
 

 

PREMIO CAPBA 2014. ESTIMULO A LA PRODUCCION PROYECTUAL Y TEORICA. 
“Provincia de Buenos Aires 2020: Saberes locales / Escenarios posibles” 

Denominación del Proyecto 
“Nuevos desafíos en la construcción de espacios de participación en la gestión del 
Patrimonio. Iniciativas para el desarrollo local a través del patrimonio urbano-arquitectónico 
de Gral. Madariaga”.  
 
Categoría: PATRIMONIAL.  
La categoría Patrimonio encuadra proyectos o iniciativas que promuevan el 
reconocimiento, preservación y valorización del patrimonio histórico de la provincia 
de Buenos Aires. Se incluyen propuestas de revalorización de la calidad constructiva de 
obras de arquitectura, su representatividad en relación con el desarrollo de la cultura tanto, 
local como provincial, y la pertenencia a un circuito cultural y/o turístico de relevancia en la 
región o la provincia. 

Equipo de Trabajo: Arq. Ramón Uranga, Mat. 9508; Arq. María Celeste Siccardi, Mat. 

7688. 
Coordinación y Apoyo Técnico: IEU9: Arq. Julia Romero, Mat. 19027; Arq. Martin 

Sarasíbar, Mat. 15739; Arq. Adriana Olivera, Mat. 12671; Arq. Laura Romero, Mat. 20773. 

Resumen 
Introducción:  
Objetivos Generales:  

1) Incluir al CAPBA en procesos participativos que tengan como propósito proteger el 
Patrimonio Urbano Arquitectónico y Paisajístico de la región de competencia del 
Distrito IX; 

2) Promover la conservación del patrimonio tangible e intangible del municipio de Gral. 
Madariaga; 

3) Colaborar en la consolidación de identidad cultural del Municipio de General 
Madariaga. 

Objetivos Particulares:  

1) Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario para la confección de una norma 
que regule la preservación del patrimonio de Gral. Madariaga; 

2) Confeccionar una ordenanza de preservación; 
3) Confeccionar una reglamentación de la norma; 
4) Promover la homologación de los diferentes actores involucrados; 
5) Presentar la propuesta en el Concejo Deliberante de General Madariaga para su 

aprobación. 

Antecedentes: 

General Madariaga posee una fuerte identidad gauchesca, promovida por las diferentes 
acciones gubernamentales desde la dirección de turismo local, sobre todo. Existía una 
norma que al no estar reglamentada no estaba en práctica. El paso de los años y la nueva 
modalidad de desarrollo urbano promovido por el mercado inmobiliario representaban una 
fuerte amenaza sobre los edificios patrimoniales y también sobre el legado cultural. De tal 
forma que promovimos el trabajo en esa línea de recuperación y normativa para posterior 
gestión. 

General Juan Madariaga es un Partido con 150 años de historia, su territorio quedó definido 
en 1865 por la ley que organizó la campaña al sur del salado dividiéndola en numerosos 
partidos. Asentado en tierras de la región del Tuyu, tierra originalmente de indios y malones 
al otro lado del salado, primeramente Partido de Monsalvo, luego Tuyu, Colonia Divisadero 
y finalmente General Juan Madariaga. 

Al ir consolidándose el territorio en estos pagos por parte del gobierno provincial, la tierra 
empieza a subdividirse, surgen las primeras autoridades, el Juzgado de paz, y el partido se 
conforma por varios años sin pueblo cabecera. El gobierno se va estableciendo en diversas 
estancias, y la constitución del juzgado de paz tiende a conservar el orden en estos 



 

 

territorios todavía con indios y gauchos forajidos, ocupantes ilegales de tierras, y reyertas 
permanentes en el nuevo sistema que se va conformando de tierras privadas. 

En 1907, en tierras del hacendado Benjamín Zubiaurre se funda el pueblo y Colonia 
Divisadero, la llegada del ferrocarril impulsa su creación. El crecimiento del pueblo se da en 
forma rápida, la zona se empieza a poblar con inmigrantes de distintas nacionalidades, 
vascos, españoles, italianos, libaneses, montenegrinos y otras nacionalidades. Despunta la 
explotación de los montes grandes, la 1°guerra mundial impide la importación de carbón y 
se genera una industria forestal importante que tiene al ferrocarril y sus extensiones rurales 
como su eje y a gran cantidad de trabajadores en pésimas condiciones de vida. El 
desarrollo rural, las primeras obras hidráulicas y la construcción del pueblo van 
incorporando permanentemente nueva población, la condición de ruralidad del poblado 
hace que la vida del mismo transcurra en derredor de esta actividad. 

En forma paralela, en su costa atlántica, surgen los primeros intentos de urbanización, 
Ostende fundado por los Belgas en 1911, se constituye en su primer poblado costero, que 
ve trunco su desarrollo en 1914 al estallar la guerra, pero igualmente se sientan las bases 
para el inicio de las actividades de recreación y turismo en esa zona del territorio. Más tarde 
Carlos Guerrero en Cariló, y Don Carlos Gesell, con más continuidad y recursos, inician las 
exitosas fijaciones de médanos y más tarde urbanizaciones que hoy se han convertido en 
importantes localidades balnearias. 

En las primeras décadas del pueblo, de importante construcción se consolidan las 
instituciones, la construcción de la Iglesia, la Municipalidad, la Comisaria, las escuelas, el 
Hospital, el Asilo San José, dan marco a ese pueblo inicial. Más tarde otras instituciones 
como la Cooperativa Eléctrica, el Matadero Municipal, el Cementerio, la Sociedad Española, 
la Sociedad Italiana, el Banco Provincia, los Clubes El León, Cosme, Unión, Progreso, 
Sportman, la Sociedad Rural, el Hogar San Juan Bautista,el Aero Club, y la creciente 
actividad comercial van consolidando esa primera urbanización que ya adquiere su propia 
fisonomía y organización como comunidad. 

Las 300.000 has. de extensión de su territorio hace que la vida rural sea su actividad 
predominante, el gaucho se constituye en su habitante principal, destreza que adquieren y 
asimilan también los inmigrantes que toman este modo de vida. De generación en 
generación van pasándose este conocimiento de la actividad rural y de este modo de vida, 
con todas sus actividades y destrezas, lo cual hoy constituye un motivo de orgullo haberse 
perpetuado esa actividad que hace a la tradición del gaucho en nuestras tierras.  

Madariaga sufrió el desmembramiento de su territorio costero en el año 1978, que dio 
origen a los partidos urbanos de Pinamar y Villa Gesell, en gobierno militar y a instancias de 
las comunidades locales. Lamentablemente el desarrollo de esas localidades se produjo 
principalmente en las décadas del 60 y 70 con gobiernos militares foráneos. En las etapas 
democráticas interregnas, se constituyó la representación democrática de cada localidad en 
el Concejo Deliberante local, y se aprobó el primer Plan de Desarrollo Urbano y Rural en 
1961 (Bonilla y Pastor). 

El desarrollo tecnológico rural actual, la cercanía con las ciudades costeras, la inmensidad 
de su territorio, hacen que Madariaga adquiera un valor estratégico que pondera su futuro 
crecimiento y potencial desarrollo.  

Las características rurales de su territorio han generado en el tiempo la perpetuación de la 
tradición, que distingue a la comunidad a nivel nacional. La suma de diversas fiestas de 
tradición campera, la Fiesta Nacional del Gaucho, la Fiesta del Talar, la proliferación de 
jinetes, sogueros, plateros, entidades de danzas tradicionales, músicos, poetas, escultores, 
pintores, artesanos, distinguen hoy esa tradición gauchesca del partido de General Juan 
Madariaga. 
 
Diagnóstico:  

La preservación de la memoria y de sus vínculos culturales, redunda en el beneficio 
espiritual del hombre y de la sociedad en su conjunto. 
En un mundo globalizado con fuerte tendencia a la aculturación  y homogenización de los 
espacios y sitios,   se propician escenarios de incertidumbre en los procesos de  desarrollo 
local pues carecen de características diferenciales. Sin embargo, ciudades y pueblos de 



 

 

diferente rango, sobre todo los que están siendo absorbidos por nuevos emprendimientos u 
otros abandonados por no adecuarse a las tendencias económicas vigentes, apelan a 
poner en valor la identidad de sus pobladores, y la historia de su localidad, una 
diferenciación que les permita desarrollarse y crecer a nivel local. 
Según lo expresado en el Libro Reconstrucción  Patrimonial en Chile 2010-2012. Patrimonio 
Cultural. Publicaciones Cultura, que dice: “La importancia de conservar y renovar el legado 
de nuestros padres y  abuelos  rebasa  sobradamente  las  razones  estéticas  o  históricas 
que suelen invocarse. El patrimonio es una herramienta que permite a las personas 
apropiarse de su entorno y sentirse parte de una misma comunidad. El patrimonio contiene 
la historia de un lugar y, por lo tanto, las raíces de su distinción, de su particularidad. Es un 
espacio de encuentro y de identidad, un valor que forma parte de la riqueza de los pueblos 
y ciudades, así como un motivo de orgullo para sus habitantes y de placer para sus 
visitantes. No es casualidad, de hecho, que la recuperación de un espacio patrimonial 
muchas veces sea acompañada de una revitalización del espacio urbano que lo rodea, 
creando una suerte de círculo virtuoso, donde patrimonio y actividad se alimentan 
mutuamente....” 
“….La identidad de un pueblo por tanto no se puede definir como esencia, sino como 
proceso, algo que está siempre en construcción...” También hay que considerar la identidad 
como una asimilación de valores y pautas de acción que adoptan las personas y que los 
asumen como propios, no como resultado de una denominación de origen o toponimia, sino 
como conciencia de pertenencia a dicha comunidad.  
Las poblaciones que han sufrido: 

 desastres naturales,  
 escasez de recursos o pérdida de éstos, 
 el cambio político por vías democráticas o violentas,  
 económicos como la instalación de una gran industria o el crecimiento urbanístico, 

tienen como resultado cambios que afectan a su identidad. la misma  no deja de 
representar su  “personalidad”  y  que  a pesar de las tensiones,  conflictos e 
intereses van amoldándose a los devenires sin perder su SER,,; como lo expresa  la 
Lic Yolanda Borrrega Reyes “….la cultura es identidad, y  por tanto es orgullo de ese  
pueblo,  por  lo  que jamás  debe  ser considerada   como  una forma de riqueza 
material negociable, sino  como el nexo  de  unión  de  un pueblo…”  

Algunos aspectos particulares sobre la  Legislación del Patrimonio: 

Un  aspecto que motivó consultas y preocupaciones de vecinos por la situación de 
“restricciones” que implicaría la categorización de un bien como “de interés patrimonial” nos 
llevó a un análisis  particularizado de ello. 

Para aclarar  tal cuestión,  se apeló a  la opinión de  una experta, la  Dra. Ana María 
Bóscolo vertida en el trabajo “LA LEGISLACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
URBANO Y NATURAL, las limitaciones y restricciones administrativas al dominio. El 
Catálogo de los bienes culturales/ ambientales como limitación al dominio”, en  2005: 

“….como primera conclusión dejar sentado que el máximo Tribunal argentino tiene 
reconocido al derecho de dominio de ninguna manera en forma absoluta, sino que sujeto a 
criterios “razonables” conforme las leyes que reglamentan su ejercicio (art.28 CN) mediante 
el ejercicio del poder de policía municipal, en el caso de este bajo examen dictar las normas 
urbanísticas y del patrimonio arquitectónico, urbano e histórico. En ese marco, las normas 
citadas no implicarían cercenamiento o desmembramiento del derecho de propiedad.” 

…. Las restricciones y límites del dominio se encuentran regulados por el Código Civil, Libro 
III “De los derechos reales” en su Título VI, que lo son por interés público y por interés 
privado “en mira de salvar derechos de otras propiedades contiguas...” 

Por lo tanto, nos encontramos frente a dos tipos de restricciones al carácter absoluto del 
derecho de propiedad, como es la derivada de un interés público, regulada por el derecho 
administrativo y la otra restricción son las “impuestas a los propietarios vecinos por su 
interés respectivo” (sic. nota al art. 2611 CC)” 

…”Beltrán Gambier, señala que las leyes urbanísticas y los códigos de la edificación 
establecen limitaciones vinculadas con la necesidad de proteger determinadas condiciones 



 

 

de vida en la ciudad…. En cuanto a la naturaleza jurídica de estas limitaciones, siguiendo a 
Gambier, se ha dicho, que estas restricciones no modifican el derecho de propiedad sino 
que le imponen condiciones para su ejercicio… Otros autores también han señalado que la 
restricción al dominio impuesta por la “zonificación” no es la simple restricción de la doctrina 
clásica, donde el propietario tolera sin disminuir el goce y uso efectivo de su inmueble y que 
es impuesta en la necesidad de adecuar el dominio privado al interés de la comunidad…. 

Que si bien es cierto, que el Urbanismo, a través del Plan Urbano Ambiental, instrumento 
de Ordenamiento local, rebasa la mera restricción al dominio sin que sea necesario resarcir 
ni alterar los atributos del derecho de propiedad (en su carácter absoluto, exclusivo y 
perpetuo), éste se aplica por extensión a los Planes Especiales de protección del patrimonio 
arquitectónico urbano, que formando parte del Plan General delimita el dominio situando al 
propietario en el ejercicio “normal” de su derecho de propiedad”. 

…”en la naturaleza jurídica de las limitaciones al dominio fundada en el calificativo Cultural 
otorgado por el tejido social, según mi criterio habría que completarla con la inclusión de 
ese bien cultural en un Planeamiento Urbano Ambiental y en una zonificación especial, que 
lo contenga y a la vez observe los principios constitucionales de igualdad ante la ley, 
razonabilidad y proporcionalidad. 

En síntesis, se requiere ineludiblemente la ley local y solamente la Nación podrá definir los 
“presupuestos mínimos” de la protección del patrimonio natural y cultural como lo ordena el 
artículo 41 de la Constitución Nacional. Se puede señalar, que el contenido normal del 
derecho de propiedad en materia de protección del patrimonio cultural y natural, en la 
legislación argentina está circunscripto a una ley nacional de presupuestos mínimos de 
protección, al Código Civil en sus artículos 2611 y 2613 y ss., a las leyes provinciales y a 
las norma urbanística y de protección del patrimonio cultural y natural de las 
municipalidades.” 

…”Se puede afirmar, conforme la normativa municipal en vigencia en Argentina que el 
Catálogo de los bienes que conforman el patrimonio arquitectónico debe necesariamente 
responder a un Plan especial de protección contenido en Ordenanzas Municipales y, en su 
caso también a una ley provincial que complemente “los presupuestos mínimos de 
protección del patrimonio natural y cultural” (art.41 C.N.).- Sólo resta, preguntarse la 
naturaleza jurídica del Catálogo creado por las municipalidades, al respecto cabe señalar 
que existen en la mayoría de los casos Inventarios o bien Listas de Bienes cuya 
clasificación responde a la titularidad del Estado Nacional, de la provincia y del Municipio. 
En este caso, ese Inventario tiene efectos jurídicos en relación con las funciones de los 
organismos de aplicación ya sea provincial o municipal. 

En los casos en que el Inventario o la lista de Bienes haga referencia a la titularidad de las 
personas físicas o jurídicas privadas, se lo utiliza para llevar adelante un convenio para 
asegurar la preservación del patrimonio del área así declarada y no opera como una 
limitación al dominio atento sino que se pone “a prueba” la voluntad del propietario para que 
ceda en la finalidad de preservar el bien. 

El CAPBA como actor público. 

Desde el Colegio de Arquitectos-Delegación Pinamar-General Madariaga, hemos 
observado que esa identidad que distingue hoy al pueblo Madariaguense debe sostenerse 
además en la conservación de su patrimonio histórico, social y cultural. Un pueblo 
tradicionalista no puede permitirse ignorar su patrimonio tangible e intangible, la historia que 
guardan tras de si cientos de edificaciones y lugares, que cobijaron a aquellos pobladores 
iniciales, cargados de sueños y esperanzas, que forjaron en muchos casos familias 
numerosas que hoy perpetúan ese recuerdo y ese accionar a través de la vida misma en 
todas las actividades que la vida en comunidad generan y demandan. 

Como sostenemos, la perdida de una edificación no es solamente la pérdida de su 
arquitectura, su presencia urbana, esa parte de un todo que hace al poblado, es la perdida 
muchas veces de ricas historias que allí transcurrieron, generaciones que por allí fueron 
dejando su impronta y su aporte a la vida en comunidad, esa historia social y cultural que 
muchas veces pretendemos ignorar, y que hace a la identidad de una comunidad. 



 

 

Como dice la Lic. Yolanda Borrega Reyes: “La importancia de conservar y renovar el legado 
de nuestros padres y  abuelos  rebasa  sobradamente  las  razones  estéticas  o  históricas 
que suelen invocarse. El patrimonio es una herramienta que permite a las personas 
apropiarse de su entorno y sentirse parte de una misma comunidad. El patrimonio contiene 
la historia de un lugar y, por lo tanto, las raíces de su distinción, de su particularidad. Es un 
espacio de encuentro y de identidad, un valor que forma parte de la riqueza de los pueblos 
y ciudades, así como un motivo de orgullo para sus habitantes y de placer para sus 
visitantes. No es casualidad, de hecho, que la recuperación de un espacio patrimonial 
muchas veces sea acompañada de una revitalización del espacio urbano que lo rodea, 
creando una suerte de círculo virtuoso, donde patrimonio y actividad se alimentan 
mutuamente....” 

….La identidad de un pueblo por tanto no se puede definir como esencia, sino como 
proceso, algo que está siempre en construcción. ...También hay que considerar la identidad 
como una asimilación de valores y pautas de acción que adoptan las personas y que los 
asumen como propios. 

Tiene como resultado   cambios que afectan a su identidad, la misma  no deja de 
representar su  “personalidad”  y  que  a pesar de las tensiones,  conflictos e intereses van 
amoldándose a los devenires sin perder su SER “….la cultura es identidad, y  por tanto es 
orgullo de ese  pueblo,  por  lo  que jamás  debe  ser considerada   como  una forma de 
riqueza material negociable, sino  como el nexo  de  unión  de  un pueblo…”  

Por todo lo expresado y asumiendo el compromiso con las generaciones futuras de nuestra 
comunidad,  es imprescindible la instrumentación de  normas que  aseguren la preservación 
y conservación del patrimonio de General Madariaga.- 

Se  ha observado con preocupación  el estado de  ruina, abandono, y hasta en algunos 
casos-  de destrucción de construcciones  significativas para  nuestra identidad, y  nuestra 
cultura en  particular.- 

El sector reconocido como “casco antiguo de la ciudad” configura el área  de interés 
patrimonial  a consolidar en la nueva normativa, en virtud de la existencia de  numerosos 
ejemplos de especiales características que hacen a la gran mayoría de las obras que se 
han catalogado. 

Además vemos sumamente necesario concientizar e incentivar a los vecinos titulares de 
bienes muebles e inmuebles  que forman  parte de nuestro patrimonio  mostrando   la 
identidad y cultura de nuestra comunidad, a conservar sus valores y preservarlos, 
encuadrándose en la presente norma. 

El criterio base de la norma desarrollada tiende a darle un espacio preponderante en la 
comunidad al valor patrimonial, incorporarlo en la agenda política, en la gestión turística, en 
los distintos estamentos educativos, para que sea la comunidad toda la que asuma este 
compromiso con el pasado pero principalmente con el futuro de su pueblo. 

La nueva agenda patrimonial deberá incorporarse a la actual zonificación urbana. La 
concreción de esta normativa tiende a reconvertir el área céntrica, nucleada en el “Casco 
Histórico” ,zonas de los máximos indicadores urbanísticos, impulsando el mantenimiento del 
zócalo urbano existente, pero facilitando su reconversión e intervención con normativas 
específicas y premios adicionales sobre los valores de F.O.T. y Densidad, e induciendo a la 
convivencia de lo nuevo con lo viejo en un mix que favorece el espacio y la identidad 
urbana, ya reflejado en ejemplos concretos que se han realizado. 

En este contexto, desde la Delegación Pinamar del CAPBA IX y la Sub Zona Norte del 
IEU9, se iniciaron acciones que condujeran a la implementación de un proceso participativo 
e interdisciplinario para la revisión, reformulación y sanción de un nuevo Código de 
Preservación Patrimonial para el Partido de General Madariaga. Este proceso además ha 
sido acordado e instrumentado con el Municipio y sus áreas pertinentes, culminando con 
una propuesta normativa presentada al Honorable Consejo Deliberante. Cabe destacar el 
valioso aporte de funcionarios municipales, representantes de entidades intermedias y 
vecinos de la ciudad en todo el proceso, así como la legitimación que otorga exponer los 
avances y consensos construidos en una audiencia pública. 



 

 

Propuesta de Intervención Integral. 
El proceso de este trabajo comunitario se inicia con la gestión del delegado ante el 
Intendente Municipal comentándole la iniciativa y observando la necesidad de que el partido 
cuente con una normativa de patrimonio a nivel urbano y rural. Habiendo apoyo inmediato 
del sr. Intendente, la segunda instancia fue constituir el equipo de trabajo, del cual el primer 
eslabón fue la directora de Turismo Lic. Ana Rosa Arancedo, con la cual inmediatamente 
iniciamos los contactos con el resto de los funcionarios del staff municipal.-Comentamos 
con los colegas locales la iniciativa, ofreciéndose la Arq. Lía Ruau de vasta trayectoria en el 
municipio, como docente, y de amplio conocimiento del partido. 

Ese primer equipo de trabajo compuesto además por la Arq. Marina Pasini (sub. Directora 
de Obras Particulares), y la Arq. Celeste Siccardi (coordinadora IEU-área norte), trabajó por 
más de un año recabando información en el archivo del catastro municipal, en el archivo 
histórico, antecedentes legislativos, armando un primer borrador del trabajo. 

La segunda etapa consensuada era integrar a la comunidad al tema, para lo cual se idearon 
varias reuniones privadas en el ámbito de la Dirección de Turismo (nuestro espacio de 
reunión), con artistas locales, personalidades de la cultura, instituciones con sedes de valor 
patrimonial, donde fuimos intercambiando opiniones, reflexiones, y ampliando las bases de 
participación, incorporando a la Lic. Marta Muro, vecina y decana de la Facultad de Turismo 
de la Universidad de la Atlántida la profesora Rosaría Verismo, y a la Restauradora Celeste 
Volpi del Museo Local.-Esa otra mirada profesional y de los vecinos participantes nos 
permitió enriquecer la propuesta y darle un matiz multidisciplinario. 

La tercera etapa era la presentación ya a la comunidad, donde a través de programas 
periodísticos locales se inició la difusión del trabajo, que culminó con la presentación en la 
Casa de La Cultura del proyecto de ordenanza a través de un power-point explicativo, que 
tuvo muy buena concurrencia y masivo apoyo de la comunidad. 

Posteriormente presentamos la propuesta de raíz comunitaria en el Honorable Concejo 
Deliberante, dónde nos reunimos con todos los concejales, quienes dieron por unanimidad 
el apoyo para su gestión y aprobación. 

Actualmente se está a la espera de la verificación del proyecto por parte de la Asesoría 
General de Gobierno de la provincia, con el compromiso de los Sres. Concejales de 
aprobarla inmediatamente. 

El equipo de trabajo se encuentra redactando la reglamentación de la misma, a los efectos 
de tener disponibles todas las herramientas necesarias para su inmediata puesta en 
funcionamiento.- 

Otra etapa necesaria del trabajo, es integrar esta nueva normativa con la zonificación actual 
del área urbana, a los efectos de darle el sustento necesario para que esta gestión se torne 
exitosa. 

La Dirección de Turismo, se encuentra abocada a generar nuevas líneas de gestión y 
difusión del patrimonio urbano y rural, tanto para el turismo en general, como para la 
educación escolar en todos sus niveles educativos.- 

La gestión de aquí en más será no solo de todos los niveles con responsabilidad de 
gobierno en el Partido de General Madariaga, sino también responsabilidad de la 
comunidad toda, quiénes por un lado tienen la responsabilidad concreta sobre sus propios 
bienes, y además de concientizar a las generaciones futuras de la importancia de la historia 
y la cultura de un pueblo. 

Acciones Desarrolladas: 
Acción 1: Conformación de equipo interdisciplinario. 

Arq. Ramón Javier Uranga (Delegado CAPBA IX Pinamar-Madariaga) 
Arq. María Celeste Siccardi (coordinadora IEU9 - Área Norte) 
Arq. Lía del Carmen Ruau (colega local-docente-ex directora de Obras) 
Arq. Marina Ruth Pasini (sub-directora Obras Particulares) 
Lic. Ana Rosa Arancedo (directora Turismo) 
Lic. Marta Muro (comunidad-decana fac. Turismo – Universidad Atlántida) 
Restauradora Celeste Volpi (Museo Municipal) 



 

 

Prof. Rosaría Verisimo (comunidad) 

Acción 2: Revisión norma existente, local y de otras jurisdicciones 
Acción 3: Confección del Proyecto Código de conservación Patrimonial y su respectiva 
reglamentación. 
Acción 4: Consenso con diferentes actores, culminando con la presentación a toda la 
ciudadanía, a semejanza de una audiencia pública. 
Acción 5: Presentación al Concejo Deliberante para su aprobación. 

 

Acciones futuras: 

-Conformar una comisión asesora de la nueva autoridad de aplicación en materia de 
patrimonio.  

-Desarrollar las instancias programáticas necesarias para implementar las gestiones 
públicas de manera consensuadas. 

-Diseñar y validar los instrumentos de gestión mínimos para proceder a cumplimentar con 
los objetivos de este proceso: constitución y reglamentación de la Comisión de Patrimonio y 
Cuerpo Asesor; constitución del listado de bienes patrimoniales; diseño de la matriz-modelo 
y criterios de categorización de los bienes patrimoniales; reglamentación de los convenios 
de preservación patrimonial; determinación de las adecuaciones fiscales impositivas; 
estudio de modificación de la normativa vigente de ordenamiento territorial con el fin de 
crear zonas e indicadores de preservación patrimonial; entre otros.  

Conclusiones 
 

La UNESCO1 entiende por patrimonio cultural a los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que le son inherentes y que se manifiestan en particular en los diversos ámbitos: 
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, artes del espectáculo, usos sociales, 
rituales y actos festivos, conocimientos y técnicas artesanales tradicionales.  

Como ya citamos, la constitución de estos valores son producto de un proceso consecutivo 
que media al objetivo central de apropiación y reconocimiento de lo “local”, en donde las 
políticas públicas deben mediar como eje de acción. 

En este sentido, el Estado es un actor clave en la implementación de las políticas 
patrimoniales, en gran parte por que de el depende el trazado de la gestión, con todas las 
acciones que ello implica, pero además por que posee el dominio y la responsabilidad sobre 
los edificios, monumentos, muebles urbanos o espacios públicos de mayor significancia de 
sus comunidades. 

Tal situación brinda una gran oportunidad para que, dentro de la política que se quiere 
implementar, formen parte las acciones directas en recuperación del patrimonio. Queda 
claro que la recuperación de los inmuebles no puede quedar acotada a aquellos que son de 
dominio municipal y por eso hay proyectos como el descripto que versan sobre la 
normativa, los procedimientos y el financiamiento que puede darse en la materia.  

Pero indudablemente es el estado local, el que debe dar señales claras como las gestadas 
en el General Madariaga con el fin de ejecutar políticas públicas que apuntalen el 
tratamiento y preservación de aquellos valores culturales que existen en la comunidad. 

El patrimonio arquitectónico y urbano es un valor público que se basa en la relación entre 
un objeto físico, sus componentes intangibles y la comunidad. Sin embargo, desde el punto 
de vista dominial, dichos bienes culturales pertenecen a personas físicas o jurídicas bien 
identificadas. Por lo tanto, para efectivizar una política patrimonial, es necesario inducir un 
comportamiento específico en aquellas obras o espacios que han sido identificados como 
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 Declaración de Caracas. UNESCO. Caracas, Venezuela, 1992. 



 

 

valiosos pero que se encuentran dentro del dominio privado, implicando directamente a los 
miembros de la comunidad, impulsando normas que resguarden el reconocimiento del valor 
cultural o ambiental, pero motivando a todos a la participación y construcción del proceso 
como miembros activos del mismo. 

Las experiencias en la región son nutridas, tanto por lo exitoso de sus gestiones como por 
las complejidades que de ellas han derivado; los casos de Mar del Plata o Necochea como 
antecedentes originarios y de aplicación distinguida, los de Balcarce o General Alvarado 
con recorridos más recientes, y por cierto, requiriendo ajustes y revisiones, demuestran que 
todos los procesos deben necesariamente involucrar a la comunidad. La participación 
garantizará la validación de lo propuesto, y en este sentido, impulsará la concresión de las 
metas establecidas.  

Dice Garcia Canclini “La participación del público y de los usuarios no sustituye la 
problemática específica de la valorización histórica y estética de los bienes culturales, el 
papel del Estado, de los historiadores, arqueólogos y antropólogos especializados en la 
investigación y conservación del patrimonio. Pero sí coloca una referencia, una fuente de 
sentido en relación con la cual debieran referirse todas estas tareas para avanzar en la 
democratización de la cultura”. 

La comunidad de General Madariaga en su conjunto (a través de sus referentes e 
instituciones) es la que determinará cuáles son sus bienes patrimoniales urbanos; pero será  
responsabilidad del estado, con los instrumentos jurídico-legales idóneos, los que generen 
una malla articulada de preservación, custodia y tutela dinámica del mismo. 

Los valores identitarios que motivaron este proceso seguramente se extenderán al 
reconcomiento progresivo de objetos culturales o ambientales que perduran en la 
idiosincracias de todas las comunidades urbanas y rurales; lo que conminará a doblegar 
esfuerzos entre el estado, las instituciones y los miembros de la comunidad para mantener 
vigente el proceso de trabajo iniciado y así poder integrarlos de manera progresiva. 

En este afianzamiento de valores y de identidad, el patrimonio, los patrimonios, jugarán un 
papel fundamental. Como describía Jacques Maritain, en la historia la noción del bien y la 
del mal crecen conjuntamente y por ende, en este proceso, es posible encontrar espacios 
para construir una propia andadura que no oblitere las esperanzas2. La otra arquitectura y el 
patrimonio urbano colectivo, es una propuesta que nos habla de la participación, nos dice 
del pluralismo y la multidisciplina, de la conciencia de un pasado y de la convicción de 
construir un futuro que no lo desdiga. Lo vivido en General Madariaga, nos muestra la 
experiencia de gobernantes sensibles, de ciudadanos participando y de profesionales 
creativos buscando soluciones. 

Antecedentes consultados para la definición del proyecto presentado:  

Municipalidad de Gral. J. Madariaga   

- ORDENANZAS.  15/79 -14/84 -651/93 -857/96 – 1524/04 – 1757/08 y 1190/ 2000. 
-  Catastro Parcelario Urbano 1940/44 de la Secretaría de Obras Públicas.     
-  Recorrido Histórico Arquitectónico “Si las paredes hablaran...” 2006  y ss., de la Dirección 
de Turismo. 
 
Municipalidad de Rosario 

- ORDENANZAS N° 8243 y N° 8245/08: Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio 
Histórico Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad de Rosario. 
- Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio. 
- Sumando Patrimonio - Secretaría de Planeamiento.  
- La preservación del patrimonio como instrumento para el desarrollo. 
 
Municipalidad de Córdoba 
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 Gutiérrez, Ramón, “Patrimonio para todos. Reflexiones al fin del milenio”, y en  Arquitectura y Urbanismo en 
Iberoamérica . Manuales Arte. Cátedra, Madrid, 1  7 - 2000. 

 



 

 

- ORDENANZA Nº 10626/03 Y  11.202/07: Acciones de protección del Patrimonio 
construido de la Ciudad  de Córdoba.  
- ORDENANZA  N° 11190: Protección del Patrimonio arquitectónico, urbanístico y de Áreas 
de valor cultural de la Ciudad de Córdoba. 
 
Municipalidad de Gral. Pueyrredon 

- ORDENANZA Nº 10075/95. Texto Actualizado con las modificaciones de las Ordenanzas 
10881; 11130; 12917; 12959; 14579,14612; 15095; 15693; 15694; 15729; 15738, 16740; 
17521; 17688, 19660: CÓDIGO DE PRESERVACIÓN PATRIMONIAL 
-  DECRETO Nº 1063/2003  reglamentario ORDENANZA Nº 10075   
 
Municipalidad de La Plata 

- DECRETO 1579/2006. Catálogo de Bienes que integran el patrimonio del Casco 
fundacional de La  Plata.  
-Ciudad, memoria, patrimonio: El caso de la preservación patrimonial en La Plata. Laura de 
Leão Dornelles, Universidad Nacional de La Plata. 


