
                                                  

 
 

Vicente López,  de  noviembre de 2018 

Sr. Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. Domingo Carlos Sandá 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Solicitar al Departamento Ejecutivo arbitre los medios 

necesarios a fin de tutelar, resguardar y preservar la Centenaria Casona 

sita en Agustín Álvarez 1431 de la Localidad de Vicente López. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: La Ordenanza Nº 17018 en virtud la cual se declara de interés 

cultural a la Centenaria Casona y la manifiesta preocupación de la 

comunidad por el actual estado de deterioro de la misma y;  

CONSIDERANDO:  

Que  la Centenaria Casona ubicada en la parte 

posterior del inmueble sito en Agustín Álvarez 1431 de la localidad de 

Vicente López, perteneciente a las instalaciones de la Escuela de 

Educación Media N 6 “Juan Pablo Duarte y Diez” fue declarada de interés 

cultural del Partido de Vicente López conforme Ordenanza Nº 17018.  

Que los considerandos de dicha normativa 

detallan que la declaración de interés cultural se justificó en considerar a 

dicho inmueble “testimonio de la historia y la cultura de nuestra 

comunidad”, manifestando expresamente la necesidad de preservarlo para 

las generaciones presentes y futuras. 

Que integrantes de la citada Institución 

Educativa manifestaron inquietud por el actual estado de abandono de la 

histórica casona.  

Que las fotografías que, como Anexo I se 

adjuntan, demuestran su avanzado de deterioro. 



                                                  

 
 

Que el artículo 1º de la Ordenanza 29.960 

regula el marco legal para la investigación, preservación, promoción y 

difusión del patrimonio cultural del municipio de Vicente López. 

Que el artículo 2º de la mencionada ordenanza 

considera Patrimonio Cultural de Vicente López al “conjunto de bienes 

muebles e inmuebles, ubicados en el distrito de Vicente López, cualquiera 

sea su régimen jurídico y titularidad, que en sus aspectos tangibles e 

intangibles, materiales y simbólicos y que por su significación intrínseca 

y/o convencionalmente atribuida, definen la identidad y la memoria 

colectiva de sus habitantes”. 

Que asimismo el articulo 7 inciso 1º de la 

Ordenanza 29960 consagra el deber municipal de preservar edificios 

declarados de interés cultural, -como la casona en cuestión-, indicándose 

expresamente la obligación de realizar todas aquellas obras y/o acciones 

dirigidas a restituir las condiciones originales del edificio o aquellas que -a 

lo largo del tiempo- hayan sido agregadas.  

Que, si bien la declaración de interés cultural de 

la centenaria casona es de fecha anterior a la mencionada ordenanza, ello 

no resulta óbice para exigir el deber municipal de preservarla en base a 

dicho marco legal.  

Que la Ordenanza Nº 17.018, que declaráse a 

la Centenaria Casona de interés cultural, se encuentra vigente y con ello el 

deber de preservarla. 

Que la Ordenanza Nº 29.960, que no derogó ni 

modificó la ordenanza 17.018, establece un marco normativo aplicable a 

todos los Edificios Históricos del Municipio, entre los que se encuentra la 

Casona ubicada en la parte posterior de las instalaciones de la Escuela de 

Educación Media N 6 “Juan Pablo Duarte y Diez”. 

Que el artículo 9 de la citada Ordenanza 

establece las funciones y atribuciones de la Dirección de Preservación del 

Patrimonio Cultural y Natural y en su inciso “c” establece: “Programar e 

implementar las políticas de gestión e investigación dirigidas a la tutela y 

protección del Patrimonio Cultural de Vicente López, así como planificar 



                                                  

 
 

estrategias, proyectos de estímulos y mecanismos para la conservación, 

restauración y puesta en valor del Patrimonio Cultural de Vicente López”. 

Que es nuestro deber proteger, preservar y 

conservar los inmuebles que hacen al patrimonio histórico, cultural y 

arquitectónico de Vicente López.  

Que un patrimonio cultural rico y protegido se 

traduce en el reconocimiento y el orgullo de los habitantes de su propia 

identidad. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.-  Solicitar al Departamento Ejecutivo arbitre los medios 

necesarios a fin de tutelar, resguardar y preservar la Centenaria Casona 

ubicada en la parte posterior del inmueble sito en Agustín Álvarez 1431 de 

la Localidad de Vicente López, perteneciente a las instalaciones de la 

Escuela de Educación Media N 6 “Juan Pablo Duarte y Diez” que fuera 

declarada de interés cultural del Partido de Vicente López conforme 

Ordenanza Nº 17018. 

Artículo 2°.- Comuníquese a la Dirección de Preservación del Patrimonio 

Cultural y Natural, a fin que tome la intervención que le corresponde 

conforme lo prescripto por el artículo 9 de la Ordenanza Nº 29960. 

Artículo 3°.-  El exordio y el Anexo I forman parte del presente. 

Artículo 4.- DE FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


