
Miércoles 22 de septiembre a las  1 O   hs. 

Alvear esquina  Moreno -Mar del Plata 

 

 
JORNADA  DE VISIBILIZACION DEL ESTADO DE LOS BIENES DE INTERÉS 

PATRIMONIAL  DE MAR DEL PLATA 
 
 
 

Las entidades abajo firmantes, coincidimos en la necesidad de visibilizar el estado de 

numerosos inmuebles de "interés patrimonial" integrantes del acervo histórico, 

arquitectónico,  paisajístico y cultural de Mar del Plata. 
 

Expresamos  nuestra  preocupación  por la  situación  que  presentan,  y su  riesgo  de 

preservación. 
 

Reivindicamos el derecho de la  sociedad a  la  protección de su  patrimonio cultural, 

comprensivo  del  patrimonio arquitectónico,  histórico y urbanístico,  establecido en el 

artículo 41 de la Constitución Nacional (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 en el artículo  44 de la  Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires que establece  que la Provincia preserva,  enriquece y 

difunde su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y 

protege sus instituciones. 
 

Desde hace muchos años, muchos bienes patrimoniales denotan un estado de falta total 

de mantenimiento, qu e compromete   su subsistencia.  Por ello realizamos un llamado 

a sus titulares y a las autoridades públicas, a efectos de garantizar su preservación por 

ser bienes únicos,  irreemplazables e irrepetibles. 
 

Sostenemos    la   vigencia   de   la   Ordenanza    10.075   - Código   de   Preservación 

Patrimonial-, que deberá actualizarse y adecuarse a los tiempos para un mejor 

cumplimiento de su cometido,  solicitando entre otras  cosas,  que  se constituya con 

carácter  permanente  la Comisión  Honoraria de preservación  patrimonial  con status 

consultivo y participativo que  prevé el artículo 20 de dicha norma. 
 

Velamos p o r   la  preservación  del patrimonio  natural  y cultural,  tangible  e intangible, 

como  parte  sustancial  del  patrimonio  turístico-recreativo,  y el  pleno  respeto  a  las 

características y manifestaciones de sus comunidades. 

 

Capítulo aparte es de los bienes patrimoniales en manos del Estado, tanto municipales, 

provinciales y nacionales, donde vemos con preocupación el deterioro en sectores como la 

Rambla Casino/ Hotel Provincial, edificios como la escuela N 1 o el emblemático ex Asilo 

Unzué que vio interrumpido su proceso de puesta en valor desde 2015 después de una 

experiencia ejemplar en sus trabajos.  
 

Entendemos que el turismo cultural una de las actividades que pueden ayudar a lograr 

una "Mar del Plata todo el año". Para lo cual los recursos patrimoniales que la actividad 

turística  le muestra  al visitante deben  cuidarse y preservarse  adecuadamente,  sin 

olvidar que dicho  patrimonio debe considerarse  como parte esencial  de la  recreación 
·:  de los  residentes,  contribuyendo con ello a la  realización  plena  de todos, tanto como 

,··:�individuos como comunidad"



 

 
 
 
 
 

 
Todos  los actores  involucrados debemos  trabajar  en pos de que el turismo cultural 

ayude  no  sólo  a  preservar  nuestros  recursos  para  las  futuras  generaciones,  sino 

también como un motor para  la  actividad turística. 
 
 
 

Defensoría del Pueblo de la  Municipalidad de General  Pueyrredon 

Colegio de Arquitectos de la  Provincia de Buenos Aires  Distrito  IX 

Colegio de Profesionales de Turismo de la  Provincia  de Buenos Aires 

Asociación  Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano 

Carrera de Turismo de la  Facultad de Ciencias  Económicas  y Sociales  UNMDP 

Facultad  de Arquitectura,  Urbanismo y Diseño de la  UNMDP 

Facultad  de Arquitectura  Universidad Atlántida Argentina 
 

Maestría en Gestión e Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Repercusión periodística sobre la jornada de defensa del patrimonio 

Medios formato papel 

DIARIO LA CAPITAL 18/9/21 

 

DIARIO EL ATLANTICO 23/9/21 

 



MEDIOS DIGITALES 

EL MARPLATENSE 

https://elmarplatense.com/2021/09/15/expresan-preocupacion-por-el-riesgo-de-preservacion-de-inmuebles-

patrimoniales-de-mar-del-plata/ 

 

REGIÓN MAR DEL PLATA 

https://regionmardelplata.com/ver-noticia.asp?noticia=general-pueyrredon-buscan-visibilizar-el-estado-de-bienes-

patrimoniales-de-mar-del-plata&codigo=13498 

 

https://elmarplatense.com/2021/09/15/expresan-preocupacion-por-el-riesgo-de-preservacion-de-inmuebles-patrimoniales-de-mar-del-plata/
https://elmarplatense.com/2021/09/15/expresan-preocupacion-por-el-riesgo-de-preservacion-de-inmuebles-patrimoniales-de-mar-del-plata/
https://regionmardelplata.com/ver-noticia.asp?noticia=general-pueyrredon-buscan-visibilizar-el-estado-de-bienes-patrimoniales-de-mar-del-plata&codigo=13498
https://regionmardelplata.com/ver-noticia.asp?noticia=general-pueyrredon-buscan-visibilizar-el-estado-de-bienes-patrimoniales-de-mar-del-plata&codigo=13498


PUNTO NOTICIAS 

https://puntonoticias.com/creciente-preocupacion-por-el-estado-de-los-bienes-patrimoniales-de-mar-del-plata/ 

 

INFO BRISAS 

https://infobrisas.com/convocan-a-una-jornada-para-visibilizar-el-deterioro-del-patrimonio-historico-marplatense/ 

https://www.ivoox.com/pablo-mastropascua-brisas-segunda-edicion-audios-mp3_rf_75531337_1.html 

 

https://puntonoticias.com/creciente-preocupacion-por-el-estado-de-los-bienes-patrimoniales-de-mar-del-plata/
https://infobrisas.com/convocan-a-una-jornada-para-visibilizar-el-deterioro-del-patrimonio-historico-marplatense/
https://www.ivoox.com/pablo-mastropascua-brisas-segunda-edicion-audios-mp3_rf_75531337_1.html


VIA PAIS 

https://viapais.com.ar/mar-del-plata/jornada-de-visibilizacion-del-estado-de-los-bienes-de-interes-patrimonial-de-

mar-del-plata/ 

 

MDP YA 

https://www.mdpya.com.ar/hace-anos-que-muchos-bienes-patrimoniales-denotan-un-estado-de-falta-total-de-

mantenimiento/ 

 

https://viapais.com.ar/mar-del-plata/jornada-de-visibilizacion-del-estado-de-los-bienes-de-interes-patrimonial-de-mar-del-plata/
https://viapais.com.ar/mar-del-plata/jornada-de-visibilizacion-del-estado-de-los-bienes-de-interes-patrimonial-de-mar-del-plata/
https://www.mdpya.com.ar/hace-anos-que-muchos-bienes-patrimoniales-denotan-un-estado-de-falta-total-de-mantenimiento/
https://www.mdpya.com.ar/hace-anos-que-muchos-bienes-patrimoniales-denotan-un-estado-de-falta-total-de-mantenimiento/


NOTICIAS MDQ 

https://noticiasmdq.com/jornada-de-visibilizacion-del-estado-de-los-bienes-de-interes-patrimonial-de-mar-del-

plata/ 

https://noticiasmdq.com/jornada-de-visibilizacion-del-estado-de-los-bienes-de-interes-patrimonial-de-mar-del-

plata-2/?fbclid=IwAR3Dm_roIcoJcBdPq6BArVqy27F7I0d3HzIkP9uGf1xcfjnpS_Lm4tfEA9g 

 

El Marplatense 

https://elmarplatense.com/2021/09/22/visibilizacion-del-estado-de-bienes-patrimoniales-falta-gestion-para-evitar-

la-decadencia-que-muestran/# 

 

https://noticiasmdq.com/jornada-de-visibilizacion-del-estado-de-los-bienes-de-interes-patrimonial-de-mar-del-plata/
https://noticiasmdq.com/jornada-de-visibilizacion-del-estado-de-los-bienes-de-interes-patrimonial-de-mar-del-plata/
https://noticiasmdq.com/jornada-de-visibilizacion-del-estado-de-los-bienes-de-interes-patrimonial-de-mar-del-plata-2/?fbclid=IwAR3Dm_roIcoJcBdPq6BArVqy27F7I0d3HzIkP9uGf1xcfjnpS_Lm4tfEA9
https://noticiasmdq.com/jornada-de-visibilizacion-del-estado-de-los-bienes-de-interes-patrimonial-de-mar-del-plata-2/?fbclid=IwAR3Dm_roIcoJcBdPq6BArVqy27F7I0d3HzIkP9uGf1xcfjnpS_Lm4tfEA9
https://elmarplatense.com/2021/09/22/visibilizacion-del-estado-de-bienes-patrimoniales-falta-gestion-para-evitar-la-decadencia-que-muestran/
https://elmarplatense.com/2021/09/22/visibilizacion-del-estado-de-bienes-patrimoniales-falta-gestion-para-evitar-la-decadencia-que-muestran/


0223 

https://www.0223.com.ar/nota/2021-9-22-12-2-0-el-chateau-frontenac-representa-la-decadencia-del-patrimonio-

arquitectonico-marplatense?fbclid=IwAR2E_V1bBrr9JgfdPMHh92W2Jhmzg3sSxcI7IwVDG-Pd8erVvlTKL5-mk4g 

 

https://www.mundoprofesional.com.ar/advierten-por-el-estado-de-bienes-patrimoniales-arquitectonicos-de-mar-

del-plata/?fbclid=IwAR1r43ynWRp0_uVFsv4fqfhRfESPJFF0TUduxPSdurFjpKrw_NmVDtHJNn8 

 

https://www.0223.com.ar/nota/2021-9-22-12-2-0-el-chateau-frontenac-representa-la-decadencia-del-patrimonio-arquitectonico-marplatense?fbclid=IwAR2E_V1bBrr9JgfdPMHh92W2Jhmzg3sSxcI7IwVDG-Pd8erVvlTKL5-mk4g
https://www.0223.com.ar/nota/2021-9-22-12-2-0-el-chateau-frontenac-representa-la-decadencia-del-patrimonio-arquitectonico-marplatense?fbclid=IwAR2E_V1bBrr9JgfdPMHh92W2Jhmzg3sSxcI7IwVDG-Pd8erVvlTKL5-mk4g
https://www.mundoprofesional.com.ar/advierten-por-el-estado-de-bienes-patrimoniales-arquitectonicos-de-mar-del-plata/?fbclid=IwAR1r43ynWRp0_uVFsv4fqfhRfESPJFF0TUduxPSdurFjpKrw_NmVDtHJNn8
https://www.mundoprofesional.com.ar/advierten-por-el-estado-de-bienes-patrimoniales-arquitectonicos-de-mar-del-plata/?fbclid=IwAR1r43ynWRp0_uVFsv4fqfhRfESPJFF0TUduxPSdurFjpKrw_NmVDtHJNn8


https://viapais.com.ar/mar-del-plata/numerosa-movilizacion-en-defensa-de-la-preservacion-del-patrimonio-

arquitectonico-marplatense/?fbclid=IwAR0TrAZU89TZk8ihqDQ95eww3WInZK8erHfmo_nuCf3SUFSCZrtDFWhnfSs 

 

https://www.cazadordenoticias.com.ar/nota/00094931/masiva-movilizacion-en-defensa-de-la-preservacion-del-

patrimonio-arquitecto-marplatense/ 

 

https://viapais.com.ar/mar-del-plata/numerosa-movilizacion-en-defensa-de-la-preservacion-del-patrimonio-arquitectonico-marplatense/?fbclid=IwAR0TrAZU89TZk8ihqDQ95eww3WInZK8erHfmo_nuCf3SUFSCZrtDFWhnfSs
https://viapais.com.ar/mar-del-plata/numerosa-movilizacion-en-defensa-de-la-preservacion-del-patrimonio-arquitectonico-marplatense/?fbclid=IwAR0TrAZU89TZk8ihqDQ95eww3WInZK8erHfmo_nuCf3SUFSCZrtDFWhnfSs
https://www.cazadordenoticias.com.ar/nota/00094931/masiva-movilizacion-en-defensa-de-la-preservacion-del-patrimonio-arquitecto-marplatense/
https://www.cazadordenoticias.com.ar/nota/00094931/masiva-movilizacion-en-defensa-de-la-preservacion-del-patrimonio-arquitecto-marplatense/


https://ahoramardelplata.com.ar/preocupacion-el-estado-del-patrimonio-arquitectonico-la-ciudad-n4246471 

 

https://diarioelatlantico.com.ar/2021/09/22/en-defensa-del-patrimonio-arquitectonico/ 

 

https://ahoramardelplata.com.ar/preocupacion-el-estado-del-patrimonio-arquitectonico-la-ciudad-n4246471
https://diarioelatlantico.com.ar/2021/09/22/en-defensa-del-patrimonio-arquitectonico/


URBANOS EN RED Radio.  

https://urbanosenlared.com.ar/jornada-de-visibilizacion-patrimonial-en-mar-del-plata-entrevista-a-marita-

ontanon/?fbclid=IwAR3QiHwbc6tRnVFn7Gbf68PyrvAKhTp8Q-BJ-jFBG4S4ipXIP1nlJdwuqq8 

 

 

PROGRAMAS DE NOTICIAS DE TV  

CANAL 2  

https://www.youtube.com/watch?v=9aHQEi2Jhno 

  

  

 

 

https://urbanosenlared.com.ar/jornada-de-visibilizacion-patrimonial-en-mar-del-plata-entrevista-a-marita-ontanon/?fbclid=IwAR3QiHwbc6tRnVFn7Gbf68PyrvAKhTp8Q-BJ-jFBG4S4ipXIP1nlJdwuqq8
https://urbanosenlared.com.ar/jornada-de-visibilizacion-patrimonial-en-mar-del-plata-entrevista-a-marita-ontanon/?fbclid=IwAR3QiHwbc6tRnVFn7Gbf68PyrvAKhTp8Q-BJ-jFBG4S4ipXIP1nlJdwuqq8
https://www.youtube.com/watch?v=9aHQEi2Jhno


CANAL 10 

  

  

TELEFE / Canal 8 

https://www.youtube.com/watch?v=o8D-TsdIw1Q 

  

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o8D-TsdIw1Q


Canal Universidad Nacional de Mar del Plata UNMdP.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xnk1JF9iqQ8 

  

  

 

REDES DE LAS INSTITUCIONES 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnk1JF9iqQ8
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