 

patrimonio arquitectónico de la provincia. Éste se encuentra 

conformado ante todo por edificaciones y sitios vinculados a hechos 

históricos patrios excepcionales como las batallas y las guerras por 

la emancipación, el Primer Gobierno Patrio, la Declaración de la 

Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816 

como así también a los personajes destacados e involucrados en 

ellos. Los edificios religiosos206, es decir únicamente los 

representativos del culto católico apostólico romano, también 

formaron parte de este grupo inicial de monumentos. 

 

En las décadas de 1940 y 1950, tiempo de consagración de lo que 

sería el patrimonio arquitectónico que caracterizaría a Tucumán 

hasta nuestros días, se destaca como obra la reconstrucción de la 

                                                   
206 Solamente los templos del culto católico apostólico romano. 
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Casa Histórica de la Independencia207, ejecutada desde Dirección 

Nacional de Arquitectura (DNA) y dirigida por M. J. Buschiazzo. La 

intervención se ejecutó siguiendo la traza de los cimientos 

excavados, aplicando el método francés de reconstrucción -a pesar 

del anacronismo- dado el gran significado del edificio para la historia 

nacional. Es a partir de este momento cuando comienza la 

apropiación del Monumento por parte de los diferentes actores 

públicos y sociales como una manera de legitimación en el poder y 

que hubieron generado diversos proyectos que afectaron todo el 

entorno urbano de la vivienda.  

 

Este período significó también la consolidación de la primera Escuela 

de Arquitectura208 dentro de la Facultad de Ingeniería. En 1946 se 

funda el Instituto de Arquitectura y Urbanismo que se convertiría en 

1952 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) que desde 

sus inicios se convertiría en uno de los centros más destacados de la 

escuela racionalista en el país. Una década después, en 1964209 se 

creaba el Departamento de Historia210 que asumió la conservación 

del patrimonio arquitectónico como una de sus competencias. La 

Universidad Nacional de Tucumán desarrollo también tareas de 

conservación y restauración en el Teatro Alberdi211 y el Centro 

                                                   
207 El estudio y análisis de la historia de la Casa como así también su apropiación 
por parte de las élites locales y los distintos poderes públicos han sido estudiados 
en profundidad por el Arquitecto Juan Carlos Marinsalda y su trabajo constituye el 
principal aporte sobre el que se basó nuestra investigación.  
208Franco MARIGLIANO, La Educación Arquitectónica en la Universidad de Tucumán 
(1939-1952), http://www.archivo.unt.edu.ar/attachments/059_marigliano.pdf 
Consulta 13/06/2011. 
209 En 1959 llega a Tucumán, entre otros, el arquitectos Alberto Nicolini desde la 
Universidad de Buenos Aires para dictar unos cursos de Historia de la Arquitectura. 
Al radicarse en la provincia, sentó las bases del actual Instituto de Historia y 
Patrimonio de la FAU-UNT. 
210 En 1980 se crearía el Instituto de Historia de la FAU, UNT.  
211 Tanto el proyecto de restauración, remodelación y ampliación como la dirección 
técnica de la obra, fueron confiados al arquitecto Jorge Antonio Claudio y Régulo De 
Lassaletta, quien comenzó las tareas a mediados de 1978. Citado en Daniela 
MORENO y Javier ROIG, Teatro Alberdi, en Olga PATERLINI y Daniela MORENO 
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Cultural Virla212, para acondicionarlos a las nuevas exigencias 

contemporáneas. 

 

Desde el área de Historia de la Facultad de Arquitectura y en 

convenio con diversas instituciones, se llevaron a cabo proyectos y 

obras en edificaciones, sitios y poblados de valor patrimonial. Estas 

se centraron principalmente en la puesta en valor de edificios 

destacados213, ubicados generalmente en el centro del casco 

Histórico de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Con respecto a 

los sitios y poblados se realizaron proyectos que incorporaron los 

criterios establecidos en la Carta de Venecia (1964),  de valorar no 

solo a los monumentos sino también a su entorno urbano, 

consolidado con arquitectura de menor escala pero de valor 

ambiental, como asimismo los lineamientos establecidos en las 

Normas de Quito (1967), que pretendían estimular el Turismo 

Cultural como promotor del desarrollo económico local. 

 

Jorge Enrique Hardoy asumió como presidente de la Comisión 

Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos en 1983. 

Reestructuró la institución, reunió como vocales a especialistas de 

las distintas provincias lo que le permitió llevar adelante una gestión 

más descentralizada. Se propulsó el fortalecimiento de las 

instituciones locales dedicadas a la salvaguarda del patrimonio 

arquitectónico. En este marco se realizaron acciones para el 

                                                                                                                                      
(Eds.), “Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Nacional de Tucumán”.1ª ed. 
EDUNT, Tucumán; 2009. pp. 139-144.  
212 A comienzos de la década del 80 se encargó el proyecto de refuncionalización y 
la dirección técnica al arquitecto Jorge Antonio Claudio y Régulo De Lassaletta. 
Citado en Daniela MORENO y Javier ROIG, Centro Cultural Eugenio F. Virla (Ex 
Diario El Orden) en Olga PATERLINI y Daniela MORENO (Eds.), “Patrimonio 
Arquitectónico de la Universidad Nacional de Tucumán”.1ª ed. EDUNT, Tucumán; 
2009. pp. 196-199. 
213 Considerando a los edificios como monumentos, en línea con los criterios 
expuestos en la Carta de Atenas. 
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perfeccionamiento de los especialistas y la consolidación de la 

disciplina. 

 

Los años 90 significaron la admisión de los derechos patrimoniales 

en varias constituciones provinciales: Jujuy, San Juan, San Luis, 

Córdoba, Catamarca, Río Negro y Tucumán; de la misma manera, el 

avance hacia una protección del patrimonio arquitectónico y urbano 

a través de la sanción de ordenanzas y de la definición de Áreas 

Especiales en el Código de Edificación Urbana. 

 

Los primeros años del siglo XXI trajeron aparejados avances 

sociales, legislativos y técnicos en la gestión del patrimonio. La 

sociedad tucumana demostró su disconformidad, ante las tentativas 

del Gobierno Provincial de canjear inmuebles públicos de valor 

patrimonial, mediante la organización de movilizaciones. La presión 

social214 hizo posible la sanción de la Ley 7500215 Sistema de 

Protección del Patrimonio Cultural y la Ley 7535216 Bienes 

Integrantes del Patrimonio Cultural de la Provincia. Estas han 

logrado que los proyectos que afecten a los edificios incluidos deban 

ser revisados y aprobados previamente por la Comisión de 

Patrimonio Provincial. 

 

El Municipio por su parte, llevó a cabo la definición217 del Plan 

Estratégico para San Miguel de Tucumán, en el que se destaca la 

necesidad de “definir una estrategia para la protección del 

patrimonio edilicio tucumano y, en función de ello, adecuar la 

                                                   
214 Fuertemente apoyada por la gestión de organizaciones académicas. 
215 Ley 7500 Sistema de Protección del Patrimonio Cultural Provincial. 
Implementación. Sancionada 29/12/2004, promulgada 24/01/2005; publicada 
02/02/2005. 
216 Ley 7535 Bienes integrantes del patrimonio cultural de la Provincia. Sistema de 
protección. Comisión Provincial del Patrimonio de Bienes Culturales. Creación. 
Sancionada 15/07/2004, promulgada 01/04/2005; publicada 08/04/2005. 
217 consensuada por varios actores sociales. 
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normativa existente y fortalecer la oficina municipal específica”. A 

pesar de la inclusión de  proyectos de renovación de sitios y áreas 

urbanas significativas y de un programa de preservación de las 

edificaciones patrimoniales, ninguna de estas propuestas se han 

llevado a cabo puesto que no hay una voluntad política que los 

impulse. En las obras de conservación y restauración emprendidas 

desde este organismo, también han habido ciertos progresos tanto 

en la definición de las exigencias técnicas requeridas al momento de 

intervenir y durante la ejecución de las tareas. 

 

Con respecto a la legislación, la Constitución de Tucumán ha incluido 

entre sus deberes la conservación, enriquecimiento y difusión del 

patrimonio. La provincia ha sancionado la Ley 7.500 y la 7.535 que 

establecen respectivamente, la creación de una Comisión Provincial 

de Patrimonio Cultural y el listado de inmuebles públicos 

representativos del patrimonio provincial. 

 

El Municipio cuenta con ordenanzas y decretos que implementan un 

inventario de bienes arquitectónicos a proteger y cuenta además 

con el Código de Planeamiento Urbano que delimita Áreas Especiales 

en la ciudad que se caracterizan por sus valores funcionales, 

paisajísticos,  ambientales y/o históricos. 

 

En definitiva, Tucumán cuenta con las instituciones, las 

herramientas legales y los técnicos especializados para asegurar la 

protección de su patrimonio arquitectónico, sin embargo resulta 

necesaria una re estructuración y consolidación de las mismas, 

como así también una actualización de sus criterios y asegurar una 

adecuada articulación entre las mismas. 
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Segunda parte:  

LA VERIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN, 

VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN PATRIMONIALES, 

APLICADAS A UN ESTUDIO DE CASO: EL MUSEO FOLCLÓRICO 

PROVINCIAL GENERAL BELGRANO  
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En la primera parte de este trabajo de investigación se analizaron 

las tareas tradicionales de la gestión del patrimonio arquitectónico 

desarrolladas por las distintas instituciones públicas en el ámbito 

nacional y local. El capítulo 1 explica las actividades llevadas a cabo 

por la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 

Históricos en la Argentina desde sus orígenes con la presidencia de 

Ricardo Levene y su posterior desarrollo a lo largo del siglo XX. A 

continuación el capítulo 2 reúne las diferentes acciones realizadas 

exclusivamente en San Miguel de Tucumán por la CNMMLH, la 

Universidad Nacional de Tucumán (FAU – IHP); la Comisión 

Provincial del Patrimonio Cultural y la Municipalidad de San Miguel 

de Tucumán (MSMT).   

 

Una vez desarrollado el contexto general, nacional y local, de 

gestión del patrimonio arquitectónico, se plantea en esta segunda 

parte un análisis aplicado a un caso de estudio: el Museo Folclórico 

Provincial General Belgrano. Esto se debe a que en San Miguel de 

Tucumán los bienes inmuebles218 considerados de valor no cuentan 

con estudios en profundidad que respalden científicamente su 

valoración y que en consecuencia posibilite una definición clara de 

los criterios a implementar para su conservación. 

 

Es así que se plantea como tercer objetivo particular de este trabajo 

de investigación -y ya aplicado al objeto de estudio, en este caso el 

Museo Folclórico Provincial General Belgrano de Tucumán-: 

 

 verificar la implementación de las diferentes etapas de la 

gestión tradicional (1. investigación y documentación, 2. 
                                                   
218 coloniales y postcoloniales especialmente. 
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valoración y 3. conservación y protección jurídica) en un caso 

de estudio con el fin de optimizarlas. 
 

En función de los datos aportados a partir de la etapa de (1) 

Investigación y Documentación y como resultado del posterior 

análisis de los mismos, se desprende la tarea de construir una (2) 

Valoración del bien que sirva de base para definir y delimitar las 

acciones relativas a su (3) Conservación y Protección Jurídica; 

cerrando el ciclo de las tareas correspondientes a la Gestión 

Tradicional del patrimonio. De esta manera, quedan establecidos los 

fundamentos para llevar a cabo las tareas propias de la gestión 

social de este bien en un futuro, es decir de su (4) Interpretación, 

(5) Difusión y (6) Didáctica; con el objeto de acercar el patrimonio a 

la sociedad, dando por incluida su participación en la etapa previa 

de valoración. 

 

La hipótesis a probar en este caso, es la que plantea que: “el 

desarrollo de las técnicas y metodologías de investigación en el 

patrimonio arquitectónico permiten, hoy en día, análisis históricos y 

materiales de carácter científico a través de los cuales es posible 

construir una valoración más precisa en cuanto a los aspectos 

históricos-culturales, paisajísticos-ambientales y arquitectónicos-

constructivos”. 

 

En función de lo antes mencionado, se aplicó una metodología de 

investigación que permitió conocer en profundidad y detalle los 

condicionantes históricos culturales más relevantes que influyeron 

en la conformación del edificio en su proceso evolutivo, es decir 

durante su construcción, modificación y refuncionalización como 

Museo Folclórico.  
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A partir de este reconocimiento del edificio, se elaboró una 

Valoración del bien teniendo en cuenta los parámetros establecidos 

por la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 

Históricos. Los valores destacados sirvieron entonces de base, junto 

al estudio del estado de deterioro en la definición de los objetivos y 

características de las operaciones a realizar sobre el bien. Por lo 

tanto el contenido de esta Segunda Parte se organizó en dos 

capítulos: 

   

CAPITULO 3: EL RE-CONOCIMIENTO DEL MUSEO FOLCLÓRICO - SU 

PROCESO EVOLUTIVO: ORIGEN, MODIFICACIÓN Y MUSEALIZACIÓN 

DEL EDIFICIO. 

 

CAPITULO 4: LAS TAREAS TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE LOS VALORES DEL MUSEO FOLCLÓRICO 

COMO BASE DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN. 
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MUSEALIZACIÓN DEL EDIFICIO. 
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Introducción 

En este capítulo se investigaron los orígenes de la construcción de la 

vivienda que alberga hoy en día al Museo Folclórico Provincial 

General Belgrano. También se estudió el proceso histórico que 

atravesó la vivienda al ser vendida y dividida y hasta que es 

adquirida por el Estado Provincial. El contenido de esta sección se 

estructuró teniendo en cuenta los parámetros de valoración de la 

Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos: 

1°) históricos – culturales, 2°) paisajístico – ambientales y 3°) 

artísticos – arquitectónicos; con el propósito de realizar una 

apreciación del bien en momentos claves de su proceso evolutivo.  

 

Esta etapa de investigación se realizó en paralelo con el desarrollo 

de la fase de documentación, en la que además de reunir el material 

gráfico pre existente, se elaboró una nueva y completa planimetría 

del bien. El trabajo de campo posibilitó el levantamiento de datos de 

la construcción in situ, los que fueron cotejados con la información 

ya recabada, esto permitió establecer diferentes etapas de 

construcción en el edificio en función de las características 

constructivas observadas. Detalles del proceso de documentación se 

incluyen en el Capítulo 4 y con respecto a la información gráfica 

confeccionada en esta instancia, la misma se incluye al final de esta 

tesis como parte del Anexo. 

 

Es así que en este capítulo se presentan las características más 

relevantes de los contextos históricos culturales que condicionaron 

la forma material del bien en los momentos históricos constructivos 

claves del mismo, es decir su edificación en el siglo XVIII, su 

modificación en el siglo siguiente y su adquisición y musealización 

por parte del Estado Provincial en el XX.  

 

El contenido se estructura en un principio en torno al período de la 

construcción de la edificación en la cual se instala el Museo 

actualmente. A partir de los antecedentes de la colonización del 
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territorio del noroeste argentino, de la fundación y el traslado de la 

ciudad de San Miguel de Tucumán, se explicaron también a 

continuación las características del urbanismo colonial y su 

adaptación en el caso de dicha ciudad. La centralidad funcional y 

simbólica manifiesta en la plaza y en los edificios y viviendas 

principales localizados a su alrededor entre las que se inserta el 

ejemplo. Se explica este aspecto formal de la estructura y paisaje 

urbano colonial en función también de la estratificación social propia 

del período, en la cual se destaca el papel de las elites locales. En 

este grupo se identificó a la familia Martínez de Iriarte y su 

vinculación con el caso de estudio. También se analizaron las 

particularidades de la conformación de la tipología de las casas 

coloniales “a patios” y su relación con la construcción de la vivienda 

en la cual funcionaría más adelante el Museo. 

 
En una segunda instancia se investigaron la consolidación de la 

ciudad colonial a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. La 

complejización de la sociedad de San Miguel de Tucumán y las 

características y la composición de las familias a fines del período 

colonial, entre las que se destaca la familia Alurralde, quienes 

compraron la edificación de los Martínez de Iriarte. Se analizan las 

funciones presentes en las viviendas de este período y la evolución 

formal posterior de la entonces casa Alurralde al dividirla entre sus 

descendientes. 

 

Como cierre de este apartado se estudiaron las circunstancias de la 

compra del inmueble por parte del Estado Provincial y algunas de las 

transformaciones llevadas a cabo, durante la segunda mitad del 

siglo XX, en el edificio a partir de su destinación como Museo 

Folclórico. 
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I. EL SIGLO XVIII: ANTECEDENTES Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

CASA DEL PRESBÍTERO MARTÍNEZ DE IRIARTE 

 
3.1. Tucumán, el proceso histórico de su colonización y 

consolidación durante los siglos SXVI – SXVII.  

 

3.1.1. Síntesis del contexto histórico de la fundación y 

traslado de San Miguel de Tucumán. 

 

San Miguel de Tucumán, desde su fundación en 1565 en Ibatín y su 

posterior traslado al sitio de la Toma en 1685, estuvo siempre 

integrada al área de influencia del Alto Perú. Ubicada ya en su 

asentamiento definitivo se subordina administrativamente al 

Virreinato del Perú, formando parte de la Gobernación del Tucumán 

- junto a Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta y 

Jujuy -. Con las Reformas Borbónicas, implementadas a partir de 

1782, pasó a formar parte de la Gobernación de Salta, dependiente 

del Virreinato del Río la Plata. 

 

La ciudad debió principalmente su importancia y desarrollo a que  

constituyó paso obligado en las rutas de comercio y comunicaciones 

entre los centros de poder políticos y económicos que constituían los 

ejes Lima-Potosí y Buenos Aires, y los de Chile y Brasil.   

 

La colonización de la Gobernación del Tucumán, aunque fue llevada 

a cabo por pocos hombres durante el SXVI, logró controlar gran 

parte del territorio y de los aborígenes locales y asimismo, constituir 

un sistema de producción y de comunicación entre los 

asentamientos consolidados. En el SXVII las ciudades fundadas 

constituían elementos aislados en el enorme territorio por lo que los 

españoles se vieron con dificultades para mantener las extensas 

fronteras. 
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Finalmente en el SXVIII afianzaron cierta estabilidad, al haber 

sofocado en 1665 los ataques indígenas en el límite oeste de las 

poblaciones del valle Calchaquí y desnaturalizaron a los nativos  

llevándolos a la zona de la llanura recluyéndolos en encomiendas. 

Sin embargo, los problemas se mantuvieron en la frontera con los 

indios del Gran Chaco hasta bien avanzado el siglo. 

 

La jurisdicción de San Miguel de Tucumán para esos momentos 

abarcaba la zona del piedemonte subandino, parte de la llanura y 

alguna extensión sobre el actual valle de Santa María y estaba 

dividida administrativamente en tres Curatos Rurales: Choromoros, 

Chiquiligasta y Marapa. 

 

 

3.1.2. La sociedad colonial y la elite: Encomenderos, 

Hacendados y Comerciantes en Tucumán  

 

Teniendo en cuenta que la conquista y colonización de América 

fueron una iniciativa compartida, donde la inversión estuvo 

financiada en un importante porcentaje con los recursos de 

particulares, la Corona recompensó a los privados con mercedes de 

encomiendas y repartimientos de solares y tierras que tuvieron 

como fin conseguir que se radicaran. La colonización del Tucumán 

se basó en lo económico en la concesión de tierras y de la mano de 

obra indígena necesaria para hacerla producir por medio de las 

encomiendas. Este sistema de recompensas definió desde los inicios 

quiénes constituirían la elite en la sociedad colonial. 

 

En la Gobernación del Tucumán, los grandes encomenderos se 

convirtieron en los principales terratenientes, que sumaron al poder 
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económico y social que le concedían las mercedes obtenidas, el 

poder político a través de los importantes cargos que ocupaban en 

los Cabildos. Por lo tanto, y durante los siglos XVI y XVII, los 

privilegios quedaron condensados en unos pocos vecinos. 

 

En el SXVIII está situación se había modificado: de los primigenios 

encomenderos sólo quedaban algunos familiares que habían logrado 

mantener su estratégica situación en la sociedad. Los nuevos 

encomenderos que se incorporaron a la clase dominante, basaban 

su poder en las mercedes reales concedidas por su participación en 

las guerras calchaquíes del siglo anterior, o poseían encomiendas de 

indios chaqueños “obtenidos mediante las razias”219. 

 

La vigencia del sistema de encomiendas en la Gobernación del 

Tucumán, cuando en el resto de América había desaparecido casi 

por completo, se relaciona en primer lugar con la situación particular 

que atravesaba esta región y, en segundo, a la habilidad de ciertos 

políticos que supieron mantenerla en uso. Como ya se mencionó la 

frontera oeste había quedado pacificada con la desnaturalización de 

los calchaquíes en el siglo XVII, sin embargo la frontera oriental del 

Chaco se mantenía difícil de controlar. En cada uno de los 

enfrentamientos que se sucedieran con los indios, los residentes y 

vecinos estaban obligados a mantener a su costa los fuertes de la 

frontera y los encomenderos, en su carácter de feudatarios, debían 

“acudir a todos los llamamientos de guerra con sus armas y 

caballos…”. A este  contexto  particular  había respondido la política 

de Don Esteban de Urízar y Arespacochaga, - gobernador vitalicio 

del Tucumán entre 1707 y 1724– al acrecentar la cantidad de 

encomenderos de la provincia. 

 
                                                   
219 Garavaglia, 1986 citado en Cristina LÓPEZ DE ALBORNOZ, “La sociedad de 
San…” Op. Cit, p 40. 
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En el empadronamiento de 1702 figuran 167 encomiendas220 y 1150 

indígenas tributarios en toda la Gobernación del Tucumán221. La 

mayor parte de estas encomiendas tuvieron sus orígenes al 

producirse la desnaturalización de las poblaciones Calchaquíes a 

mediados del SXVII.  

 

En el censo de 1719 la cantidad de encomiendas se mantiene y se 

destacan entre ellas, la de Martínez de Iriarte -Tolombón- como la 

más populosa, con 65 indios. Aparece en el censo de este año 

también, Antonio de Alurralde y su encomienda de Colalao, con 47 

indios222. Ambas mercedes constituyen respectivamente la primera y 

la segunda más importantes en cuanto a cantidad de tributarios en 

la región. Es importante destacar que estos dos familias se 

vincularían directamente a la casa -posterior Museo Folclórico-, los  

Martínez de Iriarte serían quienes la construirían a mediados del 

1700 y posteriormente los Alurralde, la adquirirían y modificarían 

apenas comenzado el siglo XIX, además ambos linajes estarían 

vinculados por lazos de sangre. 

 

3.2. El urbanismo colonial. Características  

 

En America del Sur y durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la 

colonización del territorio se fue escalonando a través de redes de 

ciudades que posibilitaron la implantación del modelo político-

religioso español. 

 

En los primeros años de este proceso las ciudades tuvieron una 

estructura que fue variando desde una traza irregular, en base a 

                                                   
220 Entre los encomenderos censados en la jurisdicción de San Miguel de Tucumán 
encontramos a comienzos del SXVIII, a Pedro Martínez de Iriarte con una concesión 
de 25 indios. 
221 Cristina LÓPEZ DE ALBORNOZ, “La sociedad de…”, Op. Cit., p.30. 
222 Cristina LÓPEZ DE ALBORNOZ, “La sociedad de San…” Op. Cit, p 34.  
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calles rectas pero no siempre paralelas u ortogonales y, en los casos 

de asentamientos surgidos en torno a la explotación minera, estos 

no respondieron ni a  un patrón regular o geométrico siquiera. 

 

Es a partir de 1530 cuando el tipo regular de cuadrícula terminó por 

imponerse. Lima, fundada en 1535, se convirtió en el modelo para 

América del Sur223. La estructura urbana cristalizó en un tipo 

geométrico regular que admitió modificaciones según las 

necesidades funcionales y geográficas de cada localización, hasta 

terminar convirtiéndose en una cuadrícula, conformada por una 

traza de calles rectas y ortogonales cuyas manzanas, de forma 

cuadrada, estaban divididas en cuatro sectores o “solares”. La Plaza 

se colocó en el centro de la cuadrícula o fue puesta de manera 

exenta en el caso de ciudades portuarias. El tamaño “osciló poco en 

el cono sur hispanoamericano: entre 450 y 420 pies de lado y en 

casos excepcionales, como Tarija y Montevideo, 300 pies y como 

San Miguel de Tucumán, 500 pies”224. La cantidad de manzanas 

estuvo en relación a la cantidad de habitantes y la expectativa de 

desarrollo de la ciudad.  

 

Con respecto a la Leyes de Indias de 1573 que mandó redactar 

Felipe II y en las cuales se definía un modelo para el trazado de las 

ciudades hispanoamericanas, cabe decir que para el momento de su 

publicación había fundadas más de 200 ciudades importantes en 

América, cuya traza no coincidía con lo establecido. A partir de su 

promulgación tampoco las ciudades de nueva planta que se crearon 

respondieron al modelo, por lo que la legislación de 1573 fue más 

bien un ideal teórico que en la práctica tuvo aplicación casi nula. 

                                                   
223 Alberto NICOLINI, Lugares comunes en Historia urbana. En Investigaciones y 
Ensayos 48. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1998. 
224 Tres pies equivalían a una vara castellana y ésta a 0,8359 metros. Citado en 
Alberto NICOLINI, Teoría Histórica De La Ciudad Argentina e Hispanoamericana. 
Textos de la Maestría en Intervención en el Patrimonio Edificado, 2008, p. 2. 
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El contorno de la plaza concentró todas las funciones urbanas 

principales, repartiéndose solares para las actividades políticas y 

religiosas más representativas y para los vecinos más importantes. 

La Plaza como centro jerárquico de la sociedad colonial mantiene su 

carácter representativo hasta nuestros días. 

 

En cuanto al paisaje urbano, los edificios más importantes 

terminaron de establecerse en construcciones más o menos 

permanentes recién durante el Siglo XVIII. La traza original se 

consolidó recién a principios del SXIX. Para esta época el Cabildo ya 

había sancionado decretos promocionando la venta de tercios y 

cuartos de solar y ordenando tapiar los terrenos baldíos, con el fin 

de completar la ocupación del casco fundacional. 

 

Según Nicolini, “…al edificarse toda la superficie de las manzanas 

céntricas, el conjunto de las fachadas de los edificios estableció de 

manera precisa el límite entre lo privado y lo público en la plaza 

mayor y en las calles principales”225. El paisaje urbano de la ciudad 

colonial estaba caracterizado por grandes paredones de muros 

ciegos, con algunas portadas decoradas rompiendo la monotonía, en 

donde se destacan campanarios y cúpulas de las iglesias por sobre 

el conjunto de la edificación doméstica con techos de tejas. 

 

 

3.2.1. Centralidad funcional y social 

 

La mayoría de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata se 

caracterizaron en su etapa inicial, por poseer una traza cuadricular 

                                                   
225 Alberto NICOLINI,  Teoría Histórica De La Ciudad Argentina e Hispanoamericana. 
Textos de la Maestría en Intervención en el Patrimonio Edificado, 2008, p. 3. 
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en la que, en un principio, sólo se diferenciaban los espacios 

públicos de los privados.  

 

Constituidas a partir de un vacío urbano denominado Plaza Mayor, 

como la mayoría de las ciudades americanas fundadas en el período 

de dominación española, tuvieron como sus principales 

características la centralidad y la regularidad. 

 

La ubicación de la plaza “como módulo generador” de la ciudad 

desde el acto fundacional, primer acontecimiento de su creación, 

señalaba el hito más importante de referencia urbano y 

materializaba su centralidad distintiva. A partir de allí fueron 

distribuidos los solares adyacentes entre los poderes cívicos y 

religiosos y entre los vecinos “principales”, que tenían “asiento 

preferencial” en los nuevos núcleos urbanos, marcando la jerarquía 

del medio físico inmediato a la plaza central.  

 

La plaza como lugar de encuentro y de concentración de la 

población fue también definida por las actividades que se daban en 

su perímetro. Desde el primer momento constituyó el lugar común a 

todos los ciudadanos, lo que indicaba el carácter identificativo de los 

pobladores a este primer ámbito. 

 

Las manzanas, a su vez, estaban divididas en cuatro solares, en los 

que se levantaban precarias construcciones de altura más bien baja, 

destacándose considerablemente los edificios públicos, el Cabildo y 

la Iglesia Matriz. 

 

La presencia de estos dos edificios en un mismo punto urbano, en la 

Plaza Mayor, manifestaba la principal ideología de la conquista 

española con la presencia del poder político, la Corona, y el poder 
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religioso, de origen misional y catequizador, expresando además la 

condición de ciudad hidalga. 

 

También los conventos mercedarios, franciscanos y jesuitas 

recibieron sus solares, todos ubicados si no frente a la Plaza, muy 

cercanos a ella. 

 

Entonces, la centralidad de la planta urbana fue la característica 

física dominante de la ciudad del siglo XVI. La misma se encontraba 

definida por sus valores simbólicos y de uso, según las actividades 

que en la Plaza Mayor o plaza principal se desarrollaban. Esta 

particularidad va a extenderse en las futuras ampliaciones de la 

ciudad en las cuales su consolidación se dará a partir de una plaza 

menor. Ese ámbito principalmente social identificó a las ciudades 

hispanoamericanas a lo largo de toda su historia. 

 

 

3.2.2. La lectura del casco fundacional en La Toma 

 

En 1685, fue trasladado el sitio de Ibatín a la Toma, actual San 

Miguel de Tucumán. El gobernador de la provincia, Fernando 

Mendoza Mate de Luna, y el gobernador de la ciudad de San Miguel, 

Miguel de Salas y Valdez, legalizaron el traslado. Aunque las 

opiniones acerca de tal hecho fueron contradictorias, la necesidad 

de una nueva ubicación para la ciudad era superior pues Ibatín 

estaba casi en ruinas. 

 

Luego de poner el árbol de la justicia en la plaza pública, en el sitio 

señalado previamente, quedó instituida la ciudad. Además, se 

ordenó a los nuevos vecinos a construir sus casas con un plazo de 

hasta seis meses para lograr la consolidación urbanística. 
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Entre las instrucciones sobre el nuevo trazado se estableció que los 

lineamientos y la distribución serían los mismos que en el antiguo 

sitio, pero se incorporarían nuevas disposiciones. Entre ellas se 

encontraban el aumento de las manzanas, dejando atrás las 7 x 7 

que componían la ciudad de Ibatín, ya que el nuevo sitio era “más 

capaz” y tenía “las comodidades que la naturaleza puede desear”. 

Otra medida se refería a la modificación de la ubicación del Cabildo 

en la manzana este frente a la Plaza, ya que  “(…) sobre tarde hería 

el sol de manera que causaba grandísima incomodidad a los señores 

del Cabildo (…)”226, quedando su fachada definitiva hacia el 

naciente.  

 

De esta manera se originó la traza urbanística de la ciudad, cuya 

delineación estaba dada por la repetición de módulos cuadrados de 

166 x 166 varas dando origen a las ochenta y un manzanas 

distribuidas de tal forma que generó un cuadrado de 9 x 9 

manzanas para el futuro crecimiento de la ciudad. Por su parte, las 

calles medían de ancho doce varas y prácticamente no existían las 

veredas. 

 

A partir de un “humilde cuarto dedicado a los Apóstoles San Simón y 

Judas y erigido en forma transitoria”227, correspondiente a la 

primera iglesia y posterior Iglesia Matriz, se comenzó a trazar el 

damero con un vacío central, frente al cual se encontraba dicha 

                                                   
226“Documentos Coloniales. Actas Capitulares relativas al traslado de la ciudad de 
San Miguel de Tucumán a su lugar actual”. Siglo XVII. Serie II. Vol I. (Publicación 
de la Junta Conservadora del Archivo Histórico de Tucumán),  p. 109. Citados en 
Adela Fernández Alexander de Schorr. Ibatín y la Thoma. Orígenes de San Miguel 
de Tucumán. Vicisitudes de una ciudad, Tucumán, Universidad Nacional de 
Tucumán, 1994, p.43.  
227 Liliana MEYER. La Catedral y el Cabildo de San Miguel de Tucumán. Tucumán, 
Centro Cultural Alberto Rougés, Fundación Miguel Lillo, 2008, p. 18 
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ermita. Este hecho le imprimió su simbolismo religioso como espacio 

sagrado primordial. 

 

La nueva ciudad de San Miguel de Tucumán, en síntesis, estaba 

compuesta por una forma urbana cuadricular cuyo módulo central 

estaba destinado a la plaza pública. No contaba con otros espacios 

de esta índole, por lo que la centralización formal y funcional, era 

única.  

 

Es así que, “el módulo central resultaba dimensionalmente mayor al 

resto, ya que al carecer de un límite real que separase el espacio 

propio de la plaza del de sus calles perimetrales terminaba por 

conformar un único y gran espacio”228. En él se concentraron todas 

las actividades de los ciudadanos: políticas, sociales, judiciales, 

económicas, comerciales, recreativas, lúdicas y religiosas. Además, 

expresaba su importancia significativa ya que era el lugar donde se 

ubicaba el poder municipal, materializado con el edificio del cabildo. 

 

La localización de la Iglesia Matriz y del Cabildo es una de las 

variables americanas que se diferencia de las hispánicas: la 

cohabitación de las funciones cívicas y religiosas en un mismo 

ámbito urbano, expresando la condición político-económica y 

evangelizadora de la conquista. 

 

Económicamente, la plaza era el centro comercial por excelencia. 

Allí, se comercializaban las mercancías que llegaban desde lugares 

remotos y se realizaban las ocasionales ferias comerciales que 

atraían a los ciudadanos y en las que se podían adquirir diversos 

                                                   
228 Daniela MORENO. “Evolución histórica del espacio público como escenario de la 
vida urbana en San Miguel de Tucumán”, en Undécimo Congreso Nacional y 
Regional de Historia Argentina. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 
2001, p. 4. 



 

 

181 

productos trasladados por comerciantes que transitaban estas 

regiones. 

 

Socialmente, la Plaza Mayor también fue “símbolo de una sociedad 

estratificada”229, ya que a su alrededor se levantaron las viviendas 

de los vecinos más destacados, “existía una relación directa entre el 

status económico y la distancia respecto al centro de la ciudad”230. 

En las ciudades coloniales existían diversas jerarquías de las calles. 

Las ubicadas en torno a la plaza Mayor y en sus adyacencias eran 

más importantes desde el punto de vista comercial y residencial. A 

ellas deberíamos agregar las calles reales, que vinculaban el centro 

con los caminos de acceso a la ciudad, y las calles que articulaban 

recorridos internos, como las procesionales. 

 

Sin embargo en 1687, dos años después del traslado, la imagen de 

la ciudad era desoladora ya que numerosos solares estaban aún sin 

edificar. Por su parte, el Cabildo continuaba decretando el traslado 

definitivo de la población, aunque sin resultados positivos. Es así 

que instó a los feudatarios que se encontraban ausentes a cumplir 

sus obligaciones. 

 

A pesar de tales reclamos, hacia 1688 San Miguel continuaba con su 

escasez de pobladores, ya que la mayoría de ellos permanecía en 

sus chacras y estancias. “Este fue el panorama general de San 

Miguel de Tucumán en los primeros años de su traslado. 

Institucional y legalmente estaba trasladada y asentada en la Thoma 

pero aún tenía parte de sus raíces en el Viejo Sitio de Ibatín”231.  

 

                                                   
229 Daniela MORENO, “Evolución histórica del espacio…”,  Op. Cit., p. 4. 
230 Daniela MORENO, “Evolución histórica del espacio…”,  Op. Cit., p. 5. 
231 Adela FERNÁNDEZ ALEXANDER DE SCHORR. “Ibatín y la Thoma. Orígenes de 
San Miguel de Tucumán. Vicisitudes de una ciudad”, Tucumán, Universidad Nacional 
de Tucumán, 1994, p. 51.  
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Las últimas décadas del siglo XVII mostraban a los pocos 

ciudadanos y a los políticos en un forzoso intento por evolucionar 

urbana, social y económicamente en el nuevo sitio de la Toma. 

 

El objetivo de poblar la ciudad para su crecimiento y consolidación 

también fue la meta del Obispado, quien en 1697, por pedido del 

Cabildo, suspende la creación de parroquias en la campaña para 

promover la asistencia de los vecinos a la ciudad para los oficios 

religiosos, dejando de lado su concurrencia a los templos de las 

afueras de la ciudad. 

 

A pesar de las normas y disposiciones, a comienzos del siglo XVIII la 

ciudad no se encontraba afianzada y se componía principalmente de 

un humilde rancherío.  

 

3.2.3. La evolución dominial del solar donde se ubica el 

Museo Folclórico 

 

Según lo expuesto, la importancia de la ubicación de cada solar en 

relación a su cercanía al centro urbano, va a conferirle sus 

características arquitectónicas. Es el caso del actual Museo 

Folclórico, ubicado en la manzana del Cabildo, en el lado oeste de la 

plaza central. El solar, situado a su vez en el ángulo sudoeste de la 

manzana, pertenecía a Don Diego Martínez de Iriarte quien lo 

heredó de su padre, Don Pedro Martínez de Iriarte, teniente de 

gobernador de San Miguel de Tucumán en 1689. En 1737, fue 

tomado por el presbítero Don Felipe Martínez de Iriarte, a cuenta del 

funeral de su hermano Don Pedro Martínez de Iriarte. El terreno  
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estaba ocupado por una construcción conformada “únicamente por 

unas paredes, que hacían de galpón, sin más edificio ni cerca”232. 

 

En 1760, el presbítero fundó capellanía en dicha construcción donde 

residía, eligiendo a su sobrino, Don Juan Ignacio Ruiz de la Vega, 

sacerdote también, como su poseedor y declarado heredero único y 

universal de sus bienes.  

 

Debido a un problema de salud mental importante de Don Juan 

Ignacio Ruiz de la Vega, su hermano, Don Pedro Ruiz de la Vega, 

pide a las autoridades eclesiásticas, en 1783, hacerse cargo en 

función de curador de la capellanía impuesta a su hermano, ya que 

este no podía hacerse cargo de la misma. La enfermedad demencial 

había llevado al capellán a dejar casi en ruinas las construcciones 

heredadas de su tío, por lo que el obispado autorizó trasladar la 

capellanía a otros bienes. Este hecho  le permitió a Don Pedro Ruiz 

de la Vega efectuar  la venta del solar con sus construcciones a Don 

Miguel Antonio de Alurralde, en al año 1799. 

 

3.2.4. Las familias vinculadas a la Casa: Los Martínez de 

Iriarte, los constructores  

 

Los antepasados de la familia Martínez presumiblemente tienen sus 

orígenes con la llegada a suelo americano de Juan Martínez de 

Iriarte, señor de la casa y solar de Iriarte en Guipúzcoa, España, 

quién habría arribado a América a principios del SXVII: “…desde que 

entrasteis en el Reino de Tierra Firme con don Álvaro de Sotomayor, 

Presidente de la Real Audiencia de Panamá y Puertobello, y en los 

fuertes que allí se hicieron más tiempo de tres años; y continuando 

                                                   
232 AHT, Felipe Martínez de Iriarte. Liquidación de su testamentaria. 1774, 
foja 2 (v). 
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el real servicio, ha más tiempo de veinte años que entraste en estas 

provincias233”. 

 

El Gobernador y Capitán General Don Alonso Herrera y Guzmán, en 

reconocimiento por los muchos servicios prestados a su majestad, le 

hizo entrega de la Encomienda de los indios del pueblo de 

Anganombo234, en el territorio de la Provincia de Tucumán: 

 

“como Gobernador y Capitán General le hace merced y 

encomienda al dicho Capitán Juan Martínez de Iriarte, los 

indios, pueblos y repartimientos de Anganombo y sus anexos, 

con todos los indios reducidos y agregados a dicho pueblo de 

Anganombo, en el valle de Choromoros ... con los caciques y 

parcialidades y lo demás anexo y perteneciente, según y de la 

manera que lo tuvo y poseyó Pedro Ruiz de Zavala y los demás 

antecesores, y para que los haya y posea por dos vidas, suya y 

de sus sucesores legítimos"235. 

 

Los españoles exploraron el continente en busca de nuevos 

territorios para adosar a La Corona y si bien hasta entrado el siglo 

XVI estuvo presente el mito del descubrimiento de grandes 

riquezas, esta idea desapareció para dar lugar a la construcción de 

una sociedad basada en los beneficios devenidos del trabajo 

indígena. Los asentamientos urbanos y rurales se organizaron de 

manera de mantener separados espacialmente a españoles e 

                                                   
233 Citado en Carlos Federico IBARGUREN AGUIRRE, Los Antepasados, a lo largo y 
más allá de la Historia Argentina. 
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php? personID=I8928&tree=BVCZ. 
Consulta 06/02/2009 
234 AGI, Charcas, 101, N. 52; Expediente de Confirmación de la Encomienda de 
Anganombo  en San Miguel de Tucumán a Juan Martínez de Iriarte. 01/01/1632. 
235 Citado en Carlos Federico IBARGUREN AGUIRRE, Los Antepasados, a lo largo y 
más allá de la Historia Argentina. 
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php? personID=I8928&tree=BVCZ. 
Consulta 06/02/2009 
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indígenas. Los nativos resultaban imprescindibles, puesto que 

constituían la mano de obra de cualquier emprendimiento individual 

y/o colectivo, de esta manera se conformó una sociedad señorial. 

 

Los españoles consideraban a los indígenas como seres humanos en 

igualdad de condiciones pero no los suponían responsables de sus 

actos. Por esto debían entregarse para su cuidado, educación y 

evangelización a los peninsulares y a cambio los indios debían pagar 

su tributo al rey, el cual era saldado con su trabajo. De esta manera 

se justificó una forma de servidumbre -la encomienda- y los 

españoles se convirtieron en encomenderos.  

 

Existieron otros tipos de explotación de los naturales tales como la 

mita, que consistía en un trabajo a realizar por turnos destinado a 

tareas comunitarias y, aunque este sistema tuvo sus orígenes 

durante la dominación incaica, fue muy utilizado por los españoles 

especialmente en las minas. El yanaconazgo, otra forma de 

servidumbre, fue una práctica individual por la cual los indígenas 

eran destinados a tareas domésticas en el campo a la manera de los 

siervos europeos. 

 

Los encomenderos o miembros de la clase dominante tendieron a 

concentrar en su poder los cargos más importantes de la 

administración local civil y religiosa, tal es el caso de Juan Martínez 

de Iriarte que “…ejercido cargos y oficios de república, como ha sido 

en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, el de Alcalde 

ordinario y de Alférez Mayor, y en la de Nuestra Señora de Talavera 

de Madrid, de Regidor, y en la de Santiago del Estero, cabeza de 

estas provincias, mi Lugarteniente Justicia Mayor y Capitán a 

guerra, y lo mismo en esta ciudad de Córdoba, con mucho lustre de 

vuestra persona y gastos de vuestra hacienda, por no tener los 
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dichos oficios salario ninguno”236. También existen registros de que 

se desempeñó como Alférez Real237 de la ciudad de San Miguel de 

Tucumán. Otro de los recursos utilizados por los mismos para 

mantener y acrecentar su patrimonio fue que procuraron casarse 

con integrantes de la elite económica, como se menciona en el 

mismo documento: “además de lo cual fuistes casado con doña Ana 

María de Montalvo, hija legítima de Juan Ramírez de Montalvo y de 

doña Gabriela de Villarroel, hijos y nietos de pobladores y 

conquistadores de estas provincias”238. 

 

Su hijo Juan Martínez de Iriarte Ramírez de Montalvo fue vecino 

feudatario de San Miguel de Tucumán en su primera ubicación en 

Ibatín. Tuvo una destacada actuación como militar a cargo de “una 

compañía de caballos” en las guerras contra los Calchaquíes de los 

años 1659 y 65.  

 

El Gobernador Mercado y Villacorta, con el fin de defender el 

territorio, lo nombró Lugarteniente, Justicia Mayor y Capitán a 

guerra de la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Con el 

mismo objetivo creó también un fuerte en las fronteras de dicha 

ciudad -San Carlos- para defenderla de los continuos ataques de los 

indios Mocovíes, en el cual dispuso una guarnición de 30 o 40 

soldados que quedaron a cargo del Maestre de campo Juan Martínez 

de Iriarte. 

 

Es así que en el año 1664, siendo Martínez de Iriarte en este caso 

Lugarteniente de Salta, apresó a un hijo del falso Inca Pedro 

Bohorquez, en el Gran Levantamiento Calchaquí, por lo que en 

                                                   
236 Citado en Carlos Federico IBARGUREN AGUIRRE, “Los Antepasados,….”. Op. Cit 
237 AGI, Buenos_Aires, 5, L,2, F. 12V-24V; Real Promisión a Juan Martínez de 
Iriarte.  28/04/1651. 
238 Citado en Carlos Federico IBARGUREN AGUIRRE, “Los Antepasados,….”. Op.Cit.  
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recompensa, “recibió la tercera vida de la corta encomienda que 

tiene, (…); y se ha hecho también merced a un hijo suyo de la mitad 

de los Tolombones, indios desnaturalizados de la conquista"239. 

 

Luego del triunfo sobre los indígenas, el Gobernador Alonso Mercado 

y Villacorta entregó a Juan Martínez de Iriarte una encomienda de 

65 indios Tolombones  desnaturalizados y trasladados al valle de 

Choromoros, cerca de Talavera de Esteco, para que “mitaran” bajo 

sus órdenes en el fortín chaqueño de Balbuena. Lo mismo sucedió 

con otros tantos grupos de naturales que fueron repartidos, después 

de su derrota, entre varios capitanes españoles, como por ejemplo 

su hermano el general Agustín Martínez de Iriarte, quien recibió 

asimismo una encomienda de los “Luracataos” en el actual territorio 

de la Provincia de Jujuy. 

 

En 1667 y desde Salta, Juan Martínez de Iriarte solicitaba que se le 

concediera nuevamente la encomienda de los indios Tolombones y 

debido a la falta de respuesta reiteró en 1674 la petición de que se 

lo recompensase por los méritos y servicios:   

 

"de dicha su casa por ambas líneas… (alegando) que es hijo 

legítimo del Capitán Juan Martínez de Iriarte, natural de los 

Reinos de España, en el Señorío de Vizcaya,(…); siendo de 

los más asistentes a tomar las armas en defensa de dicha 

ciudad de San Miguel de Tucumán y su jurisdicción, la más 

molesta de dichos enemigos, y en cuya guerra bajan con 

furor y mucho número de gentío rebelde, a saquear y robar 

el distrito. Y dicho Capitán Juan Martínez de Iriarte, padre de 

dicho Maestre de Campo, de los primeros a oponerse a dicha 

invasión, fue muerto por dichos indios enemigos, dejando al 

                                                   
239 Citado en Carlos Federico IBARGUREN AGUIRRE, “Los Antepasados,….”. Op. Cit. 
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susodicho y a los demás hermanos en suma pobreza, por los 

gastos hechos con dichas armas y pérdidas y daños 

recibidos (…) Y así mismo pertenece este derecho de alegar 

dichos méritos, a doña Ana Ramírez de Montalvo, madre de 

dicho Maestre de Campo, por su calidad y nobleza notoria, 

como descendiente (…) que fue del Señor Gobernador Juan 

Ramírez de Velasco, fundador de la ciudad de La Rioja en 

esa dicha provincia, y de los primeros conquistadores y 

pobladores suyos. A cuya calidad, propone dicho Maestre de 

Campo, que corresponde asimismo la de doña Ana de Yanci 

Argañaraz y Murguía, su legítima mujer, y madre también 

legítima de dicho Pedro Martínez de Iriarte su hijo, por ser la 

susodicha hija del Capitán Juan de Yanci y de doña Isabel de 

Argañaraz y Murguía, su legítima mujer, y nieta del General 

don Francisco de Argañaraz y Murguía, quien conquistó y 

pobló a su costa dicha ciudad de Jujuy, sujetando a fuerza 

de armas los indios enemigos de sus contornos. Personas 

todas nobles y beneméritas, y reconocidas y tenidas por 

tales en la extensión general de estas provincias”240. 

 

El Maestre de Campo Juan Martínez de Iriarte, párrafos más 

adelante, completa esta “alegación de méritos y servicios” pidiendo 

en recompensa y por merced y encomienda Real para dicho su hijo 

Pedro Martínez de Iriarte, “dichos indios y pueblo de Tolombones 

desnaturalizados". 

 

La respuesta se concretó recién en el año de 1686241 llegando 

demasiado tarde puesto que el Maestre de Campo ya había fallecido, 

                                                   
240 Citado en Carlos Federico IBARGUREN AGUIRRE, “Los Antepasados,….”. Op.Cit.  
241 AGI, Charcas, 102, N. 30; Expediente de Confirmación de la Encomienda de 
Jujuy en Tucumán a Juan Martínez de Iriarte. 30/07/1667. 



 

 

189 

por lo que su hijo Pedro se hizo cargo del feudo de los naturales en 

Choromoros, actual territorio de la provincia de Tucumán. 

 

La ciudad cabecera de la jurisdicción, San Miguel de Tucumán, se 

ubicaba originalmente en el sitio conocido como Ibatín como ya se 

mencionó. La situación económica de la localidad se vio afectada por 

tantos años de guerras con los Calchaquíes y los del Chaco y 

especialmente, por las consecuencias en la modificación de la traza 

de la ruta comercial que comunicaba con el Alto Perú y Buenos 

Aires. La población se encontraba mermada y la posibilidad de 

cualquier asalto por parte de los nativos provocaba aún mayor 

descontento. En estas circunstancias, fue frecuente que los Cabildos 

y particulares se manifestaran al respecto, tal es el caso en 1680 del 

Procurador Pedro Gaicano de Villavicencio que propuso que se 

obligara a los feudatarios a tener “Casa Poblada”, con caballos y 

armas para en caso de ataque poder acudir a servir a su Majestad El 

Rey.  

 

"todos los susodichos besinos encomenderos de las mejores y 

mas cuantiosas encomiendas de esta siudad, los cuales tienen 

sus casas, mujeres, hijos y familia y asistensia continuada en 

diferentes siudades y lugares de esta provincia, sin tener en 

esta siudad, que es toda su besindad, casa poblada ni 

asistensia, ni escuderos que acudan por ellos (…) "les 

compela a dichos encomenderos acudan a su besindad, y se 

pueblen con sus casas, edificándolas en esta siudad, o que 

pierdan sus encomiendas, para que se den a otros 

beneméritos, pues con ese cargo se les basen las mersedes 

de tener casa poblada y asistir en la siudad de su besindad". 
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Entre los ausentes figuran el Maestre de Campo Juan Martínez de 

Iriarte y su hijo Pedro, que para la fecha se encontraban con su 

familia residiendo en la vecina ciudad de Salta donde, en 1682, se lo 

designó nuevamente, Teniente Gobernador, Justicia Mayor y Capitán 

a Guerra. Falleció ese mismo año. 

 

Los Martínez de Iriarte en La Toma y sus propiedades 

 

En 1685 el Gobernador Fernando Mate de Luna ordena el traslado 

de San Miguel de Tucumán desde Ibatín hasta el nuevo sitio 

denominado La Toma. La nueva ciudad fue fundada bajo la 

advocación del Santo Patrono el día 29 de Septiembre. Pedro 

Martínez de Iriarte figura en el listado de vecinos feudatarios a los 

cuales el Cabildo había mandado requerir. Cabe señalar que en 

estos momentos aparece entre los vecinos de la ciudad de Jujuy y 

los nuevos datos que se tiene de su paradero son de su posterior 

matrimonio con Inés Gutiérrez  en Tucumán. 

 

Los indios de Tolombón, en el valle de Choromoros, estaban 

repartidos en dos feudos; uno a cargo de Pedro Martínez de Iriarte, 

y el otro a Pedro Martínez de Pastrana, y acudían, cruzando el río 

Colalao, a la iglesia lugareña de San Pedro para adoctrinarse. Pedro 

Martínez de Iriarte poseía, además, "en el Río arriba del valle de 

Choromoros" (río de la Anta), cerca de su encomienda, una estancia 

con capillita que hacía de vice parroquia, la cual disponía de "dos 

ornamentos para decir misa, con vinageras, cáliz, misal algo viejo, 

todo propio del dueño desta hacienda", como lo declaró el cura de 

Colalao Alonso Ruiz Marañón, el 13-VI-1692, al Provisor y Vicario 

del Obispado de Tucumán, Arcediano Bartolomé Dávalos.  
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Acaso obligado por aquel plazo de seis meses que el Cabildo 

tucumano otorgara a los encomenderos de su distrito para 

avecindarse en su ciudad, ocurrió el traslado de Pedro Martínez de 

Iriarte de Jujuy a San Miguel de Tucumán, donde contrajo 

matrimonio con Inés Gutiérrez242.  

 

Su hijo, Felipe Martínez de Iriarte243 fue cura y vicario de la ciudad 

de San Miguel de Tucumán, donde reedificó su Iglesia Matriz, 

acompañado por parte de su familia quienes ofrecieron la ayuda 

necesaria para concluir el espacio religioso principal de la ciudad 

hacia 1760: 

 

“El sacerdote con la ayuda de su sobrino Miguel de Iriarte, vecino 

acaudalado del lugar, se dedicó a la mayordomía de la construcción 

y colaboró en la recaudación de limosnas. (…) Juan Antonio Bazán 

relataba que su tía Francisca Martínez de Iriarte estaba todo el 

tiempo que duró la obra en el bajo de la ciudad, cerca del río, 

asistiendo a la gente que trabajaba en la fabricación de los 

materiales”244. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
242 Juan Martínez de Iriarte Gutiérrez, fue Maestre de Campo que heredó, en 2a vida, 
aquella encomienda paterna de indios tolombones en el valle de Choromoros, junto a 
la estancia con capilla anexa próxima a dicha encomienda. Estuvo casado con 
Claudia de Vera y Aragón Medina Montalvo. Su hijo Pedro Martínez de Iriarte fue 
vecino de Ibatín y posterior a su traslado de La Toma. 
243 Fue el constructor de la Casa en la que funciona actualmente el Museo Folclórico. 
Hijo de Pedro Martínez de Iriarte y de Inés Gutiérrez. 
244 Liliana MEYER. La Catedral y el Cabildo de San Miguel de Tucumán. Tucumán, 
Centro Cultural Alberto Rougés, Fundación Miguel Lillo, 2008, p. 22. 
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Anteriormente había sido Capellán de un cuerpo de ejército formado 

para batir a los indios del Chaco en 1736. Esa fuerza resultó 

completamente derrotada por los infieles, salvándose el Capellán a 

pie, por entre los bosques, con gran peligro de su vida. "La familia 

Iriarte - dice el Canónigo historiador Julián Toscano - poseía el feudo 

de Zarate, a tres leguas de Trancas, Tucumán, en donde - Felipe - 

trabajó una cómoda Capilla dedicada a la Virgen en el misterio de la 

Inmaculada Concepción". Dicho clérigo, por lo demás, levantó otro 

Oratorio en la hacienda llamada Nuestra Señora de Aranzazu, alias 

Fig.6 Proyecto de fachada y planta de la iglesia Matriz inaugurada en 1760. 
Meyer, Liliana. La Catedral y el Cabildo de San Miguel de Tucumán. Tucumán: 
Centro Cultural Alberto Rougés, Fundación Miguel Lillo, 2008. Pp. 82 – 83. 
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"Corral de Barracas", en Colalao, hoy departamento tucumano de 

Trancas. 

 

 

3.3. La arquitectura doméstica colonial. El tipo de casa "a 

patios" 

 

A medida que la ciudad iba lentamente consolidándose, el tejido 

urbano se completaba con unos cuantos edificios públicos ubicados 

frente a la plaza principal o muy cerca de ella y con las viviendas 

privadas. Éstas conformaban un tejido abierto debido a la tipología 

de casa “a patios” utilizada. Por ella, los solares se componían de 

espaciosos huecos dentro de ellos alternados por escasas 

construcciones que conformaban las moradas y sus dependencias de 

los habitantes.  

 

En sus primeras manifestaciones la vivienda hispanoamericana 

colonial estuvo sujeta a las limitaciones propias de la falta de 

recursos económicos y humanos. Poco a poco fue afianzándose con 

una arquitectura más perdurable aunque, la idea funcional de 

refugio y el sistema pragmático del ensayo-error continuaron por un 

tiempo. Sin embargo, sería el basamento esencial de la ciudad que 

lentamente se iba constituyendo.  

 

En América la tipología de vivienda “a patios” se 

encuentra presente en todo su territorio, con 

caracteres que le dan su particularidad según la 

tecnología y materiales propios de cada zona, la 

situación climática de cada una, las tradiciones 

familiares, las actividades que en ella se desarrollaban, 

el poder económico o status social de la familia que la 
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habitaba y los regionalismos, todos plasmados en las 

características compositivas, estéticas y cualitativas de 

sus fachadas245. 

 

Es sabido que las viviendas tienen expresamente manifestaciones de 

las tradicionales casas a patio del sur español. Sin embargo, 

también se puede verificar en ellas las características del tipo de 

hábitat de los nativos de la zona del noroeste argentino. Su 

arquitectura doméstica autóctona es la concepción pragmática de la 

vivienda como unidad de habitación y de producción al mismo 

tiempo, íntimamente ligada a su medio natural y con dos áreas muy 

diferenciadas, la de la vivienda propiamente dicha y la de la zona 

peridoméstica en la que se encontraban el pastoreo y el cultivo. El 

espacio central, como el patio de las viviendas andaluzas, es el que 

enlaza las actividades del trabajo y de la vida familiar mostrando su 

plurifuncionalidad. 

 

Con las características de la unión de estas dos culturas nacen las 

viviendas coloniales de San Miguel de Tucumán. Estaban 

conformadas por una sucesión de patios con diferentes y 

particulares actividades que determinaron sus características 

arquitectónicas. De esta manera el primer patio, escenario del 

hombre de la familia, según la organización patriarcal, estaba 

rodeado por aquellos ámbitos propios de la actividad comercial que 

éste desarrollaba en la vivienda. Por ello, este sector se 

caracterizaba por su tratamiento acorde con dichas funciones, como 

la ornamentación que exponía los antepasados familiares. El 

segundo patio, o traspatio,  en el que generalmente regía el 

                                                   
245 María N. JEREZ y M. Florencia MURILLO DASSO. “La tipología “a patio” en las 
viviendas latinoamericanas. Su evolución y transformación en casos de Tucumán”. 
En Publicaciones del 1º Congreso Iberoamericano de Teoría del Habitar. 
Iberoamérica una forma de habitar, 2008.  
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matriarcado, representaba aquel lugar de cobijo y de célula básica 

en el cual el hombre toma contacto con su primera experiencia de 

habitabilidad y adaptación. Este patio, el cual tiende a perdurar más 

en el tiempo a diferencia del patio anterior por su especificidad 

funcional dentro de la casa, estaba más ornamentado y en él se 

percibía la presencia de la naturaleza con plantas, flores y árboles 

que permitían el confort en el interior de la casa. 

 

A veces existía un tercer patio, de servicio, ocasionalmente con 

entrada independiente para coches y carruajes, en el que se 

encontraba una huerta para el autoabastecimiento familiar. Ésta es 

una característica muy propia de las viviendas coloniales 

hispanoamericanas. 

 

Numerosas viviendas ubicadas en la zona aledaña a la plaza central 

tenían en su frente hacia la calle locales de alquiler que se utilizaban 

como comercios. Los mismos contribuían a la economía de la 

vivienda con el cobro de sus rentas. La importancia de su ubicación, 

en el área netamente económica casi única de la ciudad, generaba 

su existencia. 

 

Básicamente, la vivienda urbana colonial respondía a una estructura 

socioeconómica piramidal y a un modo de vida introvertido, basado 

en principios de jerarquía patriarcal, de privacidad y de concepción 

del grupo familiar como autosuficiente. El tipo vivienda “a patios” 

materializaba claramente estas características y organización social. 

 

 

3.3.1. Historia social de la casa. Dueños y usuarios 
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Como se explicó, la primera construcción en el solar en estudio fue 

realizada por Don Pedro Martínez de Iriarte feudatario a quien el 

Cabildo alrededor del año 1687 obligó a realizar su definitivo 

traslado desde Ibatín. Martínez de Iriarte como poseedor de feudos 

tenía el deber de: 

“mantener en la ciudad, casa y hogar; y de abastecerse 

de los pertrechos de guerra necesarios, para equipar las 

milicias, a fin de estar en condiciones de defender la 

ciudad en caso necesario, porque la Nueva San Miguel 

daba la impresión de estar despoblada, que fue, 

precisamente, la causa que arruinó el Viejo Sitio”246. 

Luego el solar fue heredado por Don Diego Martínez de Iriarte, quien 

al fallecer en 1737 testa a favor de su hermano el presbítero Don 

Felipe Martínez de Iriarte el que le compra el solar a cambio del 

pago de su funeral. Éste, en su testamento, describe la construcción 

obtenida como “un galpón, sin más edificio ni cerca”247. La 

precariedad de lo edificado fue evolucionando bajo su dominio, 

hasta conformar una edificación de buena calidad arquitectónica que 

le permitió imponer sobre ella capellanía. 

Quizás la posibilidad de invertir en la vivienda una suma 

considerable de dinero provenía de su ocupación como sacerdote, 

que en aquellos tiempos era de las más lucrativas. Su doble función, 

como persona muy influyente en la sociedad y como protagonista en 

la vida política de la ciudad, le permitió acumular riquezas.  

                                                   
246 “Documentos Coloniales. Actas Capitulares relativas al traslado de la ciudad de 
San Miguel de Tucumán a su lugar actual. Siglo XVII. Serie II. Vol I. (Publicación de 
la Junta Conservadora del Archivo Histórico de Tucumán),  p. 330. Citados en Adela 
Fernández Alexander de Schorr. Ibatín y la Thoma…¨¨ Op. Cit.  p.46.  
247 AHT. Sección Judicial. Serie “A”. Liquidación de su testamentaria. Martínez de 
Iriarte Felipe (presbítero). Op. Cit.. Foja 2 (v) 
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Además, la edificación de su vivienda fue contemporánea a la de la 

tercera Catedral, la que realizó y concretó en 1760. Esto permite 

vislumbrar la posibilidad de la utilización de mano de obra para su 

vivienda particular. 

En la construcción de la catedral se vio apoyado y sostenido por sus 

familiares quienes colaboraron profusamente para su conclusión.  

Cuando Don Felipe Martínez de Iriarte fallece, en 1768, queda como 

único heredero su sobrino, Don Juan Ignacio Ruiz de la Vega, que 

además recibe la imposición de capellán.  

Hacia 1783 Don Pedro Ruiz de la Vega, hermano de Juan Ignacio 

Ruiz de la Vega, pide a las autoridades eclesiásticas hacerse cargo, 

en función de curador, de la capellanía impuesta a su hermano por 

contraer éste una enfermedad demencial que le impedía hacer el 

correcto uso de la misma y cumplir con sus obligaciones como 

capellán. Así, declaró el estado de salud de Juan Ignacio Ruiz de la 

Vega:  

“certifico que Don Juan Ruiz de la Vega se halla en el 

curato de las Trancas en el paraje de Riarte enteramente 

demente (…). No permite se diga el Santo Sacrificio de la 

misa, rompe los vasos sagrados, arroja imágenes por los 

suelos, pone manos en sacerdotes, (…) por encontrarse 

en total abandono, sin comunicarse con persona alguna 

metido lo más del día por los montes, con riesgo de mi 

vida como es notorio”.  

Por otra parte, en el testamento del presbítero Don Felipe Martínez 

de Iriarte en el que declara único heredero a Juan Ignacio Ruiz de la 

Vega, también aclara que la capellanía se deba en perpetuidad a los 

descendientes por vía directa de sus hermanos. Por esto, Don José 
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de Medeiros, gobernador interino de Salta, esposo de Doña 

Gerónima Martínez de Iriarte, a su vez, hermana del presbítero, 

reclama dicha capellanía obteniendo su administración por 

autorización de los tribunales eclesiásticos en 1799. Este reclamo 

era justificado ya que Doña Gerónima y Don José eran padres de 

Francisco Ignacio de Medeiros, clérigo de orden menor, quien podía 

hacerse cargo de la capellanía por derecho legítimo. 

 
3.3.2. Evolución de la arquitectura del edificio. Conformación 

formal y funcional.  

 

El solar fue heredado por el presbítero Felipe Martínez de Iriarte con 

construcciones de características arquitectónicas muy precarias. El 

sacerdote edificó su vivienda allí y la impuso como capellanía en 

1760. Esto manifiesta que debía haber sido de buena calidad 

constructiva y tectónica para ese entonces. 

 

Las capellanías de la época colonial tenían una doble función: por un 

lado contribuir a la salvación del alma de su fundador, y por otro, 

generar una renta con la que se mantenía a un capellán de forma 

vitalicia. Esta fundación asignaba una cierta cantidad de misas 

anuales que debían realizarse en determinadas capillas, oratorios o 

altares, concediendo para su sustento las rentas de los bienes que 

se especificaban. El maestro Don Felipe Martínez de Iriarte otorga: 

 

“para ahora y siempre jamás esta escritura de capellanía 

perpetua en la cantidad de dos mil ochocientos pesos 

sobre finca de mis casas que tengo mi morada en esta 

dicha ciudad de San Miguel de Tucumán, sobre que fundo 

dicha capellanía para la persona que fuere mi voluntad 

presentar al Ilustradísimo Señor Obispo (…) hago dicha 

fundación con todos los derechos y privilegios que 

puedan y deben gozar el dicho capellán (…). Impone en 
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Don Juan Ignacio Ruiz de la Vega la capellanía (…)“, para 

las órdenes que pretende alcanzar, “(…) siendo la 

imposición de dos mil ochocientos pesos,  y la carga de 

veinte misas al año y las a de decir en la Iglesia o capilla 

a donde quisiera con claridad de seis misas por mi alma, 

las otras seis para mi hermana, las otras cuatro para mis 

Padres y abuelos y las otras cuatro por mis criados y 

criadas, así mulatos como libres”248. 

 

Según consta en el testamento del presbítero, en 1759, a partir de 

la tasación de las casas y solar del Maestro Don Felipe Martínez de 

Iriarte, clérigo presbítero, por dos tasadores, la precaria 

construcción recibida y en la que había impuesto capellanía, 

demostró un crecimiento considerable:  

 

“hallamos componerse la referida casa de una sala de 

cuatro tirantes, (…) y una ventana de balaustres 

torneados. Contiguo a dicha sala el zaguán con un tirante 

y su puerta grande de calle. Sigue una sala de cuatro 

tirantes y su dormitorio de dos tirantes con sus puertas y 

ventanas de balaustres torneados. Todo lo cual está con 

sus corredores, y al remate de dichos corredores, dos 

cuartos con sus puertas, en el extremo (?) de dicho 

cuarto hay otro cuarto de un tirante que cae a la calle 

con su puerta. Todo lo dicho cubierto de teja. Un solar 

entero en la cuadra de la plaza donde cita dichas casas 

con su huerta de árboles frutales, nueve higueras, dos 

granados y otras plantas tiernas con su cerca de tapia en 

redondo, y división de tapia del patio principal de tapia 

con sus oficinas de cocina, pozo de balde y horno (…) 

hacemos la tasación de dicha casa, solar y demás en la 

cantidad de dos mil ochocientos pesos en plata 

sellada”249.  
                                                   
248 Felipe Martínez de Iriarte. Liquidación de su testamentaria. 1774, foja 48 (v).  
249 Felipe Martínez de Iriarte. Op. Cit., fojas 19 (v)-20  
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De las descripciones de la casa, se destacan la simetría compositiva 

y funcional de la casa, con su acceso a través del zaguán y con 

galería o corredores en la parte posterior del ala que daba hacia la 

calle. Estas características son algunas de las que conforman a la 

tipología “casa a patio” muy difundida en toda hispanoamérica ya 

mencionada anteriormente.  
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II. EL SIGLO XIX: DIVISIÓN, REMODELACIÓN DE LA CASA DE 

LOS ALURRALDE  

 

3.4. Actividades económicas de la elite en el cambio de siglo 

 

Las actividades agropecuarias fueron las principales fuentes de 

ingresos de los habitantes de Tucumán, ya que la región no poseía 

metales preciosos.  

 

Los encomenderos pudieron acceder a usufructuar la tierra con muy 

bajos costos de producción al ser capaces de disponer del personal 

indígena para las tareas y de disponer del capital brindado por los 

mismos en calidad de tributo. Esta situación favoreció el desarrollo 

económico de muchos de los integrantes de esta clase dominante. 

De esta manera, y contando con el necesario prestigio social, 

pudieron acceder a nuevas tierras y/o recibir préstamos de dinero 

como respaldo para realizar operaciones  comerciales o adquirir 

cargos municipales. El poder económico de estos terratenientes se 

basaba en posesiones, es decir, en capital fijo, porque lo que no fue 

frecuente poseer fue el circulante. 

 

Se destacó la cría de ganado vacuno, y sus derivados, que se 

enviaba a las zonas del norte hasta Tarija. El comercio de mulas, 

que fue en realidad un servicio de reexportación, puesto que el 

ganado provenía de las zonas del centro del país y se invernaba en 

las zonas rurales de Tafí, Lules y Choromoros, para destinarse  a la 

Feria de Salta donde eran vendidos a los comerciantes del Alto Perú. 

 

Estas actividades se completaron con la comercialización de 

productos ultramarinos en donde los tucumanos se dedicaron como 
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representantes de los monopolistas limeños y los contrabandistas 

del puerto de Buenos Aires. 

 

 

3.4.1. La conformación de la sociedad en el siglo XIX 

 

Los 20.000 habitantes que vivían en el Tucumán de fines del siglo 

XVIII se dedicaban a diversas actividades y constituían una 

diversidad cultural y étnica muy característica y determinante en la 

fisonomía y funcionalidad de la ciudad. 

 

La notoria diferencia entre la elite y los sectores populares marcó la 

doble polaridad de la sociedad urbana de Tucumán. Sus ocupaciones 

y sus relaciones respecto a la economía regional fueron 

concluyentes en definir las características de la ciudad, de sus 

viviendas y su equipamiento. 

 

La clase alta de la sociedad se caracterizó por ser principalmente 

urbana y aburguesada. Sus actividades comerciales le 

proporcionaron grandes riquezas y le otorgaron también prestigio y 

poder. Ocuparon altos cargos de gobierno y eclesiásticos, 

organizaron todo en cuanto a la administración de la ciudad, a sus 

movimientos comerciales y caracterizaron su imagen. Impusieron 

modos de vida, formas de vestir y sus gustos culturales. De cierta 

forma marcaron el ritmo de crecimiento y movimiento funcional de 

la ciudad, así como su paisaje urbano iba modificándose según sus 

nuevas disposiciones. Mientras que el gran resto de la población o 

sea las clases populares, claramente rurales y dependientes 

económica y laboralmente de la elite, estaban formadas por 

artesanos, esclavos y sirvientes. 
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La acción del poder de la elite se basó originalmente en la relación 

que mantuvo con la posesión de la tierra, la que estaba íntimamente 

ligada al poder económico. Es así que, significativamente, sus 

dueños adquirieron poder simbólico solamente por poseerla. 

También estuvo muy ligada a las instituciones políticas, eclesiásticas 

y militares250. En las primeras lograron imponer sus intereses por 

encima de los demás, incluso sobrepasando órdenes de las 

autoridades coloniales. Las organizaciones eclesiásticas y militares 

permitieron un control social que beneficiaba a la elite y además, les 

otorgaba prestigio y jerarquía dentro de la sociedad.   

 

Respecto a su relación con la Iglesia se puede observar que muchos 

integrantes de las principales familias de la ciudad de Tucumán, 

integraban los curatos de la jurisdicción. Es el caso por ejemplo de 

“Don Juan Ruiz de la Vega quien se halla en el curato de las Trancas 

en el paraje de Riarte 251”, sobrino y heredero del presbítero Felipe 

Martínez de Iriarte, quien dispuso capellanía sobre su vivienda252. 

 

Por otra parte, la elite urbana de Tucumán se dedicó casi 

exclusivamente a las tareas comerciales y productivas, lo que le 

permitió su enriquecimiento y dominio de la producción y circulación 

de mercancías a gran escala. También se deducen actividades 

administrativas, en la iglesia  y “profesiones liberales”253. Un cuarto 

de la población constituía esta elite, con poder político, religioso, 

social y consecuentemente, cultural. 

 

                                                   
250 Ana María BASCARY, Familia y vida cotidiana: Tucumán a fines de la colonia. 
Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1999, p.118. 
251 AHT. Sección Judicial. Serie “A”. Liquidación de su testamentaria. Martínez de 
Iriarte Felipe (presbítero). Expte. 1. Caja 28. Año 1774. Foja 3. 
252 actual Museo Folclórico General Belgrano. 
253 Ana María BASCARY, “Familia y ….” Op. Cit. p. 58. 
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Sus actividades se organizaban en base al comercio, las haciendas o 

la producción agrícola y el transporte, específicamente los fletes. 

Estas fueron los disparadores del crecimiento económico de fines del 

SXVIII, favorecidas además por la ubicación estratégica de Tucumán 

respecto de la ruta desde Buenos Aires hacia el Alto Perú, y por la 

economía emplazada hacia el eje económico comercial del 

intercambio mercantil y el transporte de materia prima hacia 

España. 

 

Los hacendados tucumanos combinaron haciendas con estancias y 

potreros o chacras, tanto para consumo local como para 

comercializar su producción con otras regiones. Además, en muchas 

haciendas se realizaban diversas actividades como la elaboración de 

subproductos. Todas ellas aumentaban el caudal monetario de sus 

dueños quienes constituían la clase más rica de la población. 

 

Uno de los grandes propietarios de haciendas fue Miguel de 

Alurralde254, quien poseía, según testimonio de su viuda, Doña María 

Isabel de Ávila, los siguientes bienes en la Estancia de San Miguel 

de Choromoros y en el Potrero de Pucará hacia 1807:  

 

“En esta Estancia de San Miguel de Choromoros, jurisdicción 

de Tucumán a los seis días del mes de agosto de mil 

ochocientos y cinco años, yo Doña María Isabel de Ávila (…) 

practiqué extrajudiciales inventarios de los bienes (…) 

quedaron en esta hacienda (…) 

Primeramente el terreno que ocupa la referida estancia (…) lo 

tasaron en dos mil quinientos y cincuenta pesos.  

                                                   
254 AHT. Testamentaria de Don Miguel Antonio Alurralde. Inventario, tasaciones y 
adjudicaciones de sus bienes. Practicados extrajudicialmente su viuda Doña María 
Isabel de Ávila, 1807. Caja 51, Expte. 2, Foja 8. 
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La casa que en ella tiene de 26 varas de largo, techo de torta 

en doscientos y cincuenta pesos (…)  

La huerta con sus plantas, contigua a otra casa, en veinte 

pesos. 

El molino con todas sus herramientas en cuatrocientos pesos 

(…). 

El corral con sus trascorrales en veinticinco pesos (…). 

Dos rastrojos en quince pesos los dos(…). 

Los potrerillos en quince pesos (…).” 

 

El testamento enumera, además, una cantidad considerable de 

animales, que hace suponer la existencia de potreros, otras de las 

propiedades destinadas a la cría de ganado o al cuidado de 

puesteros.   

  

“sesenta mulas de dos y tres años para arriba a siete pesos... 

Cuarenta otras de año para arriba, cuatro medio pesos (…)  

Seiscientas, veinte y una yeguas a ocho pesos (…). 

Trescientos y doce caballos a veinte pesos (…).  

Noventa y seis potros a doce pesos (…). 

Sesenta y dos potrerillos a cuatro pesos (…). 

Catorce lechones a seis pesos (…). 

Ciento treinta y dos ovejas a tres pesos (…) . 

Un mil cuatrocientas quince cabezas de ganado vacuno de 

tres años para arriba a veinte pesos (…).. 

Doscientas sesenta y dos, otras, de dos años a dos peso s(…). 

Trescientas treinta y dos id. de año a ocho pesos (…). 

Veinte y seis bueyes a cinco pesos (…)”255 

 

                                                   
255 Ibídem. Foja 9. 
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Probablemente Miguel de Alurralde aplicaba el sistema de 

explotación de sus propiedades que le redituaba considerables 

sumas de dinero, considerándoselo como a unos de los 

comerciantes más adinerados de la elite de fines del siglo XVIII y 

principios del XIX. 

 

Estrechamente relacionadas con el comercio y las haciendas, la 

fabricación de carretas y su uso para el transporte de mercancías a 

larga distancia, fueron otras de las actividades fundamentales de la 

elite tucumana, fueron muy comunes y se mantuvieron durante un 

largo tiempo, incluso bien entrado el siglo XIX, hasta la llegada del 

ferrocarril a Tucumán en 1876256. 

 

Entonces, el comercio, la fabricación de carretas y los fletes257 

fueron las actividades económicas que más poder monetario dieron 

a la elite tradicional otorgándole grandes riquezas, mientras que las 

clases populares, heterogéneas y multiculturales, dependían de ella 

tanto económica como socialmente. 

 

 

3.4.2. La familia, sus integrantes y caracterización general 

 

El núcleo básico social, colonial y poscolonial, fue la familia. Bajo 

una organización patriarcal, se ordenaba jerárquicamente y cumplía 

el papel de transmitir dicho modelo heredado de la península, y de 

preservarlo en pos del prestigio de su clase. Estos objetivos de las 

familias de la elite, les permitió mantener su poder económico y 

político dentro de la ciudad, así como social dentro de la estructura 

bipolar de la sociedad colonial. 
                                                   
256 Ana María BASCARY, “Familia y ….” Op. Cit. p. 70. 
257 Los fleteros tucumanos también tenían grandes ganancias. Cubrían la ruta entre 
Buenos Aires, Córdoba y Jujuy, y algunos llegaban hasta el Alto Perú.  
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La familia patriarcal respondía a la autoridad del padre y el resto de 

los integrantes ocupaba un lugar secundario y cumplía con un papel 

preestablecido dentro de ella. El padre organizaba la vida de la 

familia, dirigía a los sirvientes, mantenía la economía hogareña y 

decidía el futuro de sus hijos, entre otros. 

 

Internamente, tanto en la vivienda como en el seno de la vida 

familiar, era fundamental el papel de la madre. Ella dominaba el 

espacio interior de la casa, se ocupaba de la educación de los niños 

y de la organización cotidiana de la vida familiar. Ejercía un papel 

muy importante en este ámbito y complementaba las tareas del 

padre en la misma. Bajo su techo convivían sirvientes –criadas, 

indios conchabados y esclavos-, hijos legítimos y naturales y en 

muchos casos también la familia de sus hijos, todos en relación de 

dependencia del padre de la familia. Esta convivencia estaba 

determinada por la capacidad económica para mantener dicha 

estructura. Sin embargo, las viviendas no revelaban tal situación, ya 

que muchas de ellas contaban con muy pocos cuartos para albergar 

la considerable cantidad de personas que la habitaban. 

 

Tal es el caso de los Alurralde, familia tradicional que adquiere en 

1799 el solar con las construcciones correspondientes al actual 

Museo Folclórico. Esta familia estaba compuesta por los padres, 

Miguel de Alurralde y María Isabel Ávila, y ocho hijos. A ellos se 

agregaban 10 sirvientes. Aunque se puede estimar variaciones en la 

construcción adquirida, la descripción, número y características de 

los diferentes espacios no reflejan la numerosa cantidad de personas 

que convivían en la casa.  
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En general, la composición familiar y la cohabitación de diversas 

personas de diferentes clases sociales y con predeterminados 

papeles en su acontecer cotidiano, pautaron la forma, funcionalidad 

y características de la arquitectura doméstica, no así la especificidad 

de los ambientes y su cantidad. 

 

3.5. La ciudad, sus discordancias sociales y características 

funcionales  

 

La ciudad de Tucumán, en su actual sitio y en etapa de 

consolidación lenta y gradual, se desarrollaba en correspondencia al 

Fig.7 Foto de una familia de la alta burguesía. SXIX. Bascary, Ana María. Familia 
y vida cotidiana. Tucumán a fines de la colonia. p. 26. 
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comercio, que constituyó el eje vertebral del progreso de la ciudad 

de Tucumán. En este aspecto, su estratégica ubicación entre dos 

centros que funcionaban como polos económicos y culturales, el Alto 

Perú y Buenos Aires, influenció notablemente su desarrollo 

comercial, económico y social de fines del período colonial.   

 

Dicho progreso comenzó a notarse hacia 1780, momento en el cual 

se reunieron una serie de situaciones que alentaron tal avance. Por 

un lado, se logró una relativa paz con “los indios del Gran Chaco”, 

los mocovíes, quienes amenazaban constantemente la ciudad. Este 

hecho favoreció el intercambio económico de la jurisdicción de la 

Gobernación de Tucumán, que por su parte, había extendido su 

frontera chaqueña hacia el este. El aumento en la economía de la 

ciudad y la mayor seguridad respecto a las constantes invasiones 

indígenas trajeron aparejado un crecimiento demográfico. De esta 

manera, San Miguel de Tucumán tomaba un nuevo rumbo y adquiría 

una imagen urbana más avanzada.  

 

El comercio, medianamente más libre, la sociedad más tranquila y 

progresivamente más abierta, permitieron una ciudad que disminuía 

su cercamiento, que la mantenía confinada en sus ideas y modos de 

vida, para dar lugar a una creciente economía. Además, motivó la 

aceptación de la incorporación de nuevos peninsulares recién 

llegados a la vida familiar tradicional. Esto llevó, también, a 

acrecentar el poder de aquellas familias que aceptaron al nuevo 

grupo humano en pos de un aumento de su economía debido a la 

multiplicación de sus relaciones comerciales.  

 

Las actividades económicas que se desarrollaban en el Tucumán 

colonial eran diversas y correspondían, además, a las que 

originalmente se destacaron en la región. Se pueden identificar “(…) 
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tres ejes fundamentales, estrechamente relacionados: el comercio, 

la producción agrícola y los transportes; conjunción de actividades 

que (…) permitieron a la elite tucumana ocupar a comienzos del 

siglo XIX un lugar destacado en la región”258. Éstas se 

complementaban con las artesanías, para consumo de la ciudad, y 

la venta de productos alimenticios realizada por las clases 

populares.  

 

También en la economía propia de la ciudad podía notarse la 

dicotomía social, en la que la elite dominaba la de la clase social 

más pobre y étnicamente más variada, compuesta por mestizos, 

indios, españoles, mulatos y negros, quienes conformaban el 

multiculturalismo y la diversidad social propios de las ciudades 

hispanoamericanas.  

 

Las características señaladas acerca del progreso de la economía y 

la multiplicidad y heterogeneidad de las clases sociales van a ser 

fundamentales para descubrir las de la ciudad colonial 

específicamente. La primera porque va a marcar la movilidad de la 

misma, su sectorización y funcionalidad y la segunda porque va a 

determinar su imagen, considerando que el tipo de vida y 

consecuentemente, las características de las viviendas, van a estar 

íntimamente ligadas a ella.    

 

Durante el siglo XVIII la estructura de la ciudad se extendió en 

varias cuadras. El tejido urbano aparecía más concentrado hacia el 

centro de la ciudad, y más aún alrededor de la plaza principal, una 

dispersión de viviendas se notaba hacia la periferia y aparecieron los 

barrios marginales, que iban disgregándose hacia el ejido. La 

                                                   
258 Ana María BASCARY, “Familia y…..”, Op. Cit., p. 60. 
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aparición de los suburbios correspondía a una incipiente 

diferenciación de las clases sociales, la elite y las clases populares.  

 

También en el paisaje urbano se manifestaron ciertos cambios. 

Como se apuntó, la Plaza Mayor seguía siendo el espacio principal 

de la ciudad, que desde el momento de su fundación constituyó el 

lugar común a todos los ciudadanos, lo que indicaba el carácter 

identificativo de los pobladores a este primer ámbito. Alrededor de 

ella se encontraban los edificios más significativos y a lo largo del 

siglo XVIII, las viviendas de los vecinos más importantes seguían 

ocupando las manzanas lindantes a la plaza: las residencias de las 

principales familias: Villafañe, Aráoz, Alurralde, Garmendia, Ruiz 

Huidobro, Domínguez, entre otras259. 

 

Es claro que la dicotomía entre las familias de la elite y las populares 

creaban una imagen dividida y bastante heterogénea de las distintas 

partes de la ciudad. Mientras que la zona central estaba dominada 

por la imagen de los edificios públicos y casas de cierta calidad 

constructiva, las zonas más alejadas de la plaza principal, tenían un 

aspecto bastante perecedero. 

 

Sin embargo, a principios del siglo XVIII, la ciudad estaba 

constituida mayoritariamente por una combinación de ranchos y 

casas de tapia y techos de paja muy precarios. Incluso el Cabildo y 

la Iglesia Matriz, eran edificaciones muy simples, más bien casas 

mal construidas, que apenas se destacaban del resto de las 

edificaciones urbanas, aunque contenían una gran carga 

                                                   
259 Ana María BASCARY, “Familia y…..”, Op. Cit., p. 27. 
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simbólica260. ”La parroquia o matriz está edificada como casa rural y 

los conventos de San Francisco y Santo Domingo mucho menos”261.  

 

El desarrollo del comercio, que agilizó el enriquecimiento de la elite 

urbana y conjuntamente el aumento de su calidad de vida, permitió 

el mejoramiento de edificios públicos y privados, beneficiando a toda 

la ciudad.  Además, la realización de diversas obras públicas fueron 

temas abordados por la administración que anhelaba una imagen 

más unificada de una ciudad consolidada.  

 

El sucesivo crecimiento de la ciudad y su lenta consolidación 

permitió que aparecieran normativas para contribuir a tales 

objetivos. Entre otras, en 1810 apareció un petitorio por parte del 

Síndico procurador Don Cayetano Aráoz, acerca de la inmediata 

necesidad de realizar las veredas en las dos cuadras a la redonda de 

la Plaza. A quiénes no las construían se los multaba. Las calles que 

se encontraban fuera del radio central no las poseían y tampoco 

tenían la obligación de hacerlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
260 Ana María BASCARY, “Familia y…..”, Op. Cit., p. 31. 
261 Concolocorvo. El Lazarillo de ciegos caminantes. Citado por Ana María BASCARY, 
“Familia y…..”, Op. Cit., p. 31. 
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Fig.8 Evolución de la planta de la ciudad de Tucumán, desde la planimetría de 
1685 hasta el Plano de Felipe Bertrés de 1821. Bascary, Ana María. Familia y 
vida cotidiana. Tucumán a fines de la colonia. p. 28  
 

Fig.9. Ocupación de los principales solares de la ciudad hacia 1800 por las familias 
más importantes. Bascary, Ana María. Familia y vida cotidiana. Tucumán a fines de 
la colonia. p. 28 
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3.5.1. Evolución Dominial 

 

En 1804, muere el nuevo adquiridor y se abre su testamentaria, 

actuando como albacea Doña Isabel de Ávila, su esposa. En el 

testamento figura la división del solar en lotes que se extendían a lo 

largo del mismo. Este hecho urbano por el que la subdivisión de los 

primeros solares se manifestó en toda la ciudad, comenzó a 

conformar un nuevo tejido urbano, en el cual la ubicación cercana a 

la plaza principal tenía mayores costos. Esto originó que en dicho 

sector el loteo de solares fuera más temprano y cuantitativamente 

mayor que en el resto de la ciudad. 

 

Así, el  solar  en  cuestión  quedó  subdividido  de  la siguiente 

manera: la esquina con  una  construcción  de ladrillo y techos de 

tejas,  con un terreno de 22 varas de frente a calle 24 de 

septiembre con fondo de solar, que correspondió a Micaela 

Alurralde, casada con Diego Aráoz. El terreno contiguo en el que 

edificó su casa José Manuel Terán, casado con María Mercedes 

Alurralde, comprendía una extensión de 32 varas de frente, con 

fondo de solar. Por su parte, la propiedad lindera contaba con dos 

salas en el frente “con dos puertas a la calle cada una y una 

ventana, de 29 varas de frente a la calle 24 de septiembre y fondo 

de solar”, que corresponde al lote que medía de Oeste a Este 14,20 

varas de frente, ex propiedad de Tadea Alurralde que en el presente 

corresponde al actual Museo Folclórico, y el resto fue heredado por  

Josefa Alurralde. 

 

En 1867, el terreno de Tadea Alurralde fue subdividido en su parte 

posterior cuando Don Vicente Gallo compra ciento un metros 
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cuadrados del fondo del solar, quedando éste con una longitud total 

desde la calle de 62 metros lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El solar que resultó para Josefa Alurralde se vendió luego a Vicente 

Gallo. Sus herederos, Juan Carlos y Delfín Gallo, en 1907 se lo 

vendieron a Alberto Padilla. Bajo su dominio, fue subdividido ya que 

el gobierno provincial expropió una superficie de ciento un metro 

con treinta centímetro cuadrados de su parte posterior, para el 

   22vs       I            32vs           I     29vs 

Fig.10 Fotografía área actual de la manzana donde está ubicado el Museo 
Folclórico. En color, la superficie del solar completo y su posterior división. 
http://earth.google.es/index.html  
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Palacio de Gobierno entonces en construcción. Luego, funcionó allí 

hasta hace pocos días el tradicional salón de billar El Molino 

(actualmente en modificación). 

 

Por su parte, Elmina Paz de Gallo, viuda de Don Napoleón Gallo, 

adquirió el lote y casas correspondientes a sus cuñados y primos, 

Delfín y Vicente Gallo, heredadas de su madre, ubicados 

contiguamente hacia el oeste a la propiedad de Tadea Alurralde. 

Además, compró la propiedad de Sixto Terán, situada al lado de la 

anterior. También, consiguió la de los descendientes y herederos de 

Micaela Alurralde, que ocupaba la esquina. De esta manera, obtuvo 

una buena parte del antiguo solar: desde la esquina sudoeste de la 

manzana, hasta la propiedad de Tadea Alurralde, hoy Museo 

Folclórico, y luego el terreno restante del antiguo solar 

perteneciente a Josefa Alurralde. Todas las propiedades que compró 

fueron donadas a la congregación de las monjas dominicas del 

Colegio Santa Rosa. Luego, en 1909, cedería al gobierno provincial 

un total de treinta y dos metros con veinte centímetro cuadrados del 

lote contiguo al del actual Museo Folclórico para completar el terreno 

necesario destinado a la construcción del Palacio de Gobierno262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
262 Según consta en la Escritura Nº 48, Folio 172, libro Séptimo serie A, del Registro 
de Compra-venta de la Capital, del 3 de enero de 1910.   
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3.5.2. Historia social dueños y usuarios 

En el mismo año 1799, la capellanía se trasladó a otra por 

encontrarse prácticamente en ruinas y el solar fue adquirido por 

compraventa por Don Miguel Antonio Alurralde. Se comparaba este 

solar y su edificación con la Casa Histórica de Tucumán, ubicada 

muy cercanamente, haciendo notar que ambas pertenecían a 

familias destacadas de la sociedad de aquel tiempo. Su importancia 

residía en ello. 

Probablemente la jerarquía de esta familia haya estado dada por su 

posición económica significativa. Esto se debía a que Don Miguel 

Antonio Alurralde era maestro de una de las postas de la ciudad de 

Tucumán, de la que se encargó luego de su muerte, Doña María 

Isabel Ávila, su esposa. La Posta de Alurralde en Vipos, era parte del 

camino que recorría el correo de Potosí hasta Salta. Comprendía un 

total de siete leguas aproximadamente desde Tapia. 

Fig.11/12 Fotografías de la cuadra de 24 de Septiembre al 500, vistas hacia el oeste 
y este respectivamente. En colores el actual Museo Folclórico y la propiedad de El 
Molino. Autor: Ángel Paganelli. 1870. Páez de la Torre, Carlos (h). El Tucumán en el 
pasado. Tomo II. Fundación Banco Empresario. p. 21. 



 

 

218 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las postas conformaban la administración de correos y abarcaban 

una zona geográfica determinada y configuraban un sistema en el 

que se interrelacionaban cada una de ellas. Allí se descansaba, se 

alimentaban los correos y cambiaban sus cabalgaduras. 

Los maestros de postas gozaban de fueros, es decir de ciertos 

privilegios además de una renta, sin embargo para instalar estas 

dependencias debían invertir una determinado capital, esto 

establecía su posición económica general. 

En 1804 fallece Don Miguel Alurralde dividiéndose el solar en 

terrenos para algunos de sus herederos, como ya se explicó 

anteriormente. A medida que avanzó el tiempo, los diferentes lotes 

fueron pasando por diversos dueños descendientes de esta familia. 

Finalmente, la mayor parte del antiguo solar quedó en posesión de 

los Gallo. Doña Elmina Paz de Gallo donaría la esquina y su vivienda 

a las Hermanas Dominicas para instalar allí el Colegio Santa Rosa. 

Esta institución funciona desde 1902 en dicha ubicación, y en 1916 

Fig. 13/14 Fotografías del frente y de la galería interior de la Casa Histórica. 
Autor: Ángel Paganelli. 1869. Páez de la Torre, Carlos (h). El Tucumán en el 
pasado. Tomo II. Fundación Banco Empresario. Pp. 15-16. 
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programó su ampliación hacia la esquina con la construcción de un 

nuevo y soberbio edificio.  

Además, quedó allí la casa de Doña Tadea Alurralde, ocupada por 

sus herederos y a partir de 1924 quedó en manos del Gobierno para 

establecer el Museo de la Policía y luego el actual Museo Folclórico. 

 

3.5.3. Los Alurralde, compradores de la Casa  

 

Los vascos compusieron un pequeño grupo dentro de la población 

del Tucumán pero, como afirma Corominas “en su mayoría 

integraron la clase social dirigente, ya sea por méritos propios o a 

través de convenientes uniones matrimoniales, vinculándose a las 

familias de mayor rango de la sociedad de esa época, casi siempre 

con descendientes de vascos (...) Esto, sumado a su condición 

hidalga, les facilitó el acceso a cargos en la administración, tanto 

civil como eclesiástica, durante el período español”263. 

 

Durante los primeros siglos de la conquista los pobladores residían 

al mismo tiempo en la ciudad y en sus estancias rurales. A fines del 

SXVIII, conjuntamente con el afianzamiento de las actividades 

comerciales, comenzó a concentrarse la población en las zonas 

urbanas. 

 

El General D. Antonio de Alurralde y Egusquiza nació en la Provincia 

de Guizpúzcoa, España. Llegó al puerto de Buenos Aires a fines del 

SXVII con el objetivo de reforzar el ejército de Chile. Luego de su 

estancia en Santiago de Chile, y promovido al cargo de Alférez de 

                                                   
263 Jorge Alberto COROMINAS, “Los vascos en Tucumán, origen y descendencia”, en 
Los vascos en América. Tomo III, Buenos Aires, fundación Vasco Argentina Juan de 
Garay, 1996.p.99. 
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Infantería Española, pasó a la ciudad de San Miguel en la 

Gobernación del Tucumán.  Es allí donde se destaca como militar en 

las guerras contra los indios del Chaco. 

 

Su carrera continuó en ascenso siendo Capitán de Infantería, 

Sargento Mayor y en 1707 nombrado Maestre de Campo de San 

Miguel de Tucumán y Milicias. Con posterioridad ocupó los cargos de 

Gobernador de Armas y cabo castellano de los presidios de Rosario, 

Miraflores y Valbuena. En las campañas militares organizadas contra 

el Chaco en 1710, el Gobernador D. Esteban de Urízar y 

Arespacochaga, lo designó Comandante del Tercio de San Miguel de 

Tucumán. 

 

En agradecimiento de sus servicios y por el linaje de su esposa doña 

María de Vera y Aragón, el Gobernador Barahona, en 1705, le 

concedió por dos vidas las encomiendas de los pueblos indígenas de 

Santa Ana, Acapianta y sus anexos en el valle de Choromoros. 

Asimismo en 1712 D. Esteban de Urízar y Arespacochaga, le 

concedió por dos vidas la encomienda de Colalao. 

 

Su carrera militar estuvo alternada con el desempeño de cargos 

civiles y políticos como Alcalde Ordinario de 1er voto, Procurador 

General y en 1720 teniente de Gobernador de San Miguel de 

Tucumán. En 1721 tenía su casa y su morada en la estancia de San 

Miguel, Valle de Choromoros.  

 

Don Antonio de Alurralde se casó en primeras nupcias con Da. Ana 

María García de Valdés -quién murió al año siguiente cuando daba a 

luz a su primer hijo- que era natural de Tucumán e hija legítima del 

Sargento Mayor D. Felipe García de Valdés y de Da. Juana Martínez 

de Iriarte, natural de Jujuy. 
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En 1705 se casó por segunda vez, previa dispensa del impedimento 

de cuarto grado de afinidad, con Da. María de Vera y Aragón, 

natural de Tucumán; era hija legítima del Sargento Mayor D. Miguel 

de Vera y Aragón, natural de Santiago del Estero y de Da. Leonor de 

Medina y Montalvo, natural de Tucumán. De esta manera quedaba 

vinculado a través de ambos matrimonios con la familia Martínez de 

Iriarte264. 

 

Descendiente de este último matrimonio es D. Miguel de Alurralde y 

de Vera y Aragón, nacido alrededor de 1720. Al igual que su padre 

se destacó como militar, fue Maestre de Campo y Gobernador de las 

Armas. Participó junto al Gobernador D. Gerónimo Matorras en 1774 

en la guerra contra los indios del Chaco y fue uno de los últimos 

vecinos feudatarios de San Miguel de Tucumán, según afirma 

Corominas. Ocupó también varios cargos políticos en el Cabildo de 

Tucumán, Alcalde de la Santa Hermandad en 1752, Alcalde de 1er 

Voto en 1769, Alcalde Pedáneo en 1771 y Juez Pedáneo en 1778. Se 

desempeñó también como Notario de Bulas de la Santa Cruzada, 

puesto que remató en 1749. 

 

En 1750 se casó en la Iglesia Matriz con Da. María Josefa de Villagra 

(o Villagrán), natural del Valle Calchaquí, hija legítima de D. 

Francisco de Villagra y de Da. Juana Muñiz Cancinos. Entre 1752 y 

1754 vivió en el Valle Calchaquí donde se desempeño como Alcalde 

de la Santa Hermandad, Procurador Mayor, Mayordomo Mayor y 

Menor de la Vice Parroquia de Santa María, Curato de Belén, 

                                                   
264 Cristina del Carmen LÓPEZ,”Redes de parentesco y poder en la “frontera” de 
Tucumán: la familia Alurralde” en Cristina del Carmen LÓPEZ (compiladora) Familia, 
Parentesco y Redes Sociales, Tucumán. Universidad Nacional de Tucumán, 2003. 
p.151. 
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Catamarca. Fue dueño de vastas tierras localizadas en la zona del 

Río Grande y en el Valle de Choromoros. 

 

En su testamento de 1782 menciona como a sus hijos a: Maestro D. 

Juan Francisco Javier, clérigo, presbítero; D. Miguel Antonio; Da. 

María Elena; D. José Pascual y Da. María Juliana de Alurralde. 

Declara haber casado a su hijo Miguel Antonio con Da. Isabel de 

Ávila y “para ayuda de su matrimonio, le dio la mitad de las tierras 

de la otra banda del Río Grande, trescientas cincuenta yeguas, 

ciento cincuenta vacas, seis bueyes, veinte caballos, cuatro burros, 

sesenta ovejas y una esclava de ocho años. Además le señaló en la 

estancia de la Frontera, un retazo de tierras (…)”. 

 

Cita además las propiedades que poseyó y las que adquirió y cómo 

las distribuyó entre sus hijos, entre las que se destacan las de 

Yaramé, la estancia de La Cabaña y el Potero El Pucará. En la ciudad 

de San Miguel cuenta con medio solar comprado al pardo José 

Lezana y un solar entero y despoblado en la Villa de San Joaquín de 

las Trancas. Declara ser encomendero de los indios de Colalao. 

Falleció en 1783 y fue sepultado en la iglesia Matriz. 

 

Don Miguel Antonio de Alurralde y Villagra, el comprador 

 

Nació en 1750 en el Valle de Choromoros, Tucumán. Se dedicó a las 

actividades agrícola-ganaderas, especialmente la invernada de 

mulares y vacunos que después eran conducidos al Alto Perú. 

 

Entre las funciones públicas se desempeñó como Alcalde de la Santa 

Hermandad en 1784, año en el que el Administrador General de la 

Real Renta de Correos de Buenos Aires le expidió el título de 

Maestro de Postas. 
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Alrededor de 1780 contrajo matrimonio con Da. María Isabel de 

Ávila y Colsat, perteneciente a una tradicional familia de origen 

español, hija legítima del Maestre de Campo D. Roque de Ávila, 

natural de Salta y de Da. Josefa Colsat, natural de Tucumán. 

 

A partir de 1788 vendió todas las tierras ubicadas en el Río Grande 

(actual departamento de Leales) que había heredado de su padre, 

quien  a su vez las había recibido como herencia de su madre, Da. 

María de Vera y Aragón. 

 

Falleció en 1804 y según lo dispuesto en su testamento se 

inventariaron sus bienes según lo cual le correspondió $12.540 a su 

esposa y $ 1.265 a cada uno de sus diez hijos, más $335 a cada 

uno de sus cuatro hijos menores. Entre las propiedades  figuran, la 

estancia de San Miguel de Choromoros, el potrero del Pucará, las 

tierras de Yaramé, la casa, la huerta, el molino y gran cantidad de 

hacienda, diez esclavos, varias propiedades en la ciudad, muebles, 

joyas, marcos de plata y onzas de oro. 

 

Entre sus deudas contabiliza $ 70 a San Antonio por promesa  de 

costear su culto, pidiendo que dicha deuda se entregue al prelado de 

San Francisco y al Dr. Medeiros265 por los réditos del último año de 

la capellanía que tuvo a su cargo. 

 

 

3.6. Las viviendas y su funcionalidad en el s. XIX 

 

                                                   
265 Jorge Alberto COROMINAS, “Los vascos en Tucumán, origen y descendencia”, en 
Los vascos en América. Tomo III, Buenos Aires, fundación Vasco Argentina Juan de 
Garay, 1996, p.115. 
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Básicamente, la vivienda urbana colonial respondía a una estructura 

socioeconómica piramidal y a un modo de vida introvertido, basado 

en principios de jerarquía patriarcal, de privacidad y de concepción 

del grupo familiar como autosuficiente. Era el ambiente natural 

donde mujeres y niños desarrollaban sus vidas íntimamente y con el 

menor contacto posible con el exterior urbano. El tipo vivienda “a 

patios” materializaba claramente estas características y la 

organización interna de las familias de la elite tucumana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, estaban conformadas por una sucesión de patios con 

diferentes actividades que determinaron sus características 

arquitectónicas. De esta manera el primer patio, escenario del 

hombre de la familia, estaba rodeado por aquellos ámbitos propios 

de la actividad comercial que éste desarrollaba en la vivienda. Por 

ello, este sector se caracterizaba por su tratamiento acorde con 

dichas funciones. El segundo patio, o traspatio, es en el que regía el 

matriarcado, representaba aquel lugar de cobijo y de célula básica 

en el cual el hombre tomaba contacto con su primera experiencia de 

habitabilidad y adaptación. Este patio, el cual tiende a perdurar más 

Fig.15 Dibujo reconstrucción del Dr. Luis F. Aráoz. Casa natal de Juan Bautista 
Alberdi ubicada sobre calle 25 de Mayo frente a la plaza cercana a la esquina de 
24 de Septiembre.1857. Páez de la Torre, Carlos (h). Tucumán. La historia de 
todos. La Gaceta. Fascículo 2, p. 12. 
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en el tiempo a diferencia del patio anterior por su especificidad 

funcional dentro de la casa, estaba más ornamentado y en él se 

percibía la presencia de la naturaleza con plantas, flores y árboles 

que permitían el confort en el interior de la casa. 

 

A veces existía un tercer patio, de servicio, ocasionalmente con 

entrada independiente para coches y carruajes, en el que se 

encontraba una huerta para el autoabastecimiento familiar.  

 

Doña Delfina Gallo, nacida a mediados del siglo XIX, describía de 

esta forma la casa de su abuela, Mercedes Alurralde: “esta casa, de 

estilo colonial, era baja, con grandes patios, los dos primeros con 

plantas de rosas y jazmines; el tercero era el de la servidumbre. 

Había un parral, que en verano con su sombra refrescaba la 

atmósfera y producía rica uva. En el fondo estaba la inmensa 

huerta, que era el lugar de recreo, primero de los hijos, luego de los 

nietos”266. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
266 Gallo, Delfina. Biografía de Delfín Gallo. Citado por Bascary, Ana María, Familia 
y…..” Op Op. Cit. p. 246. 



 

 

226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, existieron numerosos casos en la ciudad de Tucumán, en 

los que las viviendas se conformaban de dos patios. El primero, 

familiar, rodeado por los salas más importantes de la casa y por 

aquellos que daban a la calle, con funciones netamente comerciales 

y de alquiler. Un traspatio constituía el sector de servicio, con 

despensas, depósitos, cocina y pozo de agua. Asimismo, numerosas 

viviendas ubicadas en la zona central tenían sobre su frente locales 

de alquiler.  

En algunos casos, estos cuartos de alquiler se componían de tienda 

y trastienda, aunque algunas también contaban con un aposento, un 

reducido patio privado llamado corral o “corralito” y “oficinas de 

servicio” –cocina, comunes y despensa-. Constituían así, pequeñas 

unidades de residencia que permitían al mercader habitar en el 

Fig. 16 Vista interior del patio de la casa del gobernador Bernabé Aráoz, ubicada en la 
primera cuadra de calle Congreso, demolida en 1968. Páez de la Torre, Carlos (h). 
Tucumán. La historia de todos. La Gaceta. Pp. 155. 
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mismo lugar donde desarrollaba sus actividades267. Esta forma de 

coexistencia de la zona de trabajo y de vivienda en un espacio 

reducido se las puede hallar en numerosas viviendas del período 

romano, o en las ciudades italianas medievales. Muchas veces estos 

restringidos espacios eran ocupados por algún sacerdote de la 

familia o solteros, o a veces, jóvenes recién casados que aún no 

habían podido instalar su nuevo hogar. 

 

Espacialmente, las viviendas tucumanas fueron mucho más 

modestas que las del resto de los pueblos hispanoamericanos. “(…) 

contaban con dos o tres salas y una cantidad equivalente de 

aposentos, algún cuarto de alquiler y dependencias de servicio”268. 

 

Exteriormente, eran muy sencillas. Caracterizadas por sus tapiales 

con pocas aberturas a la calle, preservando la intimidad interior. Así, 

la constitución del paisaje urbano estaba dada por precarias 

construcciones entre las cuales se destacaban, por su calidad 

constructiva, las pertenecientes a las familias ricas de la sociedad. 

 

Cabe mencionar que el equipamiento de las casas no era tan 

precario como su arquitectura. En las familias de la elite constituían 

una variada cantidad de muebles de gran calidad estética y 

material. En algunos testamentos de los miembros de este grupo 

social, pueden determinarse exactamente la cantidad y sus 

características, ya que se detallan exclusivamente. Es el caso del 

testamento de Miguel de Alurralde, en el que se especifica, entre 

otros muchos muebles, utensilios y menajes, lo siguiente:  

 

(…) una docena de taburetes de espinillo de buen uso 

(…) media docena de taburetes lisas de buen uso 
                                                   
267 Bascary, Ana María. Familia y…..” Op. Cit. p. 246. 
268Ibídem.  p. 244 
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(…) media docena de taburetes chicas de nogal torneadas 

(…) una silla de brazos torneada 

(…) un baúl forrado en suela 

(…) otro forrado en cuero 

(…) una rinconera con puertas y cerraduras 

(…) un escritorio llano con seis gavetas y cerraduras 

corrientes 

(…) otro chico de cinco gavetas 

(…) una mesa de entrada (…) 269 

 

A medida que mejoraron las condiciones económicas de los 

ciudadanos, lo hicieron también sus viviendas aunque continuaron 

con la tipología básica “a patios” y con sus características 

funcionales generales.  

 

Luego, hacia principios del siglo XIX, las viviendas comienzan a 

adquirir cambios importantes debido al gran aumento del valor de 

los solares en la zona central de la ciudad, lo que llevó a su 

subdivisión. Esto condujo a la partición de las viviendas existentes, 

de sus patios y habitaciones, y consecuentemente a la aparición de 

una nueva tipología “la casa chorizo”, llamada así por su forma 

alargada y estrecha.  

 

3.6.1. Evolución de la arquitectura del edificio.  

 

Hacia 1799 adquiere la antigua propiedad de Felipe Martínez de 

Iriarte, Miguel Antonio Alurralde. A su muerte el solar fue 

subdividido en sus hijas: Micaela, Mercedes, Tadea y Josefa 

                                                   
269 AHT. Testamentaria de Don Miguel Antonio Alurralde. Inventario, tasaciones y 
adjudicaciones de sus bienes. Practicados extrajudicialmente su viuda Doña María 
Isabel de Ávila, 1807. Caja 51, Expte. 2, Foja 11. 
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Alurralde. En su testamento se tasan sus bienes y se describe de la 

siguiente manera las construcciones del solar: 

 

“(…) la esquina donde vive Doña Micaela Alurralde con 

armazón de tablas para tienda, su trastienda con ventana y 

reja de fierro a la calle, su zaguán, todo con corredor al patio, 

paredes de ladrillo en barro y techado con tejuela, y teja, 

cercado de ladrillo otro patio y en él, una media agua, 

también de tejuela y teja que hace dos piezas, una para 

cocina, y otra para despensas, la huerta cercada de tapiales 

nuevos, la tasaron en dos mil pesos”. 

 

El terreno que este edificio ocupa y que es el de veintidós varas al 

frente y fondo de solar a veinticuatro pesos por vara. 

 

“Otro sitio contiguo al anterior con veintinueve varas de frente 

y fondo de solar a dieciséis pesos por vara y lo edificado que 

son dos salas que ocupan el frente, cada una con dos puertas, 

y una ventana, con reja de fierro, un dormitorio en cada una 

de cuatro a cinco varas bajo los corredores, todo de ladrillo y 

barro, techo de tejuela y teja y un pozo de agua en el 

traspatio, cercado todo el sitio de dentro de dos y medio 

tapiales en dos mil seiscientos sesenta y seis que agregados 

los sesenta y cuatro que importa el suelo a dieciséis pesos por 

vara”270.  

 

Es así que se obtiene una descripción bastante completa del estado 

de las edificaciones en el solar. Se deberá considerar que, al 

dividirse las construcciones para cada una de las herederas, se 

                                                   
270 AHT. Testamentaria de Don Miguel Antonio Alurralde. Inventario, tasaciones y 
adjudicaciones de sus bienes. Practicados extrajudicialmente su viuda Doña María 
Isabel de Ávila, 1807. Caja 51, Expte. 2, Foja 10. 
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modificó la vivienda original adquirida a los descendientes de 

Martínez de Iriarte. Además, los lotes y sus edificios tuvieron varios 

dueños, sufrieron numerosas subdivisiones lo que fue modificando 

paulatinamente su arquitectura. 

 

La mayoría de las casas de la elite, sin embargo, no manifestaban 

claramente la diferenciación funcional de cada espacio, siendo 

bastante variado su uso. “Llama notablemente la atención que 

siendo extensas las (viviendas) de la elite, el espacio destinado a su 

habitación dentro de las casas haya sido tan reducido, apenas unas 

cuantas piezas (una sala y dos o tres aposentos), que acompañadas 

de algunos cuartuchos donde se alojaba la servidumbre, la cocina, 

una despensa y comunes en el caso de que los hubiera”271 

 

Las formas de vida colonial y las necesidades y funciones sociales de 

la elite; el tipo de clima americano, que favoreció la vida al aire libre 

y que requirió, además, la existencia de vitales galerías semi-

abiertas; la adaptación a la trama regular de las nuevas ciudades y 

la utilización de la mano de obra y de los materiales propios de cada 

zona, bastantes precarios y con técnicas muy simples, han arraigado 

el modelo de vivienda adaptable a su ambiente y cultura 

configurando el paisaje urbano propio de las ciudades recién 

consolidadas. El mismo adoptó variadas características pero siempre 

dejó translucir su naturaleza original. Es así que, las viviendas con 

sus habitaciones reunidas alrededor de ese ámbito social, familiar y 

laboral, el patio,  constituyó la estructura básica a partir de la cual 

aparecerán las sucesivas variaciones en la arquitectura doméstica.  

 

 
 
 

                                                   
271 Bascary, Ana María. ”Familia y…..” Op. Cit. p. 254. 
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III. EL SIGLO XX: ADQUISICIÓN Y MUSEALIZACIÓN DE LA 

CASA 

 

3.7. Contexto urbano en el siglo XX 

Desde principios del siglo XX, San Miguel Tucumán atraviesa un 

período de prosperidad económica debido al auge de la industria 

azucarera. Esto proceso es acompañado por una renovación edilicia 

que busca cambiar el aspecto colonial, característico de años atrás, 

por otra imagen asociada a la idea de modernidad imperante.  

 

Es recién apenas unos años atrás, en 1897, cuando surge el 

Reglamento General de Construcciones de la ciudad. Su importancia 

radica en el comienzo de la delineación del tejido y del paisaje 

urbanos, este instrumento contribuiría a controlar y homogeneizar la 

futura apariencia del casco histórico.  

 

En este contexto de transformación vertiginosa, el paisaje urbano es 

el aspecto de la ciudad que más se ve afectado por el fenómeno. La 

evolución estilística se evidencia en la mayoría de los ejemplos en la 

adecuación de las fachadas, las que se adaptan a las modas 

vigentes. Sin embargo, también las construcciones existentes son 

totalmente reemplazadas por nuevas y diferentes edificaciones, 

como lo ilustra el caso del Cabildo, sustituido por la Casa de 

Gobierno de estilo academicista francés. 

 

De esta manera, la cuadra en la que se ubica el Museo mantiene 

aún ciertas particularidades uniformes como la construcción sobre la 

línea municipal y las alturas bajas del perfil de la zona, a pesar de 

que se han incorporado algunos edificios de dos plantas en los 

alrededores. La Casa-Museo se inserta en este contexto y conforma 

un conjunto armónico. 
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3.8. La Adquisición por parte del Estado Provincial 

La propiedad de Tadea Alurralde fue adquirida en 1923 por José 

Valero en remate público, en el juicio testamentario de ésta. José 

Valero pone en venta la propiedad en el mismo año de comprarla, y, 

considerando que la misma podría comunicarse fácilmente con el 

Palacio de Gobierno, el Poder Ejecutivo de la provincia, a cargo del 

Dr. Miguel Campero, considera adecuado comprársela. Además, su 

adquisición permitiría ampliar las dependencias de gobierno con el 

fin de ubicar más convenientemente sus oficinas.  Por otro lado, su 

localización en el centro de la ciudad, muy cerca de la Plaza 

Independencia y en plena zona comercial, demostraba la 

conveniencia de su obtención por parte del gobierno provincial. Es 

así que, el 18 de Setiembre de 1924 se concreta la compraventa del 

terreno que poseía Tadea Alurralde y con la intención de instalar allí 

el edificio para el Departamento de Policía272.   

 

3.9. La adecuación de la casa para Museo. 

Las características formales adquiridas a comienzos del siglo XIX 

fueron respetadas para la realización del Museo Folclórico. Se 

añadieron algunas habitaciones en la zona posterior, pero en 

general se conservó el partido arquitectónico general.  

 

Hacia 1943, funcionaba en dicho inmueble el Museo Policial según 

consta el plano273 elaborado para el Inventario de propiedades 

fiscales del Departamento General de Hidráulica y Obras Públicas e 

Irrigación (DHOPeI). En el mismo puede observarse el núcleo 

                                                   
272 Según consta en la Escritura Nº 33, Folio 158/ to., Escritura de venta de un 
inmueble ubicado en la zona norte de esta ciudad, departamento Capital, calle 24 
de setiembre Nº 565, del 18 de setiembre de 1924. 
273 Denominado “Museo Policial, Planta; Plano para Inventario de propiedades 
fiscales; escala 1:100 y firmado por C. L. Cuenya; Tucumán, Julio de 1943. 
Dirección General de Catastro. 
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consolidando una “C” alrededor del Primer Patio, conformando por 

las construcciones del siglo XVIII y XIX exclusivamente. Una de las 

habitaciones que a través de la Galería, se comunica con el Segundo 

Patio, figura con la denominación de “oficina” mientras todos los 

demás locales aparecen identificados con la función de “museo”. 

 

En el Segundo Patio se han dispuesto 3 pequeños volúmenes de 

aproximadamente 2mts por 2mts, asentados sobre la medianera 

Este, registrados como “museo”, “W.C.” y “cocina” respectivamente. 

Este último se ubica próximo a las construcciones que se han 

añadido al fondo del terreno, conformadas por una nueva Galería 

enfrentada a la anterior y dos habitaciones que sirven como 

“Comedor” y “Dormitorio” respectivamente. Esta ampliación se 

adapta al recorte irregular del lindero norte realizado a comienzos 

del siglo XX cuando se construyó la Casa de Gobierno, por lo 

datarían de 1920 aproximadamente.  

  

En el plano de 1948 realizado por la Sección Geodesia y Topografía 

de la Dirección Obras Públicas (DOP) el inmueble aparece 

denominado con su actual nombre de Museo Folclórico. Las 

modificaciones más relevantes que se incorporan para la fecha es la 

separación del Segundo Patio del Tercero con lo que aparenta ser un 

muro de poco espesor según lo interpretado de la representación 

gráfica de la planta. Este último patio posee un “jardín” y “una 

vereda” que vincula el núcleo más antiguo de la casa con las 

edificaciones añadidas en el fondo. Así mismo, bajo la nueva Galería 

se incorporado un “Baño”.  

 

En el Tercer Patio se han construido unos locales adosados también 

a la medianera este y se los ha ubicado a continuación del pequeño 
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volumen preexistente. Estas construcciones de lenguaje neocolonial 

probablemente constituyan un agregado de la década del 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto  a las restantes modificaciones que pueda haber 

sufrido el bien a lo largo del siglo XX no se han podido consultar los 

registros relativos a su administración, puesto que se han 

mantenido prácticamente abandonados y desconocidos hasta ahora. 

Es así que el actual encargado del establecimiento ha comenzado la 

tarea de rescate de la documentación aún existente pero todavía no 

está disponible para consulta pública. Sin embargo, se nos ha 

revelado a través de una comunicación personal274 que el brocal que 

                                                   
274 Comunicación personal del actual Director del Museo Folclórico, Sr. Carlos 
Piñero. 
 

Fig. 17 Vista del 2º Patio hacia la galería de la casa del actual Museo Folclórico. 
1980/90.  Fotografía Arq. Alberto Nicolini. El Patrimonio Arquitectónico de los 
argentinos. Vol. 4 Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. Sociedad Central de 
Arquitectos. Instituto Argentino de Investigaciones en Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo, 1987. p. 66. 
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hoy en día se encuentra en el Primer Patio, fue una construcción 

encargada por el fundador del museo, el Sr. Jijena Sánchez, a partir 

de reutilización de la herrería decorativa proveniente de una  

demolición de una vivienda próxima ubicada al oeste sobre la misma 

arteria. Este elemento aparece ilustrado en una fotografía de los 

años 80 situado entre el Segundo y el Tercer Patio, en la cual 

también puede observarse que la división material registrada en el 

plano de 1948 ha desaparecido. 
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Las variaciones en los criterios de valoración durante el 

proceso evolutivo de la Casa al Museo 

 

A lo largo de este capitulo se ha podido establecer el proceso 

evolutivo del bien, es decir conocer sus características desde sus 

construcción y durante las sucesivas modificaciones transcurridas 

hasta nuestros días. Este nuevo re conocimiento del bien tiene como 

fin verificar las tareas de Investigación y Documentación aplicadas a 

este edifico como principio de la gestión del Museo Folclórico 

Provincial y mediante la aplicación de una rigurosa metodología 

optimizar los datos preconcebidos, es decir mejorar la especificidad 

y precisión de la información referente al edificio. 

 

Es así que una vez definidos los momentos claves en la existencia 

del edificio se analizaron los distintos aspectos que más 

influenciaron en su conformación material. Para tal fin, se adoptaron 

los criterios establecidos por la CNMMLH, es decir los históricos - 

culturales, los paisajísticos - ambientales y los artísticos – 

arquitectónicos, los cuales se tomaron también como guía para 

organizar el contenido de este apartado. 

 

En síntesis, se desprende como conclusión del análisis del proceso 

evolutivo del Museo, que los valores apreciados del edificio han 

variado según las circunstancias contextuales. Es así que al 

momento de su construcción, es posible inferir que se señalan los 

valores históricos culturales de la vivienda, es decir los relativos a la 

ubicación privilegiada del solar, que solo pueden ser interpretados 

en el marco de la sociedad y del urbanismo colonial. Además de la 

localización, las características artísticas arquitectónicas presentes 



 

 

237 

en el diseño simétrico de la edificación junto al uso de materiales de 

calidad colaboran también a subrayarla como una vivienda 

distinguida.  

 

A comienzos del siglo XIX la vivienda cambia de dueño y es 

modificada drásticamente, cabe mencionar que hasta este momento 

los valores identificados al momentos su construcción se mantienen 

plenamente vigentes, pero ciertas circunstancias como la 

consolidación y densificación del centro de la ciudad, con la 

consecuente subdivisión de los solares y sumado a la nueva 

estructuración familiar de sus usuarios, contribuyen en este caso a 

la división de la vivienda. 

 

Es en la primera década del siglo XX cuando el Estado Provincial, 

mientras demuele el Cabildo y edifica la Casa de Gobierno, compra 

el inmueble con fines utilitarios. En esta oportunidad, los valores 

que se tienen en cuenta son los económicos por una finalidad 

práctica, al considerar de valor el bien por su situación estratégica 

en relación al nuevo edificio de gobierno. 

 

A partir de década del 40, con la instalación del actual Museo 

Folclórico, los valores artísticos – arquitectónicos son los destacados 

y se mantienen como los característicos del bien hasta nuestros 

días. 

 

Es importante señalar que desde el momento de la inclusión del 

Museo en los listados oficiales a comienzos del siglo XXI, se han 

apreciado además de valores los artísticos – arquitectónicos antes 

mencionados, los históricos – culturales, al explicitar su vinculación 

con familias tradicionales locales. Cabe mencionar que esta 
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apreciación del edificio será analizada en profundidad cuando se 

contraste la etapa de Valoración. 

 

Por lo tanto, el re-conocimiento del bien, como conclusión de la 

implementación de las etapas de Investigación y Documentación, ha 

resultado útil para aportar nuevos datos acerca de la construcción y 

el proceso evolutivo del bien y permitir a partir de esta información 

realizar una Valoración más precisa del edificio del Museo como se 

explicará en capítulo siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

239 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4:  

LAS TAREAS TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE LOS VALORES DEL MUSEO 

FOLCLÓRICO COMO BASE DE LAS ACCIONES DE SU 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN.  
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Introducción 
Con el objeto de desarrollar una identificación, caracterización y 

análisis del Museo Folclórico, se llevaron a cabo y de forma paralela 

y complementaria las fases de investigación y documentación como 

se mencionó con anterioridad.  

 

En este capítulo, por lo tanto, se presentan las restantes etapas de 

la gestión tradicional del patrimonio aplicadas al caso del Museo 

Folclórico, es decir: 1) Documentación, 2) Valoración y 3) 

Conservación y Protección Jurídica, como parte del cumplimiento del 

tercer objetivo de esta tesis. 

 

De esta manera se pretende demostrar que la gestión institucional 

del patrimonio en Tucumán no resulta eficiente y que cada una de 

las tareas que forman parte de la misma, necesita de una revisión 

para optimizar sus resultados y asegurar una correcta salvaguarda 

de los bienes. 

 

 

4.1. Documentación de las características constructivas del 
edificio 
 

La fase de Documentación se ejecutó en forma paralela a la 

Investigación con el objeto de re-conocer en detalle el bien 

patrimonial. La información obtenida a través de estas tareas sirvió 

de fundamento para elaborar una nueva valoración del bien, como 

se explicará en el acápite siguiente.  

 
El proceso de investigación y documentación, según Bermúdez, 

Arbeloa y Giralt, “se compone de actividades diferenciadas, 

intelectuales y experimentales, realizadas en un mismo objeto, el 

bien cultural, que mediante su aplicación sistemática proporcionan 
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nuevos conocimientos sobre aquél”275. Es así que junto al estudio 

histórico se llevaron a cabo trabajos de intervención directa sobre el 

bien en los cuales colaboraron técnicos de otras disciplinas como 

arqueólogos, ingenieros y restauradores, entre otros. Uno de los 

objetivos principales de esta fase fue determinar las características 

formales del bien durante su transcurso evolutivo. 

 

Con este fin se diseñaron fichas particulares para el análisis de los 

documentos históricos encontrados, como los testamentos por 

ejemplo, en las cuales se transcribieron los párrafos que aportaron  

los datos claves de su conformación espacial y se los interpretó 

gráficamente. De la misma manera se volcaron en fichas los 

documentos gráficos hallados como las fotografías del siglo XIX en 

este caso y se destacaron las características observadas en las 

mismas. 

 

 

4.1.1. Recopilación de la planimetría existente. 
 

Con respecto a la documentación gráfica existente, al comenzar los 

trabajos se contó con un plano del inmueble elaborado por la 

Dirección de Patrimonio del Ente Cultural Provincial pero este carecía 

de la minuciosidad requerida al momento de entender las 

particularidades constructivas del edificio como espesores de muros, 

ángulos e inclinaciones de los mismos y por lo tanto, tampoco 

resultaba útil para ser usado de base para la definición de los 

alcances de la intervención en el edificio.  

 

En la Dirección General de Catastro de la Provincia de Tucumán se 

localizaron dos planos de la década de 1940 que sirvieron para 

                                                   
275 Alejandro BERMÚDEZ, Joan V. M. ARBELOA y Adelina GIRALT, Intervención en el 
patrimonio cultural, Madrid; Editorial Síntesis; 2004, pp.20-22. 
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establecer las características y partes de las modificaciones que 

sufrió el inmueble. 

 

El primero de 1943 con la denominación de Museo Policial - Plano 

para inventario Propiedades Fiscales; elaborado por el 

Departamento General de Hidráulica y Obras Públicas e Irrigación 

(DHOPeI) y firmado por C. L. Cuenya; Tucumán; Julio de 1943. 

 

El segundo de 1948 en el cual figura la actual denominación del 

inmueble como Museo Folclórico, realizado por la Sección Geodesia 

y Topografía de la Dirección Obras Públicas (DOP).  
 

Ambos planos son más precisos que el de la Dirección de Patrimonio 

y aunque difieren poco entre si, poseen un muy nivel de detalles 

que registran ciertas particularidades constructivas de las que es 

posible inferir cambios producidos en el edificio. Estos resultaron 

fundamentales para establecer las condiciones en las que se 

encontraba la vivienda en el momento de ser refuncionalizada como 

Museo Folclórico. 

 

 

4.1.2. Elaboración de nueva planimetría del edificio 
 

Para llevar a cabo un correcto levantamiento métrico la misma se 

planteó un trabajo por etapas: 

 

La primera etapa de Levantamiento General de datos, incluyó la 

elaboración de la planimetría completa del edificio: Plano de 

ubicación, Planta de Techos; Planta; Cortes y Frentes; con el fin de 

construir la información gráfica básica del edificio. También se 

dibujaron la Planta y los Cortes más representativos en una escala 

más aproximada para poder observar los detalles constructivos 



 

 

243 

como trazados de pisos, espesores de muros, tipos de carpinterías; 

entre otros.  

 

Esta tarea se complementó con un exhaustivo registro fotográfico, 

tomando como norma que las tomas correspondieran en un 30% a 

la totalidad de los locales y en un 70 % a los detalles.  

 

Se complementaron estas actividades con una serie de cateos para 

conocimiento del estado de las estructuras, cimientos y 

mamposterías; entre otros; se contó en esta oportunidad con el 

asesoramiento de arqueólogos e ingenieros para su interpretación. 

 

Para analizar la información recabada mediante estos trabajos, se 

crearon distintas fichas:  

 

1) Elementos Constructivos: la información fue volcada en fichas 

correspondientes a cada espacio de la casa, especificando las 

características físicas de pavimentos o pisos, muros y cubiertas.  

 

2) Carpinterías: por locales se localizaron todas las carpinterías, con 

el fin de poder identificarlas y estudiarlas según sus cualidades 

formales.  

  

En el trabajo realizado en la Sala Principal del Museo Folclórico se 

contó además con aportes de otras disciplinas, como el análisis 

estructural a cargo del Instituto de Estructuras “Arturo Guzmán” de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT; el estudio 

granulométrico de los morteros realizado en el Laboratorio de 

Construcciones de la FAU-UNT y la consolidación y caracterización 

de una muestra estratigráfica de las capas de pintura encontradas 

en este local. 
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El estado de mantenimiento y conservación del edificio fue 

registrado en planos diseñados a tal fin, en este sentido el mapeo de 

las manifestaciones patológicas identificadas se presentó mediante 

un novedoso sistema de representación de los locales. Es decir, que 

a las tradicionales vistas de plantas, cortes y frentes interiores; se 

incorporó una vista inferior de las estructuras de cubiertas. Esta 

sección adicional posibilitó ilustrar de forma gráfica el estado de 

deterioro de las mismas. Este sistema permitió transmitir de forma 

didáctica la situación al diferenciarse las zonas afectadas con 

manchas de colores según las patologías y el grado de avance de las 

mismas, por lo tanto este muestreo resultó más fácil de entender 

para los las personas sin formación técnica. 

 

En consecuencia, y una vez identificadas las patologías, se elaboró 

un plano con el análisis de las posibles causas, se indicó la manera 

de intervenir en cada caso y se ponderó además la necesidad y 

urgencia de solucionarlas en función del grado de compromiso 

estructural de las mismas. 

 

Es así que después de analizar y entrecruzar los datos reunidos 

durante las etapas de Investigación y Documentación, se pudo 

realizar una nueva valoración del bien, identificar las distintas 

etapas de construcción del edificio y evaluar su estado general de 

conservación. Es así que tomando como base estos parámetros se 

desarrolló una propuesta de intervención como parte de la etapa de 

Conservación. 
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Fig. 18/19/20/21/22/23 Fichas realizadas para el análisis de datos obtenidos durante las 
etapas de Investigación y Documentación. Elaboración de la autora. 
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4.2. La Protección Jurídica en relación al Museo 
 
La protección jurídica se entiende como la acción legal emprendida 

por la administración pública amparada en una estructura 

institucional. En este caso, el Museo Folclórico cuenta con todos los 

niveles de protección para el caso de los bienes protegidos en la 

ciudad de San Miguel de Tucumán: 

 

Nacional: Declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2001. 

Ley 25.516. 

Provincial: Declarado Bien Cultural de la Provincia en el año 2005. 

Ley 7535  

Municipal: Declarado Bien de Interés Municipal en el año 2001. 

Ordenanza 1773/91 y Decreto Reglamentario 676/94. 

 

4.2.1. Los alcances y limitaciones de la legislación  
 
Con respecto a las leyes y normas que protegen al edificio del 

Museo se puede observar en primer lugar que en todos los niveles 

exigen que cualquier modificación deba ser aprobada por las oficinas 

correspondientes.  

 

El Museo es propiedad del Superior Gobierno de la Provincia desde 

1924 y en la actualidad depende administrativamente de la 

Dirección de Patrimonio del Ente Cultural de Tucumán.  

 

Al contar con una declaratoria como Monumento Histórico Nacional 

todos los trabajos que deseen llevarse a cabo en el mismo deben 

ser remitidos a la sede de la Comisión Nacional de Museos, de 

Monumentos y Lugares Histórico en Buenos Aires para su revisión y 

aprobación. Cabe mencionar que si bien este organismo fue creado 
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como resultado de la implementación de una política de unificación y 

homogeneización de criterios referentes a su salvaguarda para la 

centralización de la administración de los bienes en su momento;  

en la actualidad su accionar restringe las autonomías de las 

provincias. Además el procedimiento obligado correspondiente a 

autorización de las propuestas de las intervenciones resulta 

engorroso porque esta institución responde a una estructura 

limitada y burocrática que es ineficaz para dar emitir rápidas 

respuestas respecto a los bienes de todo el territorio nacional. 

 

De la misma manera, cualquier obra a realizar debe contar con la 

conformidad también expresa de la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural puesto que el edificio está incluido entre los 

Bienes del Patrimonio. 

 

En el caso en que los proyectos efectivamente se aprueben por la 

CNMMLH y la CPPC, el municipio en este caso se limita a controlar 

que las obras respondan además a las disposiciones generales y 

particulares del Código de Planeamiento Urbano correspondiente al 

Distrito en el que se emplaza el Museo. 
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4.2.2. El vínculo indisoluble entre legislación y valoración 
 
Con respecto al objetivo principal de la protección jurídica, 

Bermúdez, Arbeloa y Giralt definen que “consiste en adjudicar al 

patrimonio cultural, una posición jurídica o legal especial con la 

finalidad de garantizar su integridad ante cualquier circunstancia 

que pudiera afectarles, dada su valoración y la función social que 

detentan. Es decir, se les añade un plus a determinados bienes 

porque se les considera depositarios de una especial significación 

desde el punto de vista cultural y patrimonial”276. Coincidentemente 

con lo antes mencionado consideramos entonces que 

necesariamente leyes y normas van asociadas con la Valoración del 

bien.  

En el caso del Museo Folclórico y teniendo en cuenta la relación 

antes mencionada, analizaremos la apreciación que fundamenta los 

distintos niveles jurídicos. En tal sentido, la ley nacional (2001) y la 

provincial (2005) no hacen previa alusión a las características del 

bien en sus escritos, si no que directamente disponen su inclusión 

entre los listados de edificios protegidos. En cambio, en el ámbito 

municipal, se pudo constatar que el legajo que solicita su 

declaración como Bien de Interés Municipal, se adjunta una 

valoración del Museo basada en la información obtenida del texto de 

Diego Lecuona277 de 1987, por lo que se consigan, en primer lugar, 

los siguientes datos técnicos: 

 

Autor: Desconocido 

Constructor: Desconocido 

Año proyecto, Construcción: Ca. 1820. 

 

                                                   
276 Alejandro BERMÚDEZ, Joan V. M. ARBELOA y Adelina GIRALT, Intervención en el 
patrimonio cultural, Madrid; Editorial Síntesis; 2004, pp.30-32. 
277 Diego LECUONA, Museo Folclórico, en Alberto NICOLINI, El patrimonio 
arquitectónico de los argentinos, Tomo IV; Buenos Aires; SCA / IAIHAU, 1987, p.27 
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Datos Históricos: Vivienda ligada a la vida de tradicionales familias 

de Tucumán, en ella murió el 11 de Febrero de 1859 el recién 

nombrado Obispo Eusebio Colombres, fundador de la industria 

azucarera en la provincia. El edificio, que probablemente provenga 

de la segunda década del siglo XIX, permaneció sin modificaciones 

hasta 1916 cuando, en conmemoración del Centenario de la 

Independencia, sus propietarios la cedieron para ubicar allí nuevas 

funciones. Por el estado de deterioro se realizaron obras de 

reparaciones que estuvieron a cargo del señor Herman y permitieron 

la instalación del Museo Folclórico. El Museo, que fue organizado por 

el escritor y folklorólogo Rafael Jijena Sánchez, guarda diversas 

manifestaciones de la vieja cultura tradicional criolla. 

 

Valoración del bien: 

Valor paisajístico: La vivienda está ubicada sobre la calle 24 de 

Septiembre, arteria troncal en el sentido oeste-este de la ciudad, de 

saturada movilidad en la actualidad. Por su modestia apenas alcanza 

a destacarse, en un entorno que progresivamente se va 

degradando, sin embargo, en el tramo de calle en que se encuentra, 

los edificios linderos no han sido retranqueados respecto a la línea 

municipal antigua, ni su altura ha variado desde comienzos de siglo, 

lo cual le da marco a la casa sin agredirla. 

 

Valor artístico arquitectónico: Es un austero ejemplo de las 

transformaciones que empezaron a sufrir las viviendas de tradición 

española a medida que se fue imponiendo la corriente del 

neoclasicismo en nuestro país. Su estructura funcional responde a la 

casa a patios de raíz colonial, aunque la ubicación lateral del patio y 

del zaguán de acceso y, por consiguiente, las habitaciones 

recostadas sobre una de las medianeras, hacen probable una 

partición de la casa, originalmente más grande. Su fachada 
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despojada, su reja de hierros redondos, el pretil que oculta las tejas 

y los pilares de la galería trasera, muestran los cambios que se iban 

introduciendo en la arquitectura posterior a la Revolución de Mayo. 

Sin embargo, como todo ejemplo de transición, ciertos rasgos como 

los pisos enladrillados (hoy baldosas), las paredes blancas y rústicas 

y los techos con tirantería de madera y cubiertas de tejas perneras, 

le otorgan una imagen todavía vinculada a lo virreinal. 

 

Al pie del legajo se recomienda que “Debe respetarse integralmente 

por cuanto representa un ejemplo único de vivienda poscolonial y 

conforma con la Casa Padilla, el Museo Histórico y la Casa Histórica, 

un muy valioso conjunto que testimonian cien años de la evolución 

de la arquitectura doméstica”. 

 

A partir del análisis de esta reseña, se desprenden que no se tenían 

registros de datos básicos, como los referidos al diseño y a la 

construcción de la vivienda por ejemplo, en cambio si se pudo 

establecer una aproximación cronológica de cuando se edificó en 

función de sus características formales. 

 

En cuanto a la valoración del bien se recalcan entre los datos 

históricos sobresalientes, los siguientes: 

 

 Vivienda ligada a la vida de tradicionales familias de 

Tucumán. Se destaca además la figura del Obispo Eusebio 

Colombres, fundador de la industria azucarera. 

 La vivienda permaneció sin modificaciones hasta 1916, 

momento en se la adecuó para recibir nuevas funciones, 

supuestamente el Museo Folclórico y que las obras estuvieron 

a cargo del señor Herman. En estos momentos pertenecía a la 

familia Cossio.  
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 El Museo fue organizado por el escritor y folklópapelogo 

Rafael Jijena Sánchez. 

 

Es importante señalar que esta apreciación de la vivienda apunta a 

resaltar principalmente los valores históricos y los artísticos – 

arquitectónicos del bien. Estas cualidades se hacen explicitas en las 

referencias sobre las “familias tradicionales” y al Obispo Colombres, 

figura muy destacada del medio local como se explicó con 

anterioridad, como justificación en parte de su protección. En cuanto 

a los aspectos arquitectónicos se recalca su raigambre hispana por 

sobre cualquier otro, aunque esta se encuentre desdibujada por las 

modificaciones posteriores. Es así que los valores evaluados 

coincidirían con los implementados por la Comisión Nacional de 

Museos, de Monumentos y Lugares Históricos durante la presidencia 

de Ricardo Levene al momento de su creación. Esto significa que los 

criterios que utilizan las instituciones encargadas de la tutela de los 

bienes, es decir los actores patrimoniales locales, mantienen 

vigentes los valores utilizados en la década de 1940 ha pesar de que 

estos han sido ampliamente superados en el contexto internacional. 

 

 
4.3. Identificación y caracterización de los valores del edificio 
 

4.3.1. Aportes del trabajo 
 

La investigación permitió aportar datos fundamentales para el 

conocimiento de la edificación donde funciona el Museo Folclórico 

Provincial General Belgrano. Se partió de los supuestos con que 

actualmente es conocido el edificio: vivienda tipo “chorizo”, de 

comienzos del s. XIX y vinculado principalmente a la familia 

Colombres. 
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Para su estudio, y según la información recabada, se establecieron 

cortes temporales con el fin de reconstruir la evolución formal de la 

casa. 

 

Se identificaron tres momentos claves:  

1ª. La construcción 1730 - 1760 

2ª. La división 1799 - 1805 

3ª. La gestión del estado. 1924 – 2010 

 

A continuación presentamos una síntesis de los datos aportados 

para la comprensión de cada etapa. 

 

1ª. La construcción 1730 – 1760 

 

El constructor de la casa fue el Presbítero Felipe Martínez de Iriarte, 

quién adquirió el solar a la muerte de su hermano en 1737,  con una 

construcción precaria. Se sabe que construyó también la Catedral de 

San Miguel de Tucumán entre los años 1730 y 1760278, fecha en que 

se la inaugura. Por lo que es probable que llevara adelante ambas 

construcciones en paralelo, además de que se encuentran ubicadas 

a una cuadra de distancia y sobre la misma calle.  

 

El diseño original de la vivienda es simétrico, lo que podría 

indicarnos que tuvo cierta formación o experiencia, relacionados al 

diseño y/o la construcción. El hecho de construyera la Catedral, uno 

de los edificios más importantes en el contexto de la ciudad colonial, 

además la Capilla de Aranzazu en su estancia de Choromoros, es 

otro indicador de su posible dedicación. Desde el siglo XVII era 

                                                   
278 Para este tema consultar Ramón GUTIERREZ, La Iglesia matriz de Tucumán 
durante la dominación española .En Revista de  Estudios Históricos de Tucumán, No 
7, 1974, pp. 263-279. 
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posible estudiar para Párroco en Córdoba, donde existía la opción de 

graduarse en Teología y Artes.  

 

Con respecto a la tipología de la casa, el supuesto del origen de la 

casa como “chorizo” fue reemplazado por el de casa a patios, pero 

no como el tipo de la casa romana de tres patios si no, como una 

sucesión de ampliaciones que fueron conformando poco a poco el 

esquema. En este caso sabemos que la casa contaba con una 

primera crujía levantada sobre línea municipal y una segunda, más 

pequeña de servicio, tras el patio. Se mantuvo así, por lo menos 

hasta 1792, fecha del documento de la segunda tasación de la casa.  

 

Los materiales utilizados en su construcción pensamos que pudieron 

ser ladrillos cocidos, los mismos que actualmente se puede 

constatar en la visita a obra. A pesar de que las construcciones del 

SXVIII de Tucumán utilizaron la tierra como material, ya como  

adobes o tapial, se sabe que la catedral estaba construida con 

ladrillos cocidos y que la familia del presbítero colaboró con la 

fabricación de los materiales.  En el Archivo Histórico de Tucumán se 

encontró el testamento de Don Miguel de Iriarte, sobrino acaudalado 

del presbítero donde se menciona que poseía en una de sus 

propiedades, un horno para ladrillos279. El análisis arqueológico 

aportó los datos que refuerzan esta hipótesis, al referirse al estado 

de los estratos en los cimientos sobre la línea municipal los que no 

han sido removidos, esto significaría que es suelo virgen por lo no 

hubo otra construcción anterior en el lugar. 

 

Por lo que pensamos que la caja muraría se mantiene desde este 

momento, la cubierta es probable que haya sido reemplazada o 

                                                   
279 AHT. Testamentaria de Don Miguel de Iriarte. Testamentaria. 1758, Caja 17, 
Expte. 19, Foja 5. 
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adaptada. La casa poseía hacia el norte galerías que han 

desparecido, por lo que pensamos que la estructura de la cubierta 

ha sido reemplazada  o adaptada entre 1792 y 1805. 

 

Es importante destacar también la apreciación económica del 

inmueble como aporte de la hipótesis  acerca del uso de los 

materiales de calidad, puesto que llama la atención el alto precio 

establecido a la vivienda en la primera tasación de 1759, 2800 

pesos, cantidad enorme de dinero para la época. Sin embargo no se 

menciona que está construida con ladrillos y en cambio si se hace 

referencia al tapial en derredor, lo que nos posibilitaría intuir cierta 

diferenciación al menos en cuanto a los criterios de apreciación.  

 

Sabemos además que la vivienda, estaba en malas condiciones 

hacia fin de siglo por las declaraciones del sobrino del presbítero 

Don Julián Ruiz de la Vega.  

 

Encontramos el boleto de compraventa y la escritura, donde José de 

Medeiros, quién se encarga de la capellanía para esta época, declara 

que ha invertido en la casa para ponerla en condiciones, las tareas 

se efectuaron antes de venderla en 2000 pesos a Don Miguel de 

Alurralde, nuevamente una suma muy importante de dinero. 

 

Acerca del patio posterior podemos afirmar que poseía en el 

traspatio varios árboles frutales, un pozo de agua y un horno de pan 

debido a que la vivienda se concebía como una unidad de 

autoabastecimiento, al menos en las dos tasaciones del siglo XVIII. 

En el plano de 1948 aparece referido un “jardín” en lo que 

correspondería al último patio. 
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2ª. La división 1799 – 1805 

 

Don Miguel de Alurralde compra la vivienda en 1799 a don José de 

Medeiros por 2000 pesos, después de que su dueño la había 

restaurado. Cinco años más tarde Don Miguel muere y deja para sus 

hijas el solar, al que ya ha dividido en tres partes, manteniendo la 

casa en una sola parcela. Explicita deja la vivienda para dos de sus 

hijas y aclara que le corresponde la de “el mismo frente” a cada 

una. Estos hechos nos llevaron a considerar que se mantuvo la 

vivienda del Presbítero, pero que se la dividió y adaptó para que 

vivieran allí las dos hermanas con sus respectivas familias.  

 

En este momento es cuando posiblemente se construye la sala 

lateral este vinculando las dos crujías existentes de la casa, la 

principal sobre línea municipal y la segunda de servicio, delimitando 

de esta manera por tres de sus lados al primer patio. 

 

Las fotos de la fachada de 1870 muestran una continuidad de las 

alturas de cornisas pero las aberturas ya han sido modificadas, 

alterando su distribución y forma al rectificar sus dinteles y 

carpinterías. 

 

 

3ª. La gestión del estado. 1924 – 2010 

 

El estado adquiere la casa en 1924 por razones prácticas ya que ve 

al terreno como posible salida alternativa de la Casa de Gobierno, 

para lo que el estado provincial años antes había comprado los 10 

últimos metros del extremo norte para construir el edificio.   
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Este dato que figura en las escrituras, es casi toda la documentación 

que se encontró para el momento en que pasó a depender de la 

administración pública, hasta ahora. 

 

En este último período se añadieron los depósitos de la zona norte, 

que figuran en el plano más antiguo que se encontró de la década 

del 40. En 1943 la Casa se destina a Museo Folclórico pero antes 

había funcionado como Museo Policial. 

 

En los 70 se construye un ala sobre la medianera este de estilo 

neocolonial. Se estima también que corresponde a este período la 

intervención, bastante desafortunada, consistente en el agregado de 

una estructura de hormigón armado en la sala principal que ha 

empeorado los problemas de los muros y de la cubierta. 

 

En los 80 todavía se mantenía el brocal del pozo de agua en el 

Segundo Patio posterior y algo de la vegetación característica. Hoy 

en día el brocal está ubicado en el primer patio, totalmente 

descontextualizado, aunque ahora se sabe que este elemento no es 

original de la casa si no que fue construido durante la gestión del 

Señor Rafael Jijena Sánchez. 

 

 

4.3.2. Valoración del Museo  
 
 
En palabras de Josep Ballart Hernández y Jordi Juan I Tresserras: 

“Es muy probable que el valor adjudicado al bien, o la forma en que 

es apreciado en el presente, difiera del valor dado al mismo en un 

momento determinado del pasado. Para mantener intacto su valor 

patrimonial en el presente, es muy importante que el objeto, a 

pesar de los posibles cambios de mano y función, no haya perdido, 
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en el transcurso de su itinerario por el tiempo y el espacio, una 

cierta relación con el contexto original de producción y uso. Ese 

objetivo sólo se consigue, una vez que el bien ha sido recuperado, 

mediante el estudio”280. Es así que se presenta en este apartado 

como conclusión de las etapas de Investigación y Documentación,  

una nueva valoración del edificio. 

 

La siguiente valoración se realizó entonces contemplando los 

aspectos fundamentales establecidos por la CNMMLH. Estos 

abarcaron lo urbano-ambiental, según su ubicación respecto a la 

estructura urbana, distribución funcional de la ciudad y el paisaje 

construido, y lo artístico-arquitectónico. En este último aspecto se 

contemplaron las funciones originarias del bien, concebido como una  

vivienda de uso propio que desde su primera construcción 

significativa, a mediados del siglo XVIII, hasta el siglo XX, momento 

en que se destina a museo, tuvo variadas transformaciones en el 

tiempo. También, se analizaron las características tipológicas que 

responden a un esquema de vivienda “a patios” y las 

particularidades de cada uno de sus espacios. Asimismo, se 

valoraron los aspectos constructivos y técnicos, teniendo en cuenta 

los elementos que aún hoy persisten y que manifiestan la forma de 

construir del siglo XVIII caracterizando integralmente su 

arquitectura, manifestación ésta de los recursos disponibles, de las 

categorías sociales y demás rasgos culturales.  

 

Perteneciente a familias socialmente importantes de la elite 

tucumana, la vivienda se encuentra ubicada en la calle 24 de 

Setiembre, eje estructural de la ciudad desde las primeras épocas, a 

pocos metros de la Plaza Independencia, lugar de refundación de 

                                                   
280 Josep BALLART HERNÁNDEZ y Jordi JUAN I TRESSERRAS, Gestión del 
patrimonio cultural. Barcelona, Editorial Ariel, 2008. Págs. 24. 
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San miguel de Tucumán y aún hoy paseo importante de referencia 

urbana. 

 

En el momento del traslado desde Ibatín, según su proximidad a 

este espacio nuclear funcional y formalmente, se distribuyeron los 

solares entre los principales poderes cívicos y religiosos, y entre los 

vecinos “principales”, que tenían “asiento preferencial” en el nuevo 

núcleo urbano, marcando la jerarquía del medio físico inmediato a la 

plaza principal. Es el caso de los Martínez de Iriarte quienes 

adquirieron originalmente el solar, y luego, el de los Alurralde, 

familia adinerada del siglo XVIII.  

 

La arteria en la que se emplaza la casa, es actualmente de alto 

tránsito vehicular y peatonal, lo que originó una importante 

degradación urbanística ambiental del sector a lo largo del tiempo. 

Actualmente, la antigua vivienda apenas puede distinguirse de su 

entorno. Sus características estéticas arquitectónicas austeras le 

confieren su condición y originalidad. La línea municipal de frentes 

es discontinua salvo en el sector del museo siendo la fachada de 

menor altura, conforma junto a los edificios lindantes, una 

continuidad en el paisaje urbano en ese tramo de la calle. Sin 

embargo, en el momento de su habitación y uso original fue de las 

más destacadas de la ciudad, por la calidad de su construcción y la 

importancia de quiénes la habitaban, el presbítero Felipe Martínez 

de Iriarte primero, luego la familia Alurralde. Estas pertenecieron a 

la clase social alta y gozaban de poder económico debido a sus 

numerosas y fecundas actividades comerciales durante los siglos 

XVIII y XIX. 

 

Tipológicamente, la vivienda responde a una organización “a patios” 

de origen colonial muy difundida en toda Hispanoamérica. Dicha 
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resolución fue muy bien aceptada en el NOA debido a su adaptación 

al clima, permitiendo la realización de actividades al aire libre en la 

casa, la disposición de frescas galerías que protegían del fuerte sol 

del verano e interiores muy bien ventilados, así como, una 

zonificación funcional gradualmente jerárquica vinculadas a los 

patios que se desarrolla en toda la planta de un solo piso. Estas 

características son muy bien preservadas en el actual Museo y 

deberían guiar toda intervención futura. 

 

Según el estudio histórico de la casa, se pudieron obtener datos 

acerca de su funcionalidad. Una zona de acceso con salas hacia el 

frente y otro sector, más privado, en el que el núcleo principal es el 

patio sin galerías. Completan la organización un traspatio con una 

galería o corredor y la cocina y despensas. Todo el conjunto se 

encontraba rodeado de tapiales y con un jardín posterior con 

árboles, propicio para la vida al aire libre. 

 

De las descripciones obtenidas de la casa se puede interpretar la 

existencia del zaguán para acceder a la misma y de la galería o 

corredor en la parte posterior del ala que da hacia la calle. La 

segunda crujía actualmente de mayores dimensiones, separa en dos 

los patios y redistribuye los espacios interiores según las nuevas 

necesidades funcionales de cada época y crea otros, con nuevos 

usos. Sin embargo, se respetó la existencia del zaguán para 

canalizar el acceso al interior, para resguardarlo del exterior y para 

proteger su privacidad, ubicado actualmente sobre la medianera 

oeste. 

 

Otro aspecto funcional ponderado, de origen colonial, fue la 

comunicación de una habitación a otra de manera directa, es decir, 
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sin un elemento secundario que conecte los diferentes espacios 

interiores.   

 

La fachada muestra la austeridad propia del período post-virreinal, 

con algunas de las transformaciones estéticas-arquitectónicas 

propias del siglo XIX. El pretil que desde la calle oculta las tejas y la 

rectificación de los dinteles, se alejan intencionadamente de la 

imagen colonial. 

 

Sin embargo interiormente, las paredes blancas, despojadas de 

decoración, con las imperfecciones y texturas particulares de la 

técnica constructiva, los tirantes de madera a la vista, el techo de 

tejas y el piso de ladrillos, manifiestan las características propias de 

la arquitectura colonial: sus medidas, condicionadas por los 

elementos constructivos y sus materiales, su espacialidad y su 

sencillez estética, formal y funcional. 

 

Técnicamente, la preservación de algunos de los elementos 

constructivos, como las tejas artesanales -llamadas perneras por el 

modo de fabricación-, la tirantería de madera, los muros de adobe y 

ladrillo, las rejas, las carpinterías de madera, los pisos de ladrillo, 

entre otros, permiten evidenciar las técnicas de construcción y los 

materiales y estructuras propias del siglo XVIII. Otros elementos, 

como el pretil y los dinteles mencionados en el punto anterior 

manifiestan las transformaciones que han ido conformando el actual 

Museo e igualmente, son testigos de la forma de hacer arquitectura 

en las diferentes etapas históricas del país.  
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4.4. Conservación y puesta en valor del Museo 
 

4.4.1.  El estado de conservación del edificio hoy en día  
 

El Diagnóstico consiste en la determinación del estado físico y 

funcional del bien. Su objetivo es el conocimiento del estado actual 

de la obra a través de una evaluación de la situación general y 

particular de los sistemas componentes constructivos. 

 

Sectores: Según el relevamiento y el estudio de las patologías se 

pude establecer el estado de conservación de los diferentes 

componentes constructivos. Los cuales están íntimamente 

relacionados con las etapas de construcción y/o modificación de la 

casa. 

  

Primer Patio: coincidente con el área de construcción más antigua 

de la casa por lo que se pormenorizó el análisis en este sector. 

Contempla desde la Sala 1 hasta la 6 e incluye los zaguanes y la 

galería. 

 

Segundo Patio: Abarca el patio posterior con el escenario y las 

gradas; incluyendo el sanitario para el personal y el Salón de 

Turismo (última ampliación construida). 

 

Tercer Patio: constituye el patio ulterior con el depósito, galería y el 

núcleo sanitario. 

 

4.4.1.1. Constructivo 

 

PRIMER PATIO  

Cubiertas 
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Definido por las Salas 4, 5 y 6; los zaguanes y la galería inclusive. 

Las cubiertas de las Salas 2 y 3 han sido intervenidas en el 2004 por 

lo que no se las incluye en este análisis. 

  

En general las cubiertas de tejas de este sector se encuentran en 

malas condiciones de conservación debidas, principalmente, a la 

falta de mantenimiento ya que las mismas presentan vegetación 

parásita en casi su totalidad. 

 

Asimismo se encuentran deformadas debido a las resoluciones 

constructivas utilizadas. El  excesivo peso de la cubierta compuesta 

por una capa de tejas, mortero de asiento y tejuelas que apoyan 

simultáneamente sobre la estructura de madera, que si bien es de 

una variedad de reconocida dureza y de una sección apropiada, en 

este caso no resultan cualidades suficientes al momento de  

soportar la carga. 

 

Con respecto a las piezas de cerámicas cabe acotar que el mortero 

de asiento ha perdido su cohesión por lo que algunas tejas se 

encuentran desprendidas. Las tejuelas en su gran mayoría se 

encuentran disgregadas probablemente como resultado de los 

materiales y características del  proceso de elaboración y cocción. 

 

La estructura principal de madera presenta en problemas en los 

apoyos de las vigas, los cuales se encuentran humedecidos y 

disgregados debido al contacto con la humedad de los muros. En 

cuanto comiencen los trabajos de obra se deberán verificarse todos 

los empotramientos para comprobar el estado de los mismos. En 

relación a las alfajías se encuentran deformadas  a causa del peso 

de la cubierta  y a la solución constructiva - estructural, ya que 
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únicamente cubren un solo tramo y por lo tanto no optimizan su 

trabajo resistente. 

 

Cabe señalar que en la Sala 6 se han identificado 2 perfiles 

metálicos doble “T” que si bien están sujetando las vigas de la 

cubierta, no corresponden ni se integran a los materiales y técnicas 

originales. Se recomienda su supresión y el reemplazo de las 3 vigas 

quebradas de esta Sala. 

 

Muros 

Los muros presentan a lo largo de las zonas bajas manchas de 

humedad ascendente del terreno debido a que la mampostería no 

tiene una barrera que impida su subida. Los sectores superiores en 

del muro este de la Sala 4, posee manchas de humedad proveniente 

quizás de alguna filtración de las cubiertas. 

 

En general las capas de pintura blanca a la cal se encuentran 

saltadas y descascaradas en los sectores inferiores de los muros, en 

coincidencia con las deficientes condiciones del sustrato. 

 

Pisos 

Los pisos cerámicos que son los de mayor antigüedad del edificio y 

que se ubican en las  Salas 1 y 2,  se encuentran en las condiciones 

normales de desgaste y conservación en relación a la edad de los 

mismos. Sin embargo en las zonas inmediatas a los accesos se 

pueden observar piezas muy deterioradas y desgastadas por el 

tránsito reiterado de personas; también se destacan reemplazos 

hechos en intervenciones pasadas, que no se integran al resto. En 

estos casos es recomendable cambiar únicamente las piezas que 

tengan un deterioro o desgaste del 50% y la zona alterada en la 

Sala 1. (ver Planos 1ª Etapa) 
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Los pisos calcáreos de las salas 3, 4, 5 y 6 se encuentran en buenas 

condiciones pero presentan  partes desgastadas contiguas a las 

puertas por ubicarse en zonas de uso intenso. 

 

Los pisos de ladrillos comunes del primer patio y de la galería se 

encuentran afectados por musgos y hongos producto de la 

humedad. 

 

Carpinterías 

Las carpinterías se encuentran en buen estado. Las mismas fueron 

reparadas durante la etapa de obra ejecutada durante mayo y junio. 

Resta hacer un trabajo de ajustes generales y reponer los herrajes 

faltantes. Se deberán hacer cateos de pinturas en cada una para 

identificar los colores y capas de pinturas originales. 

 

Se han detectado carpinterías que no corresponden estilísticamente 

con el conjunto, las cuales deberán reemplazarse por otras de 

similares características a las originales. También se ha notado el 

faltante de otras puertas que deberán confeccionarse a los fines de 

ser colocadas en los respectivos marcos. 

 

Sala 1: 

Esta sala es la que se encuentra más comprometida desde lo 

estructural y presenta por lo tanto cierto riesgo de colapso. 

 

Además las cubiertas de esta sala están tan afectadas por la 

vegetación parásita como las del resto de la casa y que 

exteriormente se encuentran deformadas, el problema principal lo 

constituyen las cabriadas de esta estructura, las cuales se 
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encuentran con los apoyos en muy malas condiciones y con sus 

nudos están desvinculados. 

 

Se destaca el muro sur sobre línea municipal, de 70 cm de espesor, 

el cual se halla desplomado alrededor de 14cm en su tercio superior. 

El mismo no está trabado con los muros perpendiculares resultado 

de las múltiples divisiones y modificaciones que ha sufrido la casa. 

Presenta dos aberturas con sus respectivos dinteles en malas 

condiciones. Es importante mencionar que se han encontrado dos 

vanos tapados con mampostería pero sin traba con el resto. En el 

sector superior los mampuestos se encuentran disgregados, 

sumados a la mala conservación de la mampostería que en la parte 

inferior presenta oquedades. 

 

Cabe mencionar que en esta sala existe una armazón de hormigón 

formada por columnas y vigas que se hicieron, aparentemente, 

como soporte de los apoyos de las cabriadas vencidas. Esta 

estructura altera la percepción espacial y constructiva de la sala. 

 

En función de lo antes mencionado, se recomienda la eliminación de 

esta estructura ya que al no tener similares características a los 

materiales de los muros originales, se comporta físicamente 

diferente como respuesta ante los cambios térmicos, las vibraciones 

y los movimientos sísmicos, provocando mayor daño que el aporte 

que pretende brindar.  

 

4.4.1.2. Funcional        

A través de la identificación y el posterior análisis de las funciones 

que se realizan en el sector denominado Primer Patio se puede 

concluir que de las 6 salas, existen dos subutilizadas. La Sala 1 que 

se mantiene cerrada por razones de posible colapso estructural y la 
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que, actualmente se ocupa como dirección. Esto se traduce en que 

el un porcentaje importante de la superficie cubierta está siendo 

desaprovechada. Por lo antes expuesto es imprescindible la 

restauración de la Sala 1 y la inclusión de nuevos espacios 

destinados para tareas administrativas tales como dirección y 

administración del Museo. 

 

4.4.1.2. Histórico 

Con respecto a la investigación histórica  se descubrió que el Museo 

surgió como vivienda a patios a mediados del S XVIII. A principios 

del S XIX fue modificada y dividida en dos propiedades. Durante las 

obras se deberán llevar a cabo excavaciones y estudios 

arqueológicos para verificar las hipótesis de organización espacial. 

 

SEGUNDO PATIO 

El Salón de Turismo y el sanitario para el personal presentan una 

conformación similar a la construcción original de la Casa con 

cubiertas de tejas pero de menor tamaño, estructura de madera y 

muros encalados. Las carpinterías formalmente son las que más se 

diferencian del sector original al responder a lineamientos estéticos 

más contemporáneos.  

 

Como añadido de la década del 70’, el paso del tiempo y la falta de 

mantenimiento no resultan tan evidentes encontrándose en buenas 

condiciones de conservación. Sin embargo presentaba, antes de las 

obras realizadas a mediados de año, vegetación parásita sobre la 

cubierta, la cual ha sido erradicada. De la misma manera las 

carpinterías fueron puestas en valor y se colocaron herrajes de 

seguridad que permitieran albergar eventualmente piezas de valor 

patrimonial. 
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En lo referente a la percepción arquitectónica, los salones del 

Segundo Patio al estar localizados de forma contigua a la edificación 

original, no permiten una visualización completa de la Galería desde 

ningún sector del patio, lo que no resulta recomendable para la 

apreciación y valoración  del monumento. 

 

TERCER PATIO 

El depósito con su galería aparecen recién en un plano de la década 

del 40, sus características  constructivas resultan de baja  calidad 

por lo que los revoques se encontraban muy deteriorados. La 

cubierta de chapa presenta numerosas filtraciones que no le 

permiten cumplir su función como depósito. La humedad ascendente 

también es muy notoria empeorando aún más sus condiciones, por 

lo tanto es imprescindible su puesta en valor y refuncionalización 

como local apropiado e idóneo destinado a albergar las piezas de 

valor patrimonial.  

 

El núcleo sanitario se hallaba en regulares condiciones de 

conservación, mostrando revoques deteriorados en general y 

ataques de vegetación parásita. Las carpinterías y artefactos de los  

sanitarios fueron puestos en valor con las últimas obras. 

 

 

4.4.2.  Marco Teórico de la Propuesta de Intervención 
 

4.4.2.1. Criterios Generales 

 

Las etapas de relevamiento general y de análisis integral del edificio 

presentadas con anterioridad posibilitaron el conocimiento del 

monumento. Se identificaron sus características constructivas y 

tipológicas. Además debido a la investigación histórica se estableció 
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la datación de la construcción de la casa y, al interpretar los 

documentos, se plantearon hipótesis formales para la comprensión 

de las diferentes etapas arquitectónicas y funcionales de la misma.  

 

El relevamiento de patologías que afectan el edificio y su 

diagnóstico, permitieron identificar y evaluar las lesiones y plantear 

un proyecto de intervención acorde a la complejidad y el riesgo de 

cada caso.  

 

Las tareas de conservación y/o restauración se adecuarán a cada 

situación particular detectadas dentro del edificio. El objetivo de 

estas acciones es el de reforzar y destacar los valores patrimoniales 

del monumento respetando su identidad y originalidad a partir de la 

recuperación de las características tipológicas, tecnológicas 

principalmente. Por lo tanto se propone: 

 

RESPETAR los valores artísticos, arquitectónicos e históricos del 

edificio, interviniendo respetuosamente en sus características 

originales. Reintegrar los sistemas perdidos, manteniendo la mayor 

parte de materiales y elementos originales. 

 

RESTAURAR las características tipológico – estilísticas  y funcionales 

perdidas. 

 

RECONOCER, los factores que han deteriorado la materialidad del 

edificio y recuperar la imagen, materialidad y los espacios afectados, 

pero nunca se podrán recuperar las cualidades de los sistemas 

constructivos y materiales perdidos al momento original, cualquier 

intento en este camino puede derivar en un  “un falso histórico”.  
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DETENER los problemas y patologías y especialmente aquellos 

motivados por el desperfecto en la estructura de la Sala 1. Devolver 

a los elementos, materiales y tecnologías afectados por tales 

procesos, sus  condiciones estéticas, de resistencia y funcionalidad. 

 

RESTABLECER las condiciones físicas y resistentes de los elementos, 

materiales y tecnologías afectados por estos procesos.  

 

ADECUAR E INCORPORAR tecnologías, procedimientos y productos 

vinculados a la recuperación de los sistemas constructivos perdidos 

o deteriorados. 

 

Objetivos de los Trabajos 

Teniendo presente que el Proyecto debe responder a las exigencias 

fijadas para un inmueble declarado Monumento Histórico Nacional 

(Ley 25.516/2001), Bien Cultural de la Provincia (Ley 7535) y Bien 

de Interés Municipal (Ordenanza 1773/91 y Dec. Reg.676/94) y el 

estado actual del mismo se realizará un proyecto de intervención 

basado en las siguientes acciones: 

 

 Restitución de cualidades formales, funcionales originales y 

recuperación espacial.  

 Recuperación de la imagen general del edificio alterada 

parcialmente por modificaciones e intervenciones 

desnaturalizadoras.  

 Recuperación para el uso de los espacios degradados y 

subutilizados. 

 Consolidación estructural de muros y revestimientos 

afectados (Sala 1). 

 Restauración de estructuras de techos. 

 Revisión de instalaciones varias y desagües pluviales. 
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 Restauración y reintegración de componentes de fachada.  

 Liberación de agregados o añadidos sin valor durante el 

proceso histórico del edificio. 

 

Se trabajará de manera de resolver la integridad en sectores 

claramente diferenciables (áreas de trabajo) asimilables en lo formal 

y tecnológico, según los sistemas analizados en la etapa de 

diagnóstico: Primer Patio, Segundo Patio y Tercer Patio. Previo a 

cualquier tarea se procederá a la verificación estructural de los 

componentes: vigas y correas de madera, muros, etc. 

 

El criterio general de intervención técnica será la restauración 

integral de los elementos, reponiendo sectores faltantes o afectados 

tendientes a la recuperación de la imagen original (color, material y 

textura).   

 

Las tareas se organizarán con el fin de recuperar la imagen general 

del edificio, la funcionalidad de cada sector, utilizando en todos los 

casos tecnología similar a la original (materiales y mano de obra). 

La formación de grupos de artesanos locales permitirá la posibilidad 

del mantenimiento adecuado del edificio en el tiempo. La propuesta 

es devolverle al edificio sus valores originales. 

 

Descripción General de los Trabajos 

Como parte de las tareas a desarrollar se prevé una investigación 

arqueológica y documental que profundice las referencias históricas 

hasta ahora existentes. Se realizarán exploraciones en los pisos 

para registrar los niveles originales y analizar las características de 

los rellenos, verificar los niveles de fundación y sus modificaciones. 

En los muros se realizarán cateos que permitan estudiar el tipo de 
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materiales con que están construidos, así como la investigación de 

huellas de reformas arquitectónicas. 

 

Los trabajos prioritarios de recuperación edilicia consisten en la 

restauración general de Estructuras y Cubiertas  de techos. El sector 

denominado primer patio, constituye el volumen principal de la 

vivienda original con cubierta de tejas sobre tejuelas cerámicas y 

estructura de madera. Se restaurará la cubierta incorporándole una 

membrana hidrófuga y renovando las piezas cerámicas (tejas y 

tejuelas) que se encuentren deterioradas; además requiere la 

sustitución parcial de la estructura portante de vigas y alfajías de 

madera (ver planos). La estructura de cabriadas de la sala 1 está 

sumamente comprometida por el deterioro de los extremos que 

apoyan en el muro sur, deberán ser reemplazadas las piezas o las 

partes deterioradas. 

 

En la Sala 1, además, se deberá consolidar y restaurar el muro sur 

de la fachada. Se deberá desarmar la mampostería hasta 

aproximadamente la altura de los dinteles y se verificar su estado 

de conservación. Al reconstruirla se deberá recomponer su 

vinculación con los muros transversales recuperando la verticalidad 

perdida por desplome. 

 

La estructura de hormigón se deberá retirar cuidadosamente, una 

vez tomadas todas las medidas de seguridad necesarias.  

 

La Fachada merece un estudio particular se deberán realizar cateos 

con el fin de identificar la existencia de posibles huellas de las 

molduras, si las hubiera. El parapeto deberá ser retirado 

cuidadosamente, recuperando la caída libre de la cubierta de tejas 

según los testimonios documentales y corresponderá terminar 
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adecuadamente el detalle de cornisas y saliente. Corresponderá 

realizar las gestiones necesarias para exceptuar al monumento de la 

normativa municipal vigente.  

 

Se implementó ya un sistema de aislación hidrófuga general, 

consistente en un equipo de emisión de ondas electromagnéticas 

que invierten la polaridad del muro para frenar y revertir la 

ascensión de humedad por capilaridad desde el terreno, tanto en 

muros como pisos. Se colocó el equipo en la Sala 5, punto 

equidistante de la construcción primaria. Se deberá instalar un 

Equipo Electrosmótico adicional en el sector correspondiente al 

depósito, para que brinde las condiciones adecuadas para la 

conservación del patrimonio. La alimentación eléctrica de los 

equipos debe ser por circuitos independientes del resto de la 

instalación para evitar cortes indebidos. 

 

Los Pisos del cuerpo principal (salas 1 y 2) se restaurarán mediante 

la cuidadosa extracción de las piezas de cerámica deterioradas sin 

dañar los sectores donde no se interviene. En las Salas restantes 

con pisos calcáreos se seguirá el mismo criterio. Los pisos exteriores 

(primer patio, segundo patio y tercer patio) se limpiarán con 

detergentes neutros y con elementos no abrasivos para evitar 

posibles desgastes. 

 

Los revoques se consolidarán y restaurarán en su totalidad, luego de 

realizadas las canalizaciones necesarias para las Instalaciones 

Eléctrica y Complementarias requeridas por el nuevo guión 

museológico. 

 



 

 

278 

Las Carpinterías se deberán restaurar en las partes deterioradas y 

se ajustarán tanto las hojas como los herrajes de todas las piezas, 

completando los elementos faltantes. 

 

El Núcleo sanitario se adecuará en su totalidad tanto en su parte 

edilicia como las instalaciones de provisión y evacuación.  Se 

propone la incorporación de un nuevo sanitario para personas con 

movilidad reducida alterando sólo la distribución interior para 

facilitar el acceso. La próxima etapa de estudio, a partir del diseño 

de una nueva musealización, deberá incorporar nuevos servicios 

sanitarios. 

 

Se deberá ampliar la superficie construida para alojar las funciones 

administrativas del Museo. Los documentos registran la existencia 

de locales anexos ya desde la década de 1940, que con algunas 

modificaciones se encuentran actualmente en muy mal estado de 

conservación. La propuesta para los nuevos locales de 

administración, que permitirán destinar la construcción más antigua 

a un fin exclusivamente de museo, modificando lo existente sin 

alterar la generalidad del conjunto. Las próximas etapas de 

crecimiento deberán ser estudiadas para producir el menor impacto 

posible e incorporar nuevos valores al Monumento, no sólo de uso 

sino también simbólicos y arquitectónicos. Deberá respetar las 

recomendaciones internacionalmente reconocidas sobre la relación 

de nuevas intervenciones sobre edificios de valor patrimonial 

(diferenciación sin contraste, contemporaneidad de diseño sin 

rupturas de lectura morfológica, discreción y modestia antes que 

destaque y protagonismo, entre otras). 
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Hacia una metodología que guié las tareas de investigación y 
documentación y paute los criterios de valoración y 
conservación.  
 

En este capítulo se expusieron los resultados obtenidos en la 

verificación y optimización de las fases de 1. Investigación-

Documentación, 2. Valoración y 3. Conservación y Protección 

Jurídica; para una gestión del Museo Folclórico Provincial General 

Belgrano. 

 

En una primera instancia se explicaron las tareas desarrolladas para 

la obtención y análisis de la información recabada durante las tareas 

de Investigación y Documentación, respectivamente. Con este fin se 

diseñaron fichas específicas para la interpretación de los 

documentos escritos y gráficos que se obtuvieron y consultaron, en 

ellas se volcaron los principales aportes de cada fuente consultada. 

Asimismo, para el reconocimiento material del edificio, se llevó a 

cabo un levantamiento métrico exhaustivo de las características 

formales y materiales de la vivienda, esto permitió elaborar una 

planimetría detallada del inmueble. Al respecto también se 

proyectaron fichas particulares para el estudio de los distintos 

sistemas constructivos (pisos, muros y techos) y de las carpinterías. 

 

Con el objeto de documentar el estado de conservación del inmueble 

se elaboró un sistema de representación gráfica que posibilitó la 

lectura de las manifestaciones patológicas en todas las vistas de los 

locales a la vez, es decir en las 6 caras del volumen de los locales, 

una por cada uno de sus  lados.  

 

Con respecto a la Protección Jurídica se destacó su directa 

vinculación con la Valoración, puesto que es recomendable que los 

bienes declarados cuenten con un estudio y apreciación previos para 
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de su inclusión en los listados patrimoniales en este caso, no existía 

un trabajo en profundidad sobre estos aspectos por lo que se 

decidió considerar en primera instancia los distintos niveles de 

protección que posee el edificio y observar el alcance de los mismos. 

A continuación se examinaron los escritos que subrayan ciertos 

aspectos del edifico como fundamento para su declaración como 

Bien de Interés Municipal. Es importante observar que los valores 

destacados en el mencionado legajo son los históricos-culturales y 

los artísticos-arquitectónicos, demostrando que las instituciones 

locales mantienen vigentes los mismos criterios que los empleados 

por la CNMMLH en sus orígenes, lo que se hace evidente que no se 

han incorporado avances conceptuales sobre la temática 

provenientes en especial del ámbito internacional. 

 

Es entonces, a partir de este análisis y de los datos aportados en las 

etapas anteriores que se aborda una nueva Valoración del bien 

siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Nacional de 

Museos, de Monumentos y Lugares Históricos. En la misma se 

contemplan los aspectos históricos-culturales, los paisajísticos-

ambientales y los artísticos-arquitectónicos para obtener una 

apreciación integral de la edificación. Esta Valoración sirvió de base, 

junto a la evaluación del estado de conservación del edificio, para 

definir los criterios de la propuesta de intervención. 

 

Finalmente la fase de Conservación propiamente dicha, implicó un 

primer análisis de la gravedad de los deterioros detectados en el 

edificio. En consecuencia, y tomando también de base la valoración 

realizada, se definieron los objetivos de los trabajos a realizar para 

la restauración y puesta en valor del bien. De esta manera, se da 

por finalizado el ciclo correspondiente a las tareas tradicionales de la 

gestión del patrimonio y aplicadas en el estudio de caso, es decir 
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verificadas y optimizadas en el Museo Folclórico Provincial General 

Belgrano.  

 

Es importante mencionar que para que los aportes de los resultados 

de la gestión tradicional de este bien, o de cualquier otro, sean 

comunicados a la sociedad y entendidos por esta requieren un 

trabajo previo de Interpretación. La finalidad de esta tarea es la de 

acercar el conocimiento del patrimonio a la comunidad a través de 

un proceso de recuperación in situ y su contextualización, que 

posibiliten asimismo las posteriores fases de Difusión y Didáctica. 

 

Lineamientos generales para una metodología de 

aproximación al conocimiento del bien y para su propuesta 

de intervención. 

 

1ª etapa: Relevamiento general 

• Constructivo: Relevamiento métrico y planimétrico: 

elaboración de planimetría completa de la edificación: Planta general 

del conjunto, plantas de los distintos sectores (originales y anexos 

posteriores), cortes, vistas y detalles. 

• Funcional: identificación y evaluación de las funciones que se 

llevan a cabo en los diferentes sectores del Museo. 

• Histórico: Investigación histórica preliminar de fuentes 

documentales y bibliográficas. Estudios tipológicos. Historia material 

del bien. 

 

2ª etapa: Análisis Integral 

• Constructivo: Relevamiento fotográfico y análisis: elaboración 

de un informe integral: Plantas, cortes, vistas y material fotográfico 

con referencias de las patologías presentes. Análisis de posibles 
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causas. Estado de conservación y grado de deterioro; ponderando la 

necesidad de intervenir.  

Estudios estructurales y específicos según los casos a cargo de 

profesionales específicos (ingenieros). 

• Funcional: análisis de las funciones en relación a los valores 

históricos del edificio y de las posibles actividades a acoger.  

• Histórico: estudio de componentes y su transformación – 

evolución. Condicionantes del entorno. 

  

3ª etapa: Diagnóstico - Propuesta Integral de intervención 

• Marco teórico. Propuesta preliminar de intervención integral: 

croquis preliminares indicando los factibles trabajos a realizar según 

corresponda.  

 

4ª etapa: Anteproyecto 

• Propuesta de intervención integral: Plantas, cortes, vistas. 

Trabajos a realizar. 

 

5ª etapa: Proyecto de intervención 

• Elaboración de planimetría específica: detalles constructivos. 

Elaboración de especificaciones técnicas para cada uno de los 

trabajos a realizar. Presupuesto detallado por ítems. 

• Supervisión de las propuestas que los demás especialistas 

elaboren oportunamente para los proyectos particulares de 

ingeniería, museología; museografía; iluminación; entre otros. 

 

6ª etapa: Manual de mantenimiento, documento fundamental para 

la regulación de las tareas necesarias para su conservación. 

 

Cada una de estas etapas deberá realizarse según los principios 

establecidos en la bibliografía específica correspondiente. 
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Introducción 

En este último capítulo se presenta una síntesis explicativa del 

propósito original de esta tesis y de la resignificación de los 

objetivos y de las hipótesis y de las conclusiones más significativas 

obtenidas tras efectuar el presente estudio. 

 

Una vez contrastados los aspectos más importantes del plan de 

trabajo original, se realizo una síntesis y evaluación de los 

resultados más relevantes, agrupados en tres bloques según su 

contenido: El patrimonio arquitectónico de Argentina, El patrimonio 

arquitectónico de San Miguel de Tucumán y Las tareas de la gestión 

tradicional del patrimonio arquitectónico. 

 

Por último, se señalan las aportaciones originales del presente 

trabajo, así como la línea de investigación futura que queda abierta 

en relación al tema de la presente Tesis. 
 

 

1.  La  representatividad social del patrimonio arquitectónico  

 

1.1. El rol de las instituciones públicas en el proceso histórico 

de conformación del patrimonio arquitectónico 
 
 
Los bienes inmuebles protegidos en nuestro país resultan 

actualmente poco representativos de la diversidad cultural propia de 

la Argentina. Por lo tanto y en relación a este problema, el propósito 

principal de esta tesis ha sido contribuir al conocimiento de las 

características constitutivas del conjunto arquitectónico patrimonial 

nacional como referente de la identidad de San Miguel de Tucumán; 

a través del estudio de su proceso histórico de selección, valoración 

y conservación, llevado a cabo desde la gestión pública y en relación 

a su contexto histórico – cultural. 
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Así, esta investigación ha permitido entender el proceso histórico 

que ha generado sus actuales limitaciones por lo que ahora se 

cuenta con el conocimiento para poder proponer posibles soluciones 

como la incorporación de nuevos criterios de valoración y de 

sistemas participativos de selección que permitan y aseguren un 

muestrario resultante más diverso y democrático vinculado de forma 

más evidente con nuestra sociedad. También como parte inherente 

a esta problemática pero en relación a la conservación de los 

edificios que forman parte de este patrimonio, se ha logrado 

mejorar además los resultados obtenidos durante las etapas de su 

gestión tradicional, contribuyendo de esta manera a su 

optimización, es decir a la mejora cuantitativa y cualitativa de la 

información referida al bien.. 
 

1.2. Los por qué de la composición actual del conjunto 

patrimonial inmueble. 

 

Los resultados obtenidos en los capítulos precedentes pretenden 

brindar una explicación sobre el procedimiento de conformación del 

grupo de bienes protegidos y sus particularidades para tratar de 

entender las causas del por qué su constitución como conjunto 

patrimonial resulta representativo para pocos actores sociales en el 

ámbito nacional y especialmente en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán.  De tal manera que el enunciado tentativo de las primeras 

hipótesis puede ahora redefinirse con mayor precisión, después de 

haber ahondado en el tema y verificado nuestras hipótesis. 

 

Por lo tanto estamos entonces en condiciones de afirmar que el 

patrimonio arquitectónico de Argentina hoy en día no resulta 

representativo para los sectores subalternos debido a su 

composición, es decir de los diversos tipos incluidos de elite, 

producidos por los grupos hegemónicos por lo que estos no pueden 

percibir parte su identidad reflejada en ellos. Este problema surge 

como resultado del proceso histórico de su selección y de la 
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valoración de los bienes, llevado a cabo por la CNMMLH desde la 

década de 1940. Desde esta institución y durante la presidencia del 

doctor Ricardo Levene se establecieron las bases de los que serían 

los monumentos históricos nacionales como imagen de los 

referentes patrios, destacando únicamente sus valores históricos y 

artísticos, criterios que siguen aún hoy totalmente vigentes. Cabe 

destacar que durante la presidencia de Jorge Enrique Hardoy, entre 

los años 1983 - 1993, se realiza una restructuración significativa de 

la comisión que implicó la última definición e incorporación de 

categorías de valoración patrimonial. Por lo tanto, los avances 

internacionales de los últimos 20 años en cuanto a las diferentes 

apreciaciones del acervo cultural no han sido incluidos, provocando 

que en los listados locales aún continúen primando los bienes 

valorados desde una óptica histórica-artística. 

 

En Tucumán esta situación, en la cual el patrimonio arquitectónico 

no resulta representativo de las diversos tipos y, por lo tanto 

tampoco de los distintos actores sociales, se presenta de manera 

aún más acusada debido a que las instituciones de protección 

provincial y municipal repiten los mismos esquemas de selección y 

conservación aplicados en la escala nacional. Las instituciones 

locales que han surgido o fortalecido su gestión a partir del proceso 

de descentralización implementado y fomentado por Hardoy en la 

CNMMLH, mantienen vigentes los criterios y sistemas de valoración 

utilizados en la década de 1940 por la CNMMLH, los cuales 

predominan en el momento de proteger los bienes, a pesar de la 

incorporación en los últimos años de algunos nuevos tipos y 

categorías patrimoniales.  

 

Por último y con respecto a los bienes protegidos, se ha comprobado 

efectivamente que el desarrollo de las técnicas y metodologías de 

investigación en el patrimonio arquitectónico permiten, hoy en día, 

análisis históricos y materiales de carácter científico a través de los 

cuales es posible re construir el proceso evolutivo de los bienes en 
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cuanto a sus funciones, características formales y tecnológicas; y 

por lo tanto poder elaborar una valoración más precisa que defina, 

guié y priorice las intervenciones a realizar, colaborando de esta 

manera en la conservación de los mismos. 

  

Por otra parte, con respecto a los objetivos de este trabajo de 

investigación, su  finalidad ha sido contribuir al conocimiento y 

conservación del conjunto patrimonial arquitectónico de San Miguel 

de Tucumán principalmente, como referente de la identidad local a 

través del estudio del proceso histórico de su selección, valoración y 

conservación, llevado a cabo desde el ámbito de la gestión pública y 

en relación a su contexto histórico-cultural.  

 

Es así que para lograr este cometido se cumplieron los objetivos de 

establecer los papeles desempeñados por los distintos actores 

patrimoniales, es decir las instituciones públicas dedicadas a su 

salvaguarda, a lo largo del proceso de declaratorias para la inclusión 

de los bienes en los listados oficiales. Es así que se estudiaron los 

criterios de selección, valoración y conservación, adoptados por 

desde el ámbito nacional por la Comisión Nacional de Museos, de 

Monumentos y Lugares Históricos y en la escala local, los aplicados 

por el  Instituto de Historia y Patrimonio FAU -  UNT, el Municipio de 

San Miguel y la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de 

Tucumán. De esta manera se logró establecer las particularidades 

de los orígenes y el posterior proceso evolutivo de la 

institucionalización de la gestión tradicional del patrimonio en 

nuestra ciudad. 

 

En este marco y al respecto de las tareas correspondientes a la 

gestión tradicional para la administración y preservación de los 

bienes, es decir referentes a las acciones correspondientes a la 

Investigación y Documentación, la Valoración y la Conservación y la 

Protección Jurídica respectivamente, se satisfizo el tercer objetivo, 

de verificar su aplicabilidad en un edificio considerado de valor 
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patrimonial y a partir de la implementación de una metodología 

científica, se logró mejorar la información disponible sobre el bien de 

forma cuantitativa y cualitativa.  
  

 

2. Consideraciones sobre la representatividad del patrimonio 

y la gestión tradicional de los bienes arquitectónicos.  

 

2.1. Hacia una apreciación social del proceso de construcción 

del patrimonio arquitectónico en Argentina y en San Miguel 

de Tucumán particularmente. 

 

En síntesis, se desprende del análisis de los puntos abordados a lo 

largo de este trabajo que en Argentina es a partir de la década de 

1940 cuando se institucionaliza la salvaguarda del patrimonio 

arquitectónico mediante la creación de la Comisión Nacional de 

Museos, de Monumentos y Lugares Históricos, para lo cual se 

tomaron como referencia experiencias, criterios y legislaciones 

europeas previas. 

 

Las primeras etapas del proceso de selección y valoración del 

patrimonio en nuestro país estuvo entonces pautado por un grupo 

de intelectuales, reunidos en la CNMMLH y formado por 

historiadores y abogados principalmente, entre los que se destaca la 

figura del doctor Ricardo Levene. Todos ellos además se 

desempeñaron en cargos en otras instituciones similares lo que 

contribuyó a conseguir los óptimos resultados obtenidos a partir de 

1938 y hasta 1946. 

 

Las tareas realizadas por la CNMMLH y dirigidas por el doctor 

Levene durante estos años, sentaron las bases materiales de una 

identidad nacional homogénea, fundada en la exaltación de los 
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hechos históricos patrios y en el enaltecimiento de la raigambre 

hispana y católica como imagen surgida en contraposición a la gran 

inmigración sucedida en nuestro país a partir de fines del siglo XIX. 

Por lo tanto, los criterios de valoración patrimonial utilizados en esta 

primera época apuntaron a subrayar los aspectos históricos y 

artísticos de los bienes a proteger.  

 

La gestión del arquitecto Jorge Enrique Hardoy constituyó la otra 

dirección sobresaliente de la CNMMLH, llevada a cabo entre los años 

1983 y 1993, en la cual se definieron por vez primera las distintas 

categorías patrimoniales y se incorporaron por última, nuevos y 

diversos tipos patrimoniales. Sin embargo estos avances resultan 

hoy en día obsoletos, puesto que los criterios oficiales de valoración 

de los bienes protegidos no están a la altura de las propuestas y 

lineamientos internacionales. Cabe mencionar que tampoco se han 

formulado y sugerido nuevos tipos desde el ámbito local.  

 

De acuerdo a lo antes explicitado puede interpretarse entonces que 

el proceso de selección y valoración de los bienes en nuestro país 

respondería a lo que consideramos como “un artificio, ideado por 

alguien (o en el decurso de algún proceso colectivo), en algún lugar 

y momento, para unos determinados fines, e implica, finalmente, 

que es o puede ser históricamente cambiante, de acuerdo con 

nuevos criterios o intereses que determinen nuevos fines en nuevas 

circunstancias”281, según la definición de LLorenc Prats. 

 

Asimismo si nos referimos a la función que desempeña en nuestra 

sociedad el patrimonio, es decir “el conjunto de bienes tangibles (…) 

que reflejan la herencia cultural de una comunidad, etnia y/o grupo 

social, dando un sentido de pertenencia a sus distintas producciones 
                                                   
281 Llorenc PRATS, Antropología y patrimonio.2da ed. Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 
2004, p.20 
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e imaginarios simbólicos”282, podemos observar por las 

características tipológicas incluidas y la distribución geográfica de 

los monumentos que no responden en la medida necesaria a estas 

consideraciones como para resultar, en su conjunto, representativos 

de los diversos actores sociales.  

 

Al respecto, fue posible observar a través del estudio de las 

particularidades de los edificios protegidos en nuestro país, que sin 

importar el tipo de valoración o las categorías a través de las cuales 

son protegidos, en general estos revelan su pertenencia a ciertos 

grupos sociales hegemónicos. Este hecho además es comprobable 

también a través del análisis de su distribución en el territorio, 

puesto que los MHN se concentran en las zonas más simbólicamente 

representativas del territorio, sea el caso nacional como Buenos 

Aires y la Capital Federal que reúnen el 42% con respecto al resto 

del país. Este esquema de ordenación se repite también en las 

diferentes escalas, como en el caso de San Miguel de Tucumán, 

capital de la Provincia que aglutina el mayor porcentaje de bienes, 

en relación a todos los demás Departamentos del interior de la 

misma. 

 

En suma y teniendo en cuenta los resultados evaluados, podemos 

afirmar que en Argentina la asignación de valores a determinados 

bienes responde a un procedimiento cultural dirigido por grupos 

hegemónicos a través de su rol en las instituciones públicas o 

“actores patrimoniales”. En consecuencia estos sectores se 

identifican con el patrimonio y visualizan e interpretan su propia 

historia en los bienes que lo conforman. De la misma manera los 

grupos sociales subalternos quedan relegados de este proceso y por 

lo tanto no participan de la proposición y elección de bienes. Esta 
                                                   
282Josep BALLART HERNÁNDEZ y Jordi JUAN I TRESSERRAS, Gestión del patrimonio 
cultural.4ª edición. Barcelona, Editorial Ariel, 2008, pp. 11-15 
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situación genera entonces un recorte sesgado en los listados 

oficiales de monumentos los cuales además no posibilitan que los 

sectores subordinados puedan reconocerse en los mismos, 

generando así un vacío en la pretendida representatividad del 

patrimonio, puesto que la mayoría de los bienes son un producto de 

los grupos hegemónicos puesto que se sigue valorando las obras 

consideradas excepcionales, realizadas desde la gestión particular o 

la pública. 

 

En San Miguel de Tucumán este proceso fue institucionalmente 

implementado a partir de la década del 40 con las primeras acciones 

de la CNMMLH en la provincia. Las tareas dirigidas por Levene en 

ese momento, fueron apoyadas por la gestión del doctor Manuel 

Lizondo Borda quien se desempeñó como delegado de la institución 

en Tucumán.  

 

En la década del 40 entonces se protege la primera tanda de 

edificios y lugares históricos con la dirección de Ricardo Levene; 

estos constituyen el núcleo sobre el que se consolidaría 

públicamente a lo largo de los años el grupo de Monumentos 

Históricos Nacionales que caracterizarían al patrimonio 

arquitectónico de la provincia. Éste se encuentra conformado ante 

todo por edificaciones y sitios vinculados a hechos históricos patrios 

excepcionales como las batallas y las guerras por la emancipación, 

la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río 

de la Plata en 1816 como así también a los personajes destacados e 

involucrados en ellos. Los edificios religiosos283, es decir únicamente 

los representativos del culto católico apostólico romano, también 

formaron parte de esta tanda inicial de monumentos. 

 

                                                   
283 Solamente los templos del culto católico apostólico romano. 
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Sin embargo es durante la gestión de Jorge Enrique Hardoy como 

presidente de la CNMMLH que este proceso liderado por 

representantes de los grupos hegemónicos cobra impulso y se 

diversifica, apoyando la consolidación de nuevas y diferentes 

instituciones en la provincia y en el municipio que repiten a otra 

escala los esquemas, sistemas y criterios de valoración nacionales.   

 

La dirección y consolidación primero del Departamento de Historia 

de la FAU-UNT y por su intermedio el asesoramiento al Municipio y 

después al área de Cultura de la Provincia, impulsarían los primeros 

pasos en la definición de Áreas Especiales en el Código de 

Planeamiento Urbano,  de la confección de las normativas de 

protección patrimonial junto a la elaboración del catálogo de los 

bienes considerados de valor. Fruto de la participación del 

denominado actualmente Instituto de Historia y Patrimonio de la 

FAU-UNT en las actividades realizadas por las demás instituciones 

dedicadas a la salvaguarda del patrimonio en la provincia, se 

sancionan las Leyes 7.500 y 7.535. 

 

Con respecto al conjunto de edificios protegidos si bien su núcleo se 

protegió y consolidó principalmente en la década del 40 y aunque se 

han incorporado nuevas categorías en los últimos años, este grupo 

presenta similares características en cuanto a su valoración, 

composición y distribución que las observadas en el ámbito nacional. 

Es decir, prevalecen los bienes valorados por sus aspectos históricos 

y artísticos sobresalientes y producidos por lo tanto por los grupos 

hegemónicos y católicos en los listados locales, a pesar por ejemplo, 

de la fuerte presencia de las comunidades judía y árabe en la 

sociedad tucumana, las cuales no cuentan con edificios protegidos 

que los representen. Otros casos llamativos por su ausencia en el 

patrimonio local lo constituyen, por citar algunos, las viviendas de 
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obreros de cualquier sector industrial o también las construcciones 

proyectadas por la reconocida escuela racionalista local. Por lo 

tanto, el patrimonio arquitectónico de Tucumán resulta sesgado, al 

aplicar y sostener principalmente los mismos criterios de valoración 

a lo largo del tiempo, incluso a pesar de la eventual incorporación de 

nuevas categorías. 

 

Otro fenómeno que se pudo constatar, relacionado con el proceso de 

selección y valoración liderado por los grupos hegemónicos es que 

las obras de conservación se han llevado a cabo en los edificios 

declarados de valor que acentúan este modelo, a través de un 

mecanismo de activación284, es decir que se trabaja sobre 

determinados referentes arquitectónicos una y otra vez, para 

exponerlos y que de esta manera permanezcan vigentes. En nuestro 

contexto provincial, este hecho además se ve reforzado por la falta 

de una política de mantenimiento que genera que una vez 

intervenidos los edificios no se les someta a trabajos regulares de 

cuidado y preservación. 

  

Además, con respecto a la actitud del Estado en sí mismo, es posible 

comprobar su intención de vincularse “con las herencias 

monumentales para legitimar el sistema político”, ya que de esta 

manera “se busca significar el arraigo histórico de quienes lo 

conservan y “re inauguran” después de restaurarlo, y en la forma 

más plena de apropiación se le usa como sede física de un 

organismo oficial”285, este hecho resulta constatable a través de las 

distintas intervenciones que sufrió la paradigmática Casa Histórica 

                                                   
284 Llorenc PRATS, Antropología y patrimonio.2da ed. Barcelona, Editorial Ariel, S.A., 
2004, pp.31-33. 
285 Néstor GARCÍA CANCLINI,”Los usos sociales del Patrimonio Cultural”, en 
Encarnación AGUILAR CRIADO (coord.), Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas 
de estudio, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1999, pp.19-23. 
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de la Independencia a partir de su reconstrucción por Mario J. 

Buschiazzo en la década de 1940. 

 

En definitiva y como resultado de la sumatoria de las acciones antes 

mencionadas en Tucumán se consolida un patrimonio formado 

fundamentalmente por edificios ubicados en las cercanías de la Plaza 

Principal o que en última instancia localizados entre las cuatro 

avenidas más importantes y que se vinculan histórica y 

culturalmente con los sucesos patrios más destacados o con los 

sectores sociales más acomodados.  

 

 

2.2. La necesidad de la implementación de una metodología 

científica en las fases de la gestión tradicional y como base 

de las políticas institucionales  

 

La gestión patrimonial es “el conjunto de actuaciones programadas 

con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes 

patrimoniales y un uso de los bienes adecuado a las exigencias 

locales contemporáneas”286. Con este fin, y como ya se mencionó, 

se adoptaron y adaptaron para realizar este trabajo de 

investigación, las tareas de (1) Investigación y Documentación, (2) 

Valoración; (3) Conservación y Legislación; que constituyen las 

funciones tradicionales e históricamente reconocidas de cualquier 

institución destinada a la tutela y conservación del patrimonio y son 

sobre las que se centró este trabajo. 

 

Estas actividades se verificaron en la Segunda Parte de esta tesis en 

los Capítulos 3 y 4 respectivamente. Con este fin, se emplearon en 

el orden definido de la “cadena lógica”, las tareas correspondientes 
                                                   
286 Joseph BALLART HERNÁNDEZ y Jordi Juan i TRESERRAS. Gestión del Patrimonio 
Cultural. Ariel Patrimonio. Barcelona, 2008. pp.11-25. 
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a la gestión tradicional de los bienes en un caso de estudio, el 

Museo Folclórico Provincial General Belgrano. Se trabajó tomando 

como base los datos referidos al edificio y aportados por la 

administración pública y a través del seguimiento y aplicación de 

una rigurosa metodología se logró acrecentar el conocimiento 

histórico, arquitectónico y constructivo que se tenía sobre el bien. 

 

La evaluación de los resultados expuestos permitió reconocer la 

necesidad y obligatoriedad del establecimiento de métodos que 

guíen las políticas públicas de la gestión patrimonial y aseguren 

resultados de carácter científico que avalen las decisiones respecto a 

la conservación del bien. Por lo tanto cada etapa o actividad 

requiere de una metodología que certifique la veracidad y exactitud 

de los resultados obtenidos, puesto que en cada tarea se retoman 

los datos aportados en la etapa anterior, estableciéndose de esta 

manera una íntima relación de dependencia entre cada una de las 

fases mencionadas. 

 

Es importante mencionar que para que los aportes de los resultados 

de la gestión tradicional de este bien, o de cualquier otro, sean 

comunicados a la sociedad y entendidos por esta, requieren un 

trabajo previo de Interpretación. La finalidad de esta tarea es la de 

acercar el conocimiento del patrimonio a la comunidad a través de 

un proceso de recuperación in situ y su contextualización, que 

posibiliten de esta forma las posteriores fases de Difusión y 

Didáctica. 

 

 

3. Algunas contribuciones y proyecciones del presente 

trabajo de investigación 
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3.1. Aportes relativos al conocimiento sobre el patrimonio y 

la gestión de los bienes 

 
El presente tema de tesis, constituye un avance en el conocimiento 

puesto que no existían hasta el momento estudios históricos, 

arquitectónicos y/o urbanos que analicen el patrimonio 

arquitectónico tucumano desde una perspectiva general como se 

plantea aquí, así cómo tampoco se han propuesto y aplicado 

metodologías para el conocimiento de los distintos aspectos de los 

edificios, con el fin de perfeccionar su conservación.  

 

Por lo tanto, la investigación realizada es el primer estudio que 

refiere una primera aproximación de la historia de la gestión del 

patrimonio arquitectónico en San Miguel de Tucumán a través del 

estudio de las acciones desarrolladas por los distintos actores 

patrimoniales o instituciones involucradas en este caso: en primer 

lugar, la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares 

Históricos que determinó los criterios de valoración desde sus 

orígenes; en segundo y según su grado de influencia, el Instituto de 

Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la UNT y finalmente el Municipio de San Miguel de Tucumán y la 

Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Tucumán 

respectivamente. 

 

En relación a lo anterior, también se buscó entender las 

características del conjunto patrimonial resultante de este proceso 

en San Miguel de Tucumán, lo que se realizó a través de un análisis 

pormenorizado de los tipos incluidos, su localización y distribución. 

De esta manera, este estudio constituye un avance también en la 

materia, en cuanto a la comprensión de la composición de los bienes 

protegidos como base de futuras incorporaciones y declaratorias que 
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tiendan a acoger nuevos criterios y sistemas de valoración que den 

por resultado un conjunto cultural más representativo, diverso y 

democrático. 

   

En este marco, la verificación y optimización de las tareas de la 

gestión tradicional en su aplicación a los bienes, también constituye 

una contribución. Estos logros fueron posibles gracias a la 

implementación de una rigurosa metodología de estudio y análisis 

que permitió aportar nuevos datos para el conocimiento y la 

conservación del edificio seleccionado como estudio de caso, el 

Museo Folclórico Provincial General Belgrano. Es a partir de esta 

ejemplificación que fue posible establecer ciertos lineamientos para 

futuras políticas públicas de actuación  

 

 

3.2. Línea de investigación futura que queda abierta en 

relación al tema de la presente Tesis. 

 

El tema de investigación sobre el proceso social de conformación del 

patrimonio en Argentina o incluso en San Miguel de Tucumán, a 

partir del nuevo aporte que significa esta tesis, cuenta entonces con 

pocos estudios que profundicen sobre el mismo, por lo es 

recomendable que se continúe trabajando en esta línea para 

entender principalmente la relación existente entre la sociedad y el 

patrimonio, con miras a su fortalecimiento. A pesar de los últimos 

avances sociales en cuanto a la defensa “popular” del patrimonio 

arquitectónico local aún resta consolidar y difundir la importancia de 

su preservación en la sociedad en general. 

 

Por otra parte, el análisis de las tareas tradicionales de la gestión 

del patrimonio arquitectónico también se ha permitido detectar 
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muchos puntos factibles de ser investigados para lograr mejoras en 

su implementación. Fundamentalmente la definición de una 

metodología general que guíe y unifique los criterios en las tareas 

para la gestión de los bienes como base de las políticas públicas. 

 

Las fases de Investigación y Documentación en nuestro país se ven 

entorpecidas en su desarrollo porque en nuestro medio no se cuenta 

con una base de datos completa que caracterice cuantitativa y 

cualitativamente a los bienes. En este aspecto, el estudio de las 

técnicas y materiales empleados en la construcción de los edificios y 

su evolución, no han sido lo suficientemente estudiados y estos 

datos resultan imprescindibles para cualquier tipo de intervención. 

 

Con respecto a la etapa de Valoración, nos resulta primordial la 

necesidad de investigar e implementar nuevos sistemas 

participativos que garanticen un mayor porcentaje de 

involucramiento por parte de la población. También y con respecto a 

este punto, consideramos que habría que analizar nuevas categorías 

de valoración que expliciten aspectos fundamentales como los 

simbólicos, en los que probablemente sería posible incorporar el 

esquema de la tríada vitruviana al enfatizar las funciones utilitarias, 

significativas y constructivas de los edificios por ejemplo. 

 

La protección jurídica cuenta con una base en el ámbito nacional y 

local respectivamente, pero consideramos que este tema tiene que 

ser reformulado por especialistas en la materia, tendiendo a estudiar 

otros medios de compensación a las restricciones al dominio que 

permitan asegurar la conservación de los bienes considerados de 

valor. 
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Las criterios de intervención en los edificios tampoco están 

explicitados en ninguna política pública, por lo tanto pensamos este 

tema también debería estudiarse con miras a su aplicabilidad 

práctica, dado que no existen definiciones y limitaciones para los 

proyectos y obras a realizarse en las edificaciones de valor. 

 

 

Identidad y utopia, dos caras del patrimonio arquitectónico 

 

Como cierre de este estudio incluimos una última reflexión en 

relación al patrimonio y su rol en la sociedad.  

 

Al leer el texto del filosofo francés Paul Ricoeur “La ideología y la 

utopía: Dos expresiones del imaginario social” es inevitable hacer 

una analogía con el tema del patrimonio. El siguiente fragmento 

entonces nos lleva a pensar y reflexionar acerca de las funciones 

que debería asumir el patrimonio hoy en día en una sociedad tan 

compleja y diversa como la nuestra. 

 

“Si la ideología preserva y conserva la realidad, la utopía 

esencialmente la cuestiona. En ese sentido, la utopía es la 

expresión de todas las potencialidades de un grupo, que se 

encuentran reprimidas por el orden existente. La utopía es 

un ejercicio de la imaginación para pensar un “de otro 

modo que ser” de lo social”287. 

 

En este sentido si la ideología, entendida como identidad es la que 

preserva y conserva la realidad, podría pensarse que el patrimonio 

ha tenido esta función en nuestra  sociedad. Valorado y creado para 

                                                   
287 Paul RICOEUR. La ideología y la utopía: Dos expresiones del imaginario social. 
Traducción de Nazario Vivero. http://www.palabracubana.org/2007-
12/nazario2.htm. Consulta 18/10/2009. 
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consolidar y definir una imagen de nación y de país, y cuya función 

fue la de exaltar el mensaje patrio antes que nada. Sin embargo con 

el tiempo, el patrimonio ha ido incorporando otras categorías, pero 

siempre referidas a resaltar elementos representativos de quiénes 

se pretendió ser como sociedad y cultura. En cambio y en este 

nuevo contexto, la visión de la utopia significaría la mirada a partir 

de la cual es posible pensar a futuro en quiénes queremos ser, es 

decir en quiénes somos todos en realidad y que deberíamos estar 

representados en ese renovado grupo patrimonial, por eso…seamos 

todos. 
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Ley Nacional 12.665

Creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley

ARTÍCULO 1.- Créase la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Minis-
terio de Justicia e Instrucción Pública (ahora Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación - Decreto N° 22 de 
Diciembre/81), integrada por un presidente y diez vocales, que ejercerán sus funciones con carácter honorario y serán 
designados por períodos de seis años, pudiendo ser reelectos.

La Comisión tendrá la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales y en 
concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando se trate de 
museos, monumentos y lugares históricos provinciales o municipales.

ARTÍCULO 2.- Los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las Provin-
cias, de las Municipalidades o instituciones públicas, quedan sometidos por esta Ley a la custodia y conservación del 
gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas.

ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo a propuesta de la Comisión Nacional, declarará de utilidad pública los lugares, mo-
numentos, inmuebles y documentos de propiedad de particulares que se consideren de interés histórico o histórico 
- artístico a los efectos de la expropiación; o se acordará con el respectivo propietario el modo de asegurar los fines pa-
trióticos de esta ley. Si la conservación del lugar o monumento implicase una limitación al dominio, el Poder Ejecutivo 
indemnizará al propietario en su caso.

ARTÍCULO 3 bis.- Ante iniciativa presentada en el Honorable Congreso de la Nación para establecer por ley lugar histó-
rico, monumento histórico o monumento histórico artístico a un inmueble ubicado en cualquier jurisdicción del país, 
la Comisión competente en el tema, deberá convocar en forma directa y a título consultivo, a la Comisión Nacional de 
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. (C.D.Nº 82/92)

ARTÍCULO 4.- La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, hará la clasificación y formu-
lará la lista de monumentos históricos del país, ampliándola en las oportunidades convenientes con la aprobación del 
Poder Ejecutivo. Los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en 
todo o en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional. En el caso 
de que los inmuebles históricos sean propiedad de las provincias, municipalidades o instituciones públicas, la Comisión 
Nacional cooperará en los gastos que demande la conservación, reparación o restauración de los mismos.

ARTÍCULO 4 bis.- La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos designará los expertos que 
juzgue convenientes para evaluar los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del monumento o 
lugar indicado. Estos deberán expedirse respecto de los mismos en un plazo máximo de sesenta (60) días, a partir de 
concretada la convocatoria y su opinión formulada por escrito y refrendada por las autoridades de la Comisión Na-
cional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, se presentará ante la Comisión parlamentaria que hubiere 
solicitado su participación. Esta consulta no será vinculante. (C.D.Nº 82/92)



ARTÍCULO 5.- Ningún objeto mueble o documento históricos podrá salir del país, ni ser vendido ni gravado sin dar inter-
vención a la Comisión Nacional y ésta hará las gestiones para su adquisición cuando sea de propiedad de particulares 
y considere conveniente tales gestiones por razones de interés público.

ARTÍCULO 6.- Los inmuebles comprendidos en la lista y clasificación oficial de la Comisión Nacional, estarán libres de 
toda carga impositiva.

ARTÍCULO 7.- La Comisión Nacional está facultada para aceptar herencias, legados y donaciones, con las formalidades 
de la ley.

ARTÍCULO 8.- Las personas que infringieran la presente ley mediante ocultamiento, destrucción, transferencias ilegales 
o exportación de documentos históricos, serán penadas con multas de $ 1000 a $ 10000 moneda nacional siempre que 
el hecho no se hallare previsto por el artículo 184, inciso 5º. del Código Penal.

ARTÍCULO 9.- El Poder Ejecutivo dictará el decreto reglamentario, estableciendo las funciones de la Comisión Nacional; 
la superintendencia de los museos históricos, de carácter cultural, docente y administrativo; mención de las publi-
caciones a su cargo; provisión de ilustraciones a los institutos secundarios para los gabinetes de historia argentina y 
americana; designación de delegados locales con residencia en los lugares respectivos, pertenecientes a los museos 
históricos u otras instituciones; formación de sociedades o patronatos para la cultura de conservación y restauración 
de los lugares y monumentos históricos.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 30 de setiembre de 1940.
 

R. PATRÓN COSTAS
Gustavo Figueroa
Secretario del Senado 

CARLOS M. NÖEL
L. Zavalla Carbó

Secretario de la C. de DD.

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, 8 de octubre de 1940. Téngase por ley de la Nación, cúmplase, 
comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional.

Castillo
Guillermo Rothe
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1 NUEVO CUYO San Juan Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento Monumento Histórico Ley 7062 1910/19 1910 03-sep-10 San Juan Sarmiento Sur 21

2 NEA Corrientes Templete Casa Natal del Gral. San Martín Monumento Histórico Ley 9655 1910/19 1915 16-jul-15 Yapeyú

3 NUEVO CUYO Mendoza Templo de San Francisco Monumento Histórico Decreto 528 1920/29 1928 30-jun-28 Mendoza Necochea y España

4 NOA Tucumán Primitivo Templo de la Merced en San Miguel de Tucumán Monumento Histórico Decreto 687 1920/29 1928 06-sep-28 Tucumán

5 NOA Jujuy Catedral de la ciudad de San Salvador de Jujuy Monumento Histórico Decreto 1347 1930/39 1931 16-may-31 Jujuy

6 NUEVO CUYO La Rioja Templo y Convento de Santo Domingo Monumento Histórico Decreto 2056 1930/39 1931 31-oct-31 La Rioja

7 CENTRO Capital Federal Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires Monumento Histórico Ley 11688 1930/39 1933 30-may-33 Buenos Aires Bolivar 65

8 NOA Catamarca Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú Monumento Histórico Ley 12191 1930/39 1935 27-ago-35 Piedra Blanca

9
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Palacio San José (sede del Museo Histórico Nacional "Justo José de Urquiza") Monumento Histórico Ley 12261 1930/39 1935 30-sep-35 Concepción del Uruguay Calle Rural S/N

10 NOA Salta Cabildo de la ciudad de Salta Monumento Histórico Ley 12345 1930/39 1937 09-ene-37 Salta

11
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Colegio Nacional de Monserrat Monumento Histórico Ley 12365 1930/39 1938 14-jul-38 Córdoba

12 CENTRO Capital Federal Sede del Congreso de 1880. (Museo Histórico Sarmiento) Monumento Histórico Ley 12569 1930/39 1938 30-sep-38 Buenos Aires Cuba 2061/79, esquina Juramento 2156

13 CENTRO Buenos Aires Pirámide de los Libres del Sur en la Plaza Castelli de Dolores Monumento Histórico Ley 12621 1930/39 1939 09-oct-39 Dolores

14 CENTRO Buenos Aires Caídos en la Batalla de Chascomús (Mausoleo) Sepulcro Ley 12622 1930/39 1939 09-oct-39 Chascomús

15
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Convento de San Carlos y Campo de la Gloria (ampliada por Ley 25455/2001) Monumento Histórico Ley 12648 1940/49 1940 24-sep-40 San Lorenzo

16
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Templo y Colegio de la Compañía de Jesús Monumento Histórico Decreto 80860 1940/49 1940 24-dic-40 Córdoba

17
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Cabildo de la Ciudad de Córdoba Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Córdoba

18
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Capilla de Candonga Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Punilla

19
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Capilla del Obispo Mercadillo Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Córdoba

20
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Casa del Virrey Sobremonte Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Córdoba

21
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Catedral de la ciudad de Córdoba Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Córdoba

22
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Estancia Caroya Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Jesús María

23
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Iglesia y Convento de San Isidro-Estancia Jesús María Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Jesús María Pedro Oñate S/N

24
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Posta de Sinsacate Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Totoral

25
CENTRO 

LITORAL
Córdoba

Reducción de Alta Gracia (redenominada como "Estancia de Alta Gracia" y ampliada por 

Decreto 4724/54)
Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Alta Gracia

26
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Reducción de Santa Catalina Monumento Histórico Decreto 90732 1940/49 1941 14-may-41 Totoral

27 NOA Jujuy Cabildo de la ciudad de San Salvador de Jujuy Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Jujuy

28 NOA Jujuy Capilla de Casabindo Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Casabindo

29 NOA Jujuy Capilla de Huacalera Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Huacalera

30 NOA Jujuy Capilla de Humahuaca Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Humahuaca

31 NOA Jujuy Capilla de Purmamarca Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Purmamarca

32 NOA Jujuy Capilla de Santa Barbara Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Jujuy

33 NOA Jujuy Capilla de Tilcara Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Tilcara

34 NOA Jujuy Capilla de Tumbaya Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Tumbaya

35 NOA Jujuy Capilla de Uquia Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Uquia

36 NOA Jujuy Capilla de Yavi Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Yavi Marquez Campero S/N

37 NOA Jujuy Casa donde fue muerto el Gral. Lavalle Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Jujuy

38 NOA Salta Catedral de la ciudad de Salta Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Salta

39 NOA Salta Convento de San Bernardo Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41

40 NOA Salta Finca de Castañares Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41

41 NOA Salta Finca del Gral. Güemes, en la Cruz Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41

42 NOA Salta Fuerte de Cobos Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Campo Santo

43 NOA Salta Iglesia de San Francisco Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41 Salta

44 NOA Salta Posta de Yatasto Monumento Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41

45 NOA Salta Campo de la Batalla de Salta Lugar Histórico Decreto 95687 1940/49 1941 14-jul-41

46 NOA Catamarca Capilla de Ntra. Sra. del Rosario en Piedra Blanca Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Fray Mamerto Esquiú

47 NOA Tucumán Capilla de Chiclingasta Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Chiclingasta

48 NOA Tucumán Capilla de San Ignacio Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Graneros

49 NOA Tucumán Casa del Obispo José E. Colombres Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Tucumán

50 NOA Tucumán Casa Histórica de Tucumán Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Tucumán Congreso 141

51 NOA Tucumán Casa Natal de Nicolás Avellaneda Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Tucumán

52 NOA Tucumán Catedral de la ciudad de San Miguel de Tucumán Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Tucumán

53 NOA Tucumán Campo de las Carreras (Batalla de Tucumán) Lugar Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Tucumán

54 NOA Catamarca Capilla del Señor de los Milagros en San José de Piedras Blancas (Parroquia de Los Segura) Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Fray Mamerto Esquiú

55 NOA Catamarca Catedral Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Catamarca

56 NOA Catamarca Templo de San Francisco Monumento Histórico Decreto 98076 1940/49 1941 12-ago-41 Catamarca

57
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Capilla de San Roque Monumento Histórico Decreto 104179 1940/49 1941 28-oct-41 Córdoba

58
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Finca de Saldan Lugar Histórico Decreto 104179 1940/49 1941 28-oct-41 Colon

59 CENTRO Buenos Aires
Casa del Gral. Juan M. de Pueyrredón ("Quinta Pueyrredón") (sede del Museo Municipal 

“Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón)
Monumento Histórico Decreto 104180 1940/49 1941 28-oct-41 San Isidro Rivera Indarte 48 y Roque Saenz Peña

60
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Iglesia y Convento de Santa Teresa (Las  Teresas) Monumento Histórico Decreto 106845 1940/49 1941 28-oct-41 Córdoba

61
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Estancia Jesuítica de la Candelaria Monumento Histórico Decreto 106845 1940/49 1941 28-oct-41 Cruz del Eje

62 NOA Catamarca Iglesia de Fiambalá Monumento Histórico Decreto 106844 1940/49 1941 28-nov-41 Fiambalá

63 NUEVO CUYO Mendoza Capilla de Plumerillo Monumento Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41 Las Heras Capilla de los Segura s/nº

64 NUEVO CUYO Mendoza Ruinas del Templo de San Francisco Monumento Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41 Mendoza

65 NUEVO CUYO San Juan Colegio de Pensionistas de Santa Rosa Monumento Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41 San Juan

66 NUEVO CUYO San Luis Escuela de San Francisco del Monte de Oro Monumento Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41 Monte de Oro

67 NUEVO CUYO Mendoza Campo del Plumerillo Lugar Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41 Las Heras

68 NUEVO CUYO Mendoza Chacra de San Martín (Chacra de "Los Barriales") Lugar Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41 San Martín

69 NUEVO CUYO Mendoza Solar de San Martín Lugar Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41 Mendoza

70 NUEVO CUYO San Juan Baños del Zonda Lugar Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41 Rivadavia

71 NUEVO CUYO San Juan Convento de Religiosos de San Juan de la Frontera Lugar Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41 San Juan

72 NUEVO CUYO San Luis Aguada de Pueyrredón Lugar Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41

73 NUEVO CUYO San Luis Campamento de las Chacras Lugar Histórico Decreto 107512 1940/49 1941 06-dic-41

74 NOA Santiago del Estero Iglesia de la Merced Monumento Histórico Decreto 112099 1940/49 1942 24-ene-42 Ciudad

75 NOA Santiago del Estero Vinará Lugar Histórico Decreto 112099 1940/49 1942 24-ene-42 Río Hondo

76 NUEVO CUYO La Rioja Tapiales de Las Pardecitas Lugar Histórico Decreto 112099 1940/49 1942 24-ene-42 Chochongasta

77 NOA Santiago del Estero Reducción Jesuítica de Petacas Lugar Histórico Decreto 112099 1940/49 1942 24-ene-42 Copos

78 NEA Corrientes Iglesia de Santa Lucia Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Lavalle

79 NEA Corrientes Templo Santuario de la Cruz del Milagro Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Corrientes

80
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Catedral Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Paraná

81
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Colegio Nacional "Justo José de Urquiza" Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Concepción del Uruguay

82
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Iglesia Parroquial Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Concepción del Uruguay

83
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Senado de la Confederación Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Paraná

84
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Casa de Estanislao López Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Santa Fe de la Vera Cruz

85
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Casa de los Aldao Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Santa Fe de la Vera Cruz

86
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Catedral de Santa Fe Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Santa Fe de la Vera Cruz

87
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe La Estanzuela de Echagüe Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Santa Fe de la Vera Cruz

88
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe La Merced o Templo de la Inmaculada Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Santa Fe de la Vera Cruz

89
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Templo y Convento de San Francisco Monumento Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Santa Fe de la Vera Cruz

90 NEA Corrientes Barranca de la Cuevas, sobre el Río Paraná Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Bella Vista

91 NEA Corrientes Curuzú Cuatiá Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Curuzú Cuatiá

92 NEA Corrientes Misión Jesuítica de Apóstoles (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Apóstoles

93 NEA Corrientes Misión Jesuítica de Corrientes (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Corrientes

94 NEA Corrientes Misión Jesuítica de La Cruz (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 La Cruz

95 NEA Corrientes Misión Jesuítica de San Carlos (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 San Carlos

96 NEA Corrientes Misión Jesuítica de Santo Tome (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Santo Tomé

97 NEA Corrientes Misión Jesuítica de Yapeyú (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Yapeyú

98 NEA Corrientes Riachuelo entre los Dep. de Itati y San Luis Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42

99 NEA Corrientes Yatay (arroyo) Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Paso de los Libres

100
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Entrada del Arroyo de la China, s/ el Río Uruguay Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Concepción del Uruguay

101
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Punta Gorda Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Diamante

102
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Batería "Libertad" Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42 Rosario

103
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Fuerte de Sancti Spiritu, s/Río Carcaraña Lugar Histórico Decreto 112765 1940/49 1942 04-feb-42

104 CENTRO Buenos Aires Cabildo de la ciudad de Lujan Monumento Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 Lujan Torrezuri 917 (y Lezica)

105 CENTRO Buenos Aires Casa del Virrey Sobremonte en Lujan Monumento Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 Lujan

106 CENTRO Buenos Aires Chacra de los Tapiales Monumento Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 La Matanza
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107 CENTRO Buenos Aires Estancia Del Virrey del Pino Monumento Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 La Matanza

108 CENTRO Buenos Aires Fuerte de Barragán Monumento Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 Ensenada

109 CENTRO Buenos Aires Palomar de Caseros Monumento Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 Morón

110 CENTRO Buenos Aires Torre de la Capilla del Fuerte Monumento Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 Carmen de Patagones

111 CENTRO Buenos Aires Campo de Caseros Lugar Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 Morón

112 CENTRO Buenos Aires Chacra de Perdriel Lugar Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 San Martín

113 CENTRO Buenos Aires Playa de Quilmes Lugar Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 Quilmes

114 CENTRO Buenos Aires Plaza del Pilar Lugar Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 Pilar

115 CENTRO Buenos Aires Vuelta de Obligado, sobre el río Paraná Lugar Histórico Decreto 120411 1940/49 1942 21-may-42 San Pedro

116 CENTRO Capital Federal Basílica del Pilar Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

117 CENTRO Capital Federal Capilla de San Roque Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

118 CENTRO Capital Federal Casa de Gobierno (Casa Rosada) Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

119 CENTRO Capital Federal Casa de Liniers Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

120 CENTRO Capital Federal Casa que habitó el Gral. Bme. Mitre (Sede del Museo Mitre) Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires San Martín 336

121 CENTRO Capital Federal Catedral de la Ciudad de Buenos Aires Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

122 CENTRO Capital Federal Iglesia de la Merced Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

123 CENTRO Capital Federal Iglesia de las Catalinas. Iglesia de Santa Catalina de Siena Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires San Martín y Viamonte

124 CENTRO Capital Federal Iglesia de San Juan Bautista Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires Alsina 824, esquina Piedras

125 CENTRO Capital Federal Iglesia de Santo Domingo Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

126 CENTRO Capital Federal Pirámide de Mayo Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

127 CENTRO Capital Federal Primer Arsenal de Guerra. Casa de Esteban de Luca Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

128 CENTRO Capital Federal Recinto del antiguo Congreso Nacional Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires Balcarce 139

129 CENTRO Capital Federal Sala de Sesiones de la antigua Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires Perú 272

130 CENTRO Capital Federal Santa Casa de Ejercicios Espirituales Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

131 CENTRO Capital Federal Templo de San Francisco Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

132 CENTRO Capital Federal Templo de San Ignacio Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

133 CENTRO Capital Federal Templo de San Telmo. Iglesia de San Pedro González Telmo Monumento Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

134 CENTRO Capital Federal Dársena Norte (Combate Naval de Los Pozos) Lugar Histórico Decreto 120412 1940/49 1942 21-may-42 Buenos Aires

135 CENTRO Capital Federal Plaza San Martín Lugar Histórico Decreto 122096 1940/49 1942 09-jun-42 Buenos Aires

136 CENTRO Capital Federal Plaza de Mayo Lugar Histórico Decreto 122096 1940/49 1942 09-jun-42 Buenos Aires

137 NOA Santiago del Estero Celda Capilla de San Fco.Solano,convento de S.Fco Monumento Histórico Decreto 123529 1940/49 1942 25-jun-42 Santiago del Estero

138 NOA Salta Iglesia San Pedro Nolasco de los Molinos Monumento Histórico Decreto 137845 1940/49 1942 10-dic-42 Molinos

139 NOA Salta Iglesia de San Carlos Borromeo Monumento Histórico Decreto 137845 1940/49 1942 10-dic-42 San Carlos

140 NUEVO CUYO Mendoza Ruinas del Fuerte de San Rafael del Diamante Monumento Histórico Decreto 137846 1940/49 1942 10-dic-42 San Rafael Villa 25 de Mayo, sobre margen izq del Río Diamante

141 NOA Salta El Carmen de Güemes Monumento Histórico Decreto 2478 1940/49 1943 13-jul-43 Salta

142 CENTRO Buenos Aires Combate de San Carlos Lugar Histórico Decreto 2478 1940/49 1943 13-jul-43 Bolívar

143 CENTRO Capital Federal Aguaribay (árbol) en terrenos del Inst. Bernasconi Árbol Histórico Decreto 3369 1940/49 1943 23-jul-43 Buenos Aires

144 CENTRO Buenos Aires Sitio partida Expedición de los 33 Orientales Lugar Histórico Decreto 6115 1940/49 1943 20-ago-43 San Isidro

145
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Cerro de la Artillería Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Ñorquin

146
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Combate de Chimihuin Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Huilliches

147
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Combate de La Trinchera Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Huilliches

148
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Combate de Pulmari Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Aluminé

149
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Fortín Chacabuco Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Los Lagos

150
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Fortín de la IV División Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Chos Malal

151
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Fortín Guanacos Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Minas

152
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Fortín Huichu Lauquen Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Huilliches

153
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Fortín Mamuy Malal Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Huilliches

154
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Junín de los Andes (sitio de la fundación) Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Junín de los Andes

155
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén Misión Jesuítica Nahuel Huapi Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 Península de Huemul

156
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén San Martín de los Andes (sitio de la fundación) Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 San Martín de los Andes

157
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Misión Jesuítica Bariloche Lugar Histórico Decreto 8729 1940/49 1943 15-sep-43 S. C. de Bariloche

158
PATAGONIA 

NORTE
La Pampa Campamento de Treru Lauquen (El Carancho) Lugar Histórico Decreto 11146 1940/49 1943 13-oct-43 Utracan

159
PATAGONIA 

NORTE
La Pampa Combate entre Cuchilloco y Curaco Lugar Histórico Decreto 11146 1940/49 1943 13-oct-43 Lihuel Calel

160 CENTRO Buenos Aires Paso Pacheco (sobre el Río Colorado) Lugar Histórico Decreto 11146 1940/49 1943 13-oct-43 Villarino

161
PATAGONIA 

NORTE
La Pampa Vivac de Luan Lauquen (Laguna del Guanaco) Lugar Histórico Decreto 11146 1940/49 1943 13-oct-43 Conhelo

162
PATAGONIA 

NORTE
La Pampa Vivac de Nainco Lugar Histórico Decreto 11146 1940/49 1943 13-oct-43 Toay

163
PATAGONIA 

NORTE
La Pampa Vivac de Pitral Lauquen (Zona de Poitahue) Lugar Histórico Decreto 11146 1940/49 1943 13-oct-43 Leventue

164
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Río Gallego (desembocadura) Lugar Histórico Decreto 12466 1940/49 1943 05-nov-43 Guar Aiken

165
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Puerto San Julián Lugar Histórico Decreto 12466 1940/49 1943 05-nov-43 Magallanes

166
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Lugar Histórico Decreto 12466 1940/49 1943 05-nov-43 Corpen Aiken

167
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Fuerte de Puerto Deseado Lugar Histórico Decreto 12466 1940/49 1943 05-nov-43 Puerto Deseado

168 CENTRO Capital Federal Colegio Nacional Buenos Aires Lugar Histórico Decreto 12904 1940/49 1943 05-nov-43 Buenos Aires

169 NOA Salta Casa de los Uriburu Monumento Histórico Decreto 14708 1940/49 1943 23-nov-43 Salta Caseros 417

170 NOA Jujuy Iglesia de Susques Monumento Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43 Susques

171 NOA Catamarca Ruinas de Incahuasi Monumento Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43 Antofagasta de la S.

172 NEA Misiones Ruinas Jesuíticas de San Ignacio Mini Monumento Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43 San Ignacio Mini

173 NEA Misiones Misión Jesuítica de San José (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43 San José

174 NEA Misiones Misión Jesuítica de San Javier (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43 San Javier

175 NEA Misiones Misión Jesuítica de San Apóstoles (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43

176 NEA Misiones Misión Jesuítica de Concepción (señalamiento) Lugar Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43

177 NEA Chaco Ntra.Sra.de la Concepción del Bermejo(ex ciudad de) Lugar Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43

178 NEA Chaco Reducción de Ntra.Sra.de Dolores y S.de Mocobi Lugar Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43 Ríos Teuco y Bermejo

179 NEA Chaco Reducción de San Bernardo el Vértiz Lugar Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43 Teuco

180 NEA Chaco Timbo (Puerto Bermejo) Lugar Histórico Decreto 16482 1940/49 1943 17-dic-43

181
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Paso Fotheringham (confluencia Neuquén y Limay) Lugar Histórico Decreto 17265 1940/49 1943 28-dic-43

182
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Pasaje del Río Colorado (Buena Parada) Lugar Histórico Decreto 17265 1940/49 1943 28-dic-43

183
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Sitio por 1ª vez el Alte.Lasserre izo la Bandera Lugar Histórico Decreto 17265 1940/49 1943 28-dic-43 Ushuaia

184
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Vivac Ejer.Exp.al Desierto,Pampa de los Molinos Lugar Histórico Decreto 17265 1940/49 1943 28-dic-43 Choele Choel

185
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Combate de Fortín 1ª División Lugar Histórico Decreto 17265 1940/49 1943 28-dic-43 Gral. Roca

186 CENTRO Buenos Aires Fortín Cuatreros Monumento Histórico Decreto 14119 1940/49 1944 07-jun-44 General Cerri

187 NOA Salta Capilla de Chamical Monumento Histórico Decreto 14119 1940/49 1944 07-jun-44 Chamical

188 NOA Tucumán Capilla de San José de Lules Monumento Histórico Decreto 14119 1940/49 1944 07-jun-44

189 NOA Salta Ruinas de Tolombón Monumento Histórico Decreto 21483 1940/49 1944 12-ago-44

190
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Mirador de Melincué Monumento Histórico Decreto 26250 1940/49 1944 26-sep-44 General López

191 NEA Corrientes Pueblo de Yapeyú Lugar Histórico Decreto 24455 1940/49 1945 06-oct-45 Yapeyú

192 CENTRO Buenos Aires Combate de Tapalque y Tapalque Viejo Lugar Histórico Decreto 30825 1940/49 1945 10-dic-45 Tapalque

193 CENTRO Buenos Aires Combate de Pigüe Lugar Histórico Decreto 30825 1940/49 1945 10-dic-45 Saavedra

194 NOA Salta Inca Huasi (Casa del Inca) Monumento Histórico Decreto 30833 1940/49 1945 10-dic-45 Rosario de Lerma

195 NEA Corrientes Columna conmemorativa, Fundación de Corrientes Monumento Histórico Decreto 30834 1940/49 1945 10-dic-45 Corrientes

196 NUEVO CUYO Mendoza Bóvedas de San Martín en Uspallata Monumento Histórico Decreto 30835 1940/49 1945 10-dic-45 Las Heras

197
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Cuchi Corral Lugar Histórico Decreto 30836 1940/49 1945 10-dic-45 Punilla

198 CENTRO Capital Federal Aristóbulo del Valle Sepulcro Decreto 30837 1940/49 1945 10-dic-45 Buenos Aires Recoleta

199 CENTRO Capital Federal Gral.Miguel Estanislao Soler Sepulcro Decreto 30838 1940/49 1945 10-dic-45 Buenos Aires Recoleta

200 CENTRO Buenos Aires Quinta de Santa Coloma Monumento Histórico Decreto 30838 1940/49 1945 10-dic-45 Bernal

201 NOA Salta Iglesia de San José en Cachi Monumento Histórico Decreto 30839 1940/49 1945 10-dic-45 Cachi Sobre Plaza Principal de Cachi. Ruta Nacional 40, km 1224,1

202 NEA Misiones Ruinas Jesuítica de Santa María La Mayor Monumento Histórico Decreto 31453 1940/49 1945 10-dic-45 Concep.de la Sierra

203 CENTRO Buenos Aires Ombú (árbol) en el Campo de Caseros Árbol Histórico Decreto 3038 1940/49 1946 30-ene-46 Morón

204
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Pino (árbol) huerto del Convento de San Lorenzo Árbol Histórico Decreto 3038 1940/49 1946 30-ene-46 San Lorenzo

205 CENTRO Capital Federal Adolfo Alsina Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

206 CENTRO Capital Federal Alte. Guillermo Brown Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

207 CENTRO Capital Federal Amadeo Jaques Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

208 CENTRO Capital Federal Antonio Sáenz Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

209 CENTRO Capital Federal Bernardino Rivadavia Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Plaza Once

210 CENTRO Capital Federal Bernardo Monteagudo Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

211 CENTRO Capital Federal Cnel. Federico Brandsen Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

212 CENTRO Capital Federal Cnel. Hilario Ascasubi Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

213 CENTRO Capital Federal Cnel. Ignacio Alvarez Thomas Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

214 CENTRO Capital Federal Cnel. Manuel Dorrego Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

215 CENTRO Capital Federal Cornelio Saavedra Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

216 CENTRO Capital Federal Delfina Vedia de Mitre Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

217 CENTRO Capital Federal Domingo Faustino Sarmiento Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

218 CENTRO Capital Federal Domingo Matheu Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

219 CENTRO Capital Federal Estanislao del Campo Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

220 CENTRO Capital Federal Eustaquio Díaz Vélez Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

221 CENTRO Capital Federal Feliciano Antonio Chiclana Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

222 CENTRO Capital Federal Francisco de Escalada Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

223 CENTRO Capital Federal Gral. Antonio González Balcarce Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Convento Santo Domingo

Página 2 de 8 17/01/2012

//Pc server/pc server 1/Declaratorias/Decreto 120412-42.txt
//Pc server/pc server 1/Declaratorias/Decreto 120412-42.txt


ORDEN REGIÓN PROVINCIA BIEN
TIPO  DE 

DECLARATORIA

DECL. 

POR
Nº DÉCADA AÑO FECHA LOCALIDAD DIRECCIÓN

COMISIÓN DE MUSEOS, MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS

224 CENTRO Capital Federal Gral. Bartolomé Mitre Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

225 CENTRO Capital Federal Gral. Carlos de Alvear Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

226 CENTRO Capital Federal Gral. José de San Martín Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Catedral de Buenos Aires

227 CENTRO Capital Federal Gral. José M. Piran Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

228 CENTRO Capital Federal Gral. Juan A.Gelly y Obes Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

229 CENTRO Capital Federal Gral. Juan José Viamonte Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

230 CENTRO Capital Federal Gral. Juan Lavalle Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

231 CENTRO Capital Federal Gral. Juan O'Brein Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

232 CENTRO Capital Federal Gral. Julio A.Roca Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

233 CENTRO Capital Federal Gral. Lucio Mansilla Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

234 CENTRO Capital Federal Gral. Manuel Belgrano Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Iglesia Santo Domingo

235 CENTRO Capital Federal Gral. Tomas Guido Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

236 CENTRO Capital Federal Guillermo Rawson Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

237 CENTRO Capital Federal José Hernández Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

238 CENTRO Capital Federal Juan Bautista Alberdi Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

239 CENTRO Capital Federal Juan Cruz Varela Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

240 CENTRO Capital Federal Juan José Castelli Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Iglesia de San Ignacio

241 CENTRO Capital Federal Juan José Paso Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

242 CENTRO Capital Federal Juan María Gutiérrez Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

243 CENTRO Capital Federal Juan Martín de Pueyrredón Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

244 CENTRO Capital Federal Juan Pujol Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

245 CENTRO Capital Federal Juan Ramón González Balcarce Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

246 CENTRO Capital Federal Lucio V. López Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

247 CENTRO Capital Federal Marcos Avellaneda Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

248 CENTRO Capital Federal María Sánchez de Mendeville Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

249 CENTRO Capital Federal Mariano Moreno Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

250 CENTRO Capital Federal Martín Rodríguez Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

251 CENTRO Capital Federal Miguel de Azcuénaga Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

252 CENTRO Capital Federal Nicolás Avellaneda Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

253 CENTRO Capital Federal Nicolás Rodríguez Peña Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

254 CENTRO Capital Federal Olegario Andrade Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

255 CENTRO Capital Federal Remedios de Escalada Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

256 CENTRO Capital Federal Ricardo Gutiérrez Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

257 CENTRO Capital Federal Vicente Fidel López Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

258 CENTRO Capital Federal Vicente López y Planes Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Buenos Aires Recoleta

259
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Deán Gregorio Funes Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Córdoba Catedral de Córdoba

260
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Gral.José María Paz y esposa Sepulcro Decreto 3039 1940/49 1946 31-ene-46 Córdoba Catedral de Córdoba

261 CENTRO Buenos Aires Algarrobo (árbol) en las Barrancas de San Isidro Árbol Histórico Decreto 2232 1940/49 1946 04-jul-46 San Isidro

262 CENTRO Capital Federal Magnolia (árbol) en el Parque 3 de Febrero Árbol Histórico Decreto 2232 1940/49 1946 04-jul-46 Buenos Aires Palermo

263 CENTRO Capital Federal Pacará (árbol) en el Parque Chacabuco Árbol Histórico Decreto 2232 1940/49 1946 04-jul-46 Buenos Aires Parque Chacabuco

264
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Nogal (árbol) en la Finca de Saldan Árbol Histórico Decreto 2232 1940/49 1946 04-jul-46 Saldan

265 NUEVO CUYO La Rioja Olivo (árbol) de Arauco Árbol Histórico Decreto 2232 1940/49 1946 04-jul-46 Arauco

266 NUEVO CUYO Mendoza Sauce (árbol) en el Campo del Plumerillo Árbol Histórico Decreto 2232 1940/49 1946 04-jul-46 Las Heras

267 NOA Salta Casa del Gral. Felix Arias Rengel Monumento Histórico Decreto 2233 1940/49 1946 04-jul-46 Salta

268 CENTRO Capital Federal Canónigo Diego Estanislao Zavaleta Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Buenos Aires Catedral de Buenos Aires

269 CENTRO Capital Federal Canónigo José Eusebio de Aguero Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Buenos Aires Catedral de Buenos Aires

270 CENTRO Capital Federal Canónigo Julián Segundo Aguero Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Buenos Aires Catedral de Buenos Aires

271 CENTRO Capital Federal Deán Saturnino Segurola Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Buenos Aires Catedral de Buenos Aires

272 CENTRO Capital Federal Marcos Balcarce Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Buenos Aires Recoleta

273 CENTRO Capital Federal Obispo Manuel Azamor y Ramírez Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Buenos Aires Catedral de Buenos Aires

274 CENTRO Capital Federal Valentín Alsina Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Buenos Aires Recoleta

275
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Dalmacio Vélez Sarsfield Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Córdoba Palacio de Justicia

276 NEA Corrientes Amado Bonpland Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Paso de los Libres Cementerio

277 NEA Corrientes Fray José de la Quintana Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Corrientes San Francisco - Corrientes

278 NEA Corrientes Genaro Beron de Astrada Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Corrientes Cementerio de la Cruz

279 NEA Corrientes Joaquín de Madariaga Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Corrientes Catedral de Corrientes

280 NEA Corrientes José Ramón Vidal Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Corrientes Cementerio San Juan de Dios

281
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Brig. Gral.Justo José de Urquiza - Catedral Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Concepción del Uruguay

282
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Gral. José M. Galán Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Paraná Cementerio de Paraná

283
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Manuel Leiva Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Paraná Cementerio de Paraná

284
PATAGONIA 

NORTE
La Pampa Pirámide de los Héroes de Cochi-Co en la Plaza Victoria Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46

285 NUEVO CUYO La Rioja Francisco A.Ortiz Ocampo Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 La Rioja Iglesia de la Merced

286 NUEVO CUYO La Rioja Nicolás Dávila Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Nonogasta Cementerio de Nonogasta

287 NUEVO CUYO La Rioja Pedro Ignacio Castro Barros Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 La Rioja Catedral de La Rioja

288 NUEVO CUYO Mendoza Cnel. Antonio L. de Berutti Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Mendoza Iglesia San Francisco

289 NUEVO CUYO Mendoza Gral. Gerónimo Espejo Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Mendoza Liceo Militar "Gral. Espejo"

290 NUEVO CUYO Mendoza José Vicente Zapata Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Mendoza Cementerio de Mendoza

291 NUEVO CUYO Mendoza Juan Gaulberto Godoy Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Mendoza Cementerio de Mendoza

292 NUEVO CUYO Mendoza Tomas Godoy Cruz Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Mendoza Cementerio de Mendoza

293 NOA Salta Facundo Zuviria Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Salta Catedral de Salta

294 NOA Salta Gral. Martín M. de Güemes Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Salta Catedral de Salta

295 NOA Salta Gral. Rudencindo Alvarado Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Catedral Salta

296
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Cnel.José María Aguierre Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Santa Fe de la Vera Cruz Catedral de Santa Fe

297
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Domingo Crespo, Iglesia de Santo Domingo Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Santa Fe de la Vera Cruz

298
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Domingo Cullen, Iglesia de Santo Domingo Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Santa Fe de la Vera Cruz

299
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Francisco A.Candioti, Iglesia de Santo Domingo Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Santa Fe de la Vera Cruz

300
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe José de Amenabar Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Santa Fe de la Vera Cruz Catedral de Santa Fe

301
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Pedro de Bustamante Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Santa Fe de la Vera Cruz Cementerio de Santa Fe

302
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Simón de Iriondo Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Santa Fe de la Vera Cruz Catedral de Santa Fe

303
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Tte.Cnel Juan Apóstol Martínez Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Santa Fe de la Vera Cruz Catedral de Santa Fe

304
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Urbano de Iriondo, Iglesia de Santo Domingo Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Santa Fe de la Vera Cruz

305 NOA Tucumán Fray José M.Perez, Convento Sto.Domingo Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Tucumán

306 NOA Tucumán Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Tucumán Catedral de Tucumán

307 NOA Tucumán José E. Colombres Sepulcro Decreto 2236 1940/49 1946 11-jul-46 Tucumán Catedral de Tucumán

308 CENTRO Capital Federal Cnel. Isidoro Suárez Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Recoleta

309 CENTRO Capital Federal Cnel. José de Olavarría Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Recoleta

310 CENTRO Capital Federal Cnel. Pedro José Díaz Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Recoleta

311 CENTRO Capital Federal Francisco Javier Muñiz Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Recoleta

312 CENTRO Capital Federal Gral. Emilio Mitre Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Recoleta

313 CENTRO Capital Federal Gral. José Matías Zapiola Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Convento de Santo Domingo

314 CENTRO Capital Federal Gral. Juan Florencio Terrada Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Recoleta

315 CENTRO Capital Federal Gral. Manuel Guillermo Pinto Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Catedral de Buenos Aires

316 CENTRO Capital Federal Gral. Wenceslao Paunero Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Recoleta

317 CENTRO Capital Federal José Manuel de Estrada Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Buenos Aires Recoleta

318 NOA Catamarca Gral. Octaviano Navarro Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Catamarca Cementerio de Catamarca

319
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Fray Mamerto Esquiú Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Córdoba Catedral de Córdoba

320
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Obispo Mariano A. Moscoso Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Córdoba Catedral de Córdoba

321 NUEVO CUYO San Juan Antonino Aberastain Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 San Juan Cementerio de San Juan

322 NUEVO CUYO San Juan Fray Justo Santa María de Oro Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 San Juan Cementerio de San Juan

323 NUEVO CUYO San Juan Paula Albarracín de Sarmiento Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 San Juan Cementerio de San Juan

324 NUEVO CUYO San Juan Pedro Echagüe Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 San Juan Cementerio de San Juan

325 NOA Santiago del Estero Absalon Rojas Sepulcro Decreto 12806 1940/49 1946 02-oct-46 Santiago del estero Cementerio de Santiago del Estero

326 CENTRO Capital Federal Cnel.de Marina Francisco Seguí Sepulcro Decreto 34033 1940/49 1947 03-nov-47 Buenos Aires Recoleta

327 NOA Santiago del Estero Convento e Iglesia de San Francisco Monumento Histórico Decreto 3635 1940/49 1948 06-feb-48 Santiago del Estero

328 NOA Santiago del Estero Reducción Jesuítica y Fortín Abipones Lugar Histórico Decreto 3635 1940/49 1948 06-feb-48 Quebrachos

329 NOA Santiago del Estero Loreto Viejo en la propiedad denominada "El Yugo" Lugar Histórico Decreto 3635 1940/49 1948 06-feb-48 Loreto

330 CENTRO Capital Federal Casa que habitó Domingo F.Sarmiento Monumento Histórico Decreto 13725 1940/49 1948 13-may-48 Buenos Aires Sarmiento 1253

331 CENTRO Capital Federal Campo de Deportes del "Buenos Aires Criket Club" Lugar Histórico Decreto 14028 1940/49 1948 14-may-48 Buenos Aires

332 CENTRO Capital Federal Solar donde vivió y murió el Alte. Guillermo Brown Lugar Histórico Decreto 18536 1940/49 1948 22-jun-48 Buenos Aires

333 CENTRO Capital Federal Vuelta de Rocha Lugar Histórico Decreto 18540 1940/49 1948 22-jun-48 Buenos Aires

334 CENTRO Capital Federal
Convento de los Recoletos Franciscanos (Centro Cultural Recoleta - ex Asilo de ancianos Gob. 

Viamonte)
Monumento Histórico Decreto 29746 1940/49 1948 28-sep-48 Buenos Aires Junin 1930

335 NUEVO CUYO San Juan Casa Natal de Francisco Narciso de Laprida Lugar Histórico Decreto 17964 1940/49 1949 29-jul-49 San Juan

336
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Ruinas de los Españoles (próximas Pto.San Julián) Lugar Histórico Decreto 23889 1940/49 1949 26-sep-49 Magallanes

337 CENTRO Buenos Aires La columna que encierra los restos del Cnel. de Marina Juan Bautista Azopardo Monumento Histórico Decreto 27286 1940/49 1949 28-oct-49 San Nicolás

338 CENTRO Buenos Aires Domingo de Oro Sepulcro Decreto 25403 1950/59 1950 29-nov-50 Baradero Cementerio de Baradero

339 CENTRO Buenos Aires Primera Conscripción Argentina,en Cura Malal Lugar Histórico Decreto 4314 1950/59 1951 01-mar-51 Saavedra

340 NUEVO CUYO Mendoza Fuerte San Carlos Lugar Histórico Decreto 4592 1950/59 1951 07-mar-51 San Carlos

341 NUEVO CUYO Mendoza Batan de Tejeda Lugar Histórico Decreto 5135 1950/59 1951 14-mar-51 Las Heras Calles Santa Rosa y Alte. Brown a 2 km. de la Plaza de la ciudad

342 CENTRO Capital Federal Pedro Alcántara de Somellera Sepulcro Decreto 15090 1950/59 1951 01-ago-51 Buenos Aires Recoleta

343 NEA Corrientes Convento de San Francisco Monumento Histórico Decreto 17582 1950/59 1951 06-sep-51 Corrientes

344 NOA Salta Campo de San Lorenzo Lugar Histórico Decreto 24571 1950/59 1951 06-dic-51 Salta

345 NUEVO CUYO Mendoza Puente sobre el Río Picheuta Lugar Histórico Decreto 10188 1950/59 1952 22-may-52

346 NUEVO CUYO Mendoza Paso de la Cumbre Lugar Histórico Decreto 5043 1950/59 1952 25-ago-52

347 NUEVO CUYO Mendoza Combate de Potrerillos Lugar Histórico Decreto 5043 1950/59 1952 25-ago-52

348 NEA Formosa Casa de Gobierno del territorio Nacional de Formosa Monumento Histórico Decreto 10852 1950/59 1953 17-jun-53 Formosa Av 25 de Mayo y Belgrano

349 NOA Santiago del Estero Catedral de la ciudad de Santiago del Estero Monumento Histórico Decreto 13723 1950/59 1953 28-jul-53 Santiago del Estero

350
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Capilla Jesuítica del Barrio Quinta Santa Ana Monumento Histórico Decreto 20111 1950/59 1953 23-oct-53 Córdoba

351
CENTRO 

LITORAL
Córdoba

La iglesia y sacristía; la casa  vivienda (hoy llamada Casa del Virrey), el obraje, el mirador o 

miramar, el tajamar y las ruinas de lo que fueron el viejo molino y batanes de la Estancia 

Jesuítica de Alta Gracia. (Modifica y amplía el Decreto 90732/41)

Monumento Histórico Decreto 4724 1950/59 1954 26-mar-54 Alta Gracia

352
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Plaza Ramírez Lugar Histórico Decreto 7984 1950/59 1956 30-abr-56 Concepción del Uruguay

353 NOA Tucumán Iglesia de Trancas Viejo Monumento Histórico Decreto 862 1950/59 1957 25-ene-57

354
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Ruinas de Cayastá (La Vieja) Monumento Histórico Decreto 3129 1950/59 1957 25-mar-57

355 CENTRO Buenos Aires Casa del Acuerdo en San Nicolás de los Arroyos Monumento Histórico Decreto 6080 1950/59 1957 07-jun-57 San Nicolás De la Nación 143

356
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Casa Natal de Leopoldo Lugones Monumento Histórico Decreto 6183 1950/59 1957 11-jun-57 Río Seco

357 NUEVO CUYO San Juan Catedral de la Ciudad de San Juan Lugar Histórico Decreto 6183 1950/59 1957 11-jun-57 San Juan

358 NOA Tucumán Camarín de la Virgende la Merced (templo de la Merced) Monumento Histórico Decreto 9059 1950/59 1957 05-ago-57 Tucumán

359 CENTRO Capital Federal Convento de los Mercedarios Monumento Histórico Decreto 9532 1950/59 1957 14-ago-57 Buenos Aires

360 CENTRO Buenos Aires Comandancia del Coronel Villegas Monumento Histórico Decreto 4452 1950/59 1958 10-abr-58 Trenque Lauquen

361 CENTRO Buenos Aires Isla Martín García Lugar Histórico Decreto 4718 1950/59 1958 15-abr-58 Isla Martín García

362 CENTRO Capital Federal Casa que habitó Ricardo Rojas Monumento Histórico Ley 14437 1950/59 1958 29-may-58 Buenos Aires Charcas 2837

363 CENTRO Capital Federal Caídos en la Revolución de 1890-L.N.Alem y H.Yrigoyen Sepulcro Ley 15454 1960/69 1960 21-sep-60 Buenos Aires Recoleta

364 CENTRO Buenos Aires Cerro de la Caballada Lugar Histórico Decreto 12641 1960/69 1960 17-oct-60 Carmen de Patagones

365 CENTRO Capital Federal Tte. Gral. Eduardo Lonardi Sepulcro Ley 15451 1960/69 1960 25-oct-60 Buenos Aires Recoleta

366 CENTRO Buenos Aires Escuela de Agronomía y Veterinaria en Sta. Catalina Lugar Histórico Decreto 877 1960/69 1961 01-feb-61 Lomas de Zamora
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367
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Yacimientos Arqueológicos "Cerro Colorado" Monumento Histórico Decreto 881 1960/69 1961 01-feb-61

Sobremonte,Tulumba,Rio 

Seco

368 CENTRO Buenos Aires Casa que Habito Pedro B.Palacios (Almafuerte) Monumento Histórico Decreto 932 1960/69 1961 02-feb-61 La Plata Av 66 nº 530/32

369 CENTRO Capital Federal Casa del Cmte.Tomas Espora Monumento Histórico Decreto 1690 1960/69 1961 03-mar-61 Buenos Aires

370 NUEVO CUYO San Luis Capilla del Rosario de Piedra Blanca (o del Rosario de la Villa de Merlo) Monumento Histórico Decreto 2335 1960/69 1961 27-mar-61 Merlo España esq Francisco Becerra

371 NOA Tucumán Ramada de Abajo Lugar Histórico Decreto 4014 1960/69 1961 19-may-61 Burruyacu

372 CENTRO Capital Federal Real Consulado de Buenos Aires (actual Bco.Prov. Buenos Aires) Lugar Histórico Decreto 4339 1960/69 1961 30-may-61 Buenos Aires

373 CENTRO Capital Federal Casa del Gral. Miguel de Azcuénaga Lugar Histórico Decreto 4340 1960/69 1961 30-may-61 Buenos Aires

374
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Batalla de Cepeda Lugar Histórico Decreto 7893 1960/69 1961 08-sep-61 Constitución

375
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Batalla de Pavón Lugar Histórico Decreto 7893 1960/69 1961 08-sep-61 Constitución

376
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Monumento al Exodo del Pueblo Oriental Monumento Histórico Ley 16004 1960/69 1961 31-oct-61 Concordia

377 CENTRO Buenos Aires Batería Nº4 de la Base Naval de Puerto Belgrano Monumento Histórico Decreto 10525 1960/69 1961 08-nov-61 Bahía Blanca

378
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Isla Pavón en el Río Santa Cruz Lugar Histórico Decreto 10525 1960/69 1961 08-nov-61

379
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Fortín "El Tostado" Monumento Histórico Decreto 12018 1960/69 1961 22-dic-61 9 de Julio

380 CENTRO Capital Federal Martiniano Leguizamón Sepulcro Decreto 1259 1960/69 1962 08-feb-62 Buenos Aires Recoleta

381 CENTRO Capital Federal Cap.de Marina Alejandro Murature Sepulcro Decreto 5407 1960/69 1962 12-jun-62 Buenos Aires Recoleta

382 CENTRO Capital Federal Tte.Cnel.de Marina Erasmo Obligado Sepulcro Decreto 5407 1960/69 1962 12-jun-62 Buenos Aires Recoleta

383 CENTRO Capital Federal Cnel. de Marina José Murature Sepulcro Decreto 5407 1960/69 1962 12-jun-62 Buenos Aires Recoleta

384 CENTRO Buenos Aires Luis Piedrabuena Sepulcro Decreto 5407 1960/69 1962 12-jun-62 Carmen de Patagones Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen

385 CENTRO Capital Federal Fragata Escuela "Presidente Sarmiento" Monumento Histórico Decreto 5589 1960/69 1962 18-jun-62 Buenos Aires

386 CENTRO Buenos Aires Capilla de los Negros, en Chascomús Lugar Histórico Decreto 5674 1960/69 1962 22-jun-62 Chascomús

387
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Mariano Fragueiro Sepulcro Decreto 6619 1960/69 1962 11-jul-62 Cem.San Jerónimo

388 NUEVO CUYO Mendoza Fortín y Molino de Malargüe Monumento Histórico Decreto 8807 1960/69 1962 29-ago-62 Malargüe Margen derecha del arroyo Lancoche, sobre ruta Nac. Nº 40

389
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Molino Deza Monumento Histórico Decreto 8508 1960/69 1963 02-oct-63 Jesús María

Circunscripción I, Sección V, Fracción IV del plano catastral de Jesús María. 

Contiguo a la Estancia Jesuítica de Jesús María.

390 CENTRO Buenos Aires Catedral de la Ciudad de San Isidro Lugar Histórico Decreto 9226 1960/69 1963 10-oct-63 San Isidro

391 CENTRO Buenos Aires Paseo "Tres Ombúes" Lugar Histórico Decreto 9226 1960/69 1963 10-oct-63 San Isidro

392 CENTRO Buenos Aires Plaza "Mitre" Lugar Histórico Decreto 9226 1960/69 1963 10-oct-63 San Isidro

393 NOA Tucumán Templo de San Francisco Monumento Histórico Decreto 4938 1960/69 1964 01-jul-64 Tucumán

394 CENTRO Capital Federal Carlos Pellegrini Sepulcro Decreto 5485 1960/69 1964 23-jul-64 Buenos Aires Recoleta

395 CENTRO Buenos Aires Puente de Marquez (sobre el Río Las Conchas) Lugar Histórico Decreto 9292 1960/69 1964 18-nov-64 Moreno

396 NEA Corrientes Campo de la Batalla de Pago Largo Lugar Histórico Decreto 9293 1960/69 1964 18-nov-64 Curuzú Cuatiá

397
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Cabaña refugio de la Isla Snow Hill Monumento Histórico Decreto 6058 1960/69 1965 26-jul-65 Isla Snow Hill

398 CENTRO Buenos Aires Solar y casa que habito D.F.Sarmiento (Río Paraná) Lugar Histórico Decreto 4370 1960/69 1966 08-jun-66 Delta del Paraná Isla del Delta

399 NUEVO CUYO La Rioja Yacimiento Arqueológico "Fuerte del Pantano" Monumento Histórico Decreto 5175 1960/69 1966 30-dic-66

400 NOA Catamarca Yac.Arq."Fuerte del Pantano", frontera con La Rioja Monumento Histórico Decreto 5175 1960/69 1966 30-dic-66

401 NUEVO CUYO Mendoza Cabildo de la Ciudad de Mendoza Lugar Histórico Decreto 1825 1960/69 1967 20-mar-67 Mendoza
S/ margen Izq del canal Jarillal, entre actuales calles Videla Castillo, Fray 

Luis Beltrán, Alberdi y P.Palacios DT: Manzana 117, Circ. Secc.4ª

402 CENTRO Capital Federal Corbeta "Uruguay" Monumento Histórico Decreto 3968 1960/69 1967 06-jun-67 Buenos Aires

403 CENTRO Buenos Aires Reducto Fortificado en la Est.Exp.Agrop.INTA . "Fortín Pergamino" Monumento Histórico Decreto 6975 1960/69 1967 22-sep-67 Pergamino

404 NUEVO CUYO La Rioja Iglesia de Campanas Monumento Histórico Decreto 7530 1960/69 1967 13-oct-67 Famatina

405 NOA Catamarca Capilla de Hualfin Monumento Histórico Decreto 7531 1960/69 1967 13-oct-67 Hualfin

406 NUEVO CUYO La Rioja Capilla de los Sarmientos Monumento Histórico Decreto 1641 1960/69 1968 25-mar-68 Chilecito

407 CENTRO Buenos Aires Fuerte de San Miguel del Monte Gargano Lugar Histórico Decreto 1790 1960/69 1968 05-abr-68 San Miguel del Monte

408 NEA Corrientes Capilla de San Roque Monumento Histórico Decreto 1791 1960/69 1968 05-abr-68 San Roque

409 CENTRO Buenos Aires Comandancia del Fuerte Argentino Monumento Histórico Decreto 1792 1960/69 1968 05-abr-68 Tornsquist

410 CENTRO Buenos Aires Cementerio Militar Lugar Histórico Decreto 6930 1960/69 1968 04-nov-68 Puan

411 NUEVO CUYO La Rioja Casa que habito Joaquín V. González Monumento Histórico Decreto 2891 1960/69 1969 02-jun-69 La Rioja

412 CENTRO Buenos Aires Iglesia y Casa Parroquial San Miguel del Monte Monumento Histórico Decreto 5238 1960/69 1969 12-sep-69 San Miguel del Monte

413
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Estación Ferroviaria de Trelew Monumento Histórico Decreto 5239 1960/69 1969 12-sep-69 Trelew

414
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Capilla del Pilar en Estancia Las Malvinas Monumento Histórico Decreto 5243 1960/69 1969 12-sep-69 Río Segundo

415 CENTRO Buenos Aires Casa de Amancio Alcorta Monumento Histórico Decreto 8505 1960/69 1969 31-dic-69 Moreno

416 CENTRO Capital Federal Escuela "Catedral al Norte" (actual J. M. Estrada) Monumento Histórico Decreto 151 1970/79 1970 16-ene-70 Buenos Aires

417 NUEVO CUYO La Rioja Tambería del Inca Monumento Histórico Decreto 1373 1970/79 1970 29-sep-70 Chilecito

418 NUEVO CUYO Mendoza Casa de Francisco Civit Monumento Histórico Decreto 2282 1970/79 1970 12-nov-70 Mendoza Montevideo Nº 544

419 CENTRO Buenos Aires Quinta "El Ombú" Lugar Histórico Decreto 2284 1970/79 1970 12-nov-70 San Fernando

420 CENTRO Buenos Aires Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción Lugar Histórico Decreto 2884 1970/79 1970 21-dic-70 Quilmes

421
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Iglesia Parroquial de Villa Reducción Lugar Histórico Decreto 3076 1970/79 1970 30-dic-70 Juárez Celman

422 NOA Tucumán Ingenio "El Paraíso" Lugar Histórico Decreto 3364 1970/79 1970 31-dic-70 Cruz Alta

423 CENTRO Capital Federal Manuel G. Argerich Sepulcro Decreto 3395 1970/79 1970 31-dic-70 Buenos Aires Chacarita

424 CENTRO Buenos Aires Capilla de Santa Cecilia Monumento Histórico Decreto 793 1970/79 1971 30-abr-71 Mar del Plata

425
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Caleta Hornos,Bahía Gil (antes Bahía de Camarones) Lugar Histórico Decreto 1359 1970/79 1971 26-may-71

426
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Plaza de la Ciudad de Esperanza Lugar Histórico Decreto 2809 1970/79 1971 03-ago-71 Dto. Las Colonias

427 NOA Salta Casa que habito el Gral. M. M. de Güemes,en Salta Monumento Histórico Decreto 4114 1970/79 1971 22-sep-71 Salta España 730

428
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Capilla San José en el Valle de Punilla Monumento Histórico Decreto 6284 1970/79 1971 27-dic-71 Punilla

429
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Iglesia de San Francisco, antiguo refectorio, salón De Profundis y Claustro y Convento Monumento Histórico Decreto 6373 1970/79 1971 31-dic-71 Córdoba

430
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Campo de Ayui Lugar Histórico Decreto 135 1970/79 1972 11-ene-72 Concordia

431 NOA Tucumán Iglesia Nuestra Señora de la Merced Lugar Histórico Decreto 4959 1970/79 1972 02-ago-72 Tucumán

432 CENTRO Buenos Aires Ombú en el Museo "José Hernandez", sito en la Chacra Pueyrredón Árbol Histórico Decreto 6502 1970/79 1972 22-sep-72 San Martín

433 CENTRO Buenos Aires Casa Natal de José Hernández, Chacra Pueyrredón Monumento Histórico Decreto 7105 1970/79 1972 13-oct-72 San Martín

434 NUEVO CUYO San Luis Tte.Gral.J.E.Pedernera(plaza que lleva su nombre) Sepulcro Decreto 8435 1970/79 1972 29-nov-72 Villa Mercedes

435 NUEVO CUYO Mendoza Capilla Nuestra Señora del Rosario de Las Barrancas Monumento Histórico Decreto 9051 1970/79 1972 21-dic-72 Maipú Calle Capilla entre Murnivez y Simonovich

436 NOA Santiago del Estero Santuario de Nuestra Señora de Loreto Monumento Histórico Decreto 1180 1970/79 1973 12-feb-73 Loreto

437 NOA Santiago del Estero Santuario de Ntro.Señor de los Milagros de Mailin Monumento Histórico Decreto 1180 1970/79 1973 12-feb-73 Avellaneda

438 NOA Santiago del Estero Santuario de Ntra.Sra.de la Consolación en Sumampa Monumento Histórico Decreto 1180 1970/79 1973 12-feb-73 Quebrachos

439 CENTRO Buenos Aires Adolfo Saldías Sepulcro Decreto 1220 1970/79 1973 13-feb-73 San Fernando Cementerio San Fernando

440 NUEVO CUYO Mendoza Casuchas de la cordillera o "Casas del Rey" en Puquios, Paramillo de Las Cuevas y Las Cuevas Monumento Histórico Decreto 1299 1970/79 1973 16-feb-73

Puquios, Paramillo de Las 

Cuevas y Villa de las Cuevas; 

las 3 Depto. Las Heras

Puquios: a 5,2 Km. de Punta de Vacas, en margen derecha del río de las 

Cuevas (alt:2500m). Paramillo: a 4,2 Km. al este de la villa homónima, 300 

m de la margen izquierda del río (alt:2750m). Las Cuevas: a 400m del arco 

de acceso a la Villa de las Cuevas, debajo del cual pasa la ruta 7 

(alt:3200m).

441 NEA Corrientes Capilla de Santa Ana Monumento Histórico Decreto 574 1970/79 1973 06-dic-73 Santa Ana Carta IGM

442 CENTRO Capital Federal Tte. Gral. Donato Alvarez Sepulcro Decreto 649 1970/79 1974 22-feb-74 Buenos Aires Altitud: Puquios: 2.500 m/ S/ N/ M. 

443
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Cap.,colegio y C.de Ejer.Esp.de Cura Brochero Monumento Histórico Decreto 1445 1970/79 1974 09-abr-74 Cura Brochero Paramillo: 2750 m/ S /N /M. Las Cuevas: 3.200 m/ S /N /M.

444 NOA Salta Capilla de Chicoana y Plaza Aledaña Lugar Histórico Decreto 325 1970/79 1974 24-jul-74 Chicoana

445 NUEVO CUYO Mendoza Combate de "Rodeo del Medio" Lugar Histórico Decreto 1178 1970/79 1974 17-oct-74 Maipú

446 NUEVO CUYO San Luis Cnel. Juan P.Pringles Sepulcro Decreto 1399 1970/79 1974 08-nov-74 San Luis Catedral de San Luis

447 CENTRO Buenos Aires Escuela Nacional Normal Mixta Lugar Histórico Decreto 29 1970/79 1975 07-ene-75 San Nicolás

448 NUEVO CUYO San Luis Catedral de la ciudad de San Luis Lugar Histórico Decreto 30 1970/79 1975 07-ene-75 San Luis

449 NUEVO CUYO Mendoza Posta de Rodeo del Medio Lugar Histórico Decreto 367 1970/79 1975 13-feb-75 Maipú

450 NUEVO CUYO Mendoza Capilla del Rosario de las Lagunas Monumento Histórico Decreto 368 1970/79 1975 18-feb-75 Lavalle

451 NUEVO CUYO Mendoza Iglesia de la Virgen de la Carrodilla Monumento Histórico Decreto 368 1970/79 1975 18-feb-75 Lujan

452 NUEVO CUYO Mendoza Batalla (segunda) de Santa Rosa Lugar Histórico Decreto 368 1970/79 1975 18-feb-75 Santa Rosa

453 NUEVO CUYO Mendoza Casa Natal de Mercedes San Martín y Escalada Lugar Histórico Decreto 368 1970/79 1975 18-feb-75 Mendoza Corrientes 343

454 NUEVO CUYO Mendoza Maestranza del Ejercito de los Andes Lugar Histórico Decreto 368 1970/79 1975 18-feb-75 Mendoza

455 NUEVO CUYO Mendoza Plaza "Pedro del Castillo" Lugar Histórico Decreto 368 1970/79 1975 18-feb-75 Mendoza

456 NUEVO CUYO Mendoza Manzano (árbol) de Tunuyán Árbol Histórico Decreto 368 1970/79 1975 18-feb-75 Tunuyán

457 CENTRO Capital Federal Convento de las Catalinas. Convento de Santa Catalina de Siena Monumento Histórico Decreto 369 1970/79 1975 18-feb-75 Buenos Aires

458 NOA Jujuy Areas del pueblo de Humahuaca Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 Humahuaca

459 NOA Jujuy Pueblo de Casabindo Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 Casabindo

460 NOA Jujuy Pueblo de Purmamarca Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 Purmamarca

461 NOA Jujuy Pueblo de Yavi Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 Yavi

462 NOA Salta Areas del Pueblo de Cachi Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 Cachi

463 NOA Salta Areas del Pueblo de Molinos Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 Molinos

464 NOA Salta Areas del Pueblo de San Carlos Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 San Carlos

465 NOA Salta Areas del Pueblo de Seclantas Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 Seclantas

466 NOA Salta Pueblo de Santa Victoria Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 Santa Victoria

467 NOA Salta Pueblo de Yruya Lugar Histórico Decreto 370 1970/79 1975 18-feb-75 Yruya

468
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Oratorio de Morante Lugar Histórico Decreto 1192 1970/79 1975 05-may-75 Villa Constitución

469
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Casa calle Sup.Entrerriano 58 Monumento Histórico Decreto 1761 1970/79 1975 25-jun-75 Concepción del Uruguay Supremo Entrerriano 58

470 NUEVO CUYO La Rioja Colegio Nacional "Joaquín V. González" Lugar Histórico Ley 21167 1970/79 1975 30-sep-75 La Rioja

471 CENTRO Capital Federal Esc. Nac. Normal de Profesores "Pte.R.Sáenz Peña" Monumento Histórico Ley 21181 1970/79 1975 30-sep-75 Buenos Aires

472
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Comandancia de Fronteras del Ejercito de Línea Monumento Histórico Ley 21238 1970/79 1975 30-sep-75 Río Cuarto

473
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Población "Nombre de Jesús" zona Cabo Vírgenes Lugar Histórico Decreto 1202 1970/79 1976 02-jul-76 Estrecho Magallanes

474
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Capilla de Tegua Monumento Histórico Decreto 1256 1970/79 1976 08-jul-76 Río Cuarto

475 CENTRO Capital Federal Casa Marcó del Pont Monumento Histórico Decreto 1388 1970/79 1976 22-jul-76 Buenos Aires

476
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Casa Natal del Pbe.Jose G.R. Brochero Monumento Histórico Decreto 1389 1970/79 1976 22-jul-76 Santa Rosa del Río 1º

477 CENTRO Capital Federal Cnel. Jordan Czeslaw Wysocki Sepulcro Decreto 2367 1970/79 1976 04-oct-76 Buenos Aires Recoleta

478
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Saladero Santa Cándida Monumento Histórico Decreto 3571 1970/79 1977 24-nov-77 Concepción del Uruguay

479 CENTRO Capital Federal Quinta de Valentín Alsina Monumento Histórico Decreto 3698 1970/79 1977 07-dic-77 Buenos Aires

480
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Fuerte San José, Península de Valdés Monumento Histórico Decreto 3911 1970/79 1977 28-dic-77

481
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Manantiales Villarino, Península de Valdés Lugar Histórico Decreto 3911 1970/79 1977 28-dic-77

482 NOA Salta Pje.del Río Juramento(intersección Ruta Nac.Nº34) Lugar Histórico Decreto 1715 1970/79 1978 04-ago-78

483 CENTRO Capital Federal Plaza Coronel Dorrego Lugar Histórico Decreto 2272 1970/79 1978 28-sep-78 Buenos Aires
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484 NUEVO CUYO San Juan Templo de San José de Jachal Monumento Histórico Decreto 2436 1970/79 1978 13-oct-78 Jachal

485 CENTRO Capital Federal Iglesia Parroquial de Monserrat Monumento Histórico Decreto 2494 1970/79 1978 20-oct-78 Buenos Aires

486 NEA Chaco Ruinas del Km.75 de Con.del Bermejo,s/Ruta Nac.Nº5 Lugar Histórico Decreto 631 1970/79 1979 16-mar-79

487 CENTRO Capital Federal Casa que habitó Adolfo Alsina Lugar Histórico Decreto 653 1970/79 1979 20-mar-79 Buenos Aires

488 NEA Corrientes Estación del Este en Monte Caseros Monumento Histórico Decreto 654 1970/79 1979 20-mar-79 Monte Caseros

489 CENTRO Capital Federal Administración de los Mataderos Monumento Histórico Decreto 1021 1970/79 1979 03-may-79 Buenos Aires

490 CENTRO Capital Federal Salvador María del Carril Sepulcro Decreto 1022 1970/79 1979 03-may-79 Buenos Aires Recoleta

491 NOA Catamarca Iglesia Parroquial de San José Monumento Histórico Decreto 1232 1970/79 1979 24-may-79 Fray Mamerto Esquiú

492 CENTRO Capital Federal Ambrosio Plácido Lezica Sepulcro Decreto 1327 1970/79 1979 07-jun-79 Buenos Aires Recoleta

493 NOA Salta Casa de Pablo Arias Velázquez Monumento Histórico Decreto 1739 1970/79 1979 19-jul-79 Salta

494 NOA Salta Casa de Hernández Monumento Histórico Decreto 1739 1970/79 1979 19-jul-79 Salta

495 CENTRO Buenos Aires Estancia "La Caledonia" Monumento Histórico Decreto 2015 1970/79 1979 14-ago-79 Cañuelas

496
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Escuela Nacional Nº18 de Río Corintos Lugar Histórico Decreto 1908 1970/79 1979 28-ago-79 Futaleufú

497 CENTRO Capital Federal Casa de la Moneda Monumento Histórico Decreto 2186 1970/79 1979 04-sep-79 Buenos Aires

498 CENTRO Capital Federal Hospital del Rey (actual Hospital de Santa Catalina) Lugar Histórico Decreto 2186 1970/79 1979 04-sep-79 Buenos Aires

499 CENTRO Buenos Aires Almacén Faggionato Monumento Histórico Decreto 2187 1970/79 1979 04-sep-79 Tigre

500 CENTRO Buenos Aires Casa de la familia Peró. "Villa Margarita" Monumento Histórico Decreto 2187 1970/79 1979 04-sep-79 Tigre Liniers 1396 (y Sargento Díaz)

501 CENTRO Buenos Aires Casa en la calle Esmeralda 304 (Antigua Aduana de Tigre) Monumento Histórico Decreto 2187 1970/79 1979 04-sep-79 Tigre

502 CENTRO Buenos Aires Museo Naval y Centro Naval Monumento Histórico Decreto 2187 1970/79 1979 04-sep-79 Tigre

503 CENTRO Buenos Aires Tigre Club Monumento Histórico Decreto 2187 1970/79 1979 04-sep-79 Tigre

504 NUEVO CUYO Mendoza Tte. Gral. Rufino Ortega Capilla del Sufragio Sepulcro Decreto 3068 1970/79 1979 03-dic-79 Maipú

505 CENTRO Buenos Aires Desembarco del Cap. de Navío Santiago de Liniers Lugar Histórico Decreto 1570 1980/89 1980 04-ago-80 Tigre

506 CENTRO Buenos Aires Fortín Pavón Lugar Histórico Decreto 1571 1980/89 1980 04-ago-80 Tornsquist

507 NOA Santiago del Estero Casa del Gral. Antonio Taboada Lugar Histórico Decreto 2643 1980/89 1980 22-dic-80 Santiago del Estero

508 CENTRO Buenos Aires Florentino Ameghino Sepulcro Decreto 2755 1980/89 1980 31-dic-80 La Plata Cementerio de La Plata

509 NUEVO CUYO San Juan Celda de San Martin,Sal.Cap.y Gal.Conv.Sto.Domingo Monumento Histórico Decreto 2756 1980/89 1980 31-dic-80 San Juan

510
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Balcón de Roca Monumento Histórico Decreto 312 1980/89 1981 28-may-81 Río Gallegos

511 CENTRO Buenos Aires Fortín de la Guardia del Salto Lugar Histórico Decreto 960 1980/89 1981 10-ago-81 Salto

512
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Rectorado de la Universidad Nac. de Córdoba Monumento Histórico Decreto 1455 1980/89 1981 23-sep-81 Córdoba Obispo Trejo 242

513 NUEVO CUYO San Luis Iglesia de San José del Morro Monumento Histórico Decreto 1456 1980/89 1981 23-sep-81 Pedernera

514 NUEVO CUYO San Luis Convento de Santo Domingo Lugar Histórico Decreto 1456 1980/89 1981 23-sep-81 San Luis

515 NUEVO CUYO San Luis Cabildo de la ciudad de San Luis Lugar Histórico Decreto 1456 1980/89 1981 23-sep-81 San Luis

516 CENTRO Capital Federal Residencias Jesuíticas Monumento Histórico Decreto 1479 1980/89 1981 28-sep-81 Buenos Aires

517 CENTRO Capital Federal Procuraduría Jesuítica Monumento Histórico Decreto 1479 1980/89 1981 28-sep-81 Buenos Aires Perú 222

518 CENTRO Capital Federal Manzana de las Luces Lugar Histórico Decreto 1479 1980/89 1981 28-sep-81 Buenos Aires Perú 222/72/94

519 CENTRO Capital Federal Cnel. Ramón L. Falcón Sepulcro Decreto 1809 1980/89 1981 30-oct-81 Buenos Aires Recoleta

520
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Templo de Ntra.. Sra. del Rosario,atrio y reja Monumento Histórico Decreto 388 1980/89 1982 22-feb-82 Santa Fe de la Vera Cruz

521
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Convento de Santo Domingo Monumento Histórico Decreto 388 1980/89 1982 22-feb-82 Santa Fe de la Vera Cruz

522
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Puerto de Nuestra Señora de la Soledad Lugar Histórico Decreto 682 1980/89 1982 03-abr-82 Isla Soledad

523 CENTRO Buenos Aires Casa que habito el Tte. Gral.Angel Pacheco Monumento Histórico Decreto 912 1980/89 1982 07-may-82 Tigre

524 CENTRO Capital Federal
Casa y Capilla de Ejercicios Espirituales y Colegio Nuestra Señora de Belén (actual Academia 

Superior de Estudios Penitenciarios y Museo Penitenciario "Antonio Ballvé"
Monumento Histórico Decreto 1034 1980/89 1982 26-may-82 Buenos Aires Humberto I 378 - ( Servicio Penitenciario Federal : Av San Juan 369)

525 CENTRO Buenos Aires Fortaleza Protectora Argentina Lugar Histórico Decreto 1035 1980/89 1982 26-may-82 Bahía Blanca

526 CENTRO Capital Federal José Antonio Terry Sepulcro Decreto 1117 1980/89 1982 04-jun-82 Buenos Aires Recoleta

527 CENTRO Buenos Aires
Casa que habitaron Carlos, Juán  y Florentino Ameghino - Museo Municipal Ameghino de 

Ciencias Naturales
Lugar Histórico Decreto 1118 1980/89 1982 04-jun-82 Luján Las Heras 466

528 CENTRO Buenos Aires
Pirámide que guarda los restos del TteCnel. Estanislao Heredia y de 20 soldados muertos en 

acción el 27/6/1872 en la Campaña del Desierto
Sepulcro Decreto 89 1980/89 1982 13-jul-82 9 de Julio Cementerio de 9 de Julio

529 NOA Salta Templo de Ntra. Sra. de la Candelaria de la Viña Monumento Histórico Decreto 85 1980/89 1982 18-jul-82 Salta

530 CENTRO Capital Federal Emma Nicolay de Caprile Sepulcro Decreto 508 1980/89 1982 03-sep-82 Buenos Aires Recoleta

531 NUEVO CUYO La Rioja Cable Carril de Chilecito "La Mejicana" Monumento Histórico Decreto 999 1980/89 1982 25-oct-82 Chilecito

532 CENTRO Buenos Aires Fuerte Gral. Paz o Comandancia Lugar Histórico Decreto 1237 1980/89 1983 23-may-83 Carlos Casares

533 CENTRO Buenos Aires Plaza Mitre Lugar Histórico Decreto 1840 1980/89 1983 21-jul-83 San Fernando

534 CENTRO Capital Federal Luis Vernet Sepulcro Decreto 1867 1980/89 1983 26-jul-83 Buenos Aires Recoleta

535 CENTRO Buenos Aires Casa de Caseros, en el Palomar Monumento Histórico Decreto 1868 1980/89 1983 26-jul-83 Morón

536 CENTRO Buenos Aires Comandancia de la Frontera Oeste Lugar Histórico Decreto 1983 1980/89 1983 08-ago-83 Guaminí

537
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Capilla de Ntra.Sra.de la Candelaria,Rio Grande Monumento Histórico Decreto 2087 1980/89 1983 11-ago-83 Río Grande

538 CENTRO Capital Federal Iglesia de San Miguel Monumento Histórico Decreto 2088 1980/89 1983 11-ago-83 Buenos Aires

539 NEA Misiones Conjunto Jesuítico de Loreto Monumento Histórico Decreto 2210 1980/89 1983 31-ago-83 La Candelaria

540 NEA Misiones Conjunto Jesuítico de Corpus Monumento Histórico Decreto 2210 1980/89 1983 31-ago-83 San Ignacio

541 NEA Misiones Conjunto Jesuítico de Mártires Monumento Histórico Decreto 2210 1980/89 1983 31-ago-83 Concep.de la Sierra

542 NEA Misiones Conjunto Jesuítico de Santa Ana Monumento Histórico Decreto 2210 1980/89 1983 31-ago-83 La Candelaria

543 NEA Misiones Conjunto Jesuítico La Candelaria Monumento Histórico Decreto 2210 1980/89 1983 31-ago-83 La Candelaria

544 CENTRO Capital Federal Pedro Benoit Sepulcro Decreto 2317 1980/89 1983 08-sep-83 Buenos Aires Recoleta

545 CENTRO Capital Federal Guerreros del Paraguay Sepulcro Decreto 2464 1980/89 1983 21-sep-83 Buenos Aires Recoleta

546 CENTRO Capital Federal Gral. Felix Benavides Sepulcro Decreto 2465 1980/89 1983 21-sep-83 Buenos Aires Recoleta

547
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Ex Casa de Gobierno Monumento Histórico Decreto 2706 1980/89 1983 18-oct-83 Ushuaia

548
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Campamento de Cala, Distrito Rocamora Lugar Histórico Decreto 2840 1980/89 1983 31-oct-83 Concepción del Uruguay

549
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Iglesia de San Jerónimo del Sauce Monumento Histórico Decreto 2938 1980/89 1983 07-nov-83 San Jerónimo

550
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Nicasio Oroño Sepulcro Decreto 3017 1980/89 1983 16-nov-83 Santa Fe de la Vera Cruz Cementerio de Santa Fe

551
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario en Ischilin Monumento Histórico Decreto 3110 1980/89 1983 28-nov-83 Ischilin

552
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Algarrobo (árbol) de la Plaza de Ischilin Árbol Histórico Decreto 3110 1980/89 1983 28-nov-83 Ischilin

553
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Plaza de Ischilin Lugar Histórico Decreto 3110 1980/89 1983 28-nov-83 Ischilin

554
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Misión Salesiana, Río Grande Monumento Histórico Decreto 3111 1980/89 1983 28-nov-83 Río Grande

555
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Puerto San Carlos Lugar Histórico Decreto 1734 1980/89 1984 08-jun-84 Isla Soledad

556
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Puerto Grytvyken, en la Isla San Pedro Lugar Histórico Decreto 1734 1980/89 1984 08-jun-84 Isla San Pedro

557
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Puerto Darwin - Pradera del Ganso verde Lugar Histórico Decreto 1734 1980/89 1984 08-jun-84 Isla Soledad

558
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Puerto Argentino Lugar Histórico Decreto 1734 1980/89 1984 08-jun-84 Isla Soledad

559
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Isla Borbón Lugar Histórico Decreto 1734 1980/89 1984 08-jun-84 Norte de Gran Malvina

560
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Bahía Fox Lugar Histórico Decreto 1734 1980/89 1984 08-jun-84 Gran Malvina

561
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Puerto Howard Lugar Histórico Decreto 1734 1980/89 1984 08-jun-84 Gran Malvina

562
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Casa que habito el Gral.Benjamín Victorica Monumento Histórico Decreto 2254 1980/89 1984 23-jul-84 Concepción del Uruguay Justo José de Urquiza 129

563
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Casa del Gral. Justo José de Urquiza Monumento Histórico Decreto 2254 1980/89 1984 23-jul-84 Concepción del Uruguay Galarza 712, y 25 de mayo

564
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Bahía Aguirre hasta"Cuevas de Gardiner"inclusive Lugar Histórico Decreto 3806 1980/89 1984 04-dic-84 Isla Grande

565
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Bahía Buen Suceso y tierras hasta el Morro Sur Lugar Histórico Decreto 3806 1980/89 1984 04-dic-84 Isla Grande

566 NUEVO CUYO Mendoza Capilla-Oratorio de Alto Salvador Monumento Histórico
Resoluci

ón SC
1953 1980/89 1986 24-nov-86 San Martín costado oeste de la calle del mismo nombre DT: 08-99-00-2100-520820

567 CENTRO Buenos Aires Casa Curuchet Monumento Histórico
Resoluci

ón SC
2335 1980/89 1987 30-dic-87 La Plata

568 CENTRO Buenos Aires Capilla del Instituto Saturnino Unzué, Mar del Plata Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Gral. Pueyrredón

569 CENTRO Capital Federal Palacio de Aguas Corrientes (Edificio Aguas Argentinas, ex Obras Sanitarias) Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Buenos Aires Av. Córdoba 1950

570 NOA Catamarca Restos del "Potrero de Chaquiago" Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Andalgalá

571 NEA Chaco Edif.Principal Casa Misional (ex M.Nueva Pompeya) Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Gral. Güemes

572 NEA Chaco Estación Resistencia del ex Ferrocarril Santa Fe - (Estación Francesa) Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Resistencia

573
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Córdoba

574 NEA Corrientes Casa de los Martínez Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Corrientes

575 NEA Corrientes Casa del Gobernador Manuel I. Lagraña Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Corrientes

576 NEA Corrientes Conjunto Urbano Plaza 25 de Mayo Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Corrientes

577
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Edificio de la Casa de Gobierno Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Paraná

578
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Molino de Viento Forclaz Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Colon

579 NEA Formosa Construcciones de la ex misión San Francisco de Asis del Laishi Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Laishi

580 NEA Formosa Construcciones ex- Misión San Francisco Solano Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Tacaagle

581 NEA Formosa Fortín Capitán Solari,Colonia Campo Villafañe Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Pirané

582 NUEVO CUYO La Rioja Capilla del Convento de San Francisco Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 La Rioja

583 NUEVO CUYO Mendoza Colegio Nacional Agustín Alvarez Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Mendoza Calles Chile, Sarmiento, 25 de Mayo y Rivadavia

584 NUEVO CUYO Mendoza Toma de los Españoles Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Lujan de Cuyo sobre la Barranca del Río Mendoza a 24 km de la capital

585
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Centro Cívico e Intendencia de Parques Nacionales Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 S.C. de Bariloche

586
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Conjunto edilicio: Catedral, Obispado, ex-Capilla y Colegio. Manzana Salesiana Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Viedma

587
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Catedral de Río Gallegos Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Río Gallegos

588
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Casa Quinta Villa Hortensia Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Rosario

589
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Escuela de Artes Visuales "Prof. Juan Mantovani" (ex Casa de Justicia) Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Santa Fe de la Vera Cruz

590 NOA Tucumán Convento de San Francisco Monumento Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Tucumán
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591 CENTRO Buenos Aires Cementerio de la Verde Lugar Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 25 de Mayo

592 CENTRO Buenos Aires Paraje donde se inicio la veneración de V.de Lujan Lugar Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Lujan

593 NEA Formosa Emplazamiento Fortín Yunka,Colonia Sgto.1º Leyes Lugar Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Patiño

594 NUEVO CUYO La Rioja Manzana Franciscana (Calles:Alberdi,Bazan y Bustos,Belgrano y 25 de Mayo) Lugar Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 La Rioja Alberdi, Bazan y Bustos, Belgrano y 25 de Mayo

595
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Plaza Adolfo Alsina Lugar Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Viedma

596 NOA Santiago del Estero Sitio del antiguo Cabildo de Santiago del Estero Lugar Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Santiago del Estero

597 NOA Tucumán Manzana de las calles San Martin,25 de Mayo,Mendoza y Muñecas Lugar Histórico Decreto 325 1980/89 1989 09-mar-89 Tucumán San Martín, 25 de Mayo, Mendoza y Muñecas

598 CENTRO Capital Federal Edificio ocupado por las "Galerías Pacífico" Monumento Histórico Decreto 929 1980/89 1989 03-oct-89 Buenos Aires
Florida, Viamonte, Av Córdoba y San Martín (circ 14, secc 1, mz 32, parc 

2b)

599 CENTRO Capital Federal Teatro Colón Monumento Histórico Decreto 1259 1980/89 1989 20-nov-89 Buenos Aires Libertad, Tucumán, Arturo Toscanini y Cerrito (Circ 14, Secc 5, mz 56A

600
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Monumento Nacional a la Bandera Monumento Histórico Decreto 1592 1980/89 1989 27-dic-89 Rosario Av Belgrano, Santa Fe, Córdoba, Brig Gral JMdeRosas (secc 1ª, mz 117)

601
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Capilla"Seion", de Bryn Gwyn (Loma Blanca) Monumento Histórico Ley 23826 1990/99 1990 13-sep-90 Gaiman

602 CENTRO Capital Federal Edificio del Museo de la Historia del Traje Monumento Histórico Decreto 2140 1990/99 1990 10-oct-90 Buenos Aires Chile 832 (Circ 13, sec 2, mz 2, parc 3)

603 CENTRO Capital Federal El edificio del ex-Hotel de Inmigrantes Monumento Histórico Decreto 2402 1990/99 1990 19-nov-90 Buenos Aires Av Antártida Argentina 1355 (circ 1º, secc 97, mz 17, frac E)

604
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Edificio de la Aduana Vieja Monumento Histórico Decreto 562 1990/99 1991 03-abr-91 Concepción del Uruguay Av. Ing. E.Pereira 676 (Cuartel 3º, secc 8ª, mz 16)

605
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Teatro del Libertador General San Martín (Ex-Rivera Indarte) Monumento Histórico Decreto 730 1990/99 1991 18-abr-91 Córdoba

606
PATAGONIA 

NORTE
Santa Cruz Paraje denominado "Cueva de las Manos" Monumento Histórico Ley 24225 1990/99 1993 23-jun-93 Lago Buenos Aires Area Alto Río Pinturas, estancia "Los Toldos"

607 NOA Tucumán
Asentamientos de "menhires" en las áreas arqueológicas de "El Mollar", "El Potrerillo", "Rodeo 

Grande" y "Tafí del Valle"
Lugar Histórico Ley 24262 1990/99 1993 13-oct-93 Valle de Tafí

608 CENTRO Buenos Aires Casa de Ricardo Balbín Monumento Histórico Decreto 2334 1990/99 1993 12-nov-93 La Plata Calle 49 nº 844

609 CENTRO Capital Federal Congreso de la Nación Monumento Histórico Decreto 2676 1990/99 1993 28-dic-93 Buenos Aires

610 NOA Catamarca Poblado Prehispánico de "Punta de Balasto" Monumento Histórico Decreto 2677 1990/99 1993 28-dic-93 Santa María
Extremo sur del Valle de Santa María, al borde de la márgen derecha del río 

del mismo nombre, a aprox. 37ºS,66º10'O

611 NOA Catamarca Poblado del Cerro "El Mendocino" Monumento Histórico Decreto 2677 1990/99 1993 28-dic-93 Santa María
En la cumbre de un cerro de la Sierra del Cajón o de Quilmes, en el Valle de 

Santa María, a 26º57'S, 66º11'O

612 NOA Tucumán Estancia Jesuítica de "La Banda" Monumento Histórico Decreto 24 1990/99 1994 11-ene-94 Tafí del Valle (Padrón 81234, Matrícula 35232/7)

613 NOA Catamarca Poblado Prehispánico de Loma Rica Monumento Histórico Decreto 105 1990/99 1994 25-ene-94 Santa María
Estribaciones occidentales de la Sierra del Aconquija, en el Valle de Santa 

María, a 26º51'S,66º03'O

614 NOA Catamarca Restos del poblado prehispánico "Cerro Pintado de las Mojarras" Monumento Histórico Decreto 148 1990/99 1994 03-feb-94 Santa María Contrafrente de la Sierra del Cajón, aprox. a 26º40'S, 66º04'O

615 NOA Salta Edificio del Centro Cultural América, antigua sede del "Club 20 de febrero" Monumento Histórico Decreto 149 1990/99 1994 03-feb-94 Salta Mitre 23 (secc H, mz 113, pc 7, matricula 1118)

616 NUEVO CUYO Mendoza Casona de Don Juan de la Cruz Videla Monumento Histórico Decreto 655 1990/99 1994 29-abr-94 Maipú
Calle Ramón Videla Aranda s/n, Paraje "Tres Esquinas", Distrito Cruz de 

Piedra

617 CENTRO Buenos Aires Pueblo de Capilla del Señor
Bien de Interés 

Histórico
Decreto 1648 1990/99 1994 21-sep-94 Capilla del Señor

618 CENTRO Buenos Aires Iglesia Nuestra Señora del Pilar Monumento Histórico Ley 24412 1990/99 1994 07-dic-94 Pilar

619 CENTRO Buenos Aires Iglesia Santa Ana
Bien de Interés 

Histórico
Ley 24413 1990/99 1994 07-dic-94 Glew

620
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Academia Nacional de Ciencias Monumento Histórico Ley 24414 1990/99 1994 07-dic-94 Córdoba

621 CENTRO Capital Federal Escuela "Otto Krause"
Bien de Interés 

Histórico
Ley 24491 1990/99 1995 31-may-95 Buenos Aires Paseo Colón 650, Chile - Azopardo - México

622 CENTRO Capital Federal Teatro Nacional Cervantes Monumento Histórico Ley 24570 1990/99 1995 27-sep-95 Buenos Aires Libertad 807/15/21/27/35/41, esq. Av. Córdoba 1167/71/85/87/95/99

623 NUEVO CUYO La Rioja Yacimiento de Talampaya Lugar Histórico Decreto 712 1990/99 1995 13-nov-95

624 NUEVO CUYO San Juan Yacimiento de Ischigualasto Lugar Histórico Decreto 712 1990/99 1995 13-nov-95

625 CENTRO Capital Federal Diario La Prensa Monumento Histórico Ley 24594 1990/99 1995 15-nov-95 Buenos Aires Av de Mayo 567

626
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Observatorio Astronómico, Museo y Servicio Meteorológico Nacional Monumento Histórico Ley 24595 1990/99 1995 15-nov-95 Córdoba

627 CENTRO Capital Federal Jardín Botánico ¨Carlos Thays¨ Monumento Histórico Decreto 366 1990/99 1996 03-abr-96 Buenos Aires Av Santa Fé, Av Las Heras, República Árabe Siria

628 CENTRO Capital Federal Casa del Dr. Baldomero Fernández Moreno
Monumento Histórico 

Artístico
Ley 24678 1990/99 1996 14-ago-96 Buenos Aires Francisco Bilbao 2384

629 CENTRO Buenos Aires Cuarteles de Ciudadela (actual Museo Histórico Ejército Argentino)
Bien de Interés 

Histórico
Decreto 974 1990/99 1996 20-ago-96 Ciudadela

Comesaña, Reconquista, Pellegrini y Campo de ejercicios del RC nº8 (Circ 

VI, secc D, frac XI, parc 1)

630 CENTRO Capital Federal Esquina Homero Manzi Sitio Histórico Ley 24704 1990/99 1996 25-sep-96 Buenos Aires San Juan 3601 (y Boedo)

631
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Pabellones del Hospital Nacional de Clínicas Monumento Histórico Decreto 1472 1990/99 1996 17-dic-96 Córdoba

Santa Rosa, Chubut, Av. Costanera y Pasaje Aguaducho (Circ 4, secc 1, 

mzna 7, parc 1

632
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Teatro Gualeguaychú Monumento Histórico Decreto 131 1990/99 1997 12-feb-97 Gualeguaychú Urquiza 705 (Secc 3, Mzna 307, Parc 3)

633 NUEVO CUYO San Juan Iglesia de Achango y su entorno, compuesto por el caserío, los corrales y el cementerio Monumento Histórico Ley 24790 1990/99 1997 05-mar-97 Iglesia

634
PATAGONIA 

NORTE
Chubut La ex usina del puerto

Bien de Interés 

Histórico
Ley 24798 1990/99 1997 12-mar-97 Comodoro Rivadavia Av. Hipólito Yrigoyen sobre tierras ganadas al mar

635
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Ex-Estación de Ferrocarril

Bien de Interés 

Histórico
Ley 24798 1990/99 1997 12-mar-97 Comodoro Rivadavia 9 de Julio, Plaza Scalabrini Ortiz

636
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Museo Nacional del Petróleo

Bien de Interés 

Histórico
Ley 24799 1990/99 1997 12-mar-97 Comodoro Rivadavia Pozo 2, Barrio Gral. Mosconi

637 CENTRO Buenos Aires Casa del Puente
Monumento Histórico 

Artístico
Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Mar del Plata

638 CENTRO Buenos Aires El casco de la Estancia El Sol Argentino Monumento Histórico Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Benito Juárez

639 CENTRO Capital Federal Palacio de Correos Monumento Histórico Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Buenos Aires Sarmiento, Leandro N. Alem, Corrientes, Bouchard

640
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Ex Palacio de Justicia y Tribunales Monumento Histórico Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Rosario

641 CENTRO Buenos Aires El casco de la Estancia San Martín de Vicente Casares Monumento Histórico Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Cañuelas

642 CENTRO Capital Federal Estación Terminal Retiro Monumento Histórico Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Buenos Aires Ramos Mejía 1340/1402

643 CENTRO Capital Federal Area Retiro (Avs. San Martín, Antártida Arg., R. Mejía, Martínez Zuviría, Illia, Libertador) Lugar Histórico Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Buenos Aires
Av San Martín, Antártida Argentina, Ramos Mejía, Martinez Zuviría,Autopista 

Illia, Av del Libertador

644 CENTRO Capital Federal Residencias Alzaga Unzué, Ortiz Basualdo, Atucha, Palacio Pereda y Plazoleta Carlos Pellegrini
Bien de Interés 

Histórico Artístico
Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Buenos Aires Cerrito 1433 - Arroyo 1060/96 - Cerrito 1405 - Arroyo 1097/Cerrito 1350

645 CENTRO Capital Federal Ex Administración del FFCC B.Mitre y el Museo Nacional Ferroviario
Bien de Interés 

Histórico Artístico
Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Buenos Aires Av del Libertador Gral San Martín 405, y Ramos Mejía

646
PATAGONIA 

NORTE
La Pampa Atelier del pintor Ortiz Echagüe en la Estancia La Holanda

Bien de Interés 

Histórico Artístico
Decreto 262 1990/99 1997 20-mar-97 Carro Quemado

647
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Cárcel de Reincidentes Monumento Histórico Ley 24818 1990/99 1997 23-abr-97 Ushuaia

648 CENTRO Capital Federal
Palacio Errázuriz, sede del Museo Nacional de Arte Decorativo, de la Academia Nacional de 

Bellas Artes y de la Academia Argentina de Letras

Monumento Histórico 

Artístico
Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires

Av. del Libertador 1902, Pereyra Lucena 2674, Sanchez de Bustamante 

2663

649 CENTRO Capital Federal

Estaciones de subterráneos Líneas A:Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Lima, Saenz Peña, 

Congreso, Pasco-Alberti y Plaza de Miserere; Linea C: San Juan, Independencia, Moreno, Av de 

Mayo, Diagonal Norte, Lavalle y San Martín; Linea D: Catedral, 9 de Julio, Tribunales, Facultad 

de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo; Linea E: San José, Entre 

Ríos, Pichincha, Jujuy, Urquiza y Boedo

Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires

650
PATAGONIA 

NORTE
La Pampa Castillo del Parque Luro y su parque Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Toay

651 CENTRO Capital Federal

El sector de la fachada principal sobre av. Córdoba desde vestíbulo de acceso hasta calle 

Ayacucho y el ala oeste hasta calle Paraguay de la Escuela Normal Nº 1 "Presidente Roque 

Saenz Peña"

Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires Córdoba 1951

652 NUEVO CUYO Mendoza
Restos del molino hidráulico, hornos de fundición, muros,acequias, túnel y todos los elementos 

prehispánicos que circundan las bóvedas de Uspallata
Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Uspallata

653 CENTRO Capital Federal Palacio San Martín (ex Palacio Anchorena) Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires Basavilbaso 1210, Arenales 761/63/65 y Esmeralda 1235

654 CENTRO Capital Federal Palacio Barolo Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires Avenida de Mayo 1366/73/83

655 CENTRO Capital Federal
La antigua residencia de don Gregorio Lezama, sede del Museo Histórico Nacional, quedando 

su entorno que fuera jardín particular, actual Parque Lezama
Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires

Defensa 1652 - Parque Lezama:Defensa/Brasil/Martín García/Paseo Colón 

(Circ 3º, secc 8, manz 73, frac A)

656 CENTRO Capital Federal Jardín Zoológico Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires Av. Las Heras, Av. Sarmiento, Av. del Libertador, República de la India

657 CENTRO Buenos Aires Instituto Saturnino Enrique Unzué Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Mar del Plata

658 CENTRO Buenos Aires Residencia de Victoria Ocampo conocida como Villa Ocampo Monumento Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 San Isidro Elortondo 1811/37

659 CENTRO Capital Federal Casa de Carlos Gardel Lugar Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires Jean Jaures 735

660 CENTRO Capital Federal Casa natal del Gral. Antonio González Balcarce Lugar Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires Balcarce 151/61

661 NOA Tucumán Parque Centenario 9 de Julio Lugar Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Ciudad

662 CENTRO Capital Federal Avenida de Mayo Lugar Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires

663 CENTRO Capital Federal Plaza del Congreso, Plaza Lorea y Plaza Mariano Moreno Lugar Histórico Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires Av. Rivadavia, Av. Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Luis Sáenz Peña

664 CENTRO Capital Federal Fuente de las Nereidas
Bien de Interés 

Histórico Artístico
Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Buenos Aires Av. Tristán Achaval Rodriguez frente a espigón (Costanera Sur)

665
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Edificios del casco de la Estancia María Behety ex "La segunda Argentina"

Bien de Interés 

Histórico
Decreto 437 1990/99 1997 16-may-97 Río Grande

666 NUEVO CUYO La Rioja Iglesia de Santa Lucía Monumento Histórico Ley 24851 1990/99 1997 18-jun-97 Santa Lucía

667 NUEVO CUYO La Rioja Iglesia Nuestra Señora del Rosario Monumento Histórico Ley 24851 1990/99 1997 18-jun-97 Polco

668 NUEVO CUYO La Rioja Iglesia de San Sebastián, "Circuito de las Capillas" Monumento Histórico Ley 24852 1990/99 1997 18-jun-97 Sañogasta

669 NUEVO CUYO La Rioja Iglesia de la Inmaculada Concepción, "Circuito de las Capillas" Monumento Histórico Ley 24852 1990/99 1997 18-jun-97 Malligasta

670 NUEVO CUYO La Rioja Iglesia de Santa Rosa de Lima, "Circuito de las Capillas" Monumento Histórico Ley 24852 1990/99 1997 18-jun-97 Anguinan

671 NUEVO CUYO La Rioja Iglesia de San Vicente Ferrer, "Circuito de las Capillas" Monumento Histórico Ley 24852 1990/99 1997 18-jun-97 Nonogasta

672 NUEVO CUYO La Rioja Iglesia de San Buenaventura, "Circuito de las Capillas" Monumento Histórico Ley 24852 1990/99 1997 18-jun-97 Vichigasta

673 NUEVO CUYO La Rioja Capilla Nuestra Señora de la Merced, "Circuito de las Capillas" Monumento Histórico Ley 24852 1990/99 1997 18-jun-97 La Puntilla

674 NUEVO CUYO La Rioja Capilla de San Nicolás, "Circuito de las Capillas" Monumento Histórico Ley 24852 1990/99 1997 18-jun-97 Chilecito

675 NEA Corrientes Museo Histórico Nacional "Juan Bautista Cabral" Monumento Histórico Ley 24865 1990/99 1997 13-ago-97 Saladas Mitre y Sargento Cabral

676 NOA Santiago del Estero Colegio Absalón Rojas Monumento Histórico Ley 24866 1990/99 1997 13-ago-97 Santiago del Estero

677 CENTRO Buenos Aires Teatro Roma
Bien de Interés 

Histórico
Ley 24875 1990/99 1997 10-sep-97 Avellaneda Sarmiento 109

678 CENTRO Capital Federal Regimiento de Granaderos a Caballo "Gral. San Martín" Monumento Histórico Decreto 1109 1990/99 1997 24-oct-97 Buenos Aires Luis María Campos 554 (Circ 17, secc 23, mzna 8, parc D)

679 CENTRO Capital Federal Casa de María Josefa Ezcurra de Ezcurra Monumento Histórico Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 Buenos Aires Alsina 455/59

680
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Palacio de Correos Monumento Histórico Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 Rosario Córdoba, Laprida, Rioja y Buenos Aires (Secc 1ª, Mzna 132, gráfico 5)

681 CENTRO Capital Federal Pabellones de equinos, la pista central, el salón de ventas,etc. de la Sociedad Rural Argentina Monumento Histórico Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 Buenos Aires Avenida Sarmiento

682 CENTRO Buenos Aires Museo de Ciencias Naturales Monumento Histórico Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 La Plata Paseo del Bosque (Circ 1ª, Secc B, Mzna 866, Parc 1)

683 CENTRO Capital Federal Los Altos de Elorriaga Monumento Histórico Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 Buenos Aires Defensa 183/85 Alsina 417/21

684 CENTRO Buenos Aires Edificio de Correos y Telégrafos Monumento Histórico Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 Bahía Blanca Vicente López y Moreno (Circ I, Secc A, Mzna 53a, Parc 2ab)

685 CENTRO Capital Federal Confitería El Molino Monumento Histórico Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 Buenos Aires Rivadavia 1801

686 NOA Catamarca Poblado Prehispánico Rincón Chico Lugar Histórico Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 Santa María Sierra del Cajón o Quilmes (26º42'S, 66º4'O)

687 CENTRO Buenos Aires Ciudad Evita Lugar Histórico Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 La Matanza

límites: NE, av Uruguay y las localidades de Tablada y aldo Bonzi; SE el río 

Matanza y partido de E Echeverría; SO, av Cristiania y localidad de Isidro 

Casanova; NO, av Crovara y Localidad San Justo

688
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe

a)Plaza 25 de Mayo, Iglesia Catedral y Basílica Menor "Nuestra Señora del Rosario", b)Palacio 

Municipal, c)Edificio de la bola de nieve, d)Palacio de Correos, e)Museo Municipal de Arte 

Decorativo y f)Consejo de Ingenieros

Conjunto Urbano 

Arquitectónico
Decreto 1110 1990/99 1997 24-oct-97 Rosario

a)Buenos Aires y Córdoba (secc 1ª-mzna 116-graf 12) b)Buenos Aires y 

Santa Fe (1ª-116-1) c)Laprida y Córdoba (1ª-132-1) d)Buenos Aires y 

Córdoba (1ª-132-5) e)Santa Fe 748 (1ª-98-2) f)Santa Fe 730 (1ª-98-3)
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689 NOA Salta Poblado prehispánico de Santa Rosa de Tastil Monumento Histórico Decreto 1145 1990/99 1997 05-nov-97 Rosario de Lerma 24º27'S, 65º57'O. Matric 94, Libro E, Folio 278, asiento 352

690 NOA Catamarca Los restos del Pucará de Aconquija Monumento Histórico Decreto 1145 1990/99 1997 05-nov-97 Ambato Distrito Singuil, Campo "Las Chacritas" 27º45'S, 66ºO

691 NOA Catamarca El establecimiento inka "El Shincal de Quimivil" Monumento Histórico Decreto 1145 1990/99 1997 05-nov-97 Belén Distrito Londres, 27º41'14"S, 67º10'31"O

692 NOA Catamarca El poblado prehispánico de Watungasta Monumento Histórico Decreto 1145 1990/99 1997 05-nov-97 Tinogasta 27º52'46"S, 67º40'52"O

693 NEA Formosa La ex usina de la ciudad de Formosa
Bien de Interés 

Histórico
Ley 24882 1990/99 1997 05-nov-97 Formosa Hipólito Yrigoyen, Santa Fe y Diag. Ramos Mejía

694 NEA Formosa

Las estaciones ferroviarias del ramal C-25 del FFCC Gral. Belgrano en las localidades de 

Formosa, M. Boedo, Gran Guardia, Pirané, Palo Santo, Bartolomé de las Casas, Comandante 

Fontana, Ibarreta, Estanislao del campo, Pozo del Tigre, Tte. Brown, Las Lomitas, J. G. Bazán, 

Pozo del Mortero, Laguna Yema, Los Chiriguanos, Ing. Juárez y Tte. Gral. R. M. Fraga

Bien de Interés 

Histórico
Ley 24882 1990/99 1997 05-nov-97

695 NOA Catamarca Restos pictóricos de arte rupestre del paraje denominado Campo de Tobas Monumento Histórico Ley 24883 1990/99 1997 05-nov-97 Antofagasta de la Sierra Paraje denominado Campo de Tobas

696 NUEVO CUYO La Rioja Ruinas del edificio en el que se firmara el Tratado de la Banderita el 30 de mayo de 1862 Lugar Histórico Ley 24888 1990/99 1997 05-nov-97 Angel Vicente Peñaloza Paraje de la Banderita, distrito de Tama, Depto Vicente Angel Peñaloza

697
PATAGONIA 

NORTE
Neuquén

Zona de reserva paleontológica y ecológica en la Provincia del Neuquén en el acceso a la Villa y 

represa de El Chocón y de Picún Leufú (ver ley)
Sitio Arqueológico Ley 24897 1990/99 1997 05-nov-97 Picún Leifú

Zona delimitada al norte por la intersección de la Ruta nac 237 y el acceso a 

la Villa y represa de El Chocón, al sur por la intersección de dicha ruta y el 

acceso a la localidad de Picún Leufú, al este por la linea de costa del 

márgen neuquino del Lago Exequiel Ramos Mexía y al oeste por una línea 

imaginaria paralela a dicha línea de costa y a 5kms. de ésta.

698 CENTRO Buenos Aires Basílica de Luján. Santuario del Arzobispado de Mercedes-Luján Monumento Histórico Decreto 283 1990/99 1998 12-mar-98 Luján 9 de Julio, B Mitre, Pdre. JM Salvaire y San Martín (Circ I, Secc A, Mzna 52)

699 NEA Corrientes

Conjunto de edificios del dominio de la Iglesia Católica situados en la localidad de Itatí (Iglesia 

Vieja y el nuevo Santuario de la Virgen de Itatí)(Declarada también Pueblo Histórico por Ley 

25221)

Lugar Histórico Ley 24949 1990/99 1998 18-mar-98 Itatí

700 CENTRO Buenos Aires Casa de Rosas Lugar Histórico Ley 24965 1990/99 1998 20-may-98 San Andrés Calle 72 Diego Pombo 3324 (Circ III, secc J, mzna 29, parcela 29 G)

701
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Predio donde se encuentra el monumento conmemorativo del Cacique Casimiro Biguá Lugar Histórico Ley 24975 1990/99 1998 20-may-98 Jose de San Martín

702 CENTRO Capital Federal
Sede del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad-

Instituto Nacional de rehabilitación del lisiado (INCUCAI)
Monumento Histórico Ley 24976 1990/99 1998 20-may-98 Buenos Aires Ramsay 2250

703 NUEVO CUYO Mendoza Chalets Giol y Gargantini Monumento Histórico Ley 25002 1990/99 1998 01-jul-98 Maipú

704 CENTRO Buenos Aires Casa en la que vivió el Tte.Gral. Juan Domingo Perón Lugar Histórico Ley 25004 1990/99 1998 01-jul-98 Roque Pérez B. Mitre e/Azcazubi y Pbtro. Massobrio (Circ F, Secc C, Mzn 117, Parc 12)

705 NUEVO CUYO Mendoza Casco de la antigua Estancia de los Molina, "Casa de las Bóvedas" Monumento Histórico Decreto 783 1990/99 1998 07-jul-98 Maipú
Paraje 3 esquinas, calle Ramón Videla Aranda s/nº (Nom Catastral: 07-99-

00-0900-534180)

706
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Localidad de José de San Martín Lugar Histórico Ley 25008 1990/99 1998 15-jul-98 Jose de San Martín

707 CENTRO Capital Federal Iglesia Nuestra Señora de Balvanera Monumento Histórico Decreto 950 1990/99 1998 14-ago-98 Buenos Aires Bartolomé Mitre 2411/31 Circunscripción 11, Sector 9, Manzana 26

708 CENTRO Capital Federal Colegio San José (declarado también por Ley 25045) Monumento Histórico Decreto 950 1990/99 1998 14-ago-98 Buenos Aires Azcuénaga 158/62 - Bartolomé Mitre 2455 - Tte. Gral. Perón 2450

709 NOA Tucumán Parroquia de la Victoria y Santuario de Nuestra Señora de La Merced Lugar Histórico Ley 25042 1990/99 1998 28-oct-98 Tucumán

710 CENTRO Capital Federal Colegio San José (Declarado también por Decreto 950/98 Monumento Histórico Ley 25045 1990/99 1998 28-oct-98 Buenos Aires Azcuénaga 158/62 - Bartolomé Mitre 2455 - Tte. Gral. Perón 2450

711 NOA Santiago del Estero Casa natal del poeta Homero Manzi Lugar Histórico Ley 25058 1990/99 1998 26-nov-98 Gral. Taboada Lote 6º, 1ª reserva de la estancia de Añatuya (MFR 27-3193)

712
CENTRO 

LITORAL
Córdoba

Las postas pertenecientes al antiguamente denominado "Camino Real al Alto Perú":Pozo del 

Tigre-El Chañar-Las Piedritas-San Francisco Viejo-San Pedro Viejo-Santa Cruz-Inti Huasi-Ojo de 

Agua-Macha-Los Talas-Castellanos y la ruta del este o "Camino del Bajo"

Lugar Histórico Ley 25203 1990/99 1999 17-ene-99

713
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Iglesia Parroquial de Ushuaia Monumento Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Ushuaia Av. Maipú 939 (secc. A, Macizo 68, Parcela 3a)

714
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Casa Ramos (ex vivienda de la familia Ramos) Declarada también por Ley 25103 Monumento Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Isla Grande Av. Maipú 363 (sección A, Macizo 74, Parcela 4)

715
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Cementerio de la Misión Salesiana Monumento Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Río Grande Sección P, Macizo 68, Parc 3a

716
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Casco principal y edificios accesorios de la Estancia Harberton Monumento Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Isla Grande Sección R, parcela 8

717
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Faro Año Nuevo Monumento Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Isla Observatorio Lat: 54º 39' 16" 4S y Lon: 64º 08' 27" 5W

718
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Instalaciones del Ex Frigorífico CAP Monumento Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Río Grande

Sección K, Macizo 58, Parcela 1; Macizo 59, Parcelas 

1/5/7/10/14/17/18/21/22/23; Macizo 60, Parcelas 1/2/3; Macizo 62, Parcelas 

2/3; Macizo 144, Parcela 1

719
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Caleta Falsa Lugar Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Monte Bilbao al pie del Monte Bilbao

720
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Establecimiento El Páramo Lugar Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Isla Grande Península del Páramo

721
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Lugar donde estuvo emplazado el Faro de San Juan de Salvamento Lugar Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Isla de los Estados 54º 43' 24" lat.S, 63º 47' 01" long.W

722
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Donde estuvo instalada la Misión Anglicana Lugar Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Ushuaia Secc 1, Macizo 60, Parc 1a

723
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Puerto de San Juan de Salvamento Lugar Histórico Decreto 64 1990/99 1999 29-ene-99 Isla de los Estados dentro de 54º 44'  lat.S, 54º 45' 0 lat.S, 63º 53' 5 long.W, 63º 52' 9 lon.W

724 NUEVO CUYO Mendoza "S. A. Bodegas y viñedos Arizu" Monumento Histórico Decreto 339 1990/99 1999 13-abr-99 San Rafael
Villa Atuel, calle Don Balbino s/nº y las vías del Ferrocarril San Martín DT: 

Catastro Rural  parcela 6985

725
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Sinagoga Brener Monumento Histórico Decreto 339 1990/99 1999 13-abr-99 San Cristóbal

726
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Casco urbano de la localidad de Moisés Ville Monumento Histórico Decreto 339 1990/99 1999 13-abr-99 San Cristóbal

727 NUEVO CUYO Mendoza Casas patronales que pertenecieron a los Sres. Giol y Gargantini, y el parque Monumento Histórico Decreto 339 1990/99 1999 13-abr-99 Maipú

728 NUEVO CUYO Mendoza Bodegas y viñedos "Panquehua" (antigua Hacienda de los Potreros) Monumento Histórico Decreto 339 1990/99 1999 13-abr-99 Las Heras Virgen de Luján s/nº , Distrito Panquehua. DT: 03990106005701900000/4

729 NUEVO CUYO Mendoza "S. A. Bodegas y viñedos Arizu" Monumento Histórico Decreto 339 1990/99 1999 13-abr-99 Godoy Cruz
Av. José de San Martín, Dr. Pedro Minuzzi, Belgrano y Lisandro de la Torre, 

DT: 05-01-04-0017-000001

730 NUEVO CUYO Mendoza Bodegas y viñedos Panquehua
Bien de Interés 

Histórico
Decreto 339 1990/99 1999 13-abr-99 Las Heras Virgen de Luján s/nª, Distrito Panquehua

731 CENTRO Capital Federal Apostadero Naval Buenos Aires Monumento Histórico Decreto 339 1990/99 1999 15-abr-99 Buenos Aires Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires

732 CENTRO Capital Federal Puente Transbordador "Nicolás Avellaneda" Monumento Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 La Boca-Avellaneda La Boca-Avellaneda

733 NOA Salta Potrero de Payogasta Monumento Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 Cachi
Matrícula 295, catastro de origen 10, Libro 1, Folio 192, Asiento 6, Finca "El 

Potrero", Plano 00008

734 CENTRO Capital Federal Palacio de Justicia Monumento Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 Buenos Aires Talcahuano 550

735 CENTRO Capital Federal Edificio Kavanagh Monumento Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 Buenos Aires San Martín 1060/68/80/94 y Florida 1035/45/55/65/75/85/95

736 CENTRO Capital Federal Pabellón de Investigaciones en Psicofísica y Neurobiología del Hptal. Borda Monumento Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 Buenos Aires Avenida Amancio Alcorta 1602

737
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Ferrocarril denominado "La Trochita" entre estaciones Ing. Jacobacci y Esquel Monumento Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99

Ing. Jacobacci-Esquel 

(Chubut)

738 NOA Salta Yacimiento de arte rupestre en las Cuevas Pintadas Lugar Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 Guachipas

739 CENTRO Capital Federal Casa Carabassa Lugar Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 Buenos Aires Lafinur 2988

740 CENTRO Capital Federal Casa del Dr. Bernardo Alberto Houssay Lugar Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 Buenos Aires Viamonte 2790

741 CENTRO Capital Federal Edificios de la calle Austria 2577/87/89/93 Lugar Histórico Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 Buenos Aires Austria 2577/87/89/93

742 CENTRO Buenos Aires Hotel Provincial y Casino, la Rambla, las Recovas, la Plaza seca y la Plaza Colón
Conjunto Urbano 

Arquitectónico
Decreto 349 1990/99 1999 15-abr-99 Mar del Plata

Circ I, Secc B, Fracc I, II y III, Mzna 88; Secc C, Fracc I, II, III y IV, Mznas 224 

y 225

743
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Predio donde el 4 de junio de 1846 se libró la batalla de Puerto Quebracho Lugar Histórico Ley 25088 1990/99 1999 21-abr-99 San Lorenzo

Delimitado al sur por la calle Juan Bautista Thorne, al oeste por calle 

Hipólito Yrigoyen, al norte por parte de lotes 38, 40 y 41 y al este por el río 

Paraná

744
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Casa Ramos (ex vivienda de la familia Ramos) Declarada también por Decreto 64/99 Monumento Histórico Ley 25103 1990/99 1999 12-may-99 Isla Grande Av. Maipú 363 (sección A, Macizo 74, Parcela 4)

745 NOA Santiago del Estero Sociedad y Biblioteca Sarmiento Monumento Histórico Ley 25115 1990/99 1999 23-jun-99 Santiago del Estero Libertad 674

746 NEA Corrientes

Conjunto de reliquias, restos arqueológicos, elementos antropológicos y ruinas de las antiguas 

misiones jesuíticas existentes en la ciudad de La Cruz; forman parte el reloj de sol, las piedras 

luminarias, la iglesia parroquial, los restos de la muralla de circunvalación de la antigua 

reducción y las construcciones subterraneas

Patrimonio Histórico 

Cultural
Ley 25117 1990/99 1999 23-jun-99 La Cruz

747 NOA Salta Quebrada de la Horqueta (lugar donde muriera el Gral. M. M. de Güemes) Monumento Histórico Ley 25121 1990/99 1999 23-jun-99 Salta

748 NOA Tucumán Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Medinas (Declarada también por Decreto 974/99) Monumento Histórico Ley 25149 1990/99 1999 11-ago-99
Medinas, Departamento 

Chicligasta
También declarada por Ley 25149/99

749 CENTRO Capital Federal Escuela Normal "Mariano Acosta" Monumento Histórico Ley 25171 1990/99 1999 15-sep-99 Buenos Aires General Urquiza 277, esquina Moreno

750 CENTRO Capital Federal Edificio que ocupa la Asociación Argentina de Actores
Monumento Histórico 

Artístico
Ley 25176 1990/99 1999 22-sep-99 Buenos Aires Alsina 1762/66

751 NUEVO CUYO San Juan Escuela Normal Superior Sarmiento Monumento Histórico Ley 25186 1990/99 1999 29-sep-99 San Juan Av. Libertador Gral. San Martín, Av Alem, Laprida y Santiago del Estero.

752 CENTRO Buenos Aires Casa de la Intendencia Municipal de San Antonio de Areco Monumento Histórico Decreto 1305 1990/99 1999 10-nov-99 San Antonio de Areco
Lavalle 363, esquina Alsina ( Circ. I, Sección A, Manzana 57, Parcela 7, 

lotes a,b,c,d,f,g )

753 CENTRO Buenos Aires Casco de la Estancia "La Porteña" Monumento Histórico Decreto 1305 1990/99 1999 10-nov-99 San Antonio de Areco Circ. VI, Sección Rural Pol. E, Parcela 904 z

754 CENTRO Buenos Aires El Puente Viejo Monumento Histórico Decreto 1305 1990/99 1999 10-nov-99 San Antonio de Areco
Sobre el Río Areco, continuación calle Moreno de la ciudad y el Camino 

Ricardo Güiraldes

755 CENTRO Buenos Aires Parque criollo Ricardo Güiraldes (Museo Gauchesco y la Pulpería "La Blanqueada" Monumento Histórico Decreto 1305 1990/99 1999 10-nov-99 San Antonio de Areco Circunscripción V, Sección Rural, Parcela 514f

756 CENTRO Buenos Aires Templo Parroquial de San Antonio de Padua Monumento Histórico Decreto 1305 1990/99 1999 10-nov-99 San Antonio de Areco
Bartolomé Mitre 366, entre Alsina y Arellano ( Circ. I, Sección A, Manzana 

59, Parcela 9a )

757 CENTRO Buenos Aires
Sector del casco urbano de San Antonio de Areco y Estación del Ferrocarril Nuevo Central 

Argentino

Bien de Interés 

Histórico
Decreto 1305 1990/99 1999 10-nov-99 San Antonio de Areco Área indicada en el Decreto

758 CENTRO Buenos Aires Casco urbano fundacional de la Ciudad de La Plata
Bien de Interés 

Histórico
Decreto 1308 1990/99 1999 11-nov-99 La Plata

759 NEA Corrientes

Casco Histórico de la localidad de Itatí (integran dicha área la Basílica de Nuestra Señora de 

Itatí, el seminario y antiguo santuario (hoy Museo Sacro), el antiguo santuario y Camarín del 

obispo Niella, la casa de Güerí y Vallejos y las casas de Bonastre y de Fray Alegre (declarada 

Lugar Histórico por Ley 24949)

Pueblo Histórico Ley 25221 1990/99 1999 24-nov-99 Itatí
calle Fray Alegre al este, Benigno Garay al oeste, San Luis del Palmar al sur 

y el río Paraná al norte

760 CENTRO Capital Federal Banco Hipotecario S.A. (ex Banco de Londres) Monumento Histórico Decreto 1433 1990/99 1999 02-dic-99 Buenos Aires Reconquista 101/105/135/151/157

761 NOA Tucumán Villa de Medinas Pueblo Histórico Ley 25213 1990/99 1999 23-dic-99 Chicligasta

762 NOA Tucumán Viaducto del Saladillo Patrimonio Histórico Ley 25270 2000/09 2000 28-jun-00 Tafí Viejo

763 NOA Tucumán Casco Urbano original de la ciudad de San Miguel de Tucumán Ciudad Histórica Ley 25275 2000/09 2000 05-jul-00 San Miguel de Tucumán

764 NUEVO CUYO San Juan
Conjunto de molinos conocidos como "Molino de la familia Reyes", Santa Teresa o de Sardiña", 

"Molino del Alto o de los García" y "Viejo Molino de Huaco o de los Dojorti"
Monumento Histórico Ley 25291 2000/09 2000 13-jul-00 Jachal

765 NUEVO CUYO San Juan "Antiguo Molino Escobar o de Iglesia" y "Viejo Molino de Bella Vista" Monumento Histórico Ley 25291 2000/09 2000 13-jul-00 Iglesia

766 NOA Jujuy Teatro Mitre Monumento Histórico Ley 25312 2000/09 2000 07-sep-00 Jujuy Alvear y Lamadrid

767 CENTRO Capital Federal Edificio que ocupa la "Casa de Mansilla"
Monumento Histórico 

Artístico
Ley 25317 2000/09 2000 07-sep-00 Buenos Aires

Frente sobre Pasaje Juan Angel Golfarini y fachada posterior sobre Tres de 

Febrero, entre Olazábal y Blanco Encalada.

768 NOA Jujuy Yacimiento arqueológico de Coctaca Monumento Histórico Decreto 1012 2000/09 2000 02-nov-00 Departamento Humahuaca 23º07' - 23º12' Latitud Sur; 65º15' - 65º19' Longitud Oeste

769 NOA Jujuy Yacimiento arqueológico Pucará de Tilcara Monumento Histórico Decreto 1012 2000/09 2000 02-nov-00 Tilcara 23º35' - 23º37' Latitud Sur; 65º23' - 65º25' Longitud Oeste

770 NOA Jujuy Yacimiento arqueológico Los Amarillos Monumento Histórico Decreto 1012 2000/09 2000 02-nov-00 Quebrada Yakoraite 23º22' - 23º25' Latitud Sur; 65º23' - 65º25' Longitud Oeste

771 NOA Jujuy Yacimiento arqueológico La Huerta Monumento Histórico Decreto 1012 2000/09 2000 02-nov-00 23º28' - 23º29' Latitud Sur; 65º17' - 65º20' Longitud Oeste

772
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Legislatura Provincial Monumento Histórico Decreto 1042 2000/09 2000 09-nov-00 Córdoba Rivera Indarte 26, Dean Funes 64 (Circ 4, Secc 2, Mzna 68, Parc 20)

773
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Banco de la Provincia de Córdoba Monumento Histórico Decreto 1042 2000/09 2000 09-nov-00 Córdoba San Jerónimo 166 (Circ 04, Secc 40, Mzna 020, Parc 4)

774
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe

Locales que ocupa el Museo del Colegio de la Inmaculada Concepción, adyacentes a la Iglesia 

de la Merced o Templo de la Inmaculada

Monumento Histórico 

Artístico
Decreto 1044 2000/09 2000 09-nov-00 Santa Fe General López 2543 (1ª-1525-124)

775
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Casa Diez de Andino, sede del Museo Histórico Provincial Monumento Histórico Decreto 1044 2000/09 2000 09-nov-00 Santa Fe San Martín 1490, esq. 3 de Febrero (1-1425)

776 CENTRO Capital Federal Edificio sede de la Tercera Orden Franciscana Seglar Monumento Histórico Decreto 1079 2000/09 2000 21-nov-00 Buenos Aires Alsina 340/44/46/48

777 CENTRO Buenos Aires Iglesia Parroquial Matriz Santísimo Sacramento Monumento Histórico Ley 25357 2000/09 2000 27-nov-00 Tandil Belgrano entre Fuerte Independencia y General Rodriguez

778 CENTRO Buenos Aires El casco de la Estancia Villanueva (Instituto Ntra. Señora de Fátima) Monumento Histórico Ley 25376 2000/09 2000 30-nov-00 Ingeniero Maschwitz

779 NEA Misiones Sarandí blanco Árbol Histórico Ley 25383 2000/09 2000 30-nov-00 Candelaria

780
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Casa de Fray Mocho Monumento Histórico Ley 25386 2000/09 2000 30-nov-00 Gualeguaychú Fray Mocho 135, entre Colombo y Rivadavia
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781 CENTRO Capital Federal Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad
Monumento Histórico 

Artístico
Decreto 1296 2000/09 2000 29-dic-00 Buenos Aires Brasil 315

782 CENTRO Capital Federal Catedral Anglicana de San Juan Bautista
Monumento Histórico 

Artístico
Decreto 1296 2000/09 2000 29-dic-00 Buenos Aires 25 de Mayo 276/82

783 CENTRO Capital Federal Sinagoga de la Congregación Israelita Argentina Monumento Histórico Decreto 1296 2000/09 2000 29-dic-00 Buenos Aires Libertad 761/69/73/85

784
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Capilla Norte de San Miguel Monumento Histórico Decreto 1296 2000/09 2000 29-dic-00 Paraná Buenos Aires 428 (Zona 1, Secc 04, Mzna 042, Parcela 023)

785 CENTRO Capital Federal Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista
Bien de Interés 

Histórico
Decreto 1296 2000/09 2000 29-dic-00 Buenos Aires Olavarría 486

786
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego Mural escultórico "Héroe de Malvinas" Monumento Histórico Ley 25384 2000/09 2001 03-ene-01 Ushuaia

787 CENTRO Capital Federal Edificio del "Mercado de San Telmo" Monumento Histórico Decreto 12 2000/09 2001 08-ene-01 Buenos Aires

Bolivar 950/54/58/62/64/66/68/70/74/80/82/86/94/98, Carlos Calvo 

455/59/63/67/71/75/79/85/87/91/95/99, Defensa 957/61/63 y Estados Unidos 

458/60/64/68/70 (Circ 12, Secc 4, Mzna 29, Parcela 4b)

788 CENTRO Capital Federal
Edificio del Pabellón Principal de la Sede Central de la Administración Nacional de Laboratorios 

e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán"
Monumento Histórico Decreto 12 2000/09 2001 08-ene-01 Buenos Aires Avenida Velez Sarsfield 563 (Circ 2, Secc 26, Mzna 50)

789 CENTRO Buenos Aires Club Argentino Monumento Histórico Decreto 12 2000/09 2001 08-ene-01 Bahía Blanca Avenida Colón 67 (Circ 1, Sección A, Mzna 53b, Parcela 2)

790
PATAGONIA 

NORTE
Rio Negro Antigua sede de la Oficina de Tierras y Colonias Monumento Histórico Decreto 12 2000/09 2001 08-ene-01 San Carlos de Bariloche Elflein 10 (Circ 19-2, Sec E, Mzna 130, Parcela 11)

791 CENTRO Capital Federal
Predio de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. 

Malbrán"
Lugar Histórico Decreto 12 2000/09 2001 08-ene-01 Buenos Aires Avenida Velez Sarsfield 563 (Circ 2, Secc 26, Mzna 50)

792 CENTRO Buenos Aires
Murales de Berni ubicados en las paredes laterales de acceso público y en dos hornacinas de la 

pared del pullman del ex cine San Martín, actual Bingo 21

Bien de Interés 

Histórico Artístico
Decreto 142 2000/09 2001 09-feb-01 Avellaneda

Avenida Mitre 219 al 237 (Circunscripción II, Sección B, Manzana 1, Parcela 

9)

793 NOA Santiago del Estero Puente Carretero y Ferroviario que une la ciudad de Santiago del Estero con La Banda Monumento Histórico Ley 25410 2000/09 2001 14-mar-01

794 CENTRO Capital Federal Palace Hotel Monumento Histórico Ley 25426 2000/09 2001 18-abr-01 Buenos Aires Calles Leandro N. Alem, Perón y 25 de Mayo

795 CENTRO Capital Federal Sede de la Administración de Parques Nacionales Monumento Histórico Ley 25427 2000/09 2001 18-abr-01 Buenos Aires Avenida Santa Fe 690

796 NEA Corrientes Médano Histórico Lugar Histórico Decreto 763 2000/09 2001 11-jun-01 Paso de la Patria
Manzanas nº 55, nº 56, nº 57, nº 78 y nº 79 de la localidad de Paso de la 

Patria

797 CENTRO Capital Federal Club de Pescadores Monumento Histórico Decreto 766 2000/09 2001 11-jun-01 Buenos Aires
Sobre el Rio de la Plata, frente a la Avenida Costanera Rafael Obligado 

(Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 172

798 CENTRO Capital Federal Yacht Club Argentino Monumento Histórico Decreto 766 2000/09 2001 11-jun-01 Buenos Aires Espigón sur de la Dársena Norte del antiguo Puerto Madero (Sección 97)

799 CENTRO Capital Federal Área contigua al edificio Club de Pescadores Lugar Histórico Decreto 766 2000/09 2001 11-jun-01 Buenos Aires

El muelle y el área contigua desde su eje, en una extensión de 100 metros 

hacia el noroeste y el sudeste (Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 

172)

800 CENTRO Capital Federal Predio del Yacht Club Argentino Lugar Histórico Decreto 766 2000/09 2001 11-jun-01 Buenos Aires
Espigón sudeste de Dársena Norte de Puerto Madero con acceso por Av. 

Intendente Carlos Noel.

801 CENTRO Capital Federal Fondeadero y espejo de agua del Yacht Club Argentino Lugar Histórico Decreto 766 2000/09 2001 11-jun-01 Buenos Aires

Antepuerto Pto de Bs As, (sup. 36.287m2 de espejo de agua que linda; 

O:Espigón Sudeste Dárs. Norte,  N: escollera Yacht Club y SE: Reserva 

Ecológica

802 CENTRO Capital Federal
Edificio sede de la residencia del Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte (antigua Quinta Hale y Residencia Flia. Madero)
Monumento Histórico Decreto 767 2000/09 2001 11-jun-01 Buenos Aires

Gelly y Obes 2301,entre Agote, Guido, Newton y Rep del Líbano, y Plaza 

Mitre (Circ 19, Sec 15, Manz 152, Frac A; Manz 153, Parc 1a5 y Manz 154, 

Frac A

803 NOA Salta La cima del cerro Llullaillaco donde se descubrieron las momias "Los niños de Llullaillaco" Lugar Histórico Ley 25444 2000/09 2001 20-jun-01 Cerro Llullaillaco

804 NOA Salta Las tres momias denominadas "Los Niños del Llullaillaco"
Bien de Interés 

Histórico Artístico
Ley 25444 2000/09 2001 20-jun-01

805
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe

Monumento y lámpara votiva que honran a los próceres de la batalla de San Lorenzo 

(ampliación de Ley 12648/40)
Monumento Histórico Ley 25455 2000/09 2001 08-ago-01 San Lorenzo

806 CENTRO Capital Federal Observatorio Naval Buenos Aires Monumento Histórico Decreto 1292 2000/09 2001 15-oct-01 Buenos Aires Av. España 2055 (Circ 21,Sec 96, Manz 16, Frac D

807 NOA Tucumán Edificio de la Estación Tucumán - Ferrocarril Central Córdoba Monumento Histórico Ley 25512 2000/09 2001 21-nov-01 San Miguel de Tucumán Marco Avellaneda 100

808 NOA Tucumán Edifico del Museo Provincial de Bellas Artes Monumento Histórico Ley 25514 2000/09 2001 21-nov-01 San Miguel de Tucumán 9 de Julio 44 

809 NOA Tucumán Casa Padilla (sede del Museo de mobiliario de época) Monumento Histórico Ley 25515 2000/09 2001 21-nov-01 San Miguel de Tucumán 25 de Mayo 36

810 NOA Tucumán Edificio sede del Museo Folklórico Monumento Histórico Ley 25516 2000/09 2001 21-nov-01 San Miguel de Tucumán 24 de Septiembre 565

811 CENTRO Buenos Aires Casa natal del Presidente de la Nación Juan Domingo Perón Monumento Histórico Ley 25518 2000/09 2001 21-dic-01 Lobos
Presidente Juan Domingo Perón 1380 (Circ 1, Sec D, Manz 330, Parc 12, 

matr 8809)

812
CENTRO 

LITORAL
Córdoba Casa de Arturo Umberto Illia Monumento Histórico Ley 25533 2000/09 2001 27-nov-01 Cruz del Eje Avellaneda 181

813
PATAGONIA 

NORTE
Tierra del Fuego

Área donde se encuentran los restos del buque Crucero A.R.A. General Belgrano y de los 323 

tripulantes que allí reposan
Lugar Histórico Ley 25546 2000/09 2001 27-nov-01 Océano Atlántico Sur

814 CENTRO Buenos Aires República de los Niños Monumento Histórico Ley 25550 2000/09 2001 28-nov-01 Gonnet

815
PATAGONIA 

NORTE
"Tala de Esquiu" (Árbol Histórico)

Bien de Interés 

Histórico
Ley 25579 2000/09 2002 11-abr-02 Villa del Valle de Tulumba Plaza principal Granadero Marquez

816 CENTRO Buenos Aires Usina General San Martín Monumento Histórico Ley 25580 2000/09 2002 11-abr-02
Ingeniero White, Bahía 

Blanca
Ruta Nacional 252, acceso a Puertos

817 NOA Catamarca Solar donde nació y pasó su infancia el escritor poeta y filósofo Luis Leopoldo Franco Lugar Histórico Ley 25581 2000/09 2002 11-abr-02 Belén Conrado Tula

818 NOA Catamarca Algarrobo en el solar donde nació el poeta Luis Leopoldo Franco
Bien de Interés 

Histórico
Ley 25581 2000/09 2002 11-abr-02 Belén Conrado Tula

819 CENTRO Capital Federal Edificio que fuera el Ministerio de Obras y Servicios Públicos Monumento Histórico Ley 25582 2000/09 2002 11-abr-02 Buenos Aires Manzana entre las avenidas 9 de Julio, Belgrano y las calles Moreno y Lima

820 CENTRO Capital Federal Casa Central del Banco de la Nación Argentina Monumento Histórico Decreto 1055 2000/09 2002 19-jun-02 Buenos Aires
Manzana entre Av Rivadavia y calles Reconquista, B Mitre y 25 de Mayo con 

entrada principal por Av Rivadavia 317/25/33. (Circ 14, Sec 1, Mzna 41)

821 CENTRO Capital Federal Casa Central del First National Bank of Boston Monumento Histórico Decreto 1055 2000/09 2002 19-jun-02 Buenos Aires Florida 99 (Circ 14, Secc 1, Mzna 25B, pcela 8a)

822 CENTRO Capital Federal Edificio Tornquist Monumento Histórico Decreto 1055 2000/09 2002 19-jun-02 Buenos Aires Bartolomé Mitre 523/31/59 (Circ 14, Secc 1, Mzna 26, Pcela 11b)

823 CENTRO Capital Federal Casa proyectada por el arquitecto Alejandro Virasoro Monumento Histórico Decreto 1462 2000/09 2002 13-ago-02 Buenos Aires Agüero 2038/42

824 CENTRO Capital Federal Edificio sede de la "Casa del Teatro" Monumento Histórico Decreto 1462 2000/09 2002 13-ago-02 Buenos Aires

825 CENTRO Capital Federal Residencia Maguire (ex Palacio Duhau) Monumento Histórico Decreto 1495 2000/09 2002 16-ago-02 Buenos Aires Avenida Alvear 1683/93, Rodriguez Peña 1915/25

826 CENTRO Capital Federal Residencia Duhau Monumento Histórico Decreto 1495 2000/09 2002 16-ago-02 Buenos Aires Avenida Alvear 1657/71, Posadas 1350

827 CENTRO Capital Federal Nunciatura Apostólica Monumento Histórico Decreto 1495 2000/09 2002 16-ago-02 Buenos Aires
Avenida Alvear 1605/37, Montevideo 1816, Posadas 1310/20/30 (Circ 20, 

sec 7, mz 25, pcla 8, 2d, 2c, 1a, 1c, 1d, 1e, 1f y 1g)

828 CENTRO Capital Federal La "Casa Nacional de la Cultura" sede de la Secretaría de Cultura de la Nación Monumento Histórico Decreto 1495 2000/09 2002 16-ago-02 Buenos Aires
Avenida Alvear 1690, Rodriguez Peña 1881 (Circ 20, sec 7, mzna 24, parc 

7)

829 CENTRO Capital Federal La "Casa de las Academias Nacionales" Monumento Histórico Decreto 1495 2000/09 2002 16-ago-02 Buenos Aires Avenida Alvear 1711, Rodriguez Peña 1926/30 (Cir20, sec 7, mz 11,par13b)

830 CENTRO Buenos Aires Casa donde pasara parte de su infancia María Eva Duarte de Perón Monumento Histórico Ley 25631 2000/09 2002 01-ago-02
Los Toldos, General 

Viamonte

831
CENTRO 

LITORAL
Entre Rios Casco Histórico Arquitectónico de la ciudad de Victoria

Bien de Interés 

Histórico
Ley 25686 2000/09 2002 28-nov-02 Victoria

Delimitdo por las calles Matanza, A. Bartoloni, Laprida, Ezpeleta, Laprida, 

25 de Mayo y Bartolomé Mitre.

832 CENTRO Buenos Aires
Predio que perteneciera al ex presidente de la Nación General Juán Domingo Perón y a su 

señora esposa Da. María Eva Duarte de Perón
Lugar Histórico Ley 25712 2000/09 2002 28-nov-02 San Vicente

833 CENTRO Buenos Aires Traza urbana de Carmén de Patagones
Bien de Interés 

Histórico
Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones

834 CENTRO Buenos Aires Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen Monumento Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Comodoro Rivadavia 175

835 CENTRO Buenos Aires
Antigua vivienda del vecino fundador Bernardo Bartuille - Casa de la Cultura de la Ciudad de 

Carmen de Patagones
Monumento Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Mitre y Comodoro Rivadavia

836 CENTRO Buenos Aires Casa histórica "La Carlota" - Anexo del Museo Histórico Regional "Emma Nozzi" Monumento Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Mitre y Bynon

837 CENTRO Buenos Aires Casa de Mitre - Rancho de Rial (c/ su cueva maragata anexa) Monumento Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Mitre S/N

838 CENTRO Buenos Aires

Casa Histórica del Banco de la Provincia de Buenos Aires - sede de Museo Histórico Regional 

"Emma Nozzi" (c/ su cueva maragat anexa) (Antigua casa de la Real Hacienda - capilla Vieja - 

ex sede de la firma Aguirre y Murga y del colegio salesiano de Santa María de las Indias y de las 

sucursales de los Bancos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación Argentina)

Monumento Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones José Juan Biedma 62/64

839 CENTRO Buenos Aires Casa de Andrés García Monumento Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Mitre y Bynon

840 CENTRO Buenos Aires
Casa que perteneció al cardenal Juan Cagliero - Anexo del Museo Histñorico Regional "Emma 

Nozzi" del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Monumento Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones José Juan Biedma 56/58

841 CENTRO Buenos Aires Antiguo Fuerte de Nuestra Señora del Carmen y su Plaza de Armas Lugar Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Entre las calles 7 de Marzo, Bynn, Dr. Baraja y Olivera

842 CENTRO Buenos Aires Casa Natal del Comandante Luis Piedrabuena Lugar Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Calle Roca y la ribera del Río Negro

843 CENTRO Buenos Aires Casa particular de Ambrosio Mitre y familia Lugar Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Harostegui S/N, entre Villegas y Zambonini

844 CENTRO Buenos Aires
Vivienda familiar del Comodoro Martín Rivadavia - Actual sucursal Patagones del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires
Lugar Histórico Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Comodoro Rivadavia y Alsina

845 CENTRO Buenos Aires
Trofeos de la heróica acción del 7 de Marzo de 1827 (Iglesia Parroquial Nuestra Señora del 

Carmen)

Bien de Interés 

Histórico
Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones Comodoro Rivadavia 175

846 CENTRO Buenos Aires
Archivos conservados en el Museo Histórico Regional "Emma Nozzi" del Banco de la Provincia 

de Buenos Aires

Bien de Interés 

Histórico
Decreto 401 2000/09 2003 21-jul-03 Carmen de Patagones José Juan Biedma 62/64

847 CENTRO Buenos Aires Sitio donde se llevó a cabo l fusilamiento del Coronel Manuel Críspulo Dorrego Lugar Histórico Decreto 709 2000/09 2003 03-sep-03 Navarro Adyacencias de la Estancia "El Talar"

848 CENTRO Buenos Aires Mural "Ejercicio Plástico" de David A. Siqueiros
Bien de Interés 

Histórico Artístico
Decreto 1045 2000/09 2003 11-nov-03

849 NUEVO CUYO Mendoza Monumento al Cristo Redentor de Los Andes Monumento Histórico Ley 25878 2000/09 2004 14-abr-04 Las Heras

850
CENTRO 

LITORAL
Santa Fe Club Español Monumento Histórico Ley 25898 2000/09 2004 14-jun-04 Rosario Rioja 1052

851 CENTRO Buenos Aires Casa Mariani - Teruggi Monumento Histórico Decreto 848 2000/09 2004 08-jul-04 La Plata Calle 30 1134 entre 55 y 56

852 CENTRO Capital Federal Archivo Nacional sobre la desaparición de personas (CONADEP)
Bien de Interés 

Histórico
Decreto 848 2000/09 2004 08-jul-04 Buenos Aires

En custodia en el Archivo Nacional de la Memoria (Secretaría de Derechos 

Humanos - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos)

853 CENTRO Buenos Aires Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen Monumento Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Lobos Salgado esquina Presbítero Albertini (ex Arenalez)

854 CENTRO Buenos Aires Palacio Municipal Monumento Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Lobos Salgado entre Presbítero Albertini y Pte. Juan Domingo Perón

855 CENTRO Buenos Aires Club Social (antigua sede de la Sociedad Orfeón Lobense) Monumento Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Lobos Salgado s/n y Pte. Juan Domingo Perón

856 CENTRO Buenos Aires Plaza "1810" Lugar Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Lobos Entre las calles Buenos Aires, Salgado, Belgrano y 25 de Mayo

857 CENTRO Buenos Aires Ex sede del Banco de la Preovincia de Bs. As. Monumento Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Bahía Blanca Alsina 45

858 CENTRO Buenos Aires Palacio Municipal Monumento Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Bahía Blanca Alsina 65 y Belgrano 54

859 CENTRO Buenos Aires Ex hotel de Inmigrantes Monumento Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Bahía Blanca Saavedra 951 esquina Ing. Luiggi

860 CENTRO Buenos Aires Plaza Rivadavia Lugar Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Bahía Blanca
Entre las calles Zelarrayán - San Martín, Alsina, Estomba - Chiclana y 

Sarmiento

861 CENTRO Buenos Aires
Conjunto formado por la Iglesia Catedral y Basílica de Nuestra Señora de la Paz, la sede 

Parroquial (ex Instituto "Presbítero Dr. Antonio Sáenz") y la casa Parroquial
Monumento Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Lomas de Zamora

Respectivamente: Sáenz s/n; Sáenz s/n esquina Hipólito Yrigoyen; Sáenz 

438

862 CENTRO Buenos Aires Palacio Municipal Monumento Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Lomas de Zamora Manuel Castro 220

863 CENTRO Buenos Aires Escuela N° 1 "Bartolomé Mitre" (ex escuela común N° 1) Monumento Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Lomas de Zamora Sáenz 450 esquina Manuel Castro

864 CENTRO Buenos Aires Plaza "Victorio Grigera" Lugar Histórico Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Lomas de Zamora Entre la Av. Hipólito Yrigoyen y las calles Sáenz, Manuel Castro y Portela

865 CENTRO Buenos Aires Monumento ecuestre al Gral. San Martín 
Bien de Interés 

Histórico Artístico
Decreto 1020 2000/09 2004 10-ago-04 Lomas de Zamora Plaza "Victorio Grigera"

866
PATAGONIA 

NORTE
Chubut Escuela Nacional Primaria N° 17 "Maestro Vicente Calderón" Monumento Histórico Decreto 1300 2000/09 2004 27-sep-04 Cholila Paraje El Blanco

867 NUEVO CUYO San Juan Auditorio "Ingeniero Juan Victoria" Monumento Histórico Ley 25946 2000/09 2004 10-nov-04 San Juan 25 de Mayo 1215

868 NEA Corrientes Teatro Juan de Vera Monumento Histórico Ley 26031 2000/09 2005 04-may-05 Corrientes

869 CENTRO Buenos Aires Calle Nueva York Lugar Histórico Decreto 735 2000/09 2005 27-jun-05 Berisso

870 NOA Tucumán Edificio del Correo Central Monumento Histórico Ley 26054 2000/09 2005 17-ago-05 San Miguel de Tucumán
Esquina de 25 de Mayo y Córdoba (Circ. I; Sección 2; padrón 242.362; Man 

44; Lote 9)

871 NEA Corrientes Casa de Gobierno Monumento Histórico Decreto 1119 2000/09 2005 19-sep-05 Corrientes
Intersección de las calles 25 de Mayo y Salta; Barrio Deportes (Parc 10, 

Man 72)

872 NEA Misiones Casa de Gobierno Monumento Histórico Decreto 1119 2000/09 2005 19-sep-05 Posadas
Intersección de las calles Nº 37 "Félix de Azara" y Nº 36 "San Martín" 

(Sección 01, Man 69, Parc 11)

873 NOA Jujuy Casa de Gobierno Monumento Histórico Decreto 1119 2000/09 2005 19-sep-05 San Salvador de Jujuy
Manzana comprendida por las calles San Martín, Independencia, Gorriti y 

Sarmiento (Circ 1, Sección 1, Man 18)

874 NOA Jujuy Bandera obsequiada por el Gral. Belgrano al Cabildo de Jujuy
Bien de Interés 

Histórico
Decreto 1119 2000/09 2005 19-sep-05 San Salvador de Jujuy Guardada en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno Provincial.
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CASA DE LA INDEPENDENCIA

Cuando en 1815 el gobierno interino de Buenos Aires convocó a las provincias a un Congreso a celebrarse en Tucumán,
la señora Francisca Bazán y Esteves de Laguna, cedió su propiedad como sede. El 9 de julio de 1816 se proclamó allí

la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El Congreso se trasladó a Buenos Aires en 1817. En 1872,
los herederos de la señora de Laguna vendieron la casa al Gobierno Nacional. Se le remodeló la fachada y se instalaron ofi-
cinas judiciales y de correos. La casona tenía una sola planta dispuesta alrededor de un gran patio central, y un segundo
patio, con habitaciones de servicio, aljibe y huerta. En el cuerpo central se alineaban cuatro habitaciones. Las dos más
grandes fueron las que se acondicionaron, eliminándose la pared que las dividía, para que sesionaran los congresales en
1816, y son las únicas que perduran de la casa original. En 1903, durante la segunda presidencia de Roca, el edificio fue
demolido, conservándose únicamente el salón de la jura de la Independencia que, restaurado, fue protegido por un tem-
plete. La austera fachada, una de las imágenes emblemáticas de nuestra arquitectura, está interrumpida únicamente por el
pórtico central enmarcado por dos semicolumnas salomónicas (o espiraladas) entre pares de pilastras, y, a cada costado,
una pequeña ventana. En 1943 fue reconstruida por el Arq. M. Buschiazzo. Allí funciona el "Museo de la Casa Histórica
de la Independencia". 

Monumentos Históricos Nacionales (571)
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MHNDeclaratoria: MHN, Decreto 98.076 / 1941
Dirección: Congreso Nº 141

San Miguel de Tucumán
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MHN Declaratoria: MHN, Decreto 98.076 / 1941
Ubicación: Finca de El Bajo, Parque 9 de Julio.

San Miguel de Tucumán

Era la sede de un antiguo ingenio azucarero y residencia del presbítero José Eusebio Colombres, a quien se atribuye la
refundación de la industria azucarera en nuestro país, iniciada por los jesuitas en Tucumán. Graduado en Teología en

la Universidad de Córdoba, Colombres fue seguidor de los principios de la Revolución de Mayo, representante por
Catamarca en el Congreso de 1816 y obispo de Salta. Su casa constituye uno de los testimonios más antiguos de la arqui-
tectura del siglo XIX en Tucumán. El conjunto, originalmente formado por tres construcciones en "U", actualmente con-
serva sólo el cuerpo principal y uno de los laterales. Construido en un medio originalmente rural, tenía un patio central,
rodeado por tres pabellones, al que llegaban las carretas con caña. El edificio principal era la residencia de Colombres y
la sede de sus oficinas. Es una construcción sencilla, de muros lisos revocados y encalados, con una galería de arcos de
medio punto sobre pilares. Techos y entrepiso tienen estructura de madera "a la vista".
En su interior se encuentra una galería de retratos de los gobernadores de Tucumán, la mayoría de los cuales son carboni-
llas ejecutadas por Lola Mora. Actualmente funciona en sus instalaciones el Museo de la Industria Azucarera.

(572) Monumentos Históricos Nacionales

CASA DEL OBISPO JOSÉ COLOMBRES
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CASA NATAL DE NICOLÁS AVELLANEDA

Fue construida por encargo del gobernador José Manuel Silva. Allí nació su nieto Nicolás Avellaneda: periodista, dipu-
tado a la Legislatura de Buenos Aires y catedrático de economía política, ocupó el Ministerio de Instrucción Pública

durante la presidencia de Sarmiento. Entre 1874 y 1880, fue presidente de la República. 
Se cree que ésta fue la primera casa de dos plantas en Tucumán construida por el ingeniero Dalgare Etcheverry. De estilo
neoclásico, tiene cubiertas planas sostenidas por tirantes de quebracho. El techo queda oculto detrás de un parapeto ver-
tical que corona la austera fachada. Las puertas y ventanas son simples perforaciones en el muro frontal, con las rejas de
balcón en el piso superior como único elemento decorativo, además del tratamiento símil almohadillado de la planta baja.
Los gruesos muros son de barro crudo, con cimientos de mampostería. Las habitaciones están dispuestas alrededor de
patios. La ubicación lateral que éstos muestran en la actualidad, así como la del ingreso a la casa, se supone debida a par-
ticiones posteriores de la vivienda original.
El edificio fue cedido por los descendientes de la familia Avellaneda al Gobierno de la Provincia, y desde 1976 funciona
allí el Museo Histórico Provincial.

Monumentos Históricos Nacionales (573)
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MHNDeclaratoria: MHN, Decreto 98.076 / 1941
Dirección: Congreso Nº 52

San Miguel de Tucumán

24 - Tucuman_569-592  1/8/08  15:41  Page 573



PPRR
OO

VV
IINN

CC
IIAA

  DD
EE  

TTUU
CC

UU
MM

ÁÁ
NN

MHN Declaratoria: MHN, Ley 25.515 / 2001
Dirección: 25 de Mayo Nº 36

San Miguel de Tucumán

La casa de los Padilla data aproximadamente del año 1870. El particular tratamiento de su fachada con pilastras, corni-
sa, molduras y rejas de hierro forjado, remite a la arquitectura italiana. Tales características arquitectónicas determi-

naron su conservación a través del tiempo. Fue vivienda del gobernador José Frías, quien dividió la casa en dos partes para
entregar una a cada hijo. Los descendientes de Padilla donaron los muebles originales, con lo que se concibió un museo
mobiliario ambientado al estilo de las casas del siglo XIX.

(574) Monumentos Históricos Nacionales

CASA PADILLA
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CASCO URBANO ORIGINAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

Los orígenes de San Miguel de Tucumán se remontan al año 1565, aunque su actual emplazamiento data del año 1685.
El ocaso de la primitiva San Miguel se debió en parte a los daños ocasionados por un importante levantamiento cal-

chaquí, y por otro lado, a la contaminación de varios pobladores con el agua de la zona. Ante tal situación, España auto-
rizó el traslado de la ciudad. Desde 1685 hasta 1690 se llevó a cabo la mudanza. Y de allí en adelante, los numerosos suce-
sos históricos relevantes que tuvieron lugar en la ciudad, ayudaron a extender su fama casi legendaria. El más notable, sin
dudas, fue la proclamación de la Independencia en el año 1816. 

Monumentos Históricos Nacionales (575)
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CHDeclaratoria: Ciudad Histórica, Ley 25.275 / 2000
Ubicación: Manzana comprendida por las calles San Martín, 25 de Mayo, Mendoza y Muñecas

San Miguel de Tucumán
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MHN Declaratoria: MHN, Decreto 98.076 / 1941
Dirección: 24 de Septiembre Nº 410

San Miguel de Tucumán

En 1847 comenzó la construcción de la actual iglesia, obra del Ing. Dalgare Etcheverry. Durante su inauguración en
1856, pronunció un recordado sermón fray Mamerto Esquiú. 

La fachada de la iglesia está enmarcada por dos torres campanarios, que culminan en cúpulas con forma de bulbo en gajos.
Presenta un pórtico neoclasicista, al que columnas apareadas dividen en tres vanos iguales. Estos no reflejan la distribu-
ción interior, que presenta una nave central más amplia que las laterales. El frontis, con un bajorrelieve realizado en 1916
por el escultor Juan B. Finochiaro, remata con una imagen de la Virgen de Lourdes. La nave central tiene cúpula sobre el
crucero, y un profundo presbiterio que remata en el ábside, donde se conserva un gran cuadro de la Asunción. El templo
resguarda la Cruz de la Refundación de la ciudad, y en su interior están las tumbas de los sacerdotes Miguel Moisés Aráoz,
José Eusebio Colombres y la del general Gregorio Aráoz de Lamadrid. Ya en el siglo XX se sustituyeron las pinturas ori-
ginales de Félix Revol por las actuales del pintor español Brihuega. 

(576) Monumentos Históricos Nacionales

CATEDRAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
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CORREO CENTRAL

En la primera década del siglo XX, la Administración del Ferrocarril Central Norte había adquirido una propiedad en
la esquina formada por las calles 25 de Mayo y Córdoba, para funcionamiento de las oficinas ferroviarias. Pero en

junio de 1911, el inmueble fue entregado a la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos, para que allí se construyera el
edificio del Correo. Años más tarde, el arquitecto Alejandro Virasoro confeccionó el proyecto del edificio actual. Comenzó
a construirse en el año 1930, por cuenta de la empresa de Virasoro, también adjudicataria de la obra. Diferentes obstácu-
los determinaron la suspensión temporal de la obra, inaugurada recién el 24 de septiembre de 1939. Las características
formales del edificio hacen gala del eclecticismo imperante en la época, con aberturas ojivales, arcos pensiles y la torre
coronada por un parapeto dentado y en scorzo respecto de la escuadra teórica que forma la línea municipal en la esquina.
El frente presenta elementos de arquitectura medieval y un particular tratamiento de las texturas. 

Monumentos Históricos Nacionales (577)
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MHNDeclaratoria: MHN, Ley 26.054 / 2001
Ubicación: Intersección de las calles 25 de Mayo y Córdoba 

San Miguel de Tucumán
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MHN Declaratoria: MHN, Ley 25.512 / 2001
Dirección: Marco Avellaneda Nº 100

San Miguel de Tucumán

Aesta histórica estación arribó por primera vez el ferrocarril Central Córdoba a San Miguel de Tucumán en el año 1876.
Actualmente es la única estación de trocha angosta de cargas en la provincia de Tucumán.

(578) Monumentos Históricos Nacionales

ESTACIÓN TUCUMÁN DEL FERROCARRIL CENTRAL CÓRDOBA
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MUSEO FOLKLÓRICO PROVINCIAL “GENERAL MANUEL BELGRANO”

Funciona en la casa que perteneciera a la familia del obispo Colombres. En una de sus habitaciones, se dice, murió el
singular religioso. Esta construcción de arquitectura simple, data del período postcolonial y, salvo por algunas modi-

ficaciones en el interior y en su fachada, la casa conserva intacto el espíritu de aquella época. Sus exposiciones presentan
excelentes muestras de la artesanía popular y folklórica de Tucumán y otras provincias norteñas. Un gran número de ele-
mentos, de distintas procedencias y materiales, se exponen en este lugar como muestra de la importancia y calidad de la
producción no industrializada.

Monumentos Históricos Nacionales (579)
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MHNDeclaratoria: MHN, Ley 25.516 / 2001
Dirección: 24 de Septiembre Nº 565

San Miguel de Tucumán
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MHN Declaratoria: MHN, Ley 25.514 / 2001
Dirección: 9 de Julio Nº 44 

San Miguel de Tucumán

Este importante edificio fue construido en 1908 para ser utilizado como sede del Banco de la Provincia. Con una incon-
fundible influencia francesa, su fachada resulta imponente y majestuosa. Durante mucho tiempo el lugar albergó al

Consejo de Educación, hasta que, en 1977, fue convertido en Museo de Bellas Artes. En su interior puede apreciarse un
completo recorrido de la pintura tucumana a través del tiempo, con obras de Ignacio Baz, Nieto Palacio, Navarro, Mossi,
Ferragni, Lobo de la Vega, Linares, Legname, Salas, Gatti y otros. También se conservan obras de otros artistas naciona-
les consagrados como Quinquela Martin, Pío Colavadino, Victorica, Pettoruti, Silva, Nao Entyre, Soldi, Gómez Cornet,
Policastro, Ballester Peña, etc., y de algunos extranjeros como Foujita y Nanzoni. Entre las esculturas pueden mencionar-
se obras de Iramain, Alonso, Dato, Badff, Musso, Fernández Larrinaga, Vanz y De la Nota, entre otros. Permanentemente
se realizan exposiciones temporarias, tanto de autores tucumanos como de invitados argentinos en general. 

(580) Monumentos Históricos Nacionales

MUSEO PROVINCIAL DE LAS BELLAS ARTES
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TEMPLO Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO

En 1772, el Cabildo de Tucumán otorgó a los franciscanos, presentes en la provincia desde 1565, la iglesia y el convento
que habían pertenecido a los jesuitas. En el solar del convento se hospedaron los generales de los ejércitos de Belgrano y

San Martín, y la mayoría de los congresales de 1816. Al día siguiente de declarada la Independencia, se celebró en la iglesia
una misa de Acción de Gracias, en la que pronunció un memorable sermón el Dr. Castro Barros. La iglesia original, muy dete-
riorada, fue reconstruida entre 1879 y 1885. Posee tres naves y una cúpula sobre el crucero, revestida con azulejos Pas de
Calais, que fue construida por fray Luis Giorgi en 1880. En la fachada, dividida en tres niveles de diseño rítmico y armónico,
los arcos de medio punto de los vanos, alternadamente abiertos y ciegos, reflejan la estructura interna de la iglesia. La nave
central, de mayor altura, queda enfatizada por la composición. El interior, con una nave central amplia y luminosa, está deco-
rado con pinturas que remarcan arcadas, pilares, paños de muros y bóvedas. En un extremo del crucero está la pequeña capi-
lla del Santísimo Sacramento, con características neoclásicas. La iglesia guarda reliquias de san Francisco Solano, y la primera
bandera argentina que flameó en Tucumán. El convento, construido en 1902, se estructura en torno a un patio central arbo-
lado, bordeado de galerías.

Monumentos Históricos Nacionales (581)
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MHNDeclaratoria: MHN, Decreto 4938 y 325 respectivamente / 1964
Dirección: 25 de Mayo Nº 130, San Martín Nº 501

San Miguel de Tucumán
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MHN Declaratoria: MHN, Decreto 98.076 / 1941
Ubicación: A 73 km de la Capital por Ruta Nac. N° 157, a 15 km de la Ruta Prov. N° 328.

Chicligasta

San Francisco Solano estuvo en este lugar, donde probablemente existía ya una capilla, entre 1595 y 1596. Es probable
que la capilla actual, de 1797, haya sido edificada sobre las ruinas de la construcción anterior. Está emplazada frente

a un espacio abierto a manera de plaza. La nave se prolonga al frente en un atrio cobijo, y a un costado en una galería,
formada por la extensión de la techumbre. En el extremo opuesto de la fachada, la torre campanario, de sección cuadra-
da y poco esbelta, tiene un singular remate cónico. En el interior las superficies son lisas, revocadas y encaladas, y están
enriquecidas por pinturas religiosas anónimas. El altar principal es muy simple, pero merecen mencionarse las imágenes
de los siglos XVII y XVIII que allí se ubican. En esta capilla es venerada la Virgen de la Candelaria, y se conserva una
campana del siglo XVII.

(582) Monumentos Históricos Nacionales

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
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CAPILLA DE SAN IGNACIO DE LA COCHA

Construida entre 1746 y 1757, perteneció a una reducción jesuítica que fue la primera que fabricó azúcar en la pro-
vincia. Está emplazada en un sitio elevado, y ocupa el centro del cementerio de San Ignacio, en el departamento de

Graneros, al sur de la provincia. Posee una singular "fachada telón", apenas calada por las pequeñas aberturas del campa-
nario, el portal de acceso y la ventana del coro. Se trata de un paño único, generado por la unión del frontis triangular y
la espadaña con el frente plano por el que se accede al edificio. El sector que pertenece a la nave ha sido enfatizado por
encima de la cornisa superior, con el agregado de elementos que forman un frontón muy simple. La espadaña culmina a
su vez en un pequeño volumen cuya forma resulta de la combinación de curvas y contracurvas. 
La capilla, a la que se ingresa a través de un espacio de poca altura marcado por el entrepiso del coro, es de nave única,
con paredes lisas desprovistas de ornamento. En su interior se conservan ejemplos de arte religioso de alta calidad, como
las imágenes de san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier y la Inmaculada Concepción, por cuyas características se esti-
man obra de los aborígenes que habitaban las misiones jesuíticas. 

Monumentos Históricos Nacionales (583)

PPRROO
VV
IINN

CC
IIAA

  DD
EE  TTUU

CC
UU

MM
ÁÁ

NN

MHN
Declaratoria: MHN, Decreto, 98.076 / 1941

Ubicación: 121 km al sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán por 
Ruta Nac. N° 38

Graneros
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PH/MHN Declaratoria: Pueblo Histórico, Ley 25.213 / 1999 // MHN, Ley 25.149 / 1999
Ubicación: 8 km al este de Concepción, por la Ruta Prov. Nº 329. 

Medinas

La Villa de Medinas, una de las más antiguas de Tucumán, tiene su origen en una encomienda otorgada por el conquis-
tador Francisco de Aguirre al capitán Gaspar de Medina. Hacia 1741, su capilla era considerada la más "decente, pri-

mera y principal" del curato. En 1781 -cuando la Villa llegó a ser la primera en importancia en la provincia- adquirió el
rango de parroquia.
El edificio actual, construido con barro cocido y cal, fue iniciado por el presbítero Miguel Román en 1833 e inaugurado
en 1894. El púlpito -tallado en roble- es obra del mismo clérigo, en cuya casa se fundieron las campanas. Aquí se venera
a la Virgen de la Merced, patrona de Medinas y de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Su imagen -que data probable-
mente del siglo XVII- está tallada en una sola pieza de madera. Año tras año, el 24 de septiembre, se celebran las fiestas
patronales, con peregrinos provenientes de varios puntos de la provincia.

(584) Monumentos Históricos Nacionales

PUEBLO HISTÓRICO DE MEDINAS E IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED
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CAPILLA DE SAN JOSÉ DE LULES

Afines del siglo XVII los jesuitas se asentaron en los terrenos de Jesús del Monte de Lules, donde construyeron, en cal
y ladrillo, un conjunto múltiple a orillas del río Lules: capilla, sacristía, aposentos, refectorio, despensa, aulas, talle-

res. Fue en este establecimiento donde por primera vez se cultivó la caña de azúcar en la provincia. Los jesuitas obtuvie-
ron miel y azúcares empleando trapiches de madera, movidos por bueyes. Este sistema, que se extendió a diversos estable-
cimientos agrícolas de Tucumán, estuvo en uso hasta 1880, cuando empezó a emplearse el sistema a vapor. Hacia 1775 el
conjunto pasó a poder de los dominicos. El antiguo establecimiento jesuita fue asiento de la Caballería durante las Guerras
de la Independencia. Allí descansaron fray Justo Santa María de Oro, Manuel Belgrano y José María Paz. La capilla, de
una sola nave, se destaca en el conjunto, realzada por dos torres campanarios que flanquean el ingreso. La fachada neoclá-
sica fue construida por los dominicos en la segunda mitad del siglo XIX. 

Monumentos Históricos Nacionales (585)
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MHNDeclaratoria: MHN, Decreto, 14.119 / 1944
Ubicación: A 18 km de S.M. de Tucumán, por Ruta Nac. Nº 38

San José de Lules
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MHN
Declaratoria: MHN, Decreto 24 / 1994
Ubicación: Por Ruta Nac. Nº 38 y Ruta Prov. Nº 307,
a 107 km de San Miguel de Tucumán.

Tafí del Valle

En esta zona se desarrolló la cultura Tafí, la más antigua del norte argentino, de cuyos asentamientos se conservan res-
tos diseminados por todo el valle. El primer dato que se tiene sobre el lugar es que fue otorgado por merced real, en

1617, al vecino feudatario y encomendero Melián L. y Guevara. En 1718 la Compañía de Jesús adquirió estos terrenos
para establecer una estancia. Expulsados los jesuitas, esos bienes se remataron y el valle fue dividido en varias estancias.
La Banda fue adquirida como "Potrero del Rincón" por Julián Ruiz Huidobro. La estancia de La Banda está integrada por
una amplia vivienda, capilla, aposentos de servicio y un molino hidráulico, construidos y sucesivamente modificados en
diversas etapas, hasta el agregado de dependencias en estilo neocolonial, hacia 1940. En la casa veranearon y residieron el
presidente Nicolás Avellaneda y varios de los gobernadores de Tucumán. 
En la década de 1970, pasó a la Provincia, que restauró el conjunto y estableció allí el Museo Histórico y Arqueológico. 

(586) Monumentos Históricos Nacionales

ESTANCIA JESUÍTICA DE LA BANDA
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VIADUCTO DEL SALADILLO

Ubicado en la localidad de Tafí Viejo, el viaducto del Saladillo es un puente de ladrillos de dimensiones colosales por el
que circulaba antiguamente el ferrocarril a Salta, Jujuy y Bolivia. Sus medidas son de 320 metros de longitud por 20

metros de alto. Está conformado por 24 arcos de medio punto con columnas separadas por 12 metros una de otra. Se esti-
ma que para su construcción se utilizaron más de 20 millones de ladrillos.

Monumentos Históricos Nacionales (587)
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PHNDeclaratoria: Patrimonio Histórico Nacional, Ley 25.270 / 2000  
Ubicación: Tafí Viejo, a 12 km de San Miguel de Tucumán.

Tafí Viejo
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MHN Declaratoria: MHN, Decreto 862 / 1957
Ubicación: Trancas Viejo, por Ruta Nac. Nº 9, a 72 km de la ciudad capital, en dirección norte.

Trancas Viejo

En 1761 los jesuitas levantaron la primera iglesia parroquial de la villa de Trancas. El área, paso obligado para los via-
jeros que iban a Salta, fue escenario de las Guerras por la Independencia y de las guerras civiles. El 7 de agosto de

1816, el general Belgrano retomó en Trancas el mando del Ejército del Norte, luego de relevar a Rondeau. En 1824, en el
muro sur de la iglesia fue fusilado el coronel Bernabé Aráoz, que presidió la "República de Tucumán" durante 1820.
Destruida por el terremoto de 1826, fue reconstruida sobre sus cimientos en 1827. Hoy, junto con la plaza, es lo único
que queda en pie de la vieja villa. De características austeras, esta iglesia es un ejemplo de arquitectura del período pos-
colonial. Suma tres elementos: espadaña, nave y capilla de ánimas. La fachada plana unifica la nave con la espadaña; los
dos frontones superpuestos le confieren originalidad. El espacio interior es simple, con un área de transición en el ingre-
so, creada por el coro, y al fondo la capilla de ánimas. Está construida con muros de adobe revocado y encalado, y el techo
es de tejas sobre cerchas de madera. En su interior se conserva un rico patrimonio de arte religioso: la talla del santo patro-
no san Joaquín, que probablemente proviene de un taller del Alto Perú, un san José y un Nazareno, entre otras. Aquí fue
bautizada la escultora Lola Mora. 

(588) Monumentos Históricos Nacionales

IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN
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LEY 7500 

 

Sistema de Protección del Patrimonio Cultural Provincial. Implementación 

sanc. 29/12/2004; promul. 24/1/2005; publ. 2/2/2005 

Deroga Ley 4593 

La Legislatura de la provincia de Tucumán sanciona con fuerza de ley:  

CAPÍTULO I: 

DEL OBJETO Y CLASIFICACIÓN 

Art. 1.– La presente ley tiene por fin el establecimiento de un sistema de 
protección del patrimonio cultural de la provincia de Tucumán, constituido por 
los bienes culturales existentes en la jurisdicción provincial, con el objeto de 
proteger, preservar, valorizar, recuperar, acrecentar, investigar, promover y 
difundir dicho patrimonio. 

Art. 2.– A los efectos de la presente ley, se considera patrimonio cultural todos 
aquellos bienes materiales o intangibles de valor histórico, arquitectónico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, antropológico, documental, paisajístico y 
científico tecnológico, que constituyen la expresión o el testimonio de la 
creación humana, la evolución de la naturaleza y que sean significativos y 
representativos de la cultura tucumana. 

Art. 3.– Los bienes inmuebles, muebles e intangibles que componen el 
patrimonio cultural serán declarados de “interés cultural”. 

a) Del patrimonio arquitectónico y urbanístico. El patrimonio arquitectónico y 
urbanístico está constituido por los monumentos, edificios, conjuntos de 
edificios, y sitios o lugares de significación cultural, poblados, ciudades, 
jardines, parques, plazas, calles, bienes muebles y obras de arte, que formen 
parte sustancial de los bienes arquitectónicos o urbanos. 

b) Del patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico está constituido por 
los bienes inmuebles, vestigios, restos y objetos que evidencien 
manifestaciones humanas que tengan los valores propios del patrimonio 
cultural y que sean susceptibles de ser investigados mediante metodología 
arqueológica. Dicho patrimonio, por su naturaleza, tiene el carácter jurídico de 
bienes muebles o inmuebles del dominio público provincial. 

c) Patrimonio paleontológico. Está constituido por todos los vestigios, restos y/o 
yacimientos paleontológicos muebles e inmuebles, de la evolución de la fauna 
y de la flora existentes en el territorio provincial. Dicho patrimonio, por su 
naturaleza, tiene el carácter jurídico de bienes del dominio público provincial. 

d) Del patrimonio antropológico-cultural. Está constituido por toda expresión del 
acervo popular de la provincia y/o región, anónimo o registrado, que 
constituyen las creaciones elaboradas y compartidas que forman parte de la 
memoria del pueblo y que se expresan como símbolos de identidad de un 
grupo. 

e) Del patrimonio artístico. Está constituido por los bienes muebles e inmuebles 
representativos de diferentes manifestaciones plásticas que involucran 



operaciones manuales, corporales, sensitivo-visuales y tecnológicas que por su 
sensibilidad y representatividad, revisten un interés cultural significativo. 

f) Del patrimonio documental. Está constituido por aquellos bienes que se 
encuentran en archivos, bibliotecas, hemerotecas, colecciones públicas y 
privadas que revistan especial interés histórico y socio-cultural. 

g) Del patrimonio museológico. Está constituido por aquellos bienes muebles 
que conforman los fondos de los museos y de las colecciones museográficas, 
de entidades públicas y/o aquellos que, en el momento de entrar en vigencia 
esta ley, revistan en posesión de personas jurídicas o entidades privadas. 

h) De los paisajes culturales. Son aquellos espacios multiformes, 
periódicamente cambiantes y en constante evolución, que conjugan de manera 
compleja lo cultural con lo natural y que son representativos de la vida natural y 
de la dimensión humana. 

i) Del patrimonio científico tecnológico. Está constituido por todos aquellos 
elementos útiles para la realización de modelos, prototipos, ensayos, 
investigaciones y desarrollos, que han permitido los avances del conocimiento 
en las diversas disciplinas científicas y tecnológicas, que dieron lugar a la 
innovación productiva y al nacimiento de las más diversas industrias y ramas 
de la ingeniería. 

Art. 4.– La enunciación del patrimonio cultural efectuada por la presente ley no 
es taxativa. Podrán también ser declarados bienes culturales los que determine 
la autoridad de aplicación, conforme los criterios que se establecen en el anexo 
I. Toda otra manifestación que no esté expresamente contemplada en la misma 
podrá ser incluida mediante el trabajo de investigación correspondiente, a 
través de los organismos competentes. 

 

CAPÍTULO II: 

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Art. 5.– Será autoridad de aplicación la Secretaría de Estado de Cultura y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar la planificación de las políticas de custodia, preservación y 
expansión del patrimonio cultural e intervenir en la ejecución, control y 
evaluación de las acciones propuestas. 

b) Declarar de interés cultural a los bienes que forman parte del patrimonio 
cultural mediante acto resolutivo. 

c) Implementar medidas de urgencia para la preservación y rescate inmediato 
de todos aquellos bienes que se encuentren en estado de riesgo, destrucción o 
desaparición. 

d) Administrar los fondos presupuestarios que se le asignen y recauden por 
medio de la presente ley. 

e) Establecer mediante resolución la categoría de “áreas protegidas” y de 
“reservas arqueológicas o paleontológicas” en los yacimientos declarados, 
entendiendo por tales aquellas zonas que se consideren convenientes de 
acuerdo a criterios científicos, prohibiendo todo tipo de intervenciones a fin de 



reservar su estudio para el futuro. El establecimiento de áreas protegidas y de 
reservas se hará constar en el Registro Provincial de Bienes Culturales. 

f) Determinar en las autorizaciones que se soliciten, los términos y condiciones 
a que deban sujetarse así como las obligaciones de quienes los realicen. 
Autorizar también toda clase de trabajos, proyectos o emprendimientos a 
iniciarse sobre los bienes patrimoniales que impliquen investigación, 
conservación, cambio de uso o traslado, explotación o relevamiento. 

g) Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes que integran el 
patrimonio cultural, a fin de promover la investigación, el conocimiento y el 
interés social para la concientización de su salvaguarda y conservación. 

h) Coordinar acciones y celebrar acuerdos con los organismos competentes, 
instituciones y particulares, a fin de proteger el patrimonio cultural y 
cumplimentar con lo establecido en la presente. 

i) Registrar las denuncias que se formulen sobre obras o trabajos que afecten 
los bienes señalados en el art. 30  y toda otra infracción a las disposiciones de 
la presente. 

j) Aplicar las disposiciones de la ley nacional 25743  . 

k) Aplicar multas y sanciones que correspondan por infracciones a la presente. 

l) Ejercer la superintendencia sobre el conjunto de los bienes que constituyen el 
patrimonio cultural. Requerir la colaboración de la Policía Provincial, Policía 
Federal, Gendarmería Nacional y Policía Aeronáutica Nacional a efecto de 
controlar las disposiciones establecidas, en especial lo relacionado con el 
tráfico de objetos históricos y bienes culturales, quedando facultadas a realizar 
los procedimientos necesarios. En el caso de secuestros de los mismos, 
deberán ponerlos a disposición de la autoridad de aplicación. 

m) Disponer las medidas necesarias para que los bienes arqueológicos y 
paleontológicos que sean resultantes de excavaciones y/o explotaciones 
permanezcan en sus lugares de origen a fin de crear museos locales o 
regionales, si cumplieran con las condiciones para su preservación. 

 

CAPÍTULO III: 

DE LA COMISIÓN PROVINCIAL - ATRIBUCIONES 

Art. 6.– Créase la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, la que 
funcionará en el ámbito de la Secretaría de Estado de Cultura y estará 
integrada en forma permanente por: Un representante de la Legislatura, el 
secretario de Estado de Cultura, un representante del Consejo Provincial de 
Cultura y de la Dirección de Patrimonio de la provincia. También se invitará a 
conformar la misma en igual calidad a: Un representante idóneo y acreditado 
en la materia de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad 
Tecnológica Nacional, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y de 
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. La 
Comisión Provincial de Patrimonio cultural estará presidida por el secretario de 
Estado de Cultura. Sus miembros serán designados por el Poder Ejecutivo a 
propuesta de la institución a la cual representan. Durarán hasta cuatro (4) años 
y sus funciones tendrán carácter de “ad honorem”. La comisión provincial 



entenderá en todas las cuestiones referidas a la declaración como bienes 
patrimoniales y sus dictámenes serán vinculantes. En los casos especificados 
en los incs. b), e) y f) del art. 7  la comisión provincial deberá convocar a una 
comisión técnica “ad hoc”, constituida por instituciones o personas idóneas en 
la materia de que se trate para su debido asesoramiento, conforme a la 
clasificación del art. 3  . En la integración de dicha comisión técnica “ad hoc” se 
preverá la participación de representantes de las comunidades aborígenes y de 
otras organizaciones sociales con personería jurídica para considerar aquellas 
materias o áreas específicas vinculadas a sus intereses. La comisión provincial, 
en los fundamentos de sus dictámenes, deberá considerar lo informado por la 
comisión técnica “ad hoc”. 

Art. 7.– Son atribuciones de la comisión provincial las siguientes: 

a) Proponer políticas de custodia, preservación y acrecentamiento del 
patrimonio cultural de la provincia. 

b) Proponer ante autoridades y organismos competentes, públicos o privados, 
internacionales, nacionales, provinciales, municipales o comunales, la 
celebración de convenios de cooperación científica, económica y de restitución 
de bienes culturales de la provincia. Proponer acuerdos con propietarios o 
poseedores de bienes relativos a la custodia y protección de los mismos, 
gastos de conservación y autorización eventual del monto del arancel que se 
percibirá por el acceso al inmueble. 

c) Promover campañas públicas de divulgación y formación en todos los 
niveles educativos de la provincia para lograr la incorporación de conocimientos 
relativos a la protección y preservación del patrimonio cultural. 

d) Organizar acciones de capacitación destinadas a la formación específica de 
funcionarios de la provincia sobre la protección del patrimonio cultural. 

e) Estudiar y definir en todo lo que se refiere al establecimiento de “Áreas 
protegidas” y “Áreas de reservas”, cuyo dictamen tendrá carácter vinculante. 

f) Dictaminar con carácter vinculante sobre toda clase de autorizaciones 
relacionadas con las investigaciones, explotaciones, excavaciones, 
conservación, rescate, restauración, traslado, destino de los bienes y 
modificación de las situaciones jurídicas de los mismos. 

g) Dictaminar sobre los estudios de impacto ambiental. 

h) Realizar las valuaciones de los bienes declarados patrimonio cultural, en 
base a los informes técnicos requeridos. 

i) Elaborar su propio reglamento de funcionamiento interno. 

 

CAPÍTULO IV: 

DEL REGISTRO PROVINCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - 
INSCRIPCIÓN - EFECTOS 

Art. 8.– Créase el Registro Provincial del Patrimonio Cultural dependiente de la 
autoridad de aplicación, en el que se inscribirán los bienes muebles, inmuebles 
e intangibles, los que serán inventariados en forma detallada, con la 



descripción, antecedentes, valoración, ubicación actual, estado de 
conservación y titularidad. 

Art. 9.– La inscripción en el registro será obligatoria y significará: 

a) El reconocimiento del bien registrado como integrante del patrimonio cultural. 

b) En el caso de bienes pertenecientes a particulares la condición para el goce 
de los beneficios y obligaciones emergentes que otorgue el presente régimen 
legal. 

c) El derecho por parte del Estado provincial a requerir las servidumbres 
necesarias. 

d) Todo cuanto hace al ejercicio del poder de policía. 

Art. 10.– El acceso a la información contenida en el Registro Provincial del 
Patrimonio Cultural será libre para todo ciudadano. Las restricciones al acceso 
deberán ser reglamentadas cuando se trate de bienes arqueológicos, 
paleontológicos y documentales o en casos en que la conservación del bien o 
el interés científico aconsejen. El propietario del bien deberá prestar 
consentimiento expreso para la consulta de relativos a la titularidad actual del 
bien y valor del mismo. 

Art. 11.– Créase el registro de organizaciones, entidades y personas dedicadas 
a la preservación del patrimonio cultural de la provincia, en el ámbito de la 
Secretaría de Estado de Cultura. 

 

CAPÍTULO V: 

DE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS CULTURAL 

Art. 12.– Un bien será declarado de “interés cultural” mediante resolución de la 
autoridad de aplicación. La declaración requerirá la previa instrucción de un 
expediente iniciado de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica. 

Art. 13.– Será necesaria la constitución de las servidumbres mediante la ley 
respectiva, cuando mediare oposición del propietario a su constitución 
mediante acto administrativo de la autoridad de aplicación o cuando la 
servidumbre se establezca sobre terrenos de propiedad privada a fin de la 
conservación de vestigios arqueológicos o restos paleontológicos. 

Art. 14.– Cuando el expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá la 
apertura de un período de información dominial pública, debiéndose notificar, 
en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles a partir de la resolución que da 
por iniciado el expediente, al Registro Inmobiliario de la provincia, causando 
una anotación preventiva hasta que recaiga resolución definitiva. 

Art. 15.– El “régimen de protección preventiva” implicará para el propietario o 
poseedor del bien, la obligación de conservarlo en el estado en que se hallare a 
la fecha de la notificación de la resolución que da por iniciado el expediente; 
asimismo no podrá transferir o gravar el bien, ni sacarlo del territorio de la 
provincia sin autorización expresa de la autoridad de aplicación. Las 
infracciones a lo prescripto en este artículo, darán lugar a la aplicación de 
multas que determine la autoridad de aplicación. 



Art. 16.– Una vez iniciado el expediente, la declaratoria deberá resolverse en 
un término no superior a seis (6) meses. El plazo podrá prorrogarse por única 
vez, mediante resolución fundada, por el término de tres (3) meses. Toda 
declaratoria deberá contar con el aval de los dos tercios de la comisión 
provincial. 

Art. 17.– La declaratoria deberá tener en la resolución la descripción detallada 
del bien y su fundamentación estará basada en los valores del mismo. El 
instrumento legal dispondrá además: La inscripción de éste en el Registro de 
Bienes Culturales y en el Registro Inmobiliario de la provincia cuando se tratare 
de bienes de esta clase, la publicación en el Boletín Oficial de la provincia y la 
notificación a los propietarios y/o poseedores del bien. 

Art. 18.– Una vez declarado patrimonio cultural e inscripto en el registro, un 
bien no podrá, por particulares ni por el Estado, ser transferido, gravado o 
enajenado total o parcialmente, ni constituirse derecho real o personal alguno 
sobre el mismo. Tampoco podrá asignársele una finalidad distinta a la 
declarada ni ser materialmente modificado, sin intervención y autorización 
expresa y fundada de la autoridad de aplicación, la que celebrará convenios 
con los propietarios a los fines de su conservación y preservación. Si mediare 
oposición del propietario, la autoridad de aplicación solicitará, según las 
particularidades o urgencias del caso, la constitución mediante ley de la 
servidumbre correspondiente o la declaración de utilidad pública a los efectos 
de la expropiación. 

Art. 19.– En caso de ser necesario el monto de la indemnización que 
corresponda, se determinará por el procedimiento establecido en la ley 5006  . 

Art. 20.– Para el caso de bienes con declaratoria y que forman parte del 
patrimonio nacional, la autoridad de aplicación coordinará con las autoridades 
competentes las medidas que se consideren convenientes para su protección. 

 

CAPÍTULO VI: 

DE LA PRESENTACIÓN DE BIENES 

Art. 21.– Las piezas pertenecientes a particulares una vez declaradas 
patrimonio cultural e inscriptas en el registro, permanecerán bajo la custodia de 
sus propietarios no pudiendo ser cedidas a terceros por ningún título ni 
vendidas o donadas a instituciones del país o del extranjero sin autorización de 
la autoridad de aplicación. La misma podrá requerirlas a su propietario por 
tiempo determinado, a los efectos de analizarla o exhibirla en exposiciones o 
muestras especializadas, con los recaudos científicos, técnicos y jurídicos que 
determine la reglamentación correspondiente, a los fines de velar por su 
integridad y estado de conservación. 

Art. 22.– En caso de concederse el traslado temporal fuera del territorio 
provincial de piezas u objetos inscriptos en el registro, la autoridad de 
aplicación exigirá las debidas garantías para su reintegro, que consistirán -sin 
perjuicio de otras que establezca la reglamentación- en convenios con 
entidades o personas patrimonialmente responsables en proporción al valor 
intrínseco, histórico y cultural de la pieza u objeto prestado bajo cuya custodia 



queda la misma, en los cuales consten requisitos básicos y como mínimo los 
siguientes: 

a) Motivo del préstamo. 

b) Fecha de reintegro. 

c) Descripción detallada del objeto o pieza y estado de conservación. 

d) Domicilio al que se lo traslada e identidad del responsable. 

e) La penalización correspondiente en caso de incumplimiento de lo acordado 
precedentemente. 

La autorización será otorgada cuando el traslado se justifique en razón del 
interés científico o cultural debidamente fundado. En todos los casos deberá 
contratarse por cuenta del beneficiario del préstamo un seguro o caución por el 
valor actualizado de la pieza u objeto del préstamo que cubra, además, los 
riesgos del transporte. 

Art. 23.– El propietario poseedor o responsable de un bien del patrimonio 
cultural deberá permitir el examen, estudio y supervisión periódica por parte de 
inspectores autorizados por la autoridad de aplicación, previa solicitud fundada. 

Art. 24.– La provincia tiene derecho de preferencia para la compra de bienes 
materiales integrantes del patrimonio cultural que sean del dominio privado, 
que se ofrezcan en venta y cuya transacción y/o enajenación estuviere 
permitida. La autoridad de aplicación deberá expedirse dentro de un plazo no 
mayor de noventa (90) días, aceptando la propuesta o dictaminando el justo 
precio de la colección o del objeto para su adquisición directa. Si el enajenante 
estuviere disconforme con el precio señalado e insistiere en su intención de 
enajenación, deberá promover la acción judicial correspondiente para la fijación 
de su valor o solución del diferendo. Si la autoridad de aplicación no se 
expidiere en el término de noventa (90) días o lo hiciere manifestando 
desinterés en la adquisición, el enajenante podrá disponer libremente del bien, 
comunicando la nueva situación para su inscripción en el registro oficial. 

Art. 25.– Las sucesiones de los bienes materiales inscriptos en el registro que 
se estimen vacantes, deberán ser comunicadas a la autoridad de aplicación. 
Dichos bienes pasarán a formar parte del dominio público de la provincia, 
manteniendo su misma condición. 

Art. 26.– Cualquier persona podrá ejercer acción de amparo cuando se afecte 
el patrimonio cultural de la provincia, conforme a lo previsto en el cap. V del 
Código Procesal Constitucional de la provincia (ley 6944  ), aun sin mediar 
pedido de declaratoria. 

Art. 27.– La autoridad de aplicación determinará los casos en que sea 
necesario efectuar el estudio de impacto cultural previo a la realización de 
obras públicas o privadas. La finalidad del estudio será la de conciliar la utilidad 
de la obra con la conservación de los eventuales vestigios, restos y/o 
yacimientos arqueológicos, paleontológicos o paisajes culturales que aquélla 
pudiera afectar. Los estudios de impacto cultural deberán ser solventados 
económicamente por los responsables legales de la obra y supervisados en su 
contratación y ejecución por la autoridad de aplicación, previo dictamen de la 



Comisión Provincial de Patrimonio Cultural sin perjuicio de lo normado por la 
ley 6253  . 

 

CAPÍTULO VII: 

DE LA DENUNCIA DE LOS BIENES 

Art. 28.– Los propietarios de los predios, demás personas físicas, empresas o 
reparticiones estatales que, por cualquier motivo o circunstancia, descubran 
yacimientos arqueológicos, etnológicos, paleontológicos, objetos o rastros de 
esta naturaleza, así como aleros, cuevas, grutas o cavernas subterráneas, 
deberán denunciarlo a la autoridad de aplicación, o en su defecto, a la 
autoridad policial más cercana y ésta, en el plazo de veinticuatro (24) horas de 
haber recibido la denuncia, deberá notificar la misma a la autoridad de 
aplicación. 

Art. 29.– Los municipios y comunas rurales deberán llevar un registro de los 
bienes culturales que se encuentren en su jurisdicción. Tendrán la obligación 
de informar y/o denunciar ante la autoridad de aplicación, los descubrimientos o 
hallazgos e infracciones a las disposiciones de la presente ley. 

 

CAPÍTULO VIII: 

DE LAS AUTORIZACIONES 

Art. 30.– La autorización para realizar excavaciones o investigaciones de 
yacimientos arqueológicos, paleontológicos y otros bienes de interés cultural, 
se concederá únicamente a investigadores o instituciones de reconocida 
solvencia científica y sus trabajos se realizarán bajo el estricto control de la 
autoridad de aplicación, a fin de que los mismos cumplan con las normas de 
conservación. 

Art. 31.– Para el otorgamiento de los permisos o concesiones a que se refiere 
el artículo anterior deberá acreditarse: 

a) Que el concesionario persigue fines científicos o de investigación a cuyo fin 
realizará una declaración jurada. 

b) Que el concesionario cuente con el instrumental, los medios económicos y el 
conocimiento técnico adecuado, comprometiéndose a proceder de acuerdo con 
las normas vigentes en la materia. 

c) Que el concesionario acepte la supervisión directa de la autoridad de 
aplicación en todos los trabajos que se realiza. 

Art. 32.– El que encontrándose autorizado para la realización de una obra o 
emprendimiento determinado sobre alguno de los bienes incluidos dentro de 
las disposiciones de esta ley, se apartare de manera intencionada o no, de las 
condiciones establecidas por la autoridad competente, quedará obligado a 
recomponerlas y a restituir el bien en el estado en que lo hubiera recibido o 
descubierto. Sin perjuicio de lo dispuesto, el responsable de la obra será 
pasible de una multa, cuyo monto se determina en la presente. 



Art. 33.– Cuando los concesionarios publiquen sus investigaciones y/o 
descubrimientos, los autores deberán proporcionar ejemplares de los mismos a 
organismos e instituciones especializados radicados en la provincia. 

Art. 34.– Los empleados que presten servicios en instituciones que alberguen 
patrimonio cultural, excepto que cumplan actividades administrativas, deberán 
acreditar una especialización conveniente para el desempeño de dichas 
funciones. 

 

CAPÍTULO IX: 

DE LAS PENALIDADES 

Art. 35.– Será tráfico ilegal toda negociación sobre bienes registrados cuyo 
comercio esté prohibido. Quien traficare ilegalmente será pasible del decomiso 
del bien traficado y de una multa de acuerdo al procedimiento de la presente. 

Art. 36.– Serán pasibles de sanciones aquellas personas que por acción u 
omisión transgredan las disposiciones de la presente, como así también las 
resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación, las que se aplicarán sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal correspondiente. 

Art. 37.– Las personas que provocaren la destrucción total o parcial, dañen o 
alteren el aspecto formal o estético, realicen saqueos o sustracción de los 
bienes protegidos, serán sancionadas con una multa en pesos, cuyo monto no 
será inferior a 10 (diez) salarios básicos de la categoría 24 del Escalafón 
General de la Administración Pública Provincial, como así también la pérdida 
de los beneficios fiscales u operativos que hubiere obtenido. La acción de 
saqueo o sustracción hará decomisable el bien por las autoridades 
competentes. 

Art. 38.– El que diere un uso distinto a la naturaleza del bien desvirtuando sus 
valores históricos, artísticos, antropológicos, arqueológicos, paisajísticos o 
científicos por lo que fue protegido, o procediere a trasladarlo fuera del territorio 
de la provincia en contravención a las prohibiciones de esta ley, con cualquier 
propósito, sea dueño o responsable del bien, será pasible de las siguientes 
sanciones: 

a) Multa que no será inferior a cinco (5) salarios básicos de la categoría 24 del 
Escalafón General de la Administración Pública Provincial. 

b) Pérdida de los beneficios fiscales u operativos que hubiera obtenido como 
compensación a la restricción del dominio. 

Art. 39.– Si el ilícito se hubiere cometido en un establecimiento comercial 
simulando operaciones permitidas, el titular del establecimiento será 
inhabilitado para ejercer el comercio en el territorio provincial y dicho local será 
clausurado. 

Art. 40.– El incumplimiento del deber de denuncia impuesto en el art. 28  hará 
pasibles a sus autores de un apercibimiento y, si mediare reincidencia, de una 
multa. En todos los casos procederá el decomiso de los materiales reunidos. 

Art. 41.– En los casos de infracción a lo establecido en el art. 32  , el monto de 
la multa no será inferior a tres (3) salarios básicos de la categoría 24 del 
Escalafón General de la Administración Pública Provincial. 



Art. 42.– El funcionario que no diera cumplimiento a las obligaciones 
emergentes de la presente ley, será pasible de una multa que determinará la 
autoridad de aplicación, quedando sujeto a la responsabilidad penal y civil por 
los daños y perjuicios. 

 

CAPÍTULO X: 

DEL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Art. 43.– Constitúyese el Fondo del Patrimonio Cultural que será administrado 
por la autoridad de aplicación, con los siguientes recursos: 

a) Fondos que correspondan por la asignación de partidas presupuestarias. 

b) Importe de las multas aplicadas. 

c) Cánones percibidos en concepto de exploración. 

d) Remate y liquidación de los elementos decomisados que hubieren sido 
empleados en la explotación, excavación e investigación para la comisión de la 
infracción. 

e) El producido del porcentaje de los convenios sobre turismo suscriptos con 
particulares y/o con las reparticiones específicas nacionales, provinciales y 
municipales. 

f) Las donaciones, legados y/u otro ingreso de carácter gratuito. 

g) Fondos provenientes de organismos nacionales e internacionales. 

h) Los fondos provenientes de la recaudación en concepto de entradas de 
museos y actividades de extensión cultural. Los fondos tendrán como destino 
exclusivo la protección y preservación de los bienes culturales. 

 

CAPÍTULO XI: 

DE LOS INCENTIVOS Y FOMENTOS 

Art. 44.– Los propietarios o poseedores de un bien inmueble de interés cultural, 
estarán exentos del 50% (cincuenta por ciento) del impuesto inmobiliario. 

Art. 45.– Establécese un premio estímulo a todas aquellas personas, empresas 
o entidades privadas que se distingan por la puesta en valor y/o rehabilitación 
de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, que consistirá en la 
designación como protector del patrimonio cultural de Tucumán, otorgado por 
decreto del Poder Ejecutivo a propuesta del organismo de aplicación. 

 

CAPÍTULO XII: 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 46.– El propietario de un bien declarado solicitará a las autoridades 
competentes asesoramiento técnico especializado que podrá ser sin cargo, 
según lo justifique y acredite. En el caso que no cuente con el financiamiento 
necesario y las características del bien lo justifiquen, la autoridad de aplicación 



gestionará fondos ante organismos crediticios provinciales, nacionales o 
internacionales privados o públicos. 

Art. 47.– Se invita a las municipalidades a adherirse a la presente ley, y a dictar 
disposiciones similares en lo relacionado a contribuciones y/o tasas 
municipales. 

Art. 48.– Las disposiciones de la presente ley son de orden público. 

Art. 49.– Derógase la ley 4593 y cualquier otra disposición que se oponga a la 
presente. 

Art. 50.– El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de un plazo de ciento 
veinte (120) días de su promulgación. 

Art. 51.– Comuníquese, etc. 

 

Anexo I 

a) Del patrimonio arquitectónico y urbanístico. El patrimonio arquitectónico y 
urbanístico está constituido por todos aquellos bienes de interés histórico, 
arqueológico , sociológico, urbano, arquitectónico, artístico, paisajístico, 
monumental y tecnológico que se encuentren en el territorio de la provincia. Se 
considera monumento a los bienes inmuebles que constituyen realizaciones 
arquitectónicas o de ingeniería en el que se reconocen valores singulares 
desde el punto de vista histórico, artístico, técnico y social. El monumento 
estará siempre vinculado a su medio o marco referencial que concurra a su 
protección. Se considera conjunto histórico a todo grupo de construcciones y 
de espacios que constituyan un asentamiento tanto en un medio urbano como 
rural y cuyos valores sean reconocidos desde el punto de vista histórico, 
urbano, arquitectónico, arqueológico, artístico y socio-cultural. Se considera 
sitio a aquellos lugares de significación cultural vinculados con acontecimientos 
del pasado, de destacado valor histórico, urbanístico, arquitectónico, 
arqueológico, antropológico y social. 

b) Del patrimonio arqueológico. Se considera yacimiento arqueológico a toda 
forma natural de significación cultural y todo espacio ubicado en el suelo o 
subsuelo terrestre, lecho o subsuelo de aguas interiores, donde se encuentren 
objetos o restos arqueológicos en su soporte o matriz depositacional. Éstos 
comprenden tanto los producidos total o parcialmente por la acción del hombre, 
como todo resto material de fauna o flora, o vestigio de cualquier naturaleza 
que puedan proporcionar información sobre las actividades y las relaciones de 
individuos o poblaciones humanas, producidas en el pasado. Así también está 
incluido todo material bio-antropológico (esqueletos, huesos aislados, momias 
u otros) que puedan ser investigados a través de metodología arqueológica. 
Dichos objetos o restos, hasta su extracción, tienen el carácter de bien jurídico 
inmueble por accesión. 

c) Patrimonio paleontológico. Se considera yacimiento paleontológico a todas 
las formaciones rocosas expuestas y a todo espacio ubicado en el suelo o 
subsuelo terrestre donde se encuentran objetos o restos paleontológicos en su 
soporte o matriz depositacional. Dichos objetos o restos, hasta su extracción, 
tienen el carácter de bien jurídico inmueble por accesión. Se considera objeto 
paleontológico con el carácter de bien inmueble por accesión hasta su 



extracción, a todo resto fósil de fauna o flora directo (huesos, dientes y otros 
restos de organismos), así como restos indirectos (impresiones, huellas, 
huevos y todo otro vestigio de su actividad producida por organismos fósiles) 
que puedan proporcionar información de la vida en el pasado geológico. 

d) Del patrimonio antropológico-cultural. Integran el patrimonio antropológico-
cultural las artesanías, la diversidad lingüística, las composiciones musicales, 
con letra o sin ella, danzas, cuentos, poemas, leyendas, refranes y relatos o 
tradiciones orales sobre usos y costumbres, actividades, conocimientos y 
técnicas tradicionales que hayan sido transmitidos consuetudinariamente. Por 
el carácter particular que presentan estos bienes, muchos de ellos constituidos 
por símbolos de identidad que el pueblo preserva, crea y forma parte de la 
cultura viviente, sus portadores (copleras, artesanos, relatores, y otros) serán 
declarados patrimonio vivo. 

e) Del patrimonio artístico. Lo conforman los bienes constitutivos de la plástica 
tradicional (pintura, escultura, gravado, dibujo), los lenguajes nuevos; bienes 
referidos a la plástica urbana (murales y monumentos y otros) como así 
también tapices, fotografía, cerámica y toda expresión artística referida a las 
artes corporales (teatro, y distintas expresiones de la danza) y auditiva 
(música). También las artes industriales como el cine, la televisión, y los 
carteles. 

f) Del patrimonio documental. Se entiende por documento toda expresión 
escrita en lenguaje natural o codificado y cualquier otra expresión gráfica, 
sonora o en imagen, y audiovisuales recogida en cualquier tipo de soporte 
material, incluso el informático. Forman parte del patrimonio documental los 
documentos con antigüedad superior a los cincuenta años, conservados o 
reunidos por personas y/o entidades privadas de carácter político, sindical, 
religioso, deportivo, educativo, o artístico. Son parte del mismo los fondos de 
los archivos, bibliotecas, colecciones bibliográficas y hemerotecas de titularidad 
pública. También las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de 
carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa. Asimismo las 
obras fotográficas, cinematográficas, videograbaciones, audiovisuales e 
informáticas, cualquiera sea su soporte material. 

g) Del patrimonio museológico. Los museos son instituciones sin fines de lucro, 
abiertas al público que tienen por funciones: Conservar, investigar, publicar, 
catalogar, restaurar, difundir y exhibir de forma ordenada sus colecciones 
según criterios científicos, estéticos y didácticos como así también desarrollar 
actividades socio-educativas. Las colecciones museográficas son aquellas que 
reúnen bienes muebles de valor histórico, artístico, científico, técnico o de 
cualquier otra naturaleza cultural cuyos titulares públicos y/o privados no 
desarrollen las funciones atribuidas a los museos. 

h) De los paisajes culturales. Integran los paisajes culturales las rutas o 
itinerarios, cuyas huellas tangibles y signos construidos, llevan la marca de 
intercambios culturales a través del tiempo; los sistemas agrarios marcados por 
las tradiciones de poblaciones y otras formas de asentamientos humanos; los 
sitios asociativos, que evocan una leyenda o un mito; los lugares 
conmemorativos, marcados por un evento trascendente de la historia local o 
regional y con una fuerte carga simbólica. 



i) Del patrimonio científico tecnológico. Integran el patrimonio científico 
tecnológico los instrumentos científicos, aparatos de precisión, equipos 
técnicos, herramientas de trabajo, máquinas industriales y agrícolas, vehículos 
y objetos varios, que signifiquen un aporte relevante para la cultura y que se 
encuentren en el territorio provincial, cualquiera fuere su propietario y que 
hayan sido declarados como tales por la Ley de Patrimonio Cultural de la 
provincia, 
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LEY 7535 

 

Bienes integrantes del patrimonio cultural de la Provincia. Sistema de 
protección. Comisión Provincial del Patrimonio de Bienes Culturales. 
Creación 

sanc. 15/07/2004; promul. 01/04/2005; publ. 08/04/2005 
 

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de ley:  
Art. 1.– La presente ley tiene por objeto la creación de un sistema de 
protección de un conjunto de bienes integrantes del patrimonio cultural de la 
provincia. 
Art. 2.– Se entiende por bienes culturales a todos aquellos objetos y sitios que 
constituyen la expresión o testimonio de la creación humana, la evolución de la 
naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o 
técnico. Estos bienes constituirán el patrimonio cultural de Tucumán. 
Son bienes culturales históricos - artísticos todas las obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre, y la naturaleza, cuya peculariedad, unidad, rareza o 
antigüedad les confiere un valor excepcional desde el punto de vista histórico, 
etnológico, antropológico y paleontológico, así como las obras arquitectónicas, 
escultóricas, pictóricas y las arqueológicas. 
Art. 3.– Decláranse bienes del patrimonio cultural, sin perjuicio de la 
incorporación de otros, los siguientes bienes inmuebles: 
a) Entorno de la Plaza Independencia: 

1- Plaza Independencia 
2- Casa de Gobierno 
3- Ex Banco de la Provincia de Tucumán (San Martín y Laprida) 
4- Secretaria de Turismo de la Provincia (24 de Septiembre 484) 
5- Caja Popular de Ahorros (San Martín 469) 
6- Edificio de la Federación Económica de Tucumán (San Martín 427) 
b) Entorno de la Plaza Urquiza y Avenida Sarmiento: 

7- Plaza Urquiza 
8- Colegio Nacional Bartolomé Mitre (Muñecas al 800). 
9- Teatro San Martín (Avenida Sarmiento 601). 
10- Legislatura (Avenida Sarmiento 655). 
11- Casino y Ex Hotel Savoy (Avenida Sarmiento y Maipú). 
12- Ex Brigada de Investigaciones (Avenida Sarmiento esq. Muñecas) 
13- Complejo Ledesma -Ex Escuela Presidente Roca- (25 de Mayo esq. 
Avenida Sarmiento). 
14- Comando de la V Brigada de Infantería (Avenida Sarmiento 431). 
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15- Secretaria de Educación - Dirección de Educación General Básica. 
16- Ex Central de Policía- Ex Hospital de Niños- (Av. Sarmiento al 800). 
c) Plazas y Parques: 

17- Plaza Belgrano 
18- Plaza Irigoyen 
19- Plaza Alberdi 
20- Parque 9 de Julio y Edificios de Administración y Dirección Municipal de 
Cultura. 
21- Parque Avellaneda. 
22- Parque Batalla de Tucumán y Chalet (Parque Guillermina). 
23- Parque del Ex Ingenio Santa Ana. 
d) Otros Conjuntos Urbanos de interés: 

24- Casco Fundacional Marcos Paz. 
25- Villa Nougués. 
26- Poblado Industrial de San Pablo. 
27- Ruinas de Ibatín. 
28- Ruinas de Quilmes. 
29- Ruinas de Iglesia San Antonio de Padua (Dpto. Simoca). 
30- Plaza Principal de San Pedro Colalao y su entorno. 
31- Plaza Principal de Medinas y Juzgado de Paz. 
32- Plaza Principal de Monteros. 
33- Plaza Principal de Concepción. 
34- Plaza Principal de Famaillá. 
35- Plaza Cívica y Plaza frente a la Escuela de Alberdi. 
e) Edificios del Poder Legislativo y Judicial: 

36- Legislatura (Rivadavia 25). 
37- Palacio de los Tribunales (Pasaje V. Sársfield s/n). 
38- Oficinas de la Corte Suprema de Justicia y Oficinas de Tribunales (Ex 
Comercio del Norte - 24 de Septiembre 677). 
f) Edificios de Oficinas Públicas: 

39- Dirección General de Rentas 
40- Dirección Provincial de Comercio (San Martín 722). 
41- SI.PRO.SA.- Ex Secretaría de Trabajo (Rivadavia 196). 
42- Registro Civil (24 de Septiembre 848). 
43- Secretaría de Estado de Cultura (San Martín 265). 
g) Edificios de Bancos Oficiales: 
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44- Ex Banco Hipotecario Nacional (San Martín esq. Junín). 
45- Banco Nación Sucursal Aguilares. 
46- Sucursales del Ex Banco de la Provincia: Leales, Concepción, Simoca, 
Monteros, Trancas, Tafí Viejo y Famaillá. 
47- Banco Nación Sucursal Monteros. 
h) Archivos de la Provincia: 

152 Archivo General de la Provincia (24 de Septiembre 871). 
48- Archivo Histórico (25 de Mayo 487). 
49- Registro Inmobiliario (Salta 19). 
50- Dirección de Estadística (General Paz 159). 
i) Museos: 

51- Museo Casa Padilla (25 de Mayo 36) 
52- Museo Histórico Provincial-Casa Avellaneda- (Congreso 56). 
53- Museo Provincial de Bellas Artes -Timoteo Navarro- (9 de Julio 46). 
54- Museo Folklórico - General M. Belgrano (24 de Septiembre 565). 
55- Casa Obispo Colombres (Parque 9 de Julio). 
56- Edificio de la Ex Juventud Obrera Católica -J.O.C.- (Crisóstomo Álvarez 
218). 
j) Edificios Educacionales: 

57- Escuela Normal (Muñecas 219). 
58- Escuela de Manualidades (Muñecas 145). 
59- Escuela Rivadavia (24 de Septiembre 891). 
60- Escuela Mitre (Santiago del Estero 585). 
61- Escuela Federico Moreno -José Mármol- (Rivadavia esq. Santiago del 
Estero). 
62- Escuela San Martín (Laprida 339). 
63- Escuela Manuel Belgrano (Lamadrid 1099). 
64- Escuela Bernardo de Irigoyen (José Colombres 286). 
65- Escuela de Educación Técnica n. 2:..Obispo Colombres (Congreso 648). 
66- Escuela 9 de Julio (Catamarca 116). 
67- Escuela Federico Helguera (Buenos Aires 176). 
68- Escuela Patricias Argentinas (Avenida Mate de Luna 2041). 
69- Escuela Benjamín Matienzo y Escuela de Manualidades -conjunto de dos 
edificios Ex Aeropuerto Tucumán- (Avenida Brígido Terán al 300). 
70- Escuela Padre Roque Correa -Ex Casa Escuela de los Pobres (Marcos Paz 
664). 
71- Conservatorio Provincial de Música (San Martín 1049). 
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72- Escuela de Educación Técnica n. 1 -Ex Escuela de Manualidades 
(Crisóstomo Álvarez 746). 
73- Instituto Infantil Parque 9 de Julio Ex Hogar Escuela (Avenida B. Aráoz 851) 
74- Colegio Nacional de Aguilares. 
75- Escuela de Comercio n. 1 (Avenida Sarmiento esq. Laprida). 
76- Escuela Marcos Paz (Villa Luján). 
77- Escuela "Julio Argentino Roca" de Monteros. 
78- Escuela de "Josefa Díaz" Simoca. ' 
79- Escuela Bernardo de Monteagudo (Moreno 450) 
80- Escuela “General Lavalle” de Famaillá. 
81- Escuela del Barrio Jardín - “Dr. Miguel Lillo” (España 1751) 
k) Hospitales: 

82- Del Niño Jesús (Pasaje Hungría sIn). 
83- Ángel C. Padilla (Alberdi 550). 
84- Centro de Salud "Zenón Santillán" (Avenida Avellaneda al 700). 
85- Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes (Avenida Mate de Luna 
1.535). 
86- Instituto de Puericultura Alfredo Guzmán -Ex Sala Cuna (Congreso 368). 
87- Instituto de Puericultura -Colonia de Vacaciones- (Av. Aconquija 250 -Yerba 
Buena). 
88- Del Carmen. 
89- Alfredo Guzmán (Banda del Río Salí). 
90- de Villa de Medinas (Medinas). 
91- de San Pablo (San Pablo). 
l) Comisarías: 

92- Seccional ll (Buenos Aires 479). 
93- Seccional III (Maipú 478). 
94- Comisaría y Juzgado de Paz de Medinas (o Cabildo). 
95- Comisaría de San Pedro de Colalao (24 de Septiembre s/n) 
96- Comisaría y Juzgado de Paz de Bella Vista. 
97- Comisaría y Juzgado de Paz de Yerba Buena (San Martín 230)\~Yerba 
Buena. 
98- Comisaría y Juzgado de Paz de Cebil Redondo Ex Ing. San José. 
99- Comisaría de Tafí Viejo (9 de Julio 199 - Tafí Viejo). 
100- Comisaría Villa Obrera (Tafí Viejo). 
101- Comisaría de Graneros (San Martín 400 - Graneros). 
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102- Comisaría y Juzgado de Paz de Simoca. 
103- Comisaría de Las Cejas. 
104- Comisaría de Los Ralos. 
105- Comisaría y Juzgado de Paz de Monteros -Cabildo (24 de Septiembre 
311). 
106- Escuela de Cadetes de Policía General San Martín (Muñecas 1025). 
ll) Otros edificios: 

107- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. 
108- Hostería de San Javier y Primera Confitería. 
109- Casa del Departamento Irrigación de Los Sarmientos. 
110- Ex Casa Soldati (San Pedro de Colalao). 
111- Molino Arrocero - Haymes Hermanos (Concepción). 
112- Registro Civil de Villa Luján (Sargento Cabral 265). 
113- Edificio Cárcel Villa Urquiza. 
114- Finca El Viscacheral. 
115- Solar de la Ramada de Abajo. 
m) Mercados: 

116- Mercado del Norte - San Miguel de Tucumán. 
117- Mercado de Abasto (Miguel Lillo y Las Piedras).  
154- Mercado de La Cocha…………. 
118- Mercado de Monteros. 
119- Mercado de Simoca. 
120- Mercado de la Villa de Medinas. 
n) Cementerios: 

121- Cementerio del Oeste. 
122- Cementerio del Norte. 
123- Cementerio de Monteros. 
124- Cementerio de Bella Vista. 
125- Cementerio de Yerba Buena (Fleming s/n). Yerba Buena. 
126- Cementerio de Tafí del Valle. 
ñ) Edificios Municipales (Capital): 

127- Chalet Ex Cervecería del Norte (Catamarca al 900). 
128- Instituto Antirrábico (Avenida Mate de Luna 1935). 
129- Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad (Avenida Mate de Luna 
1.925). 
o) Edificios Ferroviarios: 
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130- Estación del Ex Ferrocarril Central Córdoba - Secretaria de Cultura Centro 
Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda al 200). 
131- Estación del Ferrocarril Mitre, Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
(Corrientes al 1.000). 
132- Ex Estación del Ferrocarril Central Norte, El Bajo - Secretaría del Interior y 
Dirección del Predio Ferial (Charcas 21). 
133- Ex Estación Tucumán - Ferrocarril El Provincial (Av. Roca al 500). -   
153 Estación ferroviaria de Simoca, Feria (Simoca). 
134- Estación Muñecas. 
135- Estación Río Colorado. 
136- Viaducto de El Saladillo - El Cadillal. 
137- Estación Benjamín Paz. 
138- Estación Las Cejas. 
139- Estación Lules. 
140- Estación San Pablo. 
141- Estación Monteagudo. 
142- Estación Ranchillos. 
143- Estación Los Ralos. 
144- Estación Burruyacu - Municipalidad. 
145- Estación La Madrid. 
146- Estación Alberdi. 
147- Estación La Cocha. 
148- Estación Medina. 
149- Estación Bella Vista. 
150- Estación Atahona. 
151- Estación Taco Ralo. 
Art. 4.– Los inmuebles mencionados en el artículo anterior quedan excluidos 
de los alcances de la ley 7142  y su modificatoria, prohibiéndose su 
enajenación bajo cualquier tipo de operación inmobiliaria. 
Art. 5.– Créase la Comisión Provincial del Patrimonio de Bienes Culturales que 
estará integrada por: un legislador en representación de la Honorable 
Legislatura; el Secretario de Estado de Cultura de la Provincia; un 
representante del Consejo Provincial de Cultura; un representante de la 
Universidad Nacional de Tucumán; un representante de la Universidad del 
Norte Santo Tomás de Aquino y un representante de la Universidad 
Tecnológica Nacional. La Comisión podrá invitar a instituciones o personas 
idóneas en la materia que se trate para su asesoramiento. 
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Art. 6.– La comisión creada por el art. 5  será la autoridad de aplicación de la 
presente ley y tendrá su sede en la Secretaría de Estado de Cultura de la 
provincia. 
Los integrantes de este organismo se desempeñarán con carácter de ad-
honorem. 
Art. 7.– Créase el Registro Provincial de Bienes Culturales en el que se 
inscribirán los bienes inmuebles a que se refiere la presente ley, con sus 
antecedentes ubicación actual y estado de conservación. 
Art. 8.– La declaración como Bien Integrante del Patrimonio Cultural implicará: 
a) Si trata de bienes de dominio público provincial o municipal, la obligación por 
parte de sus titulares de respetar las normas que con relación a su 
conservación y preservación dicte la Comisión Provincial. 
b) Si trata de bienes de dominio privado, su utilidad pública y sujeción a 
expropiación, en la medida que sus propietarios no acepten las condiciones de 
preservación y conservación que les serán propuestas por la Comisión 
Provincial. Esta restricción será inscripta en los registros del dominio que 
determine la reglamentación. 
Art. 9.– Las declaraciones provisorias o definitivas de pertenencia al Patrimonio 
Cultural, importarán la prohibición de la destrucción, deterioro, demolición, 
ampliación, reconstrucción o transformación de todo o una parte del bien 
declarado. 
Art. 10.– Cualquier ciudadano o institución con fines culturales podrá solicitar la 
iniciación de un expediente administrativo para obtener la declaración de un 
bien inmueble como Patrimonio Cultural. 
Art. 11.– Dicho pedido requerirá previamente: 
a) Datos personales del requirente ante la Secretaría de Estado de Cultura, sin 
pago de sellado alguno. 
b) Se dispondrá la apertura de un período de información dominial pública, 
debiéndose notificar dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, al registro 
previsto en el art. 7  , la iniciación del expediente para su anotación preventiva, 
hasta que recaiga resolución definitiva. 
La Comisión deberá expedirse en un plazo de noventa (90) días. 
Art. 12.– Los propietarios o titulares de derechos reales sobre bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural, están obligados a conservarlos, 
mantenerlos y custodiarlos. Cualquier alteración o cambio de uso deberá ser 
previamente y por escrito, autorizado por la autoridad de aplicación. 
Art. 13.– Quedarán exceptuados del pago de impuestos y tasas provinciales 
todos los bienes inmuebles declarados como pertenecientes al Patrimonio 
Cultural. 
Art. 14.– Son atribuciones de la Comisión Provincial: 
a) Ordenar la suspensión de toda obra que pueda afectar la integridad de los 
bienes incorporados al registro establecido por el art. 7  de la presente ley. 
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b) Sancionar las infracciones que se cometieren, sin perjuicio de las normas 
penales que correspondan, con multas graduables según el valor del bien 
involucrado. El importe de las sanciones pecuniarias se destinará a una cuenta 
especial, que deberá afrontar los gastos de promoción de la necesidad de la 
preservación de los Bienes del Patrimonio Cultural. 
Art. 15.– Las empresas que intervengan en la realización de obras en 
inmuebles declarados como integrantes de este Patrimonio Cultural o sus 
adyacencias, deberán contar con personal técnico especializado en la materia 
a intervenir. En la selección de las empresas se dará preferencia a aquellas 
que demuestren mayor experiencia, ya sea por la calificación de sus equipos 
técnicos o por haber realizado satisfactoriamente otras obras de recuperación y 
puesta en valor del Patrimonio Cultural. 
Art. 16.– La Secretaría de Estado de Cultura dará a publicidad el listado de los 
inmuebles declarados bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 
provincia. 
Art. 17.– Créase el Fondo del Patrimonio Cultural que se constituirá con los 
siguientes recursos: 
a) De los provenientes de Rentas Generales. 
b) Del importe de las multas ejecutadas. 
c) Del producido por porcentaje de los convenios suscriptos con particulares o 
reparticiones del Estado Provincial. 
d) Subsidios nacionales e internacionales. 
e) Herencias o legados vacantes. 
f) Donaciones y toda otra percepción monetaria Lícita que propenda a su 
cumplimiento. 
Art. 18.– lnvítase a las municipalidades a adherirse a la presente ley. 
Art. 19.– En todos los casos no previstos en la presente ley, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la ley 25197  (Registro del Patrimonio 
Cultural), a la que la provincia de Tucumán está adherida mediante ley 7173  . 
Art. 20.– Cuando se trate de bienes inmuebles privados, la declaración de 
Patrimonio Cultural deberá inscribirse también en el Registro Inmobiliario de la 
provincia como restricción al dominio, debiendo constar en las escrituras de 
transferencias respectivas. 
Art. 21.– Las disposiciones de la presente ley son de orden público, quedando 
derogadas toda otra disposición que se oponga a la presente. 
Art. 22.– El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley, dentro de 
un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de su promulgación. 
Art. 23.– Comuníquese, etc. 
 
 



Municipalidad de San Miguel de Tucumán – CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO  

 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN 
 
ZONIFICACION EN DISTRITOS  







 

 

  Presidencia de la Nación 
       SECRETARIA DE CULTURA  

 

 

 

 

 
Comisión Nacional de Museos y de  
Monumentos y Lugares Históricos 

 

Av. de Mayo 556 - (1084) Buenos Aires - Tel/Fax: 4343-6960/5835 - E-mail: comisiondemuseos@correocultura.gov.ar 

 

MONUMENTO HISTORICO NACIONAL 

 

Ley 25.516 

 

Declárese Monumento Histórico Nacional, a un edificio ubicado en la ciudad de San Miguel 

de Tucumán, actualmente destinado a museo folklórico. 

  

Sancionada: Noviembre 21 de 2001 

Promulgada de hecho: Diciembre 14 de 2001 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., 

sancionan con fuerza de Ley: 

 

Artículo 1º - Conforme lo dispuesto por las Leyes 12.665 y 24.252  declárese Monumento 

Histórico Nacional al edificio ubicado en la calle 24 de Setiembre 565 la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, actualmente destinado a museo folklórico. 

  

Artículo 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

 

- REGISTRADA BAJO EL Nº 25.516 – 

 

RAFAEL PASCUAL – MARIO A. LOSADA -  GUILLERMO ARAMBURU – JUAN C. OYARZUN 

 

Publicada en Boletín Oficial Nº 29.800  
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MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 Documentos escritos

1.1 Testamentaria 1759

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

Fuente: Archivo Histórico. Serie A. Caja 28. Expte 1. Hoja 14.

Testamentaria 1759

“(…) hallamos componerse la referida casa de 
una sala de cuatro tirantes, (…) y una ventana de 
balaustres torneados. Contiguo a dicha sala el 
zaguán con un tirante y su puerta grande de 
calle. Sigue una sala de cuatro tirantes y su 
dormitorio de dos tirantes con sus puertas y 
ventanas de balaustres torneados. Todo lo cual 
está con sus corredores, y al remate de dichos 
corredores, dos cuartos con sus puertas, en el 
extremo (?) de dicho cuarto hay otro cuarto de un 
tirante que cae a la calle con su puerta. Todo lo 
dicho cubierto de teja. Un solar entero en la 
cuadra de la plaza donde cita dichas casas con 
su huerta de árboles frutales, nueve higueras, 
dos granados y otras plantas tiernas con su 
cerca de tapia en redondo, y división de tapia del 
patio principal de tapia con sus oficinas de 
cocina, pozo de balde y horno (…) hacemos la 
tasación de dicha casa, solar y demás en la 
cantidad de dos mil ochocientos pesos en plata 
sellada (…)”. 



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 Documentos escritos

1.1 Testamentaria 1792

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

Fuente: Archivo Histórico. Serie A. Caja 28. Expte 1. Hoja 14.

Testamentaria 1792

““(…) En otro solar se hallan edificadas dos salas 
de doce varas de largo y seis de ancho, y en cada 
una de ellas un aposento, y en el medio un 
zaguán que las divide, un corredor en cada 
extremo de él, un cuarto pequeño y dos ventanas 
torneadas, de palo en dichas salas y sus 
correspondientes puertas. 

Dos cuartos a la calle pequeños, 

una cocina y despensa,

un pozo de balde, 

la cerca de tapia arruinada en varias partes. 

Todo lo referido construido en tapias de tierra y 
techado con teja (¿?)…(…)”. 



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 Documentos escritos

1.1 Testamentaria 1805

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

Fuente: Testamentaria de Don Miguel Antonio Alurralde. Inventario, 
tasaciones y adjudicaciones de sus bienes. Practicados 
extrajudicialmente su viuda Doña María Isabel de Ávila, 1807. Foja 10.

Testamentaria 1805

“...Otro sitio contiguo al anterior con veintinueve 
varas de frente y fondo de solar a dieciseis pesos 
por vara y lo edificado que son dos salas que 
ocupan el frente, cada una con dos puertas, y 
una ventana, con reja de fierro, un dormitorio en 
cada una de cuatro a cinco varas bajo los 
corredores, todo de ladrillo y barro, techo de 
tejuela y teja y un pozo de agua en el traspatio, 
cercado todo el sitio de dentro de dos y medio 
tapiales en dos mil seiscientos sesenta y seis 
que agregados los sesenta y cuatro que importa 
el suelo a dieciséis pesos por vara...



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 Documentos gráficos

1.1 Fotografía Frente 1870

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

Fuente: Imágenes. El Tucumán en el pasado. Tomo II. Fundación Banco 
Empresario. Pág. 22 

Frente completo de la Casa 1870 ca.

División de la casa en 2 “mitades”.Altura del “alero de tejas” por debajo del balcón de la Casa 
de Altos hacia el oeste.
Techos de tejas con caída libre a la calle. Marcado cornisamiento.
Zócalo muy marcado todo a lo largo del frente doble.

Mitad oeste: (actual Museo Folclórico) 3 vanos de ritmo heterogéneo, los 2 al este de dintel 
rectificado?. Primer vano al oeste con molduras superior curva.
Puerta: más alta y de dintel con arco, aparentemente.

Mitad este: (ex El Molino) 3 vanos distribuidos uniformemente. De oeste a este: 2 puertas y una 
ventana. Forma de los dinteles: arcos escarzanos, todos con guardapolvos (molduras curvas 
superiores).



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 Documentos gráficos

1.1 Fotografía Frente  detalle 1870

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

Fuente: Imágenes. El Tucumán en el pasado. Tomo II. Fundación Banco 
Empresario. Pág. 21. 

Frente detalle de la Casa 1870 ca.

Último vano de la “media casa” hacia el este.
Ventana con dintel curvo - arco escarzano.
Reja metálica sobresalida con barrotes verticales y 2 travesaños horizontales. Detalle 
decorativo en el centro.
Molduras curvas “guardapolvos” sobre la ventana, dos (2).

Zócalo con ladrillos a la vista.
Cornisas muy marcadas. 
Techo de tejas con caída libre a la calle.
Pilastra como elemento decorativo del frente hacia el límite este de la propiedad.



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 Documentos gráficos

1.1 Fotografía interior 1980

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

Fuente: El Patrimonio Arquitectónico de los Argentinos. 4 Tucumán,  
Catamarca, Santiago del Estero. Sociedad Central de Arquitectos.1987. 
Foto: Arq. Raúl Nicolini. Pág. 27.

Vista del  2º patio hacia la Galería.

Derecha: el pozo o aljibe se encuentra en este patio, aún no ha sido trasladado a su actual 
ubicación en el  1º Patio.

Los documentos, testamentaria, hacen referencia a que el pozo de balde se ubicaba en el 
“traspatio”.

El 2º Patio conserva algo de verde todavía para esta época, más acorde a las descripciones 
mencionadas.



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 01 - pisos

01.1 Sala 01

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Pisos:
Piezas cerámicas de 26 x 26 x 4 cm asentadas sobre contrapiso de tierra apisonada. 
Colocación: en damero. Juntas enrasadas realizadas con mezcla de cal.

Sector acceso desde 1º Patio.
Piezas calcáreas de 20x20x2cm asentadas sobre contrapiso de tierra apisonada.
Colocación: en damero.



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 01 - pisos

01.2 Sala 02

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Pisos:
Piezas cerámicas de 26 x 26 x 4 cm asentadas sobre contrapiso de tierra apisonada. 
Colocación: en damero. Juntas enrasadas realizadas con mezcla de cal.

Piezas cerámicas de 41x20x 4 cm asentadas sobre contrapiso de tierra apisonada. 
Colocación: a soga. Juntas enrasadas realizadas con mezcla de cal.

 



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 01 - pisos

01.3 Sala 03-Sala 04

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Pisos:
Piezas cerámicas de 20 x 20 x 3 cm. 
Colocación a junta quebrada. 

Piezas calcáreas de 20 x 20 x 2cm.
Colocación a junta quebrada. 

 
Umbral: terminación en alisado 
cementicio.



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 01 - pisos

01.4 Sala 05-Sala06

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Pisos:
Piezas calcáreas de 20 x 20 x 2cm.
Colocación a junta quebrada. 
Juntas enrasadas realizadas con mezcla 
de cal.



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 01 - pisos

01.5 Zaguanes-1°Patio -Galería

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

1º Zaguán
Piezas calcáreas de 20x20x2cm asentadas sobre contrapiso de tierra apisonada.
Colocación: en damero.

1º Patio - Galería
Ladrillos  cerámicos de 28 x 13 x 5.5 cm 
Colocación: espina de pez. Juntas enrasadas realizadas con mezcla de cal.

 



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 01 - pisos

01.6 2°Patio-Salón de Turismo-3°Patio 

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

2º Patio
Ladrillos  cerámicos de 28 x 13 x 5.5 cm. Colocación: espina de pez. Juntas enrasadas 
realizadas con mezcla de cal.

Salón de Turismo
Piezas calcáreas de 20x10x2cm. Colocación: en damero.

Depósito
Piezas calcáreas de 20x20x2cm asentadas sobre contrapiso de tierra apisonada. 
Colocación: en damero.



MONUMENTO HISTORICO NACIONAL - LEY 25516/2001 02 - techos

02.1 Sala 01

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Cubiertas de tejas  
Cubierta de piezas cerámicas: tejas canal 47x19/12x , cobija  47x12/19x. Asentadas 
con mezcla de cal sobre  tejuelas cerámicas  41x20x4 cm.  Recambio 25% de tejas y un 
75% de tejuelas. 

Estructura de madera
Estructura principal de madera: Cabriadas sección  61/2“ x 61/2” - luz 5,04m. Madera 
Quebracho.
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02.2 Sala 02

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Cubiertas de tejas  
Cubierta de piezas cerámicas: tejas canal 47x19/12x , cobija  47x12/19x. Asentadas 
con mezcla de cal sobre  tejuelas cerámicas  41x20x4 cm. 

 

Estructura de madera
Estructura principal de madera: vigas sección  4“ x 6” - luz 4.30m. Madera Quebracho.
Alfajías sección 11/2”x 4” y 0.75m de luz. Madera Quebracho. 
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02.3 Sala 03-Sala 04

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Cubiertas de tejas  
Cubierta de piezas cerámicas: tejas canal 47x19/12x , cobija  47x12/19x. Asentadas 
con mezcla de cal sobre  tejuelas cerámicas  41x20x4 cm.  

Estructura de madera
Estructura principal de madera: vigas sección  4“ x 6” - luz 4.30m. Madera Quebracho.
Alfajías sección 11/2”x 4” y 0.75m de luz. Madera Quebracho. 
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Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

C u b i e r t a s d e t e j a s  

C u b i e r t a d e p i e z a s c e r á m i c a s : t e j a s c a n a l 4 7 x 1 9 / 1 2 x , c o b i j a  4 7 x 1 2 / 1 9 x . A s e n t a d a s c o n m e z c l a d e c a l s o b r e  t e j u e l a s c e r á m i c a s  4 1 x 2 0 x 4 c m .  

E s t r u c t u r a d e m a d e r a

E s t r u c t u r a p r i n c i p a l d e m a d e r a : v i g a s s e c c i ó n  4 “ x 6 ” - l u z 4 . 3 0 m . M a d e r a Q u e b r a c h o .

A l f a j í a s s e c c i ó n 1 1 / 2 ” x 4 ” y 0 . 7 5 m d e l u z . M a d e r a Q u e b r a c h o . 

S A L A 6 : R e f u e r z o e s t r u c t u r a l : 2 p e r f i l e s m e t á l i c o s .
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02.5 Zaguanes-1 Patio-Galería°

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Cubiertas de tejas  
Cubierta de piezas cerámicas: tejas canal 47x19/12x , cobija  47x12/19x. Asentadas con 
mezcla de cal sobre  tejuelas cerámicas  41x20x4 cm.  

Estructura de madera
Estructura principal de madera: vigas sección  4“ x 6” - luz 4.30m. Madera Quebracho.
Alfajías sección 11/2”x 4” y 0.75m de luz. Madera Quebracho. 
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02.6 Salón de Turismo-3  °Patio

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

SALÓN DE TURISMO
Cubiertas de tejas  
Cubierta de piezas cerámicas: tejas canal 47x19/12x , cobija  47x12/19x. Asentadas con mezcla 
de cal sobre  tejuelas cerámicas  41x20x4 cm.  
Estructura de madera
Estructura principal de madera: vigas sección  3 1/4“ x 6 1/2” , luz 4.50m.  Alfajías de madera. 
sección 11/2”x 4” y 0.62m de luz.  

DEPÓSITO
Cubiertas de chapas
Cubierta de chapa sinusoidal onda común.
Estructura de madera
Estructura principal de madera: vigas sección  4“ x 6”.Interior: luz 4.80m. Galería: 2,60m
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03.1 Sala 01

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Muros:
Este: 45/47 cm de espesor. Mampuesto de ladrillos cerámicos cocidos (43x21/22x6/7cm ) asentados en 
barro (1,5 cm de espesor).Los mismos están colocados a tizón.

Oeste:45/47 cm de espesor. Mampuesto de ladrillos cerámicos crudos o adobes (43x21/22x6/7cm ) 
asentados en barro (1,5 cm de espesor).Los mismos están colocados a tizón.

Revoques:
Las zonas superiores presentan revoque de barro de 2 a 2,5 cm de espesor, material original 
probablemente.
Zonas Bajas: revoque de cal hasta una altura de 1,50 m.

Cimientos: 
Ladrillos cerámicos cocidos (43x21/22x6/7cm ) asentados en barro.  Este: espesor 61/63 cm, 
profundidad aproximadamente 80cm
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03.1 Sala 01

Museo Foclórico Provincial Proyecto de Restauración y Puesta en Valor Ana Isabel Lozano, arq.  IHP-FAU- Junio 2008

Museo Foclórico Provincial

1

2 3 4

5 6

Elementos Constructivos

Muros:
Sur y Norte de 75 cm de espesor aproximadamente. Mampuesto de ladrillos cerámicos cocidos 
(43x21/22x6/7cm ) asentados en barro (1,5 cm de espesor).Los mismos están trabados, en 
hiladas alternadas colocadas a soga y a tizón.

Revoques:
Las zonas superiores presentan revoque de barro de 2 a 2,5 cm de espesor, material original 
probablemente.
Zonas Bajas: revoque de cal hasta una altura de 1,50 m.

Cimientos: 
Ladrillos cerámicos cocidos (43x21/22x6/7cm ) asentados en barro. Muros Sur y Norte: espesor 
80/82 cm, profundidad aproximadamente 80 cm. 
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MUESTRA ESTRATIGRÁFICA DE CAPAS DE PINTURA – MURO SUR DE LA SALA 1 
 
Descripción de las tareas realizadas por las licenciadas: 

Susana Arroyo Centeno 
Celia Alarcón Millitello 

 
 
Al realizar los trabajos de análisis estructural, y debiendo eliminar los revoques, se rescataron varias 
muestras a los fines de documentar las capas de pintura que hubo tenido la Sala 1.  
 

 Selección: Se seleccionaron 2 muestras representativas de distintas zonas y componentes:  

 
A. con base de mortero de barro (muro sur, altura 1.50m aproximadamente). 
B. con base de mortero de cal (muro sur, altura 0.50m aproximadamente). 

 

 Limpieza: Se hizo una limpieza de la superficie de las capas de pintura. 
 

 Estratificación: Se realizó una remoción mecánica por frotación y/o raspado por bisturí de las 

capas de pintura al agua profundizando hasta llegar al sustrato. 
 

 Consolidación: Se consolidaron los diferentes estratos, hallados en la etapa anterior, y el soporte 

correspondiente a cada una de las muestras. 
 

 Restitución: Se reintegraron los pigmentos de las diferentes estratos a través de la técnica del 

“Trattegio” para facilitar una clara lectura de la sucesión de las capas. 
 

 Protección: Se colocó Paraloid B-72 (polímero acrílico) para proteger la superficie de las muestras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ª Etapa: Relevamiento y Análisis 

 

 

15 

Muestras:  

A. con base de mortero de barro (muro sur, altura 1.50m aproximadamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capas: revoque de barro, 1º blanca, 2º rosa viejo oscuro, 3º rosa, 4º blanco, 5º gris-azulado y 6º en 

adelante blanco. Colores más claros que los de la muestra B. 
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B. con base de mortero de cal (muro sur, altura 0.50m aproximadamente).  
 
 
 
 
 
 
 

Capas: revoque de cal, 1º gris-rojizo, 2º rojo oscuro, 3º ocre, 4º gris, 5º bordo oscuro, 6º en adelante 

blanco. Colores notoriamente más oscuros que los de la muestra A. 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE MORTEROS 
 
 

 
San Miguel de Tucumán, 02 de julio de 2008 

 
 
 
Arq.: Ana Isabel Lozano 

Docente del Instituto de Historia y Patrimonio 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UNT 

Presente 

 
 
Me dirijo a usted a fin de poner a vuestra disposición el informe técnico requerido al Laboratorio de 

Materiales y Elementos de Edificios de la FAU (LEME), mediante nota de fecha 10-06-2008, por el 

cual solicita el análisis de muestras de mortero de tierra cruda, perteneciente al Museo Folclórico 

Provincial “Gral Manuel Belgrano”, Monumento Histórico Nacional (MHN).  

 

Atentamente. 

 

 

       
Ing. Carlos E. Alderete 

Director 
 

 Laboratorio de Materiales 
 y Elementos de Edificios 
Fac. de Arq. y Urb. - UNT 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Laboratorio de Materiales y Elementos de Edificios 
Avda. Roca Nº 1800 – San Miguel de Tucumán 

Tel: 4364093, int 7919 
leme@herrera.unt.edu.ar 
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Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Laboratorio de Materiales y Elementos de Edificios 
Avda. Roca Nº 1800 – San Miguel de Tucumán 

Tel: 4364093, int 7919 
leme@herrera.unt.edu.ar 

 

INFORME TÉCNICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe expresa los resultados obtenidos para la identificación de las muestras de 

mortero de tierra cruda, empleado originalmente como revestimiento (revoque) en los muros del  

Museo Folclórico Provincial “Gral. Manuel Belgrano”, declarado Monumento Histórico 

Nacional (MHN), por ley 25516, aportadas por la Arq. Ana Isabel Lozano, docente del Instituto de 

Historia y Patrimonio de la FAU – UNT.  

Se efectuaron pruebas en las instalaciones del LEME, durante el período comprendido entre el 10 

al 30 de junio del año 2008, de acuerdo a  normas y recomendaciones técnicas que citan más 

adelante. 

 

 

2. RECEPCIÓN y CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras se reciben contenidas en bolsa plástica, abierta, en cantidad aproximada de 1000 

gramos, conformando 9 fragmentos de 5 a 10 cm de diámetro, en estado seco al aire. Las mismas 

presenta una cara con restos de pintura identificándose por lo menos tres a cuatro capas delgadas 

de 1 mm de espesor y una gruesa de aproximadamente 3 a 4 mm de espesor. 
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Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Laboratorio de Materiales y Elementos de Edificios 
Avda. Roca Nº 1800 – San Miguel de Tucumán 

Tel: 4364093, int 7919 
leme@herrera.unt.edu.ar 

 

3. PROCEDIMIENTO 

A fin de identificar características físicas del material aportado, se efectúan exámenes preliminares 

-análisis sensoriales directos- según recomendaciones del CRATerre, Francia (Houben / Gullaud. 

EAG-1989) y ensayos normalizados (IRAM) 

 

3.1 Determinaciones sensoriales 

Las muestras analizadas poseen un espesor relativamente constante (uniforme) con una variación 

máxima de entre 2 y 3 cm. El material presenta   características homogéneas y un alto contenido 

de fibras vegetales distribuidas en forma regular en toda la masa. La longitud de las fibras oscila 

desde tres centímetros aproximadamente, hasta pocos (¿) cuantos? micrones. La tierra utilizada, 

de color marrón grisáceo contiene partículas granulares de pequeñas dimensiones. Al tacto se 

percibe la presencia de arena muy fina de escasa rugosidad y plasticidad. Ambas características 

corresponden a un posible suelo limoso de baja plasticidad.  
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Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Laboratorio de Materiales y Elementos de Edificios 
Avda. Roca Nº 1800 – San Miguel de Tucumán 

Tel: 4364093, int 7919 
leme@herrera.unt.edu.ar 

 

3.2 ENSAYOS NORMALIZADOS 

Granulometría por vía Húmeda (IRAM 10507) 

 

Peso inicial de la muestra: 100 g 

 

Tamiz  Peso ret.  %  Peso ret. acum. % Retenido 

Nº (g) Retenido  (g)  acum. 

     

10 2,4 2,4 2,4 2,4 

20 7,8 7,8 10,2 10,2 

40 5,6 5,6 15,8 15,8 

100 9,8 9,8 25,6 25,6 

200 9,3 9,3 34,9 34,9 

Fondo 65,1 65,1 100,0 100,0 
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Límites de Atterberg (IRAM 10501) 

 

Norma L.L. L.P. I.P. Clasificación 

 

IRAM Nº 

10501/2 

 

 

39,10 

 

37.32 

 

       1,78 

 

 

ML 

 

La muestra corresponde, de acuerdo a la Clasificación Unificada: 

grupo: ML 

Nombre típico: limos inorgánicos, polvo de roca, limos arenosos o arcillosos ligeramente                              

plásticos. 

 

 

4. CONCLUSION 

 

Las muestras analizadas están compuestas por suelos finos, de baja plasticidad, y elevado 

porcentaje de limos inorgánicos. Los resultados de las pruebas sensoriales, del ensayo 

granulométrico por vía húmeda que indica más del 65% del suelo con dimensiones inferiores a 74 

micrones y del ensayo de Atterberg concuerdan para identificar un limo arcillo-limoso de baja 

plasticidad.  

Los ensayos manifiestan además la presencia de materia orgánica (fibras vegetales) en 

proporciones variables entre el 20% y 30% medidas en volúmenes aparentes, observándose una 

composición homogénea (tierra/fibras vegetales) en todas las muestras.  

 

 

 

 

  

Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Laboratorio de Materiales y Elementos de Edificios 
Avda. Roca Nº 1800 – San Miguel de Tucumán 

Tel: 4364093, int 7919 
leme@herrera.unt.edu.ar 
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