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Ref.: ESCRITORIO ARQ. ING. FRANCISCO SALAMONE - CAPBA D9

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. a efectos de informarle que este Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Buenos Aires Distrito IX, a través del Instituto de Hábitat y Territorio, Departamento de Patrimonio,
ha detectado en vuestras instalaciones, dentro de sus muebles y útiles de uso diario, un escritorio de madera
que acorde a los datos suministrados y su particular diseño, obedecería a la producción del Arquitecto e
Ingeniero Francisco Salamone.
Que dado el interés patrimonial que tal objeto representaría para nuestra institución,
ya que venimos desarrollando una serie de acciones y actividades basados en la preservación y conocimiento
de su obra bonaerense completa (1936-1940) con el objetivo de acercar tanto al matriculado como la
comunidad, al reconocimiento y valoración de sus edificios patrimoniales. Habiendo compartido la experiencia
el pasado 2021 en el marco de la Bienal de Arquitectura Bonaerense, de la Muestra Fotográfica e Imágenes del
Concurso SALAMONE ANDANTE 2020, realizada en vuestros salones.
Por tal motivo, al cumplirse el 125 aniversario del nacimiento de F. Salamone (5 de
junio de 1987) serán celebrados distintos eventos donde nos parecería más que trascendente poder contar con
la exposición de dicho mueble en nuestra histórica sede institucional de Dorrego 1657 MDP, momento para el
cual serán debidamente invitados.
Dicho esto, es el deseo de nuestra institución solicitarle la” GUARDA PARA
EXPOSICIÓN DEL ESCRITORIO DE F. SALAMONE” que Uds. poseen* se adjunta captura de imágenes* por
tiempo indeterminado, para lo cual ofrecemos además la restauración de las partes deterioradas, sin alterar su
condición, características y aspecto histórico, con la calidad técnica de tratamiento del bien mueble patrimonial,
que ello requiere.
De mas esta decir, que estimamos desde ya su atenta gestión.
Quedamos a la espera de vuestra respuesta.

Saludamos a Ud. muy atte.
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