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Prólogo

La necesidad de pensar en una protección integral y sistemática 
del patrimonio paisajístico nace a partir de una opinión consultiva1 

que me envió la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de 
Cultura de la Provincia de Chubut acerca del valor patrimonial del 
Parque Saavedra de Comodoro Rivadavia en el año 2006. La nece-
sidad de responder a dicha consulta me llevó a interiorizarme en la 
temática y en sus múltiples vertientes de análisis Para esa fecha, ya 
habían ocurrido dos acontecimientos importantes en relación al refe-
rente empírico objeto de esta investigación: la firma del Convenio de 
Comodato entre el Municipio de Comodoro Rivadavia y el Centro de 
Empleados de Comercio para que éste último lo reforestara y explo-
tara con un uso recreativo y la solicitud por parte de una ciudada-
na comodorense de su incorporación al Registro Provincial de Sitios, 
Edificios y Objetos de Valor Patrimonial, Cultural y Natural ante el 
posible daño al trazado original del Parque con las obras propuestas 
por el sindicato. Acontecimientos que devinieron en un tercero, que 
fue la presentación de la acción de amparo en forma casi inmediata 
ante el desconocimiento de la opinión consultiva y la Ordenanza Mu-
nicipal donde se aprobaba dicho Convenio.

La complejidad del patrimonio cultural me llevó a pensarlo como ob-
jeto de tesis doctoral, proyecto que fue aprobado como PI 29/B/109/3 
El patrimonio cultural en las Constituciones y en la legislación de 

IR AL ÍNDICE

1. Como historiadora regional y antropóloga cultural de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
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la Patagonia Austral. Aportes de la antropología interpretativa y de 
la hermenéutica del Derecho. UNPA. UACO. Con el apoyo institucio-
nal de UNPA inicié la Maestría en Derecho Ambiental y Tutela del 
Patrimonio Cultural en la Universidad Nacional del Litoral que me 
permitiría escribir el corazón de la tesis desde el campo jurídico para 
poder concluir felizmente la tesis doctoral en Ciencias Jurídicas y So-
ciales de la Universidad de Mendoza titulada La protección jurídica 
del patrimonio paisajístico con las aportaciones de la Antropología 
Interpretativa y el Derecho Ambiental. El caso del Parque Saavedra 
de Comodoro Rivadavia (Chubut). 

Este libro es el resultado de esos diez años de camino recorrido, de 
sus marchas y contramarchas, escrito en un lenguaje accesible para 
todos aquellos que quieran conocer algunas de las posibles estrate-
gias que existen en nuestro ordenamiento jurídico para defender los 
bienes que forman parte de nuestra herencia cultural.

IR AL ÍNDICE
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Introducción

 Este libro es el resultado de una investigación -tesis doctoral- 
que tiene como objetivo analizar la noción paisaje dentro del derecho 
argentino y su inserción en el sistema jurídico ambiental. El paisaje 
concebido como sistema que ejemplifica la cultura territorial abordada 
a partir de la utilización de estrategias conceptuales y metodológicas 
externas al derecho. Esta visión inter y transdisciplinaria aplicada al 
objeto de estudio acompaña el tratamiento del orden normativo tem-
poral y sistémico aplicable a la protección del patrimonio paisajístico.

 Nociones como “patrimonio cultural”, “paisaje” y “ambiente” 
que aportan a la construcción de la categoría patrimonio paisajístico 
forman parte de un campo de estudio escasamente explorado por los 
juristas, pero ampliamente discutido por arquitectos y urbanistas y 
en menor medida por historiadores, antropólogos, geógrafos y filóso-
fos del arte durante el siglo XX. Por ello, el paisaje considerado como 
bien colectivo ambiental protegido constitucionalmente a través de la 
noción patrimonio cultural y natural constituye un desafío para los 
juristas argentinos, tal como lo demuestra la normativa vigente y la 
jurisprudencia reciente.

 El patrimonio cultural como construcción social e histórica es 
disputado por grupos y justificado discursivamente como referente de 
identidades sociales, territoriales, políticas, étnicas, etc. En esta cons-
trucción se seleccionan elementos dentro de una cultura que, luego de 
un proceso de patrimonialización, son reconocidos y declarados formal-
mente como tales. Es decir, que existe una valoración del patrimonio 
como recurso cultural/identitario, pero también como recurso económi-
co/turístico, lo que supone conflictos y riesgos en torno a su preserva-

IR AL ÍNDICE
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ción. Si se lo aleja de los fines sociales que lo 
originaron y pasa a ser un bien de consumo 
o es reducido a un simple espectáculo a los 
ojos del turista, los riesgos que corre son al-
tos. Entonces, el problema ya no deviene sólo 
del reconocimiento de la existencia y necesi-
dad de preservación del patrimonio cultural 
sino de la complejidad de su contenido que 
exige diversos modos de gestión e interven-
ción sumados a intereses de la más diversa 
índole. La legislación propia con la que se lo 
ha venido protegiendo durante el siglo XX 
muestra sus límites, pero a la vez incentiva a 
la búsqueda de nuevas propuestas.

 El paradigma ambiental (Loren-
zetti, 2009), que plantea al ambiente como 
un sistema donde se interrelacionan diver-
sos componentes naturales y culturales que 
afectan el derecho a la calidad de vida2 de 
las personas, ha permitido incorporar en él 
a las nociones de patrimonio cultural y de 
paisaje. Esa mirada holística del ambiente se 
refleja en nuestros convencionales constitu-
yentes quienes incorporaron el derecho a un 
ambiente sano y equilibrado en el artículo 
41 de la Constitución Nacional Reformada 
en 1994, alcanzando el objeto de protección 
tanto a la utilización racional de los recursos 
naturales como a la preservación del patri-
monio natural y cultural y de la diversidad 
biológica. Con la inclusión de los “nuevos 
derechos” referidos a los bienes colectivos y 
la “autonomía municipal”, la nueva Constitu-
ción Nacional busca reafirmar dos procesos 
-participación ciudadana y descentraliza-

ción- que encuentran en el ámbito local el 
espacio más adecuado para un desarrollo 
conjunto respecto de actividades referidas a 
la protección del ambiente y el patrimonio 
cultural y natural. Esto significa que son los 
habitantes de las ciudades y sus gobernan-
tes quienes deben diagramar propuestas y 
ejecutar acciones frente a los problemas re-
lacionados con el entorno inmediato. 

 En este marco, el Derecho Ambien-
tal constituye una alternativa de acción a 
disposición de los gobernantes para traducir 
las decisiones políticas en reglas aplicables 
a su protección y una actuación más parti-
cipativa por parte de los vecinos. Ya no es 
el experto quien decide solo el futuro del te-
rritorio, sino que actúa como un mediador 
que trabaja con diferentes actores sociales. 
Existen bienes incluidos dentro de lo que se 
entiende por patrimonio cultural y natural 
-como el paisaje- que pueden ser, también, 
protegidos desde el Derecho Ambiental sino 
también acompañado por el Derecho Urba-
nístico cuando se trata del paisaje urbano. 
Es decir que estamos ante un paradigma 
que plantea el paisaje como noción cultural 
y científica vinculada a la calidad de vida de 
los grupos en un territorio y como un bien 
colectivo que responde al interés por el de-
sarrollo sostenible reivindicado en la Confe-
rencia de Río 1992. A modo de aclaración se 
advierte que no todo paisaje es patrimonio 
paisajístico ni paisaje cultural. Para que sea 
patrimonio paisajístico se requiere un pro-
ceso de patrimonialización que consiste en 

IR AL ÍNDICE

2. Desde la Declaración de Estocolmo la calidad de vida y del ambiente son concebidos como uno de los derechos del hombre.
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la selección e inventario de un paisaje coti-
diano o excepcional, para luego declararlo y 
protegerlo como tal. 

 En Argentina, la protección del pai-
saje aún no forma parte de una legislación 
nacional específica, si bien existen referen-
cias a él vinculado a nociones como patri-
monio cultural y natural, valores colectivos, 
identidad, calidad de vida o ambiente sano y 
sólo en algunas provincias se ha avanzado 
con la figura de paisaje protegido contem-
plado en el Sistema de Áreas Protegidas. La 
normativa base proviene de la ratificación 
de la Convención sobre la protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Pa-
rís, 1972) por Ley 21836/1978 y la posterior 
incorporación de la noción paisaje cultural 
en las Directrices Operativas del Patrimonio 
Mundial en 1992.

 Un valioso antecedente del derecho 
internacional comparado para el desarrollo 
de ideas sobre la identificación, protección 
y gestión de los paisajes culturales3 lo cons-
tituye el Convenio Europeo del Paisaje (Flo-
rencia, 2000), que lo 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 natu-
rales y/o humanos”. Este documento valo-
ra los modos en que los grupos perciben el 
paisaje cotidiano y construyen sus identida-
des territoriales por lo cual resulta válida la 
descripción densa/etnográfica como herra-
mienta metodológica que puede ser utiliza-

da para describir y valorar diversos bienes 
culturales ambientales e ilustrar concep-
tos teóricos que interesan a la ciencia en 
contextos cotidianos y pequeños (Geertz, 
2000) con sus descripciones detalladas, cir-
cunstanciadas y a pequeña escala, similares 
a los casos judiciales, que luego pueden ser 
volcadas en una ficha de inventario para fa-
cilitar su consulta pública.

 El Parque Saavedra, como referen-
te empírico de esta tesis, permite el acerca-
miento a los modos en que los vecinos han 
percibido y perciben el paisaje cotidiano en 
su mínima escala territorial y construyen 
sus identidades socio territoriales (Gravano, 
2003) al conferirles un “sentido de lugar”, 
de pertenencia y de identidad espacial -que 
identifica una historia común y unos valores 
compartidos- y brindarles “una experiencia 
cultural, de recreación y estética a perso-
nas cuyas vidas transcurren en ambientes 
urbanos, (pues) propician la salud física y 
espiritual, compensando el estrés caracte-
rístico de la vida en las ciudades” (Castelli 
y Sapallasso, 2007). El Parque constituye 
un paisaje urbano de jurisdicción municipal 
que está siendo, lentamente, incorporado en 
la agenda política y en el debate sobre el te-
rritorio. Una muestra de ello fue su declara-
toria como Patrimonio Histórico, Cultural y 
Natural de la ciudad de Comodoro Rivada-
via en el año 2008.

 Este caso circunstanciado y mi-
croscópico referido al Patrimonio Cultural 

IR AL ÍNDICE

3. Reconocido como tal en la Declaración de Newcastle sobre Paisajes Culturales, resultado del X Seminario Internacional del 
Forum UNESCO, Reino Unido, 2005.
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permite poner en diálogo al Derecho con 
otras Ciencias Sociales, o al menos, con la 
Antropología y con la Historia respondien-
do a la inter y transdisciplina que exige un 
abordaje practicado desde la matriz concep-
tual del Derecho Ambiental. Dado que el De-
recho se interpreta para comprenderlo, y en 
la medida que se aplique al caso concreto, es 
viable el planteo de los catedráticos Viola y 
Zaccaria (2007:14) quienes sostienen que “la 
aplicación de textos normativos a conflictos 
de la vida real hace que su comprensión no 
se quede en la esfera de lo especulativo sino 
que adquiera su concreción definitiva”. La 
noción paisaje, en tanto categoría construi-

da extrajurídicamente, muestra su utilidad 
para la protección jurídica de un bien cultu-
ral-ambiental vinculado a la identidad de la 
gente en un territorio determinado. 

 A partir de todo lo antedicho, se 
proponen como hipótesis: 

• La noción paisaje permite ampliar la 
protección jurídica de los bienes culturales 
ambientales a partir de la aplicación del De-
recho Ambiental y de la Etnografía como 
herramienta para la descripción densa de 
dichos bienes.

• El Parque Saavedra es el caso local que 
permite la aplicación de la noción patrimo-
nio paisajístico.

Mapa 1: Ubicación de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Extraído de Exilon.com y Google Earth.

IR AL ÍNDICE
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Metodología y estrategias de investigación

nismos internacionales. Ello ha permitido, 
por un lado, sistematizar la legislación exis-
tente y elaborar un diagnóstico de la nor-
mativa aplicable al Paisaje con miras a su 
encuadre en la normativa ambiental y por 
otro, conocer los criterios interpretativos 
que se desprenden de los documentos inter-
nacionales y que son guías tanto para los 
expertos como para los operadores jurídicos.

 La búsqueda se amplió, además, a 
textos de doctrina relativos a la interpre-
tación del ambiente en sentido amplio, la 
noción de patrimonio cultural vinculada al 
urbanismo y al nuevo rol otorgado a los go-
biernos locales a partir del reconocimiento 
de las autonomías municipales. Las lecturas 
permitieron dar cuenta no sólo del surgi-
miento del paradigma ambiental sino es-
pecíficamente de la dimensión cultural del 
mismo.

 Se inició otra etapa en la tesis, orientada 
a la búsqueda de demandas y fallos relati-
vos al Patrimonio Cultural en tanto objeto 
jurídico protegido. Así se viró de los estudios 
pensados desde una legislación específica 
de Patrimonio Cultural a otra desde el Dere-
cho ambiental. Con este fin se relevó la juris-
prudencia relativa al Patrimonio Cultural en 
tanto objeto jurídico protegido desde antes 
de la Reforma constitucional para puntua-
lizar en los cambios ocurridos en la inter-
pretación de los tribunales desde 1994 hasta 
la actualidad. Las consultas fueron realiza-
das en la biblioteca de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la biblioteca del Su-
perior Tribunal de Justicia de Santa Fe, la 

 La pregunta inicial fue ¿de qué 
marco jurídico y de qué categorías extraju-
rídicas valerse para lograr la protección de 
los bienes patrimoniales? Para dar respues-
ta se relevó bibliografía sobre patrimonio 
cultural, paisaje, ambiente y la normativa 
vigente tanto a nivel internacional como na-
cional en la búsqueda de un posible marco 
conceptual desde dónde interpretar el Par-
que Saavedra. Para relacionar el régimen 
jurídico del Patrimonio Cultural con la le-
gislación ambiental se analizó, por un lado, 
la legislación internacional (Convenciones 
y normativa no vinculante de UNESCO y 
otros organismos) referida al Patrimonio 
Cultural desde 1972 hasta la actualidad y 
por otro, las normas nacionales, provinciales 
y municipales. La información contenida en 
las leyes fue acompañada y completada con 
búsquedas en la página web de la Secretaría 
de Cultura de la Nación, de la Provincia del 
Chubut y del Municipio local, con el fin de 
cotejar los textos legales con el listado de 
bienes y manifestaciones de interés cultural 
protegidos o identificados. 

 A partir del relevamiento temático 
tanto en el derecho internacional compara-
do como en el derecho argentino, además de 
la consulta a bibliografía y documentación 
relacionada con el paisaje y el patrimonio 
cultural, se armó una periodización que fa-
cilitó la detección de los Convenios claves 
y sus ratificaciones por parte de Argentina 
como así también del denominado soft law 
(derecho blando) contenido en las Cartas, 
Recomendaciones y Declaraciones de orga-
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de Tribunales de Comodoro Rivadavia, la 
Universidad Nacional del Litoral, entre otras, 
accediendo a un corpus documental especí-
fico del tema. A partir de ellas se analizaron 
las sentencias focalizando en las referencias 
al paisaje y patrimonio cultural, su relación 
con la calidad de vida y las identidades, la 
tensión entre el derecho colectivo y la pro-
piedad privada, la participación ciudadana 
en temas relativos a la defensa de bienes 
ambientales y culturales, la referencia al soft 
law para determinar los estándares actuales 
aplicables al patrimonio cultural y paisajísti-
co en Argentina. 

 Una vez construido el andamiaje 
jurídico y fáctico se viró hacia una mira-
da antropológica, que resultó indispensable 
para el estudio de los valores y la identidad 
de los pueblos dado que permite seleccionar 
bienes culturales vinculados a la tradición 
y no a meros espectáculos visuales moti-
vados por fines comerciales o turísticos. En 
los medios de comunicación han aparecido 
noticias que refieren al acercamiento del 
pueblo a las expresiones culturales a par-
tir de ciertas actividades y uso de recursos 
tecnológicos –por ejemplo, iluminación de 
edificios históricos-. Pero, me advertía el Dr. 
Espinosa, codirector de la tesis doctoral, en 
una de sus comunicaciones: 

 ¿Precisa un edificio, un monumento, 

un barrio, ser iluminado artificialmente? ¿Qué 

le agrega a lo históricamente valioso la ilumi-

nación? …Cuando el Patrimonio Cultural de un 

pueblo es “embellecido” para atraer al turista 

es degradado en cuanto a su valor propio y 

pasa a ser un mero objeto de “marketing”. El 

llamado “embellecimiento” de parques, plazas, 

monumentos, etc. apunta a una tendencia de 

la cultura “post-moderna”, conocida también 

como “esteticismo”. Los bienes culturales no 

son tales porque son agradables a la vista, 

sino porque en ellos se conservan valores. Jun-

to con el esteticismo (lo que admira la gente 

que visita el puente Avellaneda iluminado no 

es tanto su valor histórico como expresión de 

la cultura del trabajo de un pueblo, sino que 

queda embobado por el efecto lumínico). 

 Este nuevo paradigma ha impulsa-
do una mayor “participación” de los ciudada-
nos, pero el abuso de los recursos tecnológi-
cos -como pueden ser los fuegos artificiales 
o lo que nos llega virtualmente- sobre los 
bienes culturales puede atentar contra las 
características propias que definen el llama-
do patrimonio cultural y el ambiente: unidad, 
identidad, continuidad a través del tiempo, 
etc. ¿Cómo puede el Estado garantizar la 
protección y el goce de los bienes culturales 
“comunes” en esta nueva época? 

 En la tesis, se parte de la premi-
sa que el Parque Saavedra es referente de 
identidades sociales urbanas que surgen en 
los procesos de interacción donde se recrea 
la cultura cotidiana y tienen lugar en el te-
rritorio, es decir, en espacios apropiados y 
valorizados colectiva e históricamente, ge-
nerando una pertenencia socioterritorial 
(Martínez Quezada, 2005). El apego al terri-
torio y el sentido de pertenencia no podrían 
construirse sin la relación que los individuos 
establecen con su entorno natural. Esta di-
mensión histórica y social es la que permite 
entender por qué el parque ha sido seleccio-
nado como elemento identitario de la ciu-
dad y declarado Patrimonio Cultural Muni-
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cipal. Para conocer el significado histórico 
y social del bien y la situación jurídica del 
Parque Saavedra, los avances y retrocesos 
en las negociaciones entre el municipio lo-
cal y el ente gremial, las tensiones a la hora 
de interpretar lo que se debía proteger y al 
modo de hacerlo se consultó a la Dirección 
de Patrimonio y se recurrió a la lectura de 
los dictámenes de la Comisión Evaluadora. 
El caso permitió conocer la noción de pai-
saje de los diversos actores locales que se 
fue modificando durante el transcurrir de 
la tesis. Con todo el material analizado se 
elaboró un cuadro síntesis que facilitara la 
visualización tanto del avance normativo 
como de la historia particular del Parque.

 El oficio del historiador es com-
prender, nos dice José Luis Romero, “tener 
muy claro qué es lo que hay que compren-
der, haber entrevisto cuáles son las distintas 
posibilidades de interpretación” para luego 
explicar, agregando que la pasión por el 
oficio es un ingrediente clave en cualquier 
investigación. De ahí la importancia de su-
mergirse en los archivos para armar el pro-
ceso histórico del cual formó parte el Parque 
en tanto elemento recreativo e identitario 
del sistema Y.P.F. y de incorporar una mira-
da antropológica para profundizar respecto 
a los modos en que los vecinos del barrio 
Saavedra han percibido y perciben el paisa-
je cotidiano en su mínima escala territorial 
y construyen sus identidades territoriales. 
El filósofo Gadamer nos advierte que “toda 
comprensión es temporal e histórica, el mun-
do en que se está es, en cada caso, un deter-
minado mundo histórico”. El que comprende, 
lo hace siempre dentro de un marco, que es 
histórico, que forma parte de la acumulación 

del pensamiento interpretativo anterior. La 
historicidad constituye el espacio y el hori-
zonte de la interpretación. La Historia, por 
su parte, permite interrogar al pasado para 
encontrar algunas respuestas a situaciones 
problemáticas locales.

 En cuanto al valor de la etnografía, 
Guber (2001) plantea una triple acepción: 
como enfoque, método y texto. Como enfo-
que, es una concepción y práctica de cono-
cimiento que busca comprender los fenó-
menos sociales desde la perspectiva de sus 
miembros respondiendo a preguntas sobre 
qué, por qué ha ocurrido y qué significa para 
ellos, en este caso el Parque Saavedra. Como 
método, la etnografía es el conjunto de acti-
vidades conocidas como “trabajo de campo” 
y cuyo resultado se emplea como evidencia 
para la descripción. Son los actores los pri-
vilegiados para expresar en palabras y en 
prácticas el sentido de su vida y su cotidia-
neidad. Por último, como descripción textual 
del trabajo de campo que analiza (Hammer-
sley y Atkinson, 1994) y logra plasmarla 
en un texto. En este escrito, generalmente 
monográfico, el antropólogo representa, in-
terpreta o traduce determinados aspectos 
de una cultura para lectores que no están 
familiarizados con ella. En la tesis, ello signi-
ficó recorrer el barrio Saavedra y el Parque, 
fotografiarlos, observar los usos actuales, 
entrevistar indagando en el significado que 
los vecinos y los visitantes le dan para con-
vertirlo en texto. 

 Así una serie de preguntas orienta-
ron la investigación histórica-antropológica 
en terreno ¿A quién le importa el Parque 
Saavedra? o ¿Qué han hecho los diversos 
actores en relación a él? ¿Cómo lo perci-
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ben? ¿En qué medida el Parque es soporte 
de la memoria colectiva? ¿Cuáles son las 
razones históricas de esas construcciones 
identitarias? ¿Cómo analizar un hecho mi-
croscópico, pero de estructura densa? ¿Qué 
hacen o han hecho los vecinos para defen-
der el valor paisajístico del Parque? ¿Cómo 
proteger un bien cultural y cómo gestionarlo 
cuando se trata de un parque público, pero 
con un paisaje cuyo diseño es único en la 
Patagonia? 

 Durante el trabajo de campo se 
recabó material empírico privilegiando los 
enfoques cualitativos en el proceso de reco-
lección, análisis y procesamiento de los da-
tos recabados que pudieran dar respuesta a 
las preguntas formuladas. Mirar y oír (Car-
doso De 0liveira, 2004) forman parte de 
una primera etapa en la cual la percepción 
“disciplinada” guía el trabajo de campo; hay 
que oír tratando de comprender el signifi-
cado que los habitantes de la ciudad o del 
barrio le dan a ese bien cultural. De ahí la 
importancia de recuperar la vida cotidiana 
a partir de técnicas que permiten dar voz a 
quienes no la tienen y que fueron definiendo 
su identidad barrial sobre la base del an-
tes/ahora marcado por la privatización de 
Y.P.F. Voces que son recuperadas a partir de 
entrevistas semi estructuradas y encuestas 
realizadas a los vecinos donde cuentan sus 
vivencias en el Parque Saavedra y le asig-
nan un lugar en su historia personal. Por-
que el Parque, más allá de su diseño, forma 
parte de un proceso histórico social más 
amplio que se relaciona con los usos del 
tiempo libre y las características propias 
del mundo laboral petrolero construido en 
el sistema Y.P.F. Las entrevistas fueron rea-

lizadas entre los años 2009-2012 y estuvie-
ron centradas en dos ejes: las vivencias de 
sus usuarios relacionadas con la historia del 
Parque y la participación (o no) en las mo-
vilizaciones para evitar la entrega de éste 
al sindicato o para cuestionar las obras que 
se están construyendo en él. Las encuestas 
llevadas a cabo durante el año 2014, estu-
vieron dirigidas a conocer en un universo 
más amplio –vecinos de barrios que compo-
nían el formaban parte del sistema ypefia-
no/ypefeano sus opiniones y percepciones 
sobre el patrimonio cultural y los bienes que 
referencian como identitarios (en anexo ver 
ambos instrumentos). Los relatos de los ve-
cinos del barrio Saavedra son organizados 
por la memoria colectiva, por un contexto 
social del que forman parte el lenguaje, las 
representaciones sociales del tiempo y del 
espacio, las clasificaciones de los objetos y 
la realidad externa al sujeto (Montesperelli, 
2005:12). Recordar significa reactualizar la 
memoria del grupo social de pertenencia, 
cuyo fondo común de recuerdos contribuye 
a la cohesión y a la identidad social. Es esa 
dimensión histórica y social la que permite 
entender por qué el parque ha sido seleccio-
nado como elemento identitario de la ciudad 
y declarado Patrimonio Cultural Municipal. 
La noción de identidad, y uno de los nudos 
problemáticos de la Antropología al ubicar-
se en la intersección de una teoría de la cul-
tura y de una teoría de los actores sociales 
sean éstos individuales o colectivos, permite 
explicar la significatividad de aquellos ele-
mentos que los grupos consideran represen-
tativos y seleccionan como patrimonio. La 
idea de pertenencia a una comunidad impli-
ca compartir el complejo simbólico-cultural, 
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el núcleo de representaciones sociales que 
los caracteriza y define como grupo. La 
identidad podría definirse como el “con-
junto de repertorios culturales interioriza-
dos (representaciones, valores, símbolos), 
a través de los cuales los actores sociales 
demarcan sus fronteras y se distinguen 
de los demás actores en una situación de-
terminada, todo ello dentro de un espacio 
históricamente específico y socialmente 
estructurado” (Giménez Montiel, 2005). 
Fronteras que se activan al entrar en con-
tacto unos con otros. La identidad barrial 
“se construye en función de procesos que 
hacen tanto al reconocimiento social que 
proviene de la sociedad en su conjunto 
(alter atribución) como al reconocimiento 
que el actor social hace de sí mismo, o sea 
la auto atribución” (Lacarrieu, Carman y 
Girola, 2009). 

 Michel De Certeau (1999) se ocu-
pó de la cotidianeidad como matriz de la 
construcción de sentidos simbólicos y en 
el barrio como parte significativa de ella. 
Frente al conjunto de la ciudad, el barrio 
es el lugar de repliegue de itinerarios. El 
Parque Saavedra construido en el barrio 
del mismo nombre es el lugar de uso y 
disfrute del paseante que puede percibir 
el aroma de las flores, de los pinos y los 
tamariscos, que puede rememorar itine-
rarios y juegos de la infancia, que pue-
de cerrar sus ojos para oír el sonido de 
las orquestas al compás de los trinos de 
los pájaros. Su cuerpo y sus sentidos son 
el soporte del paseante del parque. Des-
de esta idea se puede repensar el paisaje 
percibido como lugar, pertenencia, identi-
dad y memoria sensible, en términos del 

Convenio Europeo del Paisaje. Se pueden 
recuperar las maneras de pensar las prác-
ticas cotidianas de los vecinos del parque 
a partir de las modalidades de acción “an-
dar el parque”, “disfrutar el parque”, “cui-
dar el parque”, “utilizar el parque” y las 
formalidades de las prácticas. También se 
puede reconocer el modo de apropiación 
del sistema topográfico que tiene el habi-
tante del barrio, porque quienes lo visitan 
saben dónde pueden circular y dónde no 
hacerlo, saben qué prácticas pueden rea-
lizar en un espacio o en otro pues el par-
que está sectorizado. Convertido en valor 
cultural, el barrio parece filtrarse entre 
las grandes determinaciones histórico-es-
tructurales y llenar intersticios de amplia 
significación para los distintos actores 
que lo “ejercen” (Gravano, 2005:9). Reco-
rrer esos espacios urbanos donde existían 
modos de sociabilidad activa y ponerlos 
en valor es un modo de transitar por la 
historia de la ciudad, de conocer a sus ha-
bitantes.

 El método etnográfico resulta 
clave con sus descripciones detalladas, 
circunstanciadas y a pequeña escala, si-
milares a los casos judiciales. Para la des-
cripción del bien cultural declarado y pro-
tegido se siguió el criterio interpretativo 
de Clifford Geertz (2000) quien sostiene 
que el mejor enfoque para un mayor de-
sarrollo del concepto de cultura consiste 
en enfrentarse con problemas específi-
cos, es decir, que trata de llegar a “con-
clusiones generales partiendo de hechos 
microscópicos, pero de contextura muy 
densa”. Geertz plantea a la cultura desde 
un punto de vista semiótico, suponiendo 
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que un ser humano está suspendido sobre 
una telaraña de significados que él mismo 
ha creado que hay que desentrañar. La he-
rramienta metodológica que propone es la 
descripción densa/etnográfica, que tiene un 
carácter circunstanciado y específico, pero 
ilustra conceptos teóricos que interesan a la 
ciencia en contextos enigmáticos y opacos, 
cotidianos y pequeños. Es una descripción 
con características microscópicas, ya que el 
antropólogo trabaja en pequeños contextos 
y sobre hechos cotidianos y sencillos. A par-
tir de su aplicación se rescata lo dicho por 
los actores sobre los sucesos, las cosas, esto 
es ver el Parque Saavedra desde el punto de 
vista del nativo. Es decir que a partir de lo 
que dicen los vecinos, los funcionarios, los 
expertos, se busca descifrar las interpreta-
ciones de los nativos/la comunidad acerca 
del parque y su significado que refleja las 
pugnas sobre la valoración del patrimonio 
local. Luego fija lo dicho –los discursos so-
ciales- en un escrito y lo transforma en do-
cumento o texto que puede ser leído y rein-
terpretado por otros. 

 Hasta aquí la importancia de la 
mirada antropológica para valorar el Par-
que Saavedra desde un punto de vista socio 
cultural; valoración que está en estrecha 
conexión con la defensa que una vecina 
comodorense planteó ante la inminente en-
trega del mismo en comodato. Asimismo, 
es uno de los pocos casos jurisprudencia-
les de la Provincia donde el objeto tutelado 
es un bien cultural considerado patrimonio 
cultural. Por tal motivo, la tesis profundi-
za en la acción de amparo promovida para 
preservar el Parque Saavedra como Patri-
monio Histórico y Paisajístico de la ciudad 

de Comodoro Rivadavia y como Patrimonio 
Cultural e Histórico de la provincia de Chu-
but, acción admisible que, finalmente, fue 
rechazada por el Juez de primera Instancia 
en el año 2007 al considerarlo un bien no 
calificado formalmente como Patrimonio 
por no contar con una declaratoria formal. 
Paradójicamente, tan sólo un año después, 
el Concejo Deliberante a través de una Or-
denanza así lo consideró. 

 Lo antedicho lleva a preguntarse 
¿Resulta operativo el artículo 41 de nues-
tra Constitución Nacional para ampliar la 
protección del patrimonio paisajístico con 
las herramientas que nos brindan la noción 
de ambiente en sentido amplio y el Dere-
cho Ambiental? ¿Existe en el derecho pro-
vincial comparado normativa que proteja 
al paisaje? ¿Aporta/influye la normativa 
internacional sobre la legislación patrimo-
nial argentina? ¿Sirven los documentos 
emanados de organismos internacionales, 
aunque de carácter no vinculante, como 
guías para la identificación, protección y 
gestión del paisaje?

 Por sus múltiples vertientes de 
análisis, el Parque Saavedra es la situa-
ción problemática que sirve para discutir la 
noción patrimonio paisajístico y la herme-
néutica jurídica, en cuanto se interpreta el 
derecho para comprenderlo y aplicarlo. El 
Parque es significativo no sólo como refe-
rente empírico sino como estrategia meto-
dológica para discutir la aplicabilidad de la 
categoría patrimonio paisajístico y su inser-
ción en el sistema jurídico ambiental. Su et-
nografía puede ser utilizada como ejemplo 
para describir y valorar otros bienes cultu-
rales ambientales. 
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 Por último, cabe mencionar que 
junto con las técnicas propias del trabajo de 
campo se utilizaron otras estrategias meto-
dológicas: lectura de planos, sistema de in-
formación geográfica (GIS) para visualizar 
el sistema Y.P.F., relevamiento de documen-
tación histórica, fotográfica y periodística 
que facilitaron la descripción y valoración 
del parque. En la escritura se entremezcla-
ron los relatos de vida con los datos histó-
ricos, las fotografías con los documentos, la 

narración con la descripción, la larga dura-
ción con el acontecimiento.

 La tesis se ha organizado en capí-
tulos que permiten ir conociendo el camino 
seguido no sólo en la revisión de las catego-
rías de análisis sino también en la construc-
ción del caso y a modo introductorio se han 
explicitado las estrategias metodológicas 
elegidas para su elaboración.

 El capítulo 1 “Debates en torno a la 
noción patrimonio cultural” lo aborda como 
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objeto de análisis, atendiendo a la tensión 
entre dos perspectivas: una histórico-antro-
pológica -promovida por profesionales de 
las ciencias sociales y de la arquitectura- 
que lo vincula con la noción de identidad de 
los pueblos y la otra jurídico-ambientalista 
que, marcada por el peso de las convencio-
nes internacionales, amplía la tutela de los 
bienes culturales al tratarlos junto con los 
bienes colectivos ambientales. El capítu-
lo avanza con la presentación del paisaje 
como problemática y como desafío para los 
juristas. Aquí se recuperan las perspectivas 
de la UNESCO y del Consejo de Europa: la 
primera centrada en el pasaje desde el patri-
monio cultural hacia el paisaje cultural y la 
segunda en la territorialización de la cultura 
cotidiana o territorio percibido por la pobla-
ción. La idea de paisaje del Convenio Euro-
peo nos introduce en una visión más general 
que la de paisaje cultural relacionado con la 
defensa del accionar del hombre sobre el te-
rritorio, que lleva a pensar en valoraciones 
estéticas y en la construcción cultural del 
entorno. Asimismo, se reconoce la impor-
tancia del soft law (derecho no vinculante) 
como orientador de las acciones de los ex-
pertos y de quienes gestionan o intervienen 
en temas patrimoniales. 

 El capítulo 2 “La estructura legal 
para la regulación del Patrimonio Cultural 
en la Argentina” aborda la recepción de la 
normativa internacional referida tanto al 
Patrimonio Cultural como al paisaje en la 
Argentina. Los principios sostenidos en dos 
Conferencias internacionales (Estocolmo 
1972 y Río 1992) permiten revisar el modo 
de concebir la noción de ambiente y su con-
tenido cultural y se han visto reflejados en 

la redacción del artículo 41 del texto consti-
tucional y en las leyes con distinta jerarquía 
que conforman el ordenamiento jurídico 
argentino. Es así que el Derecho Ambiental 
constituye una alternativa de acción no sólo 
para los gobernantes sino también para los 
ciudadanos al brindar herramientas para la 
gestión y control de los recursos, entre los 
cuales se encuentra el paisaje. Aquí se abor-
da la segunda tensión que genera la preser-
vación del patrimonio: ¿la prevalencia de la 
función social de la propiedad o de la pro-
piedad privada?

 El capítulo 3 analiza “La normativa 
municipal de Comodoro Rivadavia”, toman-
do como punto de partida las autonomías 
municipales que han otorgado un rol acti-
vo a los gobiernos locales en la protección 
y gestión del patrimonio de la ciudad. A su 
vez profundiza en el rol de los organismos 
encargados de velar por el cumplimiento de 
dicha normativa a partir de su actuación en 
el caso concreto del Parque Saavedra. Como 
asesora del accionar municipal aparece la 
Comisión Evaluadora de Patrimonio con una 
presencia mayor en la última década que se 
ha traducido en varias declaratorias, en la 
modificación de la Ordenanza de Patrimo-
nio que claramente vira hacia el paradigma 
ambiental, se relaciona con el ordenamiento 
territorial y el Derecho Urbanístico. Por otra 
parte, se analizan los criterios de selección 
de bienes culturales previstos por la Orde-
nanza que crea el Registro permanente de 
Edificios, Sitios y Objetos de Patrimonio His-
tórico, Cultural y Natural de la ciudad y su 
posterior puesta en valor. 

 En el capítulo 4 “El patrimonio cul-
tural y su evolución jurisprudencial” se com-
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paran fallos de diversas instancias judiciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación como de los Superiores Tribunales provinciales y las Cámaras hasta los Tribunales 
inferiores para conocer los criterios interpretativos de los jueces, especialmente, los poste-
riores a la Reforma Constitucional. El análisis jurisprudencial de los diversos tribunales es 
fundamental para la interpretación del fallo “L.G.M c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia 
s/acción de amparo” (abordado en detalle en el siguiente capítulo) dado el escaso tratamien-
to judicial a nivel provincial de temas vinculados al patrimonio, a pesar de que, tanto desde 
un punto de vista constitucional como legislativo, existe en Chubut una normativa acorde a 
todos los avances nacionales e internacionales.

 El capítulo 5 presenta “El Parque Saavedra como patrimonio paisajístico”, que es el 
referente empírico que sostiene y se discute durante toda la tesis. A partir de una periodiza-
ción se muestra la historicidad del parque y sus transformaciones de bien de uso recreativo 
de la empresa petrolera estatal a bien colectivo de la ciudad. El Parque forma parte del 
sistema Y.P.F. y constituye un bien patrimonial y ambiental que ha dado lugar a uno de 
los primeros fallos sobre el Patrimonio Cultural en la ciudad. Desde el año 2008 es un bien 
jurídicamente protegido cuyo diseño paisajístico se encuentra en riesgo ante el avance de 
obras sin control municipal y los actuales usos del Parque. Ante esta situación se plantean 
diversas alternativas: la posibilidad de implementar un Plan de Manejo en la metodología 
de la gestión similar al del Parque Avellaneda; la gestión e intervención con un rol activo y 
decisiones vinculantes de la Comisión Evaluadora de Patrimonio o la presentación de una 
nueva acción de amparo.
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Capítulo 1 /

De patrimonio 
cultural a patrimonio 

paisajístico
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1.1. El aporte historiográfico

 La producción historiográfica acerca del patrimonio cultural ha variado a través 
del tiempo y del espacio pudiéndose identificar cuatro líneas de investigación (Fernández, 
2008) que apuntan a explicar la historicidad de los elementos de las culturas materiales o 
los diversos usos y significados dados por la comunidad que los intenta proteger. 

 Una vertiente historiográfica comprehensiva de la cultura material se encuentra 
representada por la Escuela de los Annales4 donde se destaca la obra del historiador francés 
Fernand Braudel que situó el desarrollo de las sociedades mediterráneas en un ambiente 
(el mar Mediterráneo) y cómo éste las influyó en su desarrollo histórico, planteando una 
historia en tres niveles de duración: corta, media y larga5. Es en función de sus necesidades 
presentes —escribió Lucien Febvre— que la historia recoge sistemáticamente, clasifica y 
agrupa los hechos pasados, es decir, que propone una relectura del pasado en función del 
presente y del presente en función del pasado, brindando a la historia una función social. La 
historiografía italiana posterior a la Segunda Guerra Mundial, influenciada por la francesa6 

propone cambiar la escala de análisis de los problemas abordados por los historiadores al 
partir de una hipótesis de nivel macrohistórico para luego cambiar su escala de observación 
o análisis a un nivel microhistórico que hace las veces de laboratorio (Aguirre Rojas, 2003). 
A ello se suma la lectura indiciaria de los testimonios, huellas y trazos dejados por los sujetos 
históricos investigados y el del análisis exhaustivo e intensivo del universo micro histórico 
elegido con miras a la elaboración de descripciones densas de los problemas abordados. Ese 
análisis intensivo se acerca a la “descripción densa” de Clifford Geertz ya comentada.

 A partir de esta primera corriente se puede pensar que la ciudad de Comodoro Ri-
vadavia es el acontecimiento de la larga duración y el Parque Saavedra es la pequeña escala 
de observación. En el proceso histórico secular se fueron configurando dos Comodoros: uno 
vinculado a la lana, al comercio y a las finanzas y otro a la industria petrolera que influyó 
urbanísticamente sobre la ciudad. En este contexto, Y.P.F. creó un sistema de transporte, de 
recreación, de trabajo y el Parque Saavedra formó parte de él como desafío a la hostilidad 
del clima, a los vientos y a la aridez del suelo, más aún su diseño, imitando el estilo euro-
peo, es único en la región patagónica. Comodoro Rivadavia constituye una ciudad con una 
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4. Como escuela historiográfica surge hacia 1929 a partir de la edición de la Revista Annales.
5. Braudel construye una tipología estructurada de los diversos tiempos histórico-sociales que constituye su propuesta meto-
dológica de las temporalidades. Tres tiempos que refieren a tres duraciones analizadas por las ciencias sociales. Los aconteci-
mientos o sucesos de corta duración; el tiempo de la mediana duración que constituye a las diversas coyunturas económicas, 
políticas, de fenómenos repetidos que perduran años y los procesos y estructuras de la larga duración, de más de un siglo, 
como puede serlo la persistencia de una determinada concepción religiosa.  Puede consultarse AGUIRRE ROJAS, Carlos A. 
Braudel y las ciencias humanas (Montesinos, Biblioteca de divulgación temática, Barcelona, Nº 66, 1996).
6. Los más conocidos historiadores de la microhistoria italiana son Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Carlo Poni que forman parte 
de un proyecto intelectual colectivo que se cierra hacia 1989 cuando dichos autores se alejan de la revista Quaderni Storici.
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gran densidad histórica para ser abordada 
intensivamente, en la que la historización del 
Parque Saavedra como lugar de la memoria 
colectiva permite interpretar la valoración 
de bienes vinculados a su pasado petrolero. 

 Las siguientes vertientes historio-
gráficas se centran en las historias mate-
riales de los objetos significativos desde un 
punto de vista patrimonial –por ejemplo, 
monumentos, las catedrales- y en un marco 
contextual determinado – que es el territorio 
o la ciudad-; en las formas de producción 
de los objetos patrimoniales que detallan la 
particularidad histórica de las tecnologías 
aplicadas, de los materiales y herramientas 
utilizadas y en los significados de los objetos 
patrimoniales.

 Más allá de quien escribe y desde 
dónde lo aborda, tanto los elementos cultu-
rales y sus usos como las nociones patrimo-
nio y paisaje han sido construidas histórica-
mente que Fernández (2008) marca en tres 
etapas: 

 Una desde el Imperio Romano has-
ta el siglo XVII que se caracteriza por la 
manipulación de objetos culturales de otros 
pueblos de la antigüedad y la valoración de 
los monumentos. En esta etapa aparecen 
medidas aisladas, traducidas en recomen-
daciones y prohibiciones, que fueron dando 
nacimiento a la conciencia tutelar del Patri-
monio Cultural a partir del siglo XVIII (Qui-
rosa García, 2008). Mientras que el concepto 

histórico-artístico de monumento se inter-
pretaba etimológicamente como recordar, 
rememorar7 (del latín monere), comenzaba 
a desarrollarse la noción estética de paisaje 
representando el territorio y la naturaleza. 
Como el paisaje tiene ese origen “artísti-
co”, participa de su misma capacidad para 
cambiar criterios de valoración según cada 
sociedad, cada época y visión personal del 
artista.

 Una etapa intermedia que transcu-
rre entre los siglos XVIII y XIX coincide con 
momentos revolucionarios y de expansión 
de los imperios coloniales europeos. El con-
cepto de monumento histórico-artístico se 
modifica influido por la Ilustración8, que fa-
cilita el desarrollo de la arqueología y del co-
leccionismo, el nacimiento de la historia del 
arte como disciplina y el inicio de la acción 
estatal para la protección del patrimonio 
histórico. En relación al ambiente, aparecen 
las primeras medidas tendientes a su pro-
tección relacionadas con la deforestación 
provocada por la Revolución Industrial. Así 
nacieron leyes destinadas a proteger a la na-
turaleza, las especies y el hábitat. Las ideas 
de la Ilustración ayudaron a concebir el pai-
saje como bien común del que todos tenían 
derecho a disfrutar. Por su parte, el Romanti-
cismo consideraba a la naturaleza como un 
reflejo del alma y le atribuía valores esté-
ticos y morales. La naturaleza, antropizada 
o no, comenzó a percibirse como alteridad, 
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7. Esta concepción se mantuvo hasta el siglo XVIII y el valor histórico que les atribuían a los monumentos romanos era el de 
ser fuente de inspiración para la nueva arquitectura poniendo énfasis en el valor de uso según exigencias de los mecenas y 
coleccionistas.
8. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la 
Revolución francesa, aunque en algunos países se prolongó hasta principios del siglo XIX.
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como un “otro” en relación a lo originalmen-
te definido como natural o físico, con valores 
propios y objetivos y la experiencia subjetiva 
del medio la fue convirtiendo en paisaje per-
cibido. Así comenzó a cobrar vida la idea de 
paisaje como territorio situado en unas coor-
denadas espaciales concretas y como esce-
nario de las actividades humanas. El paisaje 
dejó de ser sólo un rasgo de la naturaleza 
con valores monumentales para abarcar 
tanto los elementos naturales de un territo-
rio como los valores culturales e históricos 
y las relaciones dinámicas entre los grupos 
sociales y su entorno. 

 La tercera etapa se extiende desde 
mediados del siglo XIX hasta la actualidad 
e implica “la consolidación técnica e insti-
tucional del concepto de patrimonio, desde 
la conformación de los inventarios y normas 
tutelares hasta el desarrollo de prácticas di-
versas de intervención y gestión de los cor-
pus patrimoniales” (Harvey, 2000). 

 En Argentina la radicación de pai-
sajistas franceses (Berjman, 1998) desde fi-
nes del siglo XIX, marcó una línea urbanísti-
ca impulsora de la red de parques y plazas y 
del prestigio de París como ciudad “modelo” 
(Gutiérrez, 2007) que apuntaba al embelle-
cimiento de algunas ciudades y la protec-
ción del paisaje era indirecta y provenía de 
la legislación cultural, en tanto lugar estéti-
camente valorado. Al indagar en el derecho 
comparado se observan normas conserva-
cionistas que protegen objetos con valor 
histórico o artístico y a los lugares donde 
dichos monumentos estaban ubicados. Por 
ejemplo, en España, durante la primera mi-
tad del siglo XX, los procedimientos para la 
gestión y protección del paisaje provenían 

de las políticas de patrimonio natural y cul-
tural lo que ha frenado el desarrollo de las 
legislaciones paisajísticas hasta la aparición 
del Convenio Europeo del Paisaje. Mien-
tras que en las políticas del patrimonio se 
planteaba “museificar”, el paisaje concebido 
como patrimonio vivo, en constante evolu-
ción chocaba con dichas políticas.

 Es en esta tercera etapa marca-
da por la historiografía cuando se produce 
el mayor avance a nivel normativo. El va-
lor reconocido a los testimonios del pasado 
como fuentes documentales válidas para la 
reconstrucción de la historia cultural de los 
pueblos occidentales se generalizó a partir 
de la Segunda Guerra Mundial (Fernández, 
2008: 57). La guerra no sólo puso en crisis el 
modelo cultural europeo, sino que dio lugar 
al proceso de descolonización y al pasaje de 
un modelo cultural etnocentrista y evolucio-
nista, dominante desde fines del siglo XIX, a 
un modelo cultural relativista cuestionador 
de la idea de raza y respetuoso de la diversi-
dad cultural de los pueblos que se autodeno-
minaron del Tercer Mundo. Ya no alcanzaba 
la vieja conceptualización de cultura como 
totalidad funcional para comprender las 
diversidades y la identidad aparece como 
la noción explicativa de procesos sociales 
e históricos donde los grupos sociales se-
leccionan elementos que consideran signi-
ficativos y que se activan en relaciones de 
confrontación, fricción o contacto con otros 
grupos. 

 El impulso protectorio fue impulsa-
do, en algunos casos, a partir de documen-
tos elaborados por profesionales vinculados 
a temas de patrimonio, alertando acerca de 
la necesidad de rescatar aquellos elementos 

IR AL ÍNDICE



| 27

Diálogos de la Historia y la Antropología con el Derecho Ambiental acerca del Patrimonio Paisajístico | G. Ciselli

identitarios en estado de deterioro o riesgo de destrucción; en otros, fueron las propias ad-
ministraciones estatales, ante la posibilidad de que los recursos culturales sirvieran para fo-
mentar el turismo; y en los últimos tiempos, han sido las organizaciones no gubernamentales 
o los actores barriales a través de sus asociaciones vecinales quienes se han movilizado en 
pos de la protección de algunos bienes culturales.

1.2. Los organismos internacionales como promotores de la protección del 
patrimonio cultural

 Si bien existen dificultades dentro de la dogmática jurídica para definir normativa-
mente bienes que necesitan tutela, han sido los organismos internacionales (ONU, UNESCO, 
ICOMOS) quienes, a través de convenciones o instrumentos jurídicos de carácter declarativo 
-Cartas, Recomendaciones, Declaraciones9-, favorecieron la creación de una normativa espe-
cífica sobre el patrimonio cultural y natural. 

 El nacimiento de las Naciones Unidas y particularmente de la Organización de Na-
ciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) en 1945 fue una pieza im-
portante para impulsar una legislación internacional y ampliar la posibilidad de que grandes 
sectores de la población accedieran a los bienes culturales. La visibilización de lugares se-
leccionados y mostrados como patrimonio en los diferentes estados, la capacitación en dicha 
área y la democratización de la cultura fueron vehículos para el conocimiento científico del 
pasado y la construcción de memorias locales. Cada país receptó y seleccionó aquellos docu-
mentos internacionales que le parecieron más relevantes y los incorporó a su ordenamiento 
jurídico. Así se crearon regímenes especiales de protección del patrimonio junto con su 
organización administrativa. En Argentina, dicho proceso fue acompañado, tempranamente, 
con la creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos10 
en 1940, dada la necesidad de unificar la administración y el control del variado y rico pa-
trimonio histórico-cultural nacional.

 Las Cartas de Atenas, 1931 y Venecia, 1964 marcadas por la I y II Guerras Mun-
diales y sus Posguerras, que provocaron la destrucción y posterior restauración de parte del 
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9. Las Declaraciones contienen principios universales ampliamente aceptados de gran importancia por constituir guías orienta-
tivas que trascienden las épocas. Las Recomendaciones son textos dirigidos a uno o varios Estados, no sujetas a ratificación 
ni obligatorias, donde se los invita a adoptar determinados principios y pautas para regular internacionalmente una cuestión. 
10. Creada por Ley 940. La Comisión era la encargada de proponer al Poder Ejecutivo la declaración de utilidad pública de 
“bienes culturales” 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 50 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 respecto de la 
conservación y restauración de los bienes tutelados; llevar registro de los bienes muebles e inmuebles protegidos.
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patrimonio histórico europeo, fueron inspi-
radoras de numerosas Recomendaciones y 
Declaraciones. En estos documentos se pue-
de visualizar el pasaje desde la conservación 
del objeto arquitectónico monumental, “lo 
pintoresco”, al sitio y su “contexto urbano” 
(Medina, 2009) luego al conjunto y al cen-
tro histórico para evolucionar a la noción 
teórica y práctica del paisaje. Los criterios 
protectorios han ido variando de lo históri-
co-político a lo histórico-social, del monu-
mento aislado a los conjuntos históricos y 
al patrimonio ambiental, de los bienes ma-
teriales a inmateriales y patrimonio viviente, 
del nacional al patrimonio de la humanidad 
(Harvey, 1991). 

 Desde su creación, en 1964, el ICO-
MOS (International Council of Monuments 
and Sites) ha promovido diversos encuen-
tros para discutir acerca de la teoría, la 
metodología y la tecnología aplicable a los 
bienes culturales. En pos del cumplimiento 
de estos objetivos, este organismo ha elabo-
rado numerosos documentos que tratan de 
promover la conservación, protección, uti-
lización y puesta en valor de monumentos, 
conjuntos y sitios que impliquen un valor pa-
trimonial. Asimismo, ha promovido la con-
formación de Comités en diversos países11. 

 A través del soft law, en su mayor 
parte proveniente de documentos genera-
dos en el seno del propio ICOMOS, se fue 
configurando un derecho “programático”, 
voluntarista y con ciertos deberes como 

informar, consultar, controlar, vigilar, o ne-
gociar, es decir, con recomendaciones sobre 
qué hacer o qué no hacer. A pesar de ser un 
“derecho blando” y que no posee per se fuer-
za jurídica vinculante, gran parte de estas 
formulaciones han cobrado relevancia al ser 
ampliamente seguidas por los expertos y los 
Estados como criterio interpretativo incluso 
valorado jurisprudencialmente. 

 La amenaza que significó la cons-
trucción de la presa de Asuán -construida 
entre 1960 y 1970- para los monumentos de 
Nubia en Egipto motivó que la UNESCO, en 
1959, hiciera un llamamiento mundial para 
que éstos pudieran ser salvados de una in-
minente inundación. A raíz de estos sucesos, 
dos recomendaciones de la UNESCO (de 
1962 y 1968) “sobre la salvaguarda de la 
belleza y el carácter de los paisajes y los lu-
gares” y “sobre la conservación de los bienes 
culturales que la ejecución de obras públicas 
o privadas pueda poner en peligro”, plantean 
medidas preventivas para la preservación 
de lugares o sitios arqueológicos mediante 
el control de los trabajos y actividades que 
puedan causarles daño. Ambas advierten de 
la necesidad de proteger el patrimonio frente 
al riesgo que puede significar una construc-
ción. El principio de prevención, presente en 
ambas recomendaciones, está asentado en 
la idea de “diligencia debida”, es decir, en la 
obligación de vigilancia y adopción de pre-
visiones en relación a los bienes culturales –
en este caso patrimonio arqueológico- dado 
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11. El Comité Argentino del ICOMOS, fundado en 1973, asesora organismos públicos e instituciones, organiza encuentros 
científicos y reuniones y publica libros y boletines donde se difunden los aspectos teóricos y operativos de la conservación del 
patrimonio. Disponible en http://www.icomosargentina.com.ar/institucional/2-el-comite-argentino-del-icomos.html
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que se conocía el daño que iba a producir la 
presa de Asuán. Aún primaba el paradigma 
del riesgo aceptable, permitido y previsible, 
pero faltaba una visión interdisciplinaria de 
la presa que hubiese permitido conocer el 
ambiente, en sentido amplio, de ese histórico 
lugar.

 Este proceso de contenidos e inter-
pretaciones refleja la influencia de princi-
pios y valores sobre el patrimonio cultural 
promovido desde la UNESCO y sus organis-
mos. El pasaje de una valoración centrada 
en los objetos en razón de sus particulari-
dades a otra que tiene en cuenta su “capa-
cidad de evocación como testimonio de una 
identidad colectiva y de los procesos histó-
ricos que la han ido conformando” (Agudo 
Torrico, 2003:12) ha repercutido, a su vez, en 
el contenido del patrimonio haciendo difusa 
la frontera entre lo material y lo inmaterial 
y, por consiguiente, en el modelo jurídico de 
tutela e intervención.

 Los cambios que se han producido 
en las últimas décadas en la forma de abor-
daje del Patrimonio Cultural se relacionan 
con desarrollos teóricos –donde se lo discu-
te como herencia, construcción ideológica, 
sistema de representación- y con procesos 
más amplios que involucran la actuación 
de organismos internacionales a través de 
la generación del soft law. Esta normativa 
blanda puede ser considerada fuente por 
su uso entre los expertos, dado que contie-
ne reglas de conducta que son observadas 
como referencia o aceptadas por los sujetos 
interesados, e incluso porque han sido admi-
tidas en algunos tribunales. A partir de ella 
puede conocerse la genealogía y el posterior 
desarrollo del pensamiento urbanístico am-

biental, generalmente fruto de la reflexión de 
problemas europeos que sirvieron y sirven 
de modelo a casos americanos. Desde 1931 
con la Carta de Atenas, uno de los primeros 
documentos mundiales donde se define el 
patrimonio y se establecen criterios para su 
gestión y conservación hasta la Recomen-
dación de Paisaje Urbano Histórico de 2011 
estos ejes aparecen como preocupaciones 
de todo el siglo XX. La Carta de Venecia de 
1964 pasa de la protección del monumento 
al sitio y se plantea como principal valor del 
patrimonio su significado cultural y como 
criterio, que aún se persigue, el de integri-
dad considerando que el bien es inseparable 
de su historia y del lugar de emplazamiento. 
Las Normas de Quito de 1967 enmarcadas 
en la cooperación americana apunta a la uti-
lidad económica del patrimonio por lo cual 
consolida la “puesta en valor” de los bienes 
culturales. Desde principios de los ochen-
ta se integraron los estudios territoriales a 
los de las áreas históricas de las ciudades 
a partir de la gestión de sitios de significa-
ción cultural (Carta de Burra, 1979/1999) 
definiéndolos con una amplia gama de ti-
pos entre los que se encuentra el paisaje. De 
modo coincidente con la actualización de la 
Carta de Burra se discute, en la Convención 
del Patrimonio Mundial, la categoría paisa-
je cultural consolidada, finalmente en 1992, 
como categoría de sitio cultural. 

 La década del noventa sintetiza 
gran parte de las discusiones que fueron 
apareciendo a lo largo del siglo XX. Las ciu-
dades son pensadas como espacios vitales 
que deben rehabilitarse no sólo desde un 
punto de vista material sino también sim-
bólico. El criterio paisajístico vinculado a la 
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aceptación de los valores de conjunto repre-
senta un nuevo desafío dado que el paisaje 
es un componente clave para la valoración y 
la gestión de las ciudades históricas (Carta 
de Washington, 1987). 

 Como herramienta para la aprecia-
ción y comprensión de los sitios culturales 
patrimoniales por parte del público se pro-
ponen diversas actividades contenidas en la 
noción de interpretación tal como se ana-
liza en la Carta de Quebec 2008. Además 
de valorar a los bienes culturales a partir 
del criterio de integridad, es decir, teniendo 
en cuenta la relación entre sus diversos ele-
mentos que le permiten mantener sus valo-
res en el tiempo, la autenticidad es la capa-
cidad de un bien de transmitir su significado 
a través del tiempo. Ambos son tenidos en 
cuenta para declarar bienes como Patri-
monio Mundial y sirven como guías para 
valorar las diversas escalas del patrimonio 
cultural, tal como se ha discutido en el En-
cuentro de Expertos de Patrimonio Mundial 
sobre Integridad del Patrimonio Cultural en 
Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) en el año 
2012. 

 La atención prestada al soft law por 
parte de los estados ha llevado a algunos au-
tores, como Galgano (2005), a advertir que 
las crisis de los Estados-Nación ha afectado 
su “soberanía legislativa y jurisdiccional”, 
deteriorando parcialmente el monopolio de 
la estatalidad y territorialidad. Otros auto-
res, como Fernández Arenas (1996:135), sos-

tienen que su aplicación no implica el ejerci-
cio de un poder paraestatal12 y supraestatal 
con supuesta pérdida de soberanía ya que 
al ser organismos “supraestatales no tienen 
poder coercitivo y las normativas que dic-
tan son meramente “recomendaciones” diri-
gidas a los Estados que sí tienen ese Poder…”. 
Sólo se trata de la apertura a una norma-
tiva aplicable por la esencia del objeto, cu-
yas reglas constituyen pautas de valoración 
que deben orientar la labor interpretativa y 
creativa dentro del sistema jurídico (Fernán-
dez Rozas, 2000). Asimismo, participan en 
la construcción del pensamiento urbanístico 
ambiental y superan las propias dinámicas 
locales permitiendo, ya hablando concreta-
mente sobre el patrimonio cultural, a los si-
tios postularse internacionalmente y flexibi-
lizar la posibilidad de declarar ciertos bienes 
como Patrimonio Mundial. 

 En síntesis, el creciente reconoci-
miento de la cultura como bien colectivo y 
la necesidad de preservar la diversidad se 
relaciona con tres cuestiones:

• el respeto por los bienes culturales, como 
testimonio material y simbólico de una cul-
tura, relacionado con el uso dado por la co-
munidad que los ha creado y convertido en 
elemento significativo, distintivo e identita-
rio.

• la valoración de la diversidad étnica que 
permite contrarrestar el racismo y la xeno-
fobia.

• en el campo jurídico ha implicado el vi-
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12. Son las instituciones, organismos, empresas, centros, etc., que cooperan con el Estado o ejercen labores propias del mis-
mo, pero sin formar parte de la administración pública.
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raje desde la concepción individualista de la propiedad privada a una idea centrada en la 
función social de la propiedad y la custodia de los bienes colectivos en tanto son portadores 
de valores identitarios.

1.3. Primera tensión: posturas culturalistas y ambientalistas en torno a la 
noción de Patrimonio Cultural

 A mediados de siglo XX, en Argentina comienza a diseñarse una política legisla-
tiva que establece diversos niveles de protección, promoción, conservación y difusión del 
Patrimonio Cultural (Levrand, 2009), que acompañan el proceso de selección, declaración y 
puesta en valor de los bienes culturales como testimonio histórico. En las últimas décadas13, 

se ha planteado la potencialidad de la “cultura como recurso” para resolver algunos proble-
mas como la pobreza, el desarrollo local, el fortalecimiento de la participación ciudadana, 
que antes se ubicaban en el ámbito de la economía y de la política. Parte de esas reflexiones 
acerca de las transformaciones culturales en el contexto global han sido recuperadas en el 
debate patrimonialista donde aparece ligado a usos económicos, por ejemplo, en planes de 
desarrollo económico o como recurso turístico. Más aún, sostiene Yúdice (2002), “la cultura 
como recurso puede compararse con la naturaleza como recurso, sobre todo porque ambas 
se benefician del predominio de la diversidad” en un contexto de tradiciones diversas que, a 
la vez, estimula el fortalecimiento de sus particularidades. Con esta preocupación en la mira, 
la tesis indaga en la tensión entre dos posturas científico-jurídicas: 

 a) Una, que considera que el Patrimonio Cultural debe tener su campo propio a nivel 
jurídico-político, con miradas que muestran su diversidad cuando se trata de pensar en la 
utilidad del patrimonio como recurso (Pérez Galán, 2011) provocando tensiones en su tutela 
y gestión, no exentas de intereses contrapuestos. Esta legislación cultural específica14, con 
su respectiva estructura institucional por separado, se mantiene actualmente a pesar de la 
incorporación de la protección del Patrimonio Cultural en el artículo 41 de la Constitución 
Nacional de 1994. Esto significa que, a pesar de que en la cláusula constitucional y de que 
entre los objetivos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación figure 
“entender en la preservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente…la preserva-
ción ambiental del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica tendientes a 
alcanzar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…”, en la práctica, la 
Secretaría de Cultura de la Nación Argentina cumplen sus funciones en forma independien-
te al “difundir, promover y estimular la actividad cultural en todas sus formas y democrati-
zar el acceso a los bienes culturales”. 
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13. Una serie de revoluciones culturales que se produjeron entre 1966 y 1969, convirtieron a la cultura en sus múltiples expre-
siones y manifestaciones en uno de los temas centrales del debate contemporáneo en todas las ciencias sociales.
14. Por ejemplo, la Ley 25197 /1999 “Régimen del registro del Patrimonio Cultural”, la Ley 25.743/03 de “Protección del patri-
monio arqueológico y paleontológico nacional” y la Ley 25750 de “Preservación de bienes y Patrimonios culturales”
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 b) La otra, argumenta que dada la 
amplitud protectora de las normas ambien-
tales éstas deberían utilizarse para ampliar 
la protección legal mínima o “piso” pro-
tector del Patrimonio Cultural. En nuestro 
régimen federal, este “piso” permite esta-
blecer el límite de la delegación legislativa 
dado que el Congreso Nacional no puede 
establecer un régimen ambiental completo, 
sino mínimos ambientales que las provin-
cias deben complementar. Por ello, sería 
posible pensar en el dictado de una ley de 
presupuestos mínimos de protección a los 
bienes culturales.

1.3.1. El Patrimonio Cultural como 
construcción social y expresión 
ideológica con legislación propia

 La labor de los organismos inter-
nacionales y de los expertos en el tema pa-
trimonial fue configurando un campo pro-
pio luego de la Segunda Posguerra Mundial. 
Algunas de estas Convenciones internacio-
nales han sido claves en su conceptualiza-
ción:

• la Convención para la Protección de los 
Bienes Culturales en caso de conflicto ar-
mado (La Haya, 1954) que define el bien 
cultural protegible en tanto simboliza el tes-

timonio de una comunidad, define los bie-
nes culturales inmuebles y los muebles y en 
1998 establece la responsabilidad individual 
como mecanismo represivo en caso de in-
cumplimiento. 

• la Convención sobre Medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir la im-
portación, la exportación y la transferencia 
de propiedad ilícitas de bienes culturales15 

(París, 1970) que, en su art. 1, enumera tipo-
lógicamente los bienes culturales a los que 
define como “los objetos que, por razones 
religiosas o profanas, hayan sido expresa-
mente designados por cada Estado como de 
importancia para la arqueología, la prehisto-
ria, la historia, la literatura, el arte o la cien-
cia”. A partir de este momento, la inclusión 
de estas largas enumeraciones será usual en 
las convenciones y recomendaciones de la 
UNESCO16. 

• la Convención sobre Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (París, 1972) que apun-
ta no sólo al valor testimonial y etnológico 
de los bienes culturales tangibles sino a la 
idea de propiedad compartida por la huma-
nidad ante el riesgo de su destrucción y que 
en 1992 incorpora también la noción paisaje 
cultural. Asimismo, es el principal instru-
mento normativo incorporado a la Argenti-
na por Ley 21836/1978 que lo define advir-
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15. En vista a una mayor cooperación internacional, la UNESCO solicitó a UNIDROIT -organización intergubernamental indepen-
diente que profundiza en estudios de derecho privado internacional- el desarrollo de un Convenio sobre los bienes culturales 
robados o exportados ilícitamente, adoptado en 1995, como complemento a la Convención de 1970. En este Convenio, los Es-
tados acuerdan un tratamiento uniforme en cuanto a la restitución de todos los bienes culturales, no sólo aquellos inventariados, 
y permite que se proceda con las demandas directamente a través de tribunales nacionales.
16. Cabe recordar que hasta mediados de siglo XX el concepto “Patrimonio Cultural” estaba asociado a la protección de bienes 
culturales tangibles impulsados por arquitectos y profesionales de las ciencias sociales y a la protección de la cultura europea 
y en el siglo XXI es ampliado a los bienes culturales intangibles con la “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural” 
(París, 2003) y  la “Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales” (París, 2005).
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tiendo el peligro de su destrucción, deterioro 
o desaparición dado que constituye un em-
pobrecimiento del patrimonio de todos los 
pueblos del mundo, por su “valor universal 
excepcional”.

 Este último documento asoció el 
concepto de conservación de la naturaleza 
con el de preservación de sitios culturales, 
planteando la complementariedad de la na-
turaleza y la cultura y la relación entre la 
identidad cultural y el medio natural en que 
se desarrolla. En su art. 1 considera Patri-
monio Cultural a los monumentos, conjun-
tos y lugares. En este último concepto alude 
a obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza, así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que ten-
gan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista histórico, estético, etno-
lógico o antropológico. En la referencia al 
valor estético de los lugares está implícita 
la noción de paisaje.

 A partir de estas Convenciones se 
fue definiendo el patrimonio cultural, tanto 
desde un punto de vista tangible como in-
tangible. El patrimonio tangible, constitui-
do por bienes inmuebles o muebles, es la 
expresión de las culturas a través de pro-
ducciones cuya materialidad se sostiene en 
el tiempo. Cuando es inmueble está confor-
mado por edificios, sitios arqueológicos que 
representan valores históricos, arquitectó-
nicos, artísticos, tecnológicos, ambientales, 
reconocidos o registrados como tales, que 
no pueden ser trasladados, ya sea por su 
arraigo al entorno donde está inserto o por 
su tamaño; por el contrario, el mueble per-
mite su movilidad. 

 El patrimonio cultural intangible 

está conformado por el conjunto de obras 
colectivas que surgen dentro de un gru-
po cultural, se basan en la tradición, son 
transmitidas oralmente o mediante gestos 
y se modifican a través de un proceso de 
recreación colectiva. Se incluyen en ellas la 
lengua, las tradiciones orales, las costum-
bres, la música, los bailes, los rituales, las 
fiestas, la etnomedicina, los saberes que 
cada grupo humano ha ido desarrollando 
y sistematizando a través de la historia y 
todas las habilidades relacionadas con los 
aspectos materiales de la cultura. El patri-
monio cultural, en todos los casos, supone 
una red compleja de relaciones con otros 
elementos.

 Ballart y Tresserras (2001) de-
finen el patrimonio cultural como “el con-
junto de bienes tangibles e intangibles que 
siendo seleccionados y activados por un 
grupo social en un determinado momento 
histórico dan sentido de pertenencia a sus 
distintas producciones e imaginarios sim-
bólicos y ponen de manifiesto su carácter 
cambiante y móvil”. En este concepto que-
dan comprendidos los aspectos materiales 
y simbólicos de los bienes, la idea de que 
son los grupos que seleccionan lo que con-
sideran representativo en un momento so-
cial e histórico dado. A su vez, dan cuenta 
de la diversidad de vertientes que posee, 
como patrimonio histórico, arqueológico, 
urbanístico, etnográfico, industrial. 

 El patrimonio es, también, plantea-
do como construcción social, acto de legi-
timación y objeto de activación selectiva y 
reflexiva a cargo de agentes, como ciertos 
sectores políticos o grupos económicos, 
quienes a través de su poder hegemónico 
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o de negociación consensuada contribu-
yen a representar y construir una identidad 
colectiva, un “nosotros” (Homobono Mar-
tínez, 2008). La sociedad civil –a través 
de figuras como organizaciones barriales, 
movilizaciones, asociaciones en defensa 
del patrimonio- es el agente alternativo al 
poder hegemónico que puede potenciar los 
recursos culturales mediante la sensibiliza-
ción acerca de su significación para un me-
joramiento de la calidad de vida de los ha-
bitantes. Al ser una construcción social en 
cada proceso de definición y apropiación 
patrimonial se conjugan diversos factores: 
contingentes, o sea, referidos al contexto 
socio político del momento; heredados, es 
decir, asociados a la historia del grupo y a 
su memoria social; normativos, vinculados 
a reglas y convenciones sociales y sociales 
que expresan la posición de los actores en 
la estructura social y su disposición de re-
cursos.

 La valoración de los bienes cam-
bia en función del tiempo, de los sectores 
dominantes y de los diferentes contextos 
culturales desde los que se analicen. Justa-
mente “criterio” es una palabra griega que 
refiere a todo aquello que sirve para juzgar 
(krinein), sea como requisito o como con-
dición subjetiva. En la palabra se unen el 
criterio, es decir la opinión y los tribunales, 
que no son los árbitros de la verdad, sino 
de la decisión que, a su vez, se vincula con 
el poder de seleccionar y activar tal o cual 
bien como patrimonio. Si el poder está en 
crisis, es decir, sometido a evaluación, las 
interpretaciones y criterios de selección del 
patrimonio también estarán en cuestiona-
miento.

 La exclusividad, significatividad, 
representatividad son algunos de los crite-
rios de selección de bienes culturales que 
no son fijos ni inamovibles (Fontal Meri-
llas, 2004). Las Directrices Operativas del 
Patrimonio Mundial también mencionan 
la autenticidad y la integridad como crite-
rios. En el caso del patrimonio paisajístico, 
un parque puede tener valor cultural desde 
un punto de vista histórico, simbólico, tes-
timonial, arquitectónico y estético; y valor 
natural desde una perspectiva paisajísti-
ca-ambiental si se tiene en cuenta el grado 
de adaptabilidad del lugar respecto a las 
funciones que cumple para la ciudad (Cise-
lli y Enrici, 2012).

 Estos criterios permiten determi-
nar cómo surgen los procesos de patrimo-
nialización y buscar la «esencia» del patri-
monio, aquello que actúa como «sustrato» 
del concepto. Prats (1997) plantea que estos 
procesos obedecen a dos construcciones 
sociales distintas pero complementarias. La 
primera consiste en la sacralización (ver un 
bien y convertirlo en bien patrimonial) de 
la externalidad cultural, mecanismo “por el 
cual las sociedades definen un ideal cultu-
ral del mundo […]. El patrimonio es un siste-
ma de representación que se basa también 
en esa externalidad cultural. Las reliquias 
que lo constituyen son objetos, lugares o 
manifestaciones procedentes de la natura-
leza virgen, del pasado o de la genialidad” 
(Prats, 1997: 18). Estos constituyen los la-
dos de un triángulo dentro del cual se in-
tegran todos los elementos potencialmente 
patrimonializables y el resto queda fuera, 
formando parte de un más allá. Cualquier 
cosa (material o inmaterial) procedente de 
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la naturaleza, de la historia17 o de la genia-
lidad es incluida o excluida dentro de estos 
límites. 

 Prats (1997: 20) plantea una se-
gunda construcción social en el proceso 
de patrimonialización: la puesta en valor y 
la activación. Poner en valor determinados 
elementos patrimoniales y luego activarlos 
depende del poder político que debe nego-
ciar con la sociedad. En la puesta en valor 
de un bien se produce el primer proceso de 
negociación, puesto que son los grupos so-
ciales los que seleccionan aquellos elemen-
tos que ellos consideran significativos como 
elementos identitarios. 

 La activación del bien como patri-
monio tiene que ver con los discursos. En 
torno a las activaciones patrimoniales se 
plantea un segundo plano de negociación 
acerca de la puesta en valor de elementos 
patrimoniales que necesitan del mayor gra-
do de consenso posible. En esta cuestión, los 
diversos intereses (políticos, económicos, 
académicos) pugnan por certificar el rigor 
científico de las activaciones y obtener el re-
conocimiento social.

 Según las posiciones sociales y 
políticas de los actores de tal construcción 
(Florescano, 1985) se construyen y nego-
cian los pasados posibles. El presente pro-
duce el pasado a partir de una construcción 
que obedece a los intereses de los grupos 
dominantes, políticos y administraciones 

públicas, científicos y expertos y que signi-
fica la selección de ciertos bienes culturales. 
Por ello, el patrimonio es una construcción 
social, cultural e históricamente determina-
da (Prats, 1996) cuyo reconocimiento, por 
representar una identidad, justifica la nece-
sidad de negociar su conservación. Asimis-
mo, los usos que le atribuyen -como recurso 
económico, como factor de cohesión social, 
como recurso político, cultural, identitario-, 
son fenómenos socioculturales normaliza-
dos e institucionalizados y reapropiados por 
un conjunto diverso de actores. 

 Cualquier enunciado sobre identi-
dad es una “representación ideológica” que 
responde a las ideas y valores previos de 
quien observa los hechos, los interpreta y los 
traduce en enunciados. Esto le hace decir a 
Moreno (2005:18) que “el patrimonio no es 
ingenuo”, más aún cierto patrimonio pare-
ce destinado a agradar y legitimar el poder, 
por lo que se evidencian ciertas ausencias 
y olvidos en monumentos o museos. Éste 
se compone de aquellos elementos que “se 
eligen” para definir la identidad de quienes 
las formulan y según una determinada fi-
losofía de pensamiento, se seleccionan unos 
referentes y se ignoran otros, se destacan 
determinados significados de un elemen-
to patrimonial y se relativizan otros. En su 
materialidad, el patrimonio es soporte de un 
mensaje espiritual que transcendió a su mo-
mento histórico y permite la afirmación de 
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17. Ballart denomina «patrimonialización del legado histórico material», al proceso por el cual bienes y valores del pasado se 
entendían como vínculos culturales que ofrecían un testimonio de continuidad. En él diferencia entre el pasado: lo que sucedió; 
la historia: un intento selectivo de describir el pasado y el patrimonio: un producto contemporáneo formado a partir de la historia. 
Así pues, la historia proporciona la información necesaria, que una vez procesada y unida a los objetos del patrimonio, crea un 
producto contemporáneo. 
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nuestra memoria. Los bienes patrimoniales, 
materiales e inmateriales, son datos concre-
tos en donde se pueden “leer” los enunciados 
sobre identidad y descubrir la ideología que 
los sustenta. 

 Detrás de los elementos patrimo-
niales que se destacan hay un mensaje que 
se quiere hacer prevalecer, por lo que algu-
nos sostienen que constituyen un aparato de 
sentido; el código cultural del grupo social 
de donde surge. La historiadora Liliana Ba-
rela, advierte que si pensamos el patrimo-
nio desde el significado, desde el mundo de 
las representaciones como las prácticas, los 
conocimientos y las técnicas que dan a las 
comunidades, a grupos e individuos una 
sensación de identidad y un sentimiento 
de continuidad, implica que estamos plan-
teando que “todo el patrimonio es intangi-
ble”. Los objetos, instrumentos y artefactos 
asociados a esas prácticas –desde su valor 
de uso- y los espacios culturales donde se 
desenvuelven forman parte integrante de lo 
que podríamos llamar el aparato de sentido 
vinculado a ese patrimonio. El patrimonio es 
uno, no es tangible o intangible. Es decir, un 
todo material e inmaterial, a la vez (Torre, 
Molteni y Pereyra, 2009).

 El patrimonio cultural está asocia-
do a tensiones que traducen intereses y he-
gemonías sociales y se disputan valores pre-
vios en torno a la relación de los bienes con 
la identidad. Ello implica que puedan existir 
versiones diferentes de una misma identi-
dad. Ésta, en tanto, construcción se elabora 
en una relación que clasifica, representa y 
opone un grupo frente a otro con el cual en-
tra en contacto y justamente en esa fricción 
se activa la identidad social. 

 Como testimonio de una cultura, 
el patrimonio tiene diversas escalas en sus 
manifestaciones, cuyos referentes van cre-
ciendo en dimensión y complejidad, y en los 
mensajes que puede transmitir. Una fotogra-
fía, un jarrón, un mobiliario cotidiano son 
objetos que pueden tener un valor importan-
te a escala familiar. Un parque o una plaza 
pueden tener significado para los habitan-
tes de un barrio o una ciudad pues sirven 
como referentes que fortalecen el sentido 
de pertenencia e identidad colectiva. Otros 
elementos pueden ser referentes regionales 
o nacionales hasta llegar a ser Patrimonio 
Mundial. Estas escalas, llevan a Prats (1996) 
a diferenciar entre patrimonio local y loca-
lizado. En el primero, el patrimonio interesa 
a la comunidad que se conoce entre sí, que 
lo vivencia porque los objetos o lugares que 
lo integran forman parte de sus biografías; 
mientras que el localizado trasciende un te-
rritorio provocando el interés turístico. 

 Puede decirse entonces que el pa-
trimonio está integrado por un conjunto de 
bienes y valores que proceden de una deter-
minada cultura, es decir, que ya deriva de 
una selección propia de ésta, dependiendo 
de unos criterios que varían según el enfo-
que disciplinario, el contexto socio-histórico, 
los grupos hegemónicos y que remiten a 
símbolos, a lugares de la memoria (Candau, 
2002), a la identidad. La historia, en tanto 
proceso, permite comprender cuándo y en 
qué contexto surgieron los bienes y el con-
texto actual de valoración que los vuelve pa-
trimoniales. En la ciudad se pueden leer la 
historia, la memoria y los modos de habitar 
(Badenes, 2005: 49) y a partir de esa lectu-
ra los espacios, lugares, objetos cobran valor 
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al otorgarle significados los sujetos socia-
les para construir su identidad y evocar su 
memoria. Es decir, dentro de cada memoria 
cultural se destacan una serie de elementos 
por encima de otros dando cuenta del poder 
que ésta tiene para construir la historia y 
darle significado (Le Goff, 1991). Apropiarse 
de la memoria y el olvido forman parte de 
una de las grandes preocupaciones de los 
grupos y de los individuos que han domina-
do y dominan las sociedades históricas. La 
memoria es la producción de significaciones 
sobre el pasado donde los actores sociales 
construyen representaciones sobre la histo-
ria que implican procesos de interpretación, 
creación e imaginación que dotan de senti-
do a las propias trayectorias y su contexto. 
Pero toda memoria es una lectura posible y 
disputable del pasado, por lo cual son impor-
tantes los mediadores simbólicos que esta-
blecen un nexo entre el pasado y el presente 
(Ciselli, 2001). Las funciones de la memoria 
son evocar, conservar, transmitir el conoci-
miento de generación en generación. No sólo 
evocamos por nostalgia sino porque somos 
protagonistas de la historia.

 Memoria, historia e identidad se en-
trelazan en los objetos y en los lugares. Los 
bienes del patrimonio histórico son trans-
misores de conocimiento al transportar en-
tre generaciones la memoria histórica. La 
noción de herencia aparece conectada a la 
identidad, al paso del tiempo y a lo que un 
grupo deja al otro como valioso. 

 La concepción de patrimonio varía 
con el transcurso del tiempo, de la escala y 
de la significatividad del bien para la comu-
nidad:

la trascendencia del ‘monumento’ al conjun-
to y a las ‘áreas históricas de valor patrimonial’ 

posibilitaron una nueva dimensión del problema 
alterando no sólo la escala, sino también la vin-
culación protagónica con la comunidad… La va-
loración de cada obra jerarquiza el conjunto y se 
potencia dentro del mismo, por lo que es menester 
tener dos escalas de comprensión: la del conjunto 
en cuanto tal y la de la obra por sí mismo actuan-
do en consonancia con aquel (Gutiérrez, 1997).

1.3.2. La cuestión cultural en el 
paradigma ambiental

 El año 1972 es crucial para el pos-
terior encuadre jurídico de la protección del 
patrimonio. Dos Conferencias han sido im-
portantes para poner en diálogo problemas 
tan delicados como la protección del Patri-
monio Cultural y el ambiente. Por un lado, la 
17ª reunión de la Conferencia General de la 
UNESCO, celebrada en París que aprobó la 
Convención sobre la protección del Patrimo-
nio Mundial, Cultural y Natural, instrumento 
normativo que define el Patrimonio Cultu-
ral y Natural constatando que ambos “están 
cada vez más amenazados de destrucción” y 
considerando que el deterioro o la desapari-
ción de un bien del patrimonio “constituye 
un empobrecimiento nefasto del patrimonio 
de todos los pueblos del mundo”. Este docu-
mento asoció el concepto de conservación 
de la naturaleza con el de preservación de 
sitios culturales, planteando la complemen-
tariedad de la naturaleza y la cultura y la re-
lación entre la identidad cultural y el medio 
natural en que se desarrolla. 

 Por otro, la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Humano, en 
Estocolmo en un contexto de crisis de va-
lores de la “sociedad de consumo” que se vi-
sibilizó en la llamada “revolución de mayo” 
francesa de 1968. En los años siguientes, la 
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alarma lanzada por los científicos propició 
el nacimiento de un nuevo pensamiento eco-
lógico o “verde”, al que siguió una moviliza-
ción ciudadana. A partir de ese momento la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) 
promovió reuniones internacionales para 
discutir los problemas ambientales, que se 
plasmaron en instrumentos como la Decla-
ración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano donde se 
reconoce que “el hombre es obra y artífice 
del medio que lo rodea, el cual le da sustento 
material y le brinda la oportunidad de de-
sarrollarse intelectual, moral, social y espiri-
tualmente”, explicitando los dos aspectos del 
medio humano: natural y cultural.

 Es este año 1972 el que se toma 
como punto de partida para explicar el na-
cimiento del paradigma ambiental (Loren-
zetti, 2009). A modo explicativo, el jurista 
argentino plantea un esquema que permite 
repensar las cuestiones culturales en el mar-
co de este paradigma que da lugar a nuevas 
interpretaciones (marcadas por el peso de 
las convenciones internacionales) sobre el 
patrimonio cultural. 

 La expansión urbana modificó la 
relación del hombre con su medio, concen-
trando en la ciudad la mayor parte de los 
problemas ambientales. Algunos documen-
tos internacionales constituirán el marco 
para la definición del paradigma ideológico 
centrado en el desarrollo sustentable o sos-
tenible. Esta primera etapa, que Lorenzetti 
(2009) denomina “retórica”, se caracteriza 
por la generación de un lenguaje nuevo por 

parte del movimiento ambientalista seguido 
de un período de identificación de proble-
mas ambientales y elaboración de propues-
tas. Estos forman parte de una segunda eta-
pa “analítica” que impulsó nuevos supuestos 
de regulación, leyes de diverso tipo, consti-
tuciones “verdes” y tratados internacionales. 
En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, creada en 1983 por 
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, presentó el informe “Nuestro futuro co-
mún”, más conocido como Informe Brundt-
land donde expuso la valoración de expertos 
políticos, científicos y ecologistas sobre los 
peligros a los que se enfrenta el planeta y 
plantea, por primera vez en un documento 
internacional, el concepto de “desarrollo sus-
tentable”. 

 Contemporáneamente, las consti-
tuciones nacionales latinoamericanas co-
menzaron a incorporar como derechos a 
diversas manifestaciones de la cultura y 
los derechos culturales. En ellas aparecen 
disposiciones relacionadas con el papel del 
estado respecto a la preservación del patri-
monio cultural, al pluralismo cultural, al pa-
trimonio de pueblos indígenas, el principio 
de que los monumentos y objetos arqueoló-
gicos son de propiedad del Estado, a la iden-
tidad de los pueblos y al deber de conservar 
los bienes culturales. Esto viene a reforzar 
la legislación cultural específica18 que esta-
blece diversos niveles de protección, promo-
ción, conservación y difusión y que acom-
paña el proceso de selección, declaración y 
puesta en valor de los bienes culturales. 
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18. Por ejemplo, la Ley 25197 /1999 “Régimen del registro del Patrimonio Cultural”, la Ley 25.743/03 de “Protección del patri-
monio arqueológico y paleontológico nacional”, la Ley 25750 de “Preservación de bienes y Patrimonios culturales”
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 La Conferencia de Río sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo, en 1992, reto-
ma los principios de Estocolmo que son len-
tamente incorporados en las constituciones 
reformadas en la década del 90, tal como ha 
sucedido en la Argentina. Esta nueva visión 
del mundo y modelo decisorio hace replan-
tear la relación con el ambiente, en tanto se 
está convirtiendo en un bien en riesgo de de-
terioro constante. En este siglo XXI, los con-
flictos ya no son solamente interindividuales 
sino colectivos, por lo tanto, ya no hay sólo 
derechos sino también deberes tendientes a 
la protección de los bienes de uso y disfrute 
colectivo, como los bienes culturales. En esta 
tercera etapa denominada “paradigmática” 
los problemas ambientales y sus soluciones 
requieren de un abordaje transversal por lo 
que han de convocarse a todas las ciencias. 

 La acción de los sujetos sobre el te-
rritorio y el modo en que los hombres han 
utilizado y transformado la naturaleza fue 
incorporada por la UNESCO en el año 1992 
a partir de la categoría “paisaje cultural”. Un 
análisis holístico del paisaje exige articular 
en un territorio determinado las diversas ca-
tegorías de paisajes: la natural, la natural, la 
social y la cultural (Goytia, 2006: 317). Visto 
así, constituye un binomio inseparable entre 
los sistemas o geosistemas naturales y so-
ciales.

1.3.2.1. El patrimonio como bien micro bien 
ambiental o el ambiente como producto 
cultural

 La Carta de Venecia inspiró a los 
juristas italianos sesentistas, particular-
mente a Massimo Giannini y la Comisión 

Franceschini. Los bienes culturales fueron 
definidos como “testimonios materiales do-
tados de un valor de civilización”, amplian-
do el concepto anterior de “cosas de interés 
histórico-artístico”, “obras de arte”, “tesoro 
artístico”, “bellezas naturales” que debían 
conservarse para permitir el goce de todos. 
Los italianos pensaron el paisaje como es-
cenario en movimiento, transformable por el 
hombre pero que exige protección en tanto 
posee algún tipo de valor cultural para una 
comunidad o para un Estado. Dicha noción 
fue contenida entre los bienes culturales 
ambientales caracterizados como 

las zonas coreográficas que constituyen 
paisajes naturales o transformados por la 
mano del hombre y las zonas delimitadas 
que constituyen estructuras de asentamien-
to urbanas y no urbanas que, presentando 
particular interés por sus valores de civiliza-
ción, deben ser conservadas para el goce de 
la colectividad (Bóscolo, 2004). 

 Respecto del ambiente, Giannini 
(1973) sostiene que los elementos que lo 
componen no son homogéneos por natura-
leza, distinguiendo tres significados jurídi-
cos que constituyen áreas de estudio inde-
pendientes: 1) El ambiente relativo al paisaje. 
2) El que hace referencia a la defensa del 
suelo, del aire, del agua. 3) El relativo a lo 
urbanístico. Este temprano antecedente ya 
vincula al paisaje y al urbanismo con la no-
ción amplia de ambiente, que en los setenta 
se centró en la identificación de problemas 
ambientales y elaboración de propuestas y 
recién en las postrimerías del siglo XX se in-
corpora explícitamente la cuestión cultural 
en el paradigma ambiental. Esta visión del 
mundo y modelo decisorio lleva al replanteo 
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de la relación ambiente-sociedad. En este 
nuevo siglo, los conflictos ambientales son 
interindividuales pero también colectivos; 
exigen el cumplimiento de derechos pero 
también deberes tendientes a la protección 
de los bienes de uso y disfrute colectivo.

 En nuestro país, el paradigma am-
biental plantea diferencias entre el dere-
cho al ambiente sano como derecho sub-
jetivo (noción antropocéntrica) y la tutela 
del ambiente como bien colectivo (noción 
geocéntrica). Si bien por mucho tiempo ha 
primado un concepto restringido de am-
biente relacionado con el derecho de los 
recursos naturales y su protección, el De-
recho ambiental propone un concepto más 
amplio que incluye la protección de la natu-
raleza y un enfoque más global que refiere 
al conjunto de los problemas que afectan a 
la calidad de vida, a la felicidad de los seres 
humanos y que abarca sistemas de protec-
ción de ambiente natural, rural, cultural y 
urbano (Lorenzetti, 2009). Justamente la 
noción de ambiente adoptada por nuestros 
convencionales constituyentes es holística 
y comprende tres aspectos esenciales: el 
ambiente natural o físico (interrelación de 
seres vivos y su medio), el ambiente cultu-
ral (patrimonio histórico, artístico, paisajís-
tico, urbanístico, arqueológico, etc) y el am-
biente artificial (espacio urbano construido 
y equipamiento público).

 Lorenzetti (2009) ha desarrollado 
una teoría general ambiental donde propone 
pensar el ambiente como un macro bien, es 
decir, un sistema en el cual se interrelacio-
nan diversos componentes o micro bienes: 
fauna, flora, agua, paisaje, bienes culturales. 
Este acercamiento entre lo cultural y lo am-

biental ha recorrido un camino de más de 
20 años hasta su reconocimiento constitu-
cional, pues lo que se trata de proteger, en 
definitiva, es la calidad de vida del hombre 
en el territorio. 

 Tres derechos en materia 
medioambiental: acceso a la información, 
participación pública o ciudadana y acceso 
a la justicia han sido promovidos a partir 
de dos convenciones internacionales (De-
claración de Río en 1992 con su Principio 
10 y el Convenio de Aahrus 1998). Acuer-
dos internacionales, declaraciones y planes 
de acción han subrayado la importancia y 
la necesidad de avanzar hacia el desarrollo 
sustentable a través de una mayor partici-
pación ciudadana, apuntando especialmen-
te al rol de las organizaciones no guberna-
mentales (Ryan, 2001). La Declaración de 
Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), en 
su Principio 10 establece que “[...] el mejor 
modo de tratar las cuestiones ambientales 
es con la participación de los ciudadanos 
interesados en el nivel que corresponda [...]”. 
El “hacer” de la sociedad civil, ya sean ta-
reas educativas, de concientización de la 
opinión pública, de movilización social -a 
través de marchas, panfletos, presentacio-
nes, reclamos, peticiones- o cualquier otro 
tipo de involucramiento en las cuestiones 
públicas; y el “institucional”, referido al con-
junto de instituciones que reconocen y ga-
rantizan el ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía, por ejemplo, a asociarse, a pe-
ticionar ante las autoridades, a acceder a 
la información pública forman parte de la 
noción de democracia participativa.

 Este marco internacional, que in-
fluyó a nivel nacional, abrió camino en la 
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búsqueda de un nuevo paradigma para la 
interpretación/estudio/abordaje del paisaje.

1.4. El paisaje: un desafío para el sistema 
jurídico ambiental

 La palabra paisaje proviene del 
latín pagensis, paesaggio, campestre y del 
francés pays, espacio rural. Es un concepto 
ligado a un espacio geográfico, pero tam-
bién a un proceso histórico. En las diversas 
acepciones además de la idea de territorio 
está la de percepción de esa realidad espa-
cial, por lo cual su valoración es subjetiva 
(Santos y Ganges, 2003: 42).

 Las décadas de 1970 y 1980 se ca-
racterizan por su interés científico en él y por 
cambios en la consideración de los valores 
paisajísticos, cuestiones que se plasmaron en 
el ordenamiento jurídico relacionado con la 
conservación ambiental. El paisaje es men-
cionado en la legislación europea sobre la 
conservación de la naturaleza y vinculado a 
tres figuras de protección –reserva integral, 
parque nacional y paraje natural-, estable-
ciéndose la figura de los Paisajes Protegidos 
destinados a la preservación de áreas con 
interés singular desde el punto de vista cien-
tífico, cultural, estético, paisajístico y recreati-
vo. De los ochenta es la Convención Benelux 
sobre la Conservación de la Naturaleza y la 
Protección del paisaje (1982) y la Ley del 
Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985) 
que utiliza la noción de «entorno» de los Bie-
nes de Interés Cultural (BIC). Dicha legisla-

ción supone la evolución desde la protección 
específica y aislada del monumento a la de 
entorno urbanístico, y de ahí a su protección 
como parte del ambiente y del territorio. 

 En los noventa, los sectores acadé-
micos y políticos europeos discuten sobre la 
conservación y gestión sostenible del paisa-
je que constituyen los antecedentes19 al Con-
venio de Florencia. A inicios del siglo XXI la 
descentralización impulsa una nueva mira-
da hacia el territorio y el ambiente con su 
respectivo debate jurídico-político (Fabeiro 
Mosquera, 2006: 522) sobre la ordenación 
y gestión sostenible de los paisajes relacio-
nado con la crisis identitaria y la desapari-
ción de los modos de vida tradicionales en 
el pasaje de una sociedad agraria a una ur-
bana –producido en las décadas anteriores-. 
La aparición del Mercado Común Europeo, 
al promover políticas agrícolas similares a 
todos sus países miembros, ha favorecido la 
banalización de los paisajes agrarios, provo-
cando la pérdida del carácter e identidad de 
los territorios y la desaparición de paisajes 
rurales tradicionales. Ello acentuado por una 
legislación centrada en la gestión de las ciu-
dades consolidadas o sobre la gestión de los 
recursos naturales protegidos limitada a la 
conservación de los paisajes singulares, con 
valor “patrimonial” y estético. 

 Si bien la legislación urbanística es-
pañola consideraba los valores escénicos del 
paisaje, expresados en las referencias lega-
les a los “paisajes abiertos”, las “perspectivas 
de conjunto” y en la obligación de no limitar 
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19. La Carta del Paisaje Mediterráneo (Sevilla, 1992), elaborada bajo los auspicios del Consejo de Europa y firmada por tres 
regiones europeas: Andalucía (España), Languedoc-Rousillon (Francia) y Toscana (Italia) y la Declaración Hacia una política 
integrada en el desarrollo rural (Irlanda, 1996) sobre protección de los paisajes rurales. 
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“el campo visual”, por mucho tiempo no tuvo 
en cuenta los paisajes cotidianos. La legisla-
ción ambiental sólo protegía el patrimonio 
natural excepcional casi sin tener en cuenta 
los espacios agrarios. Este fue el criterio en 
los diversos países del viejo continente hasta 
la Convención Europea del Paisaje que su-
pone una superación de la Convención de la 
UNESCO de 1972 (Agudo González, 2007). 
Vale aclarar que, desde el año 2009, el Con-
sejo Europeo es la institución constitucional 
comunitaria dentro de la Unión Europea que 
define las políticas generales integrando los 
intereses nacionales con los europeos. Res-
pecto del paisaje, el Convenio Europeo lo 
sitúa en un primer plano de las políticas re-
lativas al Patrimonio Cultural, al Ambiente y 
al Ordenamiento Territorial.

 La noción “paisaje” como parte del 
patrimonio colectivo y componente del am-
biente aparece, entonces, como “un desafío 
en la teoría jurídica del derecho ambiental” 
en palabras de Lorenzetti (2005), ya que 
podría pensarse en él como una combina-
ción dinámica de elementos físico-químico, 
biológicos y humanos en interrelación. Pero 
¿cómo reconocer el paisaje con valor patri-
monial, aquel que ha dejado una marca en 
el territorio y una huella en la memoria in-
dividual y colectiva? Posiblemente un modo 
de lograrlo sea considerando sus aspectos 
ambientales, sociales y culturales. En este 
sentido resulta útil la propuesta de paisaje 
como sistema (Rodríguez, 1998) con tres 
niveles: el geosistema (que hace referencia 
al ambiente y la ecología), el sociosistema 
(que hace referencia a los sistemas de pro-
ducción y poder imperantes al interior de la 
sociedad) y el sistema cultural (que refiere 

a la identidad colectiva). Pues al articular el 
accionar social con el paisaje se comienza a 
cargar de significación y simbolismo al te-
rritorio, es decir, se lo va dotando de valor 
(Navarro Bello, 2004). 

 Las actuales definiciones del paisa-
je tienden a reconocer su valor como bien 
cultural que puede ser activado como patri-
monio cultural, por lo cual han resurgido las 
temáticas paisajísticas en sus diversas ma-
nifestaciones (Serrano, 2007). El paisaje lo-
cal, definido como “cualquier parte del terri-
torio tal como lo percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o huma-
nos”, tal como lo define la Convención Euro-
pea del Paisaje (Florencia, 2000), se vuelve 
símbolo y promesa frente a la globalización. 
El enlace entre lo estético-ambiental, que 
se manifiesta en estrategias interactuantes 
entre el sujeto y el territorio, conduce a la 
sustentabilidad social y a la revaloración de 
lo local. Frente a la tendencia homogenei-
zadora del mercado mundial emerge lo lo-
cal como un nuevo espacio social de poder 
que permite cimentar las condiciones para 
el surgimiento de relaciones y acciones que 
actualicen una racionalidad ambiental (Leff, 
1998).

 La Convención señala en su art. 1.a) 
que el paisaje es cualquier parte del territo-
rio “tal como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o huma-
nos” aludiendo a la percepción y a la repre-
sentación del paisaje por los grupos socia-
les, lo que nos remite a la relación entre la 
población con el paisaje vivido. El paisaje 
nace de la relación sensible, de la percep-
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ción sensorial del territorio observado y per-
cibido, con toda la complejidad psicológica 
y cultural que implica la percepción, desde 
los aspectos visuales a los relacionados con 
la experiencia estética de la contemplación 
reflexiva y el estudio consiguiente de “las 
variables relevantes para la explicación del 
juicio estético de los paisajes” (Mata Olmo, 
2009).

 Desde este punto de vista, el paisaje 
es el producto de las valoraciones de sus ha-
bitantes. Su territorialización implica el re-
conocimiento de que cada territorio se ma-
nifiesta paisajísticamente en una fisonomía 
singular y en plurales imágenes sociales. 
Esta carga cultural del paisaje se expresa a 
partir de miradas múltiples y cambiantes en 
el tiempo, que se manifiestan materialmente 
en cada lugar modelado por la acción huma-
na, como en sus imágenes y representacio-
nes sociales. 

 El especial interés en el “paisaje 
ordinario” o cotidiano se relaciona con la 
construcción de un derecho al paisaje de la 
gente y al compromiso político con la ac-
ción paisajística que promueve el Convenio. 
La percepción también remite a la política, 
dado que la participación social constituye 
la vía para conocer –dice el Convenio– “las 
aspiraciones de las poblaciones” en materia 
de paisaje y la formulación de los denomi-
nados “objetivos de calidad paisajística”. Si 
el Convenio de Florencia insiste tanto en la 
cuestión participativa –dice Prieur (2011)– 
es para traducir jurídicamente la especifici-
dad del ‘paisaje’ del mejor modo posible. 

 A su vez, es reconocido no sólo 
como recurso natural y cultural sino econó-
mico y como tal debe ser protegido, orde-

nado y gestionado dado que se vincula a la 
identidad de los pueblos, a la posibilidad de 
acción de los gobiernos locales y responde a 
la perspectiva del desarrollo sostenible. La 
concepción patrimonial del paisaje, implica 
su sentido como recurso, como elemento 
“valorizable” en las estrategias de desarrollo 
territorial. Ello coincide con el Informe Ex-
plicativo del Convenio Europeo que coloca 
la política de paisaje dentro de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Conferencia 
de Río de 1992, y considera el paisaje, justa-
mente por su carácter de patrimonio natural 
y cultural, reflejo de la identidad y la diversi-
dad europea, un recurso económico creador 
de empleos y vinculado a la expansión de un 
turismo sostenible (Mata Olmo, 2008). 

 El paisaje patrimonial sostenible 
implica, en términos del Convenio Europeo: 
la protección de ciertos paisajes y ecosiste-
mas antrópicos, una adecuada gestión te-
niendo en cuenta los valores subjetivos de la 
población y el reconocimiento de que el pai-
saje forma parte de un proceso sociohistóri-
co que no puede desconocerse y que marca 
la trilogía que conecta el pasado con el pre-
sente y le da sentido a su protección futura. 
En este momento entra en juego el campo 
jurídico, ya que se requiere de mecanismos 
protectorios del paisaje. Luego de catego-
rizarlo hay que catalogarlo de patrimonial 
(¿inventariarlo?) y declararlo para que goce 
de la máxima protección legal. Esta noción 
que el Convenio Europeo asume, constituye 
un ámbito de convergencia conceptual y 
metodológica para diferentes enfoques dis-
ciplinares, en pos de la construcción de un 
derecho al paisaje de la gente y del compro-
miso político con la acción paisajística. Al 
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menos dicho documento refiere a tres maneras de construir miradas sobre el paisaje, en 
tanto noción transdisciplinaria (ver cuadro 2): 

* la de geógrafos, geólogos y ecólogos que lo miran como un sistema ecológico territorial 
enfatizando en sus componentes físicos.

* la de arquitectos, paisajistas, artistas que examinan la visualidad del paisaje, su percep-
ción.

* la de sociólogos, geógrafos humanos (¿tal vez antropólogos, historiadores?) que abordan 
sus dimensiones socioculturales e históricas

 

 El paisaje, al emerger como valor ecológico, se volvió objeto de políticas tendientes a 
conservar o restaurar su calidad y mantener su sostenibilidad. El Convenio Europeo plantea 
el ordenamiento y la gestión del paisaje a partir de la planificación territorial que incluye la 
percepción del habitante o usuario en los diversos aspectos analizados desde una perspec-
tiva integradora y sistémica. Es decir que se mira el paisaje como el resultado de la relación 
dialéctica entre los componentes bióticos a lo que se suma la interpretación que el habitan-

Cuadro 2: El paisaje como noción transdisciplinar / Fuente: Elaboración propia.
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te realiza del paisaje percibido. Un paisaje 
que lo identifica y proporciona pertenencia, 
que debe ser conservado y protegido como 
elemento identitario de una determinada 
comunidad. Esta idea lleva reconocer al pai-
saje con valor patrimonial para protegerlo.

 Dada la importancia del paisaje 
para el interés general, el fortalecimiento de 
las identidades, los beneficios económicos y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población se proponen una serie de medidas 
para contribuir a la protección de los paisa-
jes como la sensibilización, la formación y 
la educación, la identificación y la puesta en 
valor de los mismos.

 Ahora bien, declararlo patrimonio al 
paisaje no implica congelarlo sino reconocer 
que el paso del tiempo y que también la gente 
actúa sobre él. Entre los posibles modos de 
asegurar que el patrimonio sea transferible 
a las generaciones futuras se encuentran las 
tareas de investigación que facilitan su pro-
tección, conservación y difusión. Pero no hay 
que olvidar el uso que se le da al patrimonio 
para lo cual es importante la sensibilización 
a partir de la puesta en valor del mismo. Pues 
para que siga manteniendo su valor patrimo-
nial es necesario que sea apropiado por la 
gente que lo percibe y que lo vivencia.

 Entonces cualquier intervención que se 
realice con el paisaje debe ser proyectual. 
Todo proyecto que narra la historia de un 
determinado paisaje forma parte de una 
postura ideológica, lo que implica que no 
estará exento de conflictos y pugnas de in-
tereses por mostrar tal o cual historia. Lo 
importante sería entonces no hacer oídos 
sordos a las percepciones y sentimientos, a 
las vivencias y al proceso histórico que ha 

vivido esa comunidad y que son las huellas 
que han dejado en ese paisaje que es único 
e irrepetible.

 El paisaje existe en tanto sea in-
terpretado, aunque sin los elementos de la 
naturaleza no habría nada que interpretar, 
por lo tanto, hay que indagar las determi-
naciones culturales, sociales e históricas de 
la percepción. El paisaje es una experiencia 
humana más (Navarro Bello, 2004) que lo 
convierte en un aspecto importante de la 
calidad de vida de la población; porque el 
paisaje es, ante todo, resultado de la relación 
sensible de la gente con su entorno percibi-
do, cotidiano o visitado. Por ello, el paisaje es 
también elemento de identidad territorial, y 
manifestación de la diversidad del espacio 
geográfico que se hace explícita en la mate-
rialidad de cada paisaje y en sus represen-
taciones sociales aportando una dimensión 
socio-cultural a los problemas de ordena-
ción del territorio y del ambiente. Por ello, el 
paisaje como interfaz entre los problemas de 
la sociedad y del ambiente, permite profun-
dizar en el conocimiento de la relación entre 
los procesos naturales, sociales, económicos 
y culturales y la aceptabilidad social de las 
transformaciones que estos procesos gene-
ran (Frolova, 2009). Se trata de una diversi-
dad patrimonial, que no debe quedar eclipsa-
da por la diversidad biológica, políticamente 
más asumida hasta ahora e integrada en el 
todo paisajístico (Mata Olmo, 2009: 160). 
Por lo antedicho, el paisaje hace referencia 
a “la cultura territorial” de un pueblo siendo 
el resultado objetivo de la gestión cotidiana 
sobre el territorio y el modo en que cada so-
ciedad organiza su espacio.

 El Convenio Europeo también ha 
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modificado la acción del Estado sobre el pai-
saje. Antes era una actividad de control mu-
nicipal mientras que en la actualidad es un 
bien público generalizado a todo el territorio, 
objeto de derecho de las poblaciones que lo 
perciben y para cuyo disfrute es preciso ge-
nerar actitudes no sólo de protección, sino 
también de gestión y de ordenación.

 En pos de ello, ha cobrado importan-
cia el estudio de las representaciones que los 
grupos hacen de su territorio y de los modos 
en que perciben el paisaje cotidiano y cons-
truyen sus identidades territoriales. Es decir 
que estamos ante un paradigma que plantea 
el paisaje como noción cultural y científica 
pero vinculada a la calidad de vida de los 
grupos en un territorio; como un bien colecti-
vo que compete tanto al Patrimonio Cultural 
como natural y responde al interés por el de-
sarrollo sostenible reivindicado en la Confe-
rencia de Río 1992 (el subrayado es mío).

 En su “Preámbulo” señala al pai-
saje como “elemento esencial del bienestar 
individual y social cuya protección, gestión 
y ordenación implica derechos y responsa-
bilidades para cada persona”; vinculándolo a 
la autonomía local. La democratización del 
paisaje no sólo implica un nuevo campo de 
acción político-territorial sino la apropiación 
colectiva e individual de todos los paisajes, 
que necesitan para su transformación, ges-
tión y prevención de su posible destrucción 
de una participación directa de todos en las 
distintas fases de decisión (Prieur, 2011). En 
el artículo 6.d establece el compromiso de 
cada Estado de “formular objetivos de cali-
dad paisajística para los paisajes identifica-
dos y calificados, tras consulta pública”; esta 
exigencia desarrolla el aspecto subjetivo y 

social incluido en la definición del paisaje 
establecida por la Convención en su artículo 
1.a. En el Informe Explicativo, se señala ex-
presamente que “el paisaje es un hecho que 
afecta al conjunto de la población: su mante-
nimiento reclama la participación de un am-
plio abanico de individuos y organizaciones” 
(Zoido Naranjo, 2004).

 El Convenio Europeo del Paisaje se 
centra en el sentido territorial de la cuestión 
paisajística. Explícitamente define el Paisa-
je como “cualquier parte del territorio…” lo 
que podría entenderse como “todo territorio 
es paisaje” y constituye una síntesis de las 
nociones tradicionales de paisaje natural y 
de paisaje cultural, ampliado sobre la matriz 
del territorio. Es decir que territorio, paisaje 
y sostenibilidad, se manifiestan como tres 
conceptos interrelacionados e inescindibles 
que acompasan el avance del ordenamien-
to hacia un nuevo modelo territorial (Agudo 
González, 1999). Es una concepción basada 
en inquietudes respecto a cuestiones am-
bientales y culturales, con una motivación 
particularmente social y que se sostiene 
sobre tres nociones: territorio, percepción y 
carácter. La idea de carácter de cada paisaje 
es resultado de la interrelación entre facto-
res naturales y humanos y hace referencia a 
la “señal o marca que se imprime en algo” y 
al “conjunto de cualidades o circunstancias 
propias de una cosa, o de una colectividad, 
que las distingue de las demás”. El sentido de 
carácter como seña o marca que se imprime 
en algo –en este caso en el territorio– incor-
pora el tiempo histórico y se acerca a la idea 
de “huella” planteada por Jean-Marc Besse 
(2006) como fisonomía del territorio. El pai-
saje es, en su configuración formal, la huella 
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de la sociedad sobre la naturaleza y sobre 
paisajes anteriores, la marca o señal que 
imprime “carácter” a cada territorio (Mata 
Olmo, 2009), el resultado de la interacción 
hombre-naturaleza a través del tiempo. 

 Como parte de un proceso histórico, 
todo territorio merece la protección, gestión 
y valorización de su paisaje, superando así 
la visión elitista dominante que planteó por 
mucho tiempo la UNESCO y que ha pre-
dominado en la legislación de patrimonio 
histórico-artístico. El paisaje tiene una base 
material concreta referida a territorio no sólo 
como espacio geográfico sino también como 
modo de vida construido socialmente en dis-
tintos contextos ambientales e históricos. 

 El Convenio Europeo del Paisaje 
apunta, en primer lugar, a la “protección de 
los paisajes”, es decir, acciones encaminadas a 
conservar y mantener los aspectos significati-
vos o característicos de un paisaje, justificados 
por su valor patrimonial derivado de su con-
figuración natural y/o la acción del hombre. 
Estas acciones pueden ser de hacer y de no 
hacer. Entre las primeras se pueden mencio-
nar los inventarios20, los estudios de impacto 
ambiental o la declaración de bienes paisajísti-
cos. Entre las medidas prohibidas están todas 
aquellas que puedan dañar o degradar el pai-
saje con sus sanciones respectivas.

 En segundo lugar, la “gestión de los 
paisajes”, definidas como las acciones enca-
minadas, desde una perspectiva de desarro-
llo sostenible, a garantizar el mantenimiento 

regular de un paisaje, con el fin de guiar las 
transformaciones inducidas por los procesos 
sociales, económicos y medioambientales21. 
El estado, a través de su administración, 
puede implementar medidas referidas a los 
planes de manejo y al fomento del turismo. 

 Por último, la búsqueda de integra-
ción del paisaje en las políticas de ordena-
ción territorial y urbanística y en sus polí-
ticas en materia cultural, medioambiental, 
agrícola, social y económica.

 Con estos objetivos en la mira, el 
Consejo de Europa propone una serie de 
medidas para contribuir a la protección de 
los paisajes como la sensibilización, la for-
mación y la educación, la identificación y 
cualificación; y sugiere que cada país se pro-
ponga unos objetivos de calidad paisajística 
y la puesta en valor de los mismos.

 La Convención Europea del Paisaje 
otorga a la noción de entorno un alcance pai-
sajístico y territorial superador del concepto 
sectorial y atomizado de los ya mencionados 
Bienes de Interés Cultural (BIC). El entorno 
es definido como el espacio circundante o 
próximo al bien cultural que permite su ade-
cuada percepción y comprensión y que debe 
ser tenida en cuenta para su protección y 
gestión. Más allá de su valor patrimonial es-
tético, posee valor paisajístico protegible te-
niendo en cuenta su relación con el proceso 
histórico y con la huella del hombre sobre el 
territorio por lo que se pretende, para el tra-
tamiento patrimonial-paisajístico de los BIC 
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20. La ley de Cataluña del año 2005 es un ejemplo de implementación del Convenio que menciona los catálogos del paisaje 
como documentos de carácter descriptivo y prospectivo que determinan tipologías de paisaje, identifican sus valores y su es-
tado de conservación proponiendo objetivos de calidad. Los catálogos deben contener inventarios de los valores paisajísticos, 
actividades que los afectan, espacios y recorridos que se realizan en él y acciones propuestas.
21. La Ley de Cataluña prevé la existencia de un Observatorio del paisaje como entidad de apoyo y colaboración y la elaboración 
de las cartas del paisaje, que son instrumentos de concertación de estrategias entre los agentes públicos y privados.
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y sus entornos, un desplazamiento desde el 
planeamiento territorial al urbanístico (Agu-
do González, 2007: 229). 

 En la actualidad, la protección del 
patrimonio paisajístico es discutida en el 
marco del paradigma ambiental y como ar-
quetipo de las políticas patrimoniales mo-
dernas. Hoy proteger el patrimonio ya no 
significa “prohibir”, sino “programar y pla-
nificar”, basándose sobre una gestión du-
rable de las relaciones entre la sociedad, el 
territorio y la naturaleza (Frolova, 2009). Al 
formar parte del ambiente, además de ser la 
manifestación territorializada de la cultu-
ra, es un recurso económico valioso, por lo 
cual choca con un modelo urbanístico ex-
pansionista, ávido de tierras y depredador 
de recursos naturales. Por ello, el urbanista 
o planificador territorial debe integrar crite-
rios de sostenibilidad con criterios paisajís-
ticos, orientados hacia una gestión territo-
rial-urbanística que sirva como referente a 
los municipios para que desarrollen técnicas 
e instrumentos22 destinados a la protección 
y defensa del paisaje en el marco del orde-
namiento territorial.

 La condición esencial para conside-
rar el paisaje como patrimonio (en el sentido 
de herencia colectiva) reside en su valora-
ción social y en la aceptación de que es un 
“componente esencial del espacio vivido” 
(Zoido Naranjo, 2004), resultado de la ges-
tión cotidiana sobre el territorio y del modo 
en que cada sociedad maneja sus recursos 
naturales y culturales.

 Por lo antedicho, la tutela del paisaje 
se ha convertido en una preocupación parti-
cular en las sociedades contemporáneas que 
invita a preguntarse si su protección puede 
ser satisfecha con los regímenes existentes. 
La preservación del ambiente y del paisaje, 
al ser reconocidos como derechos, han mo-
tivado múltiples reclamos por parte de la 
sociedad civil. Sin embargo, la violación de 
los derechos sociales y el poco interés por 
los culturales obedecen principalmente a las 
desigualdades de poder existentes en la so-
ciedad lo que también explica la percepción 
devaluada y de subordinación que se tiene 
de ellos –concebidos como derechos débiles- 
en relación con otros derechos considerados 
fundamentales (Pisarello, 2007). Esta per-
cepción no favorece la protección de los bie-
nes colectivos a la hora de hacer valer sus 
derechos, convirtiéndolos en no justiciables 
vs exigibles, en casos donde se pone en jue-
go el derecho de propiedad privada. Es decir, 
que son derechos proclamados en los textos 
jurídicos, pero poco efectivos en la práctica. 

 Es decir que es vital que cualquier 
legislación que se promueva vaya acompa-
ñada por una gestión patrimonial adecuada 
y comprometida por parte de los diversos 
actores políticos de los diferentes sectores 
y niveles del Estado, principalmente de los 
gobiernos locales, y sociales con miras a la 
previsión y planificación territorial (Delheye, 
2014) que permita construir un sistema pro-
tectorio del paisaje, al menos esa es la ambi-
ción para la Argentina.
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22. Ejemplo son las normas de aplicación directa, los Planes Especiales, la clasificación como suelo no urbanizable que alude 
a los terrenos que merecen una especial protección por sus valores paisajísticos.
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Capítulo 2 /

La estructura legal 
para la regulación 

del Patrimonio 
Cultural en 
Argentina
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 Los dos abordajes para proteger el paisaje, planteados en el capítulo anterior, mues-
tran sus aciertos y sus límites. Uno, que toma al paisaje cultural como la categoría apropiada 
para el abordaje de bienes como los parques y jardines básicamente exige que se trate de 
un paisaje con valor universal excepcional para servir como fundamento de una acción de 
amparo23. El otro, toma como antecedente al Convenio Europeo del Paisaje para proteger el 
paisaje cotidiano es ajeno al Derecho argentino. 

 La vía adecuada para la protección del paisaje se encuentra en la Constitución 
Nacional de 1994 a partir del reconocimiento a la preservación del patrimonio cultural en el 
artículo 41. El derecho a participar en la vida cultural está garantizado por el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales24, incorporado junto con varios instru-
mentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el artículo 75 inciso 22 de la 
Constitución reformada. El resto de las Convenciones referidas al patrimonio tienen rango 
infraconstitucional, incluso por debajo de los Tratados Internacionales. Sin embargo, dichos 
documentos cobran relevancia al ser incorporados al ordenamiento jurídico del país dado 
que, no sólo constituye su legislación específica, sino que, permiten fijar criterios acerca de 
la identificación, protección, conservación y gestión del Patrimonio Cultural. 

2.1. Las convenciones internacionales y su recepción en Argentina

 La destrucción a los bienes culturales provocada por la I y la II Guerras Mundiales 
llevó a la UNESCO a redactar documentos que hoy forman parte de un derecho internacional 
de la cultura y cuyos objetivos son proteger los bienes culturales en tiempos de guerra y en 
tiempos de paz. Si bien, en su mayoría, han sido ratificadas por nuestro país25 sólo serán tra-
tadas en este apartado aquellas que tienen una conexión directa con el objeto de esta tesis. 
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23. En el año 2003, el paisaje de la Quebrada de Humahuaca, resultado de asentamientos prehispánicos y preincaicos fue 
calificado como un “sistema patrimonial de características excepcionales” por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Esta protección de Patrimonio Cultural de la Humanidad fue clave para accionar en contra los derechos de cateo minero a cielo 
abierto que había concedido el Estado provincial jujeño. 
24. Una vez adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, las Naciones Unidas iniciaron un proceso de 
adopción de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, del que con el tiempo los Estados se han hecho parte. Si 
bien fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 
de diciembre de 1966 entró en vigor el 3 de enero de 1976. Este derecho aparece contemplado en el art. 13 de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art 27 Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 15 del Pacto DESC.
25. Ley 19943/1973 Convención sobre medidas para impedir importación y exportación de Bienes culturales; Ley 23618/1988 
Convención sobre la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado (conocida como Convención de La Haya); 
Ley 23578/1988 aprueba la adhesión de Argentina al  Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de  los 
Bienes Culturales (ICCROM); Ley 25257/2000 que incorpora la Convención del UNIDROIT sobre objetos culturales robados o 
exportados ilícitamente; Ley 25478/2001 que incorpora el 2º Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección 
de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (La Haya, 26/3/99); Ley 25568/2002 Convención sobre Defensa del pa-
trimonio arqueológico, histórico y artístico de las Naciones Americanas; Ley Nacional 25.743/2003, de preservación, protección 
y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, Ley Nº 26.118/2006, ratificación de la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial; Ley 26305/2007 Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales; Ley N° 26.556/2009 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
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 En 1978 fue incorporada la Con-
vención sobre Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural de la UNESCO, de 1972 al orde-
namiento jurídico argentino por Ley 21836. 
En ella se clasifican los bienes que integran 
el Patrimonio Mundial entre culturales26 y 
naturales y se definen las condiciones que 
deben reunir aquellos bienes que aspiren a 
ser incluidos en la Lista del Patrimonio de 
la Humanidad, lo cual implica la posibili-
dad de “puesta en valor” de los mismos si 
son acompañados por el compromiso po-
lítico que garantice su conservación y se 
asegure su función social. La Convención 
establece la obligación de los Estados de 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir 
a las generaciones futuras este patrimonio, 
valiéndose de su propio esfuerzo y sus re-
cursos, aunque pudiendo recibir asistencia y 
cooperación internacional, sobre todo en los 
aspectos financiero, artístico y técnico. 

 Luego de veinte años de desarrollo, 
la Convención de Patrimonio, que diferencia-
ba bienes y lugares culturales y naturales, 
no dio el resultado pretendido ya que exis-
tía un tercer tipo de bienes con condiciones 
mixtas naturales y culturales. Cuando se 
protegía la naturaleza, sólo era en su calidad 
de naturaleza virgen pero los especialistas 
se dieron cuenta que había paisajes modi-
ficados por el hombre, paisajes en los que 
coexistían valores materiales e inmateriales, 

costumbres y creencias que también debían 
ser considerados. El Comité de Patrimonio 
Mundial, reconociendo su perspectiva origi-
nal limitada al estar dirigida a la protección 
de los parajes naturales y culturales de inte-
rés excepcional, propuso en 1992 al paisaje 
cultural como nueva categoría de los sitios 
del Patrimonio Mundial, definiéndolo como 

el resultado de actividades humanas en 
un territorio concreto, cuyos componentes 
identificativos son: el sustrato natural, la ac-
ción humana y una actividad desarrollada 
en relación con la economía, formas de vida, 
creencias. 

 Asimismo, diferenció en tres moda-
lidades al paisaje cultural, representativo de 
obras que “combinan el trabajo del hombre 
y la naturaleza”, en términos del artículo 1 
de dicha Convención. En primer término, los 
paisajes diseñados y creados intencional-
mente por el hombre (por ejemplo, los par-
ques y jardines). En segundo lugar, describe 
a los paisajes evolutivos resultantes de con-
dicionantes sociales, económicos, religiosos 
(por ejemplo, los andenes o terrazas incas 
y como tercero alude al paisaje asociativo 
de los aspectos culturales con los ambienta-
les. De este modo, la Convención se convirtió 
en el primer instrumento legal internacional 
en reconocer y proteger el paisaje cultural 
(Rossler, 2000), estrechamente relacionado 
con las formas de vida tradicionales, con-
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26. Art 1: los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura, monumentales, elementos o estructuras de carác-
ter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia, ► los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia, ► los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares 
arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”.
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tribuyendo al desarrollo sostenible y la par-
ticipación comunitaria27. Desde 1992, esta 
noción que incluye los conceptos de paisaje 
visual, de paisaje percibido y de paisaje va-
lorizado28 comienza a ser discutida en diver-
sas reuniones promovidas por la UNESCO 
y el ICOMOS. Definir los sitios de la natura-
leza como patrimonio constituyó el primer 
intento de conexión entre dos conceptos que 
transitaban por caminos paralelos: naturale-
za y cultura. Hoy las fronteras entre natura-
leza y cultura son borrosas y muchos inves-
tigadores consideran casi absurdo distinguir 
entre lo natural y lo cultural.

 Con la incorporación del Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales29 con rango constitucional, 
el Estado argentino asumió el compromiso 
de garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian y la obligación de 
presentar informes al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales indican-
do las medidas adoptadas a nivel judicial, 
legislativo y político para asegurar el goce 
de los derechos reconocidos en el Pacto. A 
partir de dichos Informes, que en los últimos 
tiempos han ido acompañados por informes 
paralelos presentados por organizaciones de 
la sociedad civil, el Comité hace observacio-
nes y recomendaciones a los Estados. 

 Interesa particularmente la Observación 
General Nº 2130 de dicho Comité referida al 
reconocimiento, por parte de los Estados, del 
“derecho de toda persona a participar en la 
vida cultural31” relacionada con el objeto de 
esta tesis (artículo 15 párrafo 1 a) en inter-
dependencia con otros derechos enunciados 
en el Pacto, como el derecho a un nivel de 
vida adecuado (art. 11) y a la libertad. En 
pos de ello, es necesario que el Estado parte 
se abstenga de hacer algo (por ejemplo, no 
entrometerse en el ejercicio de las prácticas 
culturales y en el acceso a los bienes cul-
turales), o que tome medidas positivas (por 
ejemplo, asegurarse de que existan las con-
diciones para participar en la vida cultural, 
facilitar el acceso a los bienes culturales y 
su preservación). Ello permitirá que todos 
puedan beneficiarse del patrimonio cultural 
y de las creaciones de otros individuos y co-
munidades. 

 Para su efectivo cumplimiento es-
tablece obligaciones jurídicas específicas: a) 
la obligación de respetar; b) la obligación de 
proteger y c) la obligación de cumplir con 
medidas legislativas, administrativas, judi-
ciales, presupuestarias, etc., destinadas a la 
plena realización de dichos derechos. Esto 
implica la disponibilidad para su disfrute y 
promoción de la interacción cultural, como 
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27. Documento conceptual Reunión de Expertos sobre Paisajes Culturales en el Caribe: Estrategias de identificación y sal-
vaguardia. Santiago de Cuba, noviembre 7-10, 2005. Disponible en http://www.icomos.org/landscapes/Santiago-Cuba-Back-
ground-Paper-Paisajes-Culturales-Espanol.pdf (consulta 05/03/2012)
28. El paisaje visual, se define como la expresión sensible del medio, siendo la porción de la superficie terrestre que es aprehen-
dida visualmente. El paisaje percibido, se define como la imagen surgida de la elaboración mental de un conjunto de percepcio-
nes, que caracterizan un paisaje observado y sentido en un momento concreto. El paisaje valorizado, significa el valor relativo 
(estético, simbólico e ideológico) que un sistema o grupo humano le da a un paisaje.
29. Creado por la resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social.
30. Disponible en http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_
Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN21 (consulta 20/01/2015)
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sucede con los espacios públicos, áreas verdes; y la accesibilidad para buscar, recibir y com-
partir información sobre todas las manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, 
así como el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión. Por otra parte, 
recomienda tanto en las políticas como en los programas medioambientales y de desarrollo 
económico el respeto por el patrimonio cultural de todos los grupos y comunidades.

2.2. La protección constitucional al patrimonio cultural en el artículo 41

 Desde la Reforma de nuestra Carta Magna en 1994, el Patrimonio Cultural y Natural 
goza de garantía constitucional. Hasta esa fecha, su preservación había sido tratada como 
un tema fundamentalmente arquitectónico, administrada por organismos públicos del área 
de cultura y centrada en determinados edificios, monumentos y lugares históricos. 

 El peso de las convenciones internacionales y la valoración del “Patrimonio Cultural 
y Natural” han marcado su destino. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente 
y Desarrollo o “Conferencia de Río” de 1992 impulsó una nueva base en la política ambiental 
y patrimonial al ligarlos en el concepto jurídico del ambiente32, compuesto por dos categorías 
de elementos: el entorno natural y el creado por el hombre, del cual forman parte los bienes 
culturales. Los Constituyentes en 199433 sostuvieron este criterio y lo plasmaron en el art. 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. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer…Las autoridades proveerán a la protección de 
este derecho…a la preservación del patrimonio natural y cultural... 

 Dalla Vía y García Lema (2008) sostienen que, si bien el mayor aporte del ar-
tículo 41 es el principio declaratorio del derecho a un ambiente sano y equilibrado para 
nosotros y generaciones futuras, su valor es relativo si se tienen en cuenta los tratados de 
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31. El Comité hace referencia a diversos documentos internacionales que definen la cultura: a) “el conjunto de los rasgos distinti-
vos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias” 
(Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, preámbulo, quinto párrafo); b) es, “por su propia naturaleza, 
un fenómeno social, el resultado de la creación común de los hombres y de la acción que ejercen unos sobre otros [...], que 
no se limita al acceso a las obras de arte y a las humanidades, sino que es [...]exigencia de un modo de vida” (UNESCO, Re-
comendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural, 1976, “Recomendación de 
Nairobi”, preámbulo, quinto párrafo, apartados a y c; c) “abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los 
saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su 
humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo” (Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, 
art. 2 (definiciones), apartado a) y en referencia al derecho de toda persona al patrimonio cultural y al respeto por su identidad 
cultural, art. 3. Y d) es “la suma total de las actividades y productos materiales y espirituales de un determinado grupo social 
que lo distingue de otros grupos similares, y un sistema de valores y símbolos, así como un conjunto de prácticas que un grupo 
cultural específico reproduce a lo largo del tiempo y que otorga a los individuos los distintivos y significados necesarios para 
actuar y relacionarse socialmente a lo largo de la vida”.
32. ”Es el conjunto de condiciones, leyes, influencias e interacciones de orden físico, químico y biológico que permite la vida en 
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Derechos Humanos incorporados con jerar-
quía constitucional. Más aún, la protección 
al ambiente estaba implícita entre los dere-
chos “no enumerados” del art. 33 de la Cons-
titución de 1853-1860 referido a la salud y 
la dignidad de la persona; en las notas de 
Vélez Sársfield referidas a las restricciones 
al dominio y en la jurisprudencia de la Corte 
se reconocía el ejercicio del poder de policía 
sobre temas de salubridad. Esta advertencia, 
tal vez acertada cuando se trata del ambien-
te, al ubicar el Patrimonio Cultural y Natural 
en este artículo abre una importante posibi-
lidad a la protección de los bienes culturales 
ambientales como es el caso del paisaje.

 Al referirse a “todos los habitantes” 
apunta a la comunidad en general, sin ha-
cer diferencia por sexo, edad, nacionalidad 
o etnia; “gozan del derecho a un ambiente 
sano […] apto para el desarrollo humano” lo 
cual implica una mirada holística del am-
biente como el ámbito vital del ser humano. 
Vale recordar que en el Pacto DESC, ya co-
mentado, aparece el derecho a un nivel de 
vida adecuado en estrecha relación con el 
derecho a participar en la vida cultural, lo 
cual “requiere integrar el pasado al futuro, el 
crecimiento al ambiente y la globalización a 

la identidad” (Zendri, 2001: 1324). Lo ante-
dicho impulsa a superar las tensiones que 
existen entre lo global y lo local; entre el 
desarrollo a cualquier costo y el desarrollo 
sustentable; entre la protección a los inte-
reses individuales y los intereses colectivos. 
El concepto “desarrollo humano” encuentra 
su reconocimiento en otro concepto que es 
el de “desarrollo sustentable”, es decir, que 
está vinculado a las ideas de equilibrio am-
biental, crecimiento sustentado sin afectar 
la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. La 
Constitución Nacional cuando habla de “las 
autoridades” lo hace en todos los sentidos 
(incluyendo los tres poderes como autori-
dades) por lo tanto también hay una res-
ponsabilidad política de legislar, de reglar, 
por parte del Legislativo y de controlar, de 
ejecutar desde el Ejecutivo pero también un 
deber del Juez de preservar el patrimonio y 
por ende dictaminar si existe daño o peligro 
de daño a los bienes culturales, aplicación 
de los principios de prevención y precaución 
cuando el caso lo amerite, medidas cautela-
res, etc.

 La amplitud de los sujetos pasivos 
del mandato programático en relación con 
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todas sus formas”  (concepción “macro” o política, ley brasileña 6938/81 art. 3.1., criterio guía también adoptado por la LGA, 
que no lo define, pero adopta este enfoque en el art. 27 de la LGA: “se define al daño ambiental como toda alteración relevante 
que modifique negativamente al ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”).    
En una concepción “micro” o sectorizada, ambiente refiere a fauna, flora, agua, paisaje, aspectos culturales, suelo, etc.  Derecho 
Internacional: “... no como una abstracción, sino como el espacio donde viven los seres humanos y del cual depende la calidad 
de sus vidas y su salud, incluso los de las generaciones a venir” (Opinión Consultiva, CIJ, Licitud de la amenaza o del empleo 
de armas nucleares, 1996. Definición macro). 
33. El interés de los legisladores por incorporar la cuestión ambiental a la Constitución se comprueba con los 124 proyectos 
presentados durante el proceso de Reforma; esa cantidad fue en detrimento de la precisión al momento de redactar el art. 41. 
Por ejemplo: no queda claro si en la reparación de daño ambiental se aplican las normas de derecho común sobre daños; otro 
tanto sucede con el término afectado y los alcances de la legitimación activa en los intereses difusos y con la competencia al 
introducir una ley de presupuestos mínimos. 
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el modelo institucional para la sostenibili-
dad se puede dividir desde dos tipologías: 
una horizontal que refiere a las autoridades 
a quienes se le distribuyen las funciones res-
pecto a un conflicto ambiental puesto que 
requiere la intervención en la decisión de 
muchas carteras y una vertical que exige la 
participación mediante la integración de los 
diversos niveles del estado federal (Esain, 
2008: 102). 

 Este esquema planteado por Esain 
respecto del replanteo de la institucionalidad 
como forma de generar decisiones políticas 
en el sistema y aplicarlo a la protección am-
biental es válido en tanto para la resolución 
de un conflicto ambiental intervienen diver-
sas autoridades con decisiones sectoriales 
de un mismo orden jerárquico, la cartera 
ambiental debe actuar rápidamente para no 
retardar y evitar un posible daño que éste 
puede generar. Es decir que es importan-
te definir claramente si el conflicto es am-
biental o no, para luego vincular a las otras 
carteras. Cuando los conflictos se extienden 
sobre otras jurisdicciones hay que pensar en 
distintas formas de participación y en reglas 
de concertación para lograr un sistema am-
biental con mecanismos de integración tanto 
a nivel legislativo, administrativo como de re-
solución judicial de conflictos.

 La integración que plantea el art. 
41 2do párr., el art 5 de la Ley General del 
Ambiente 2567534 y lo ordenado en el art. 
4 con el principio de congruencia, implica 
que todas las administraciones en sus re-

laciones horizontales deban tomar este es-
quema como base. Los tres poderes deberán 
considerar el mandato constitucional avan-
zando desde la Ley General del Ambiente 
a los sistemas provinciales y a los munici-
pios. En cuanto a la función legislativa es 
obligación del Congreso, de las legislaturas 
provinciales y de los Concejos Deliberantes 
regular normas generales y sectoriales; el 
poder administrativo será el responsable de 
reglamentar las normas para hacer aplica-
tivos los mandatos del constituyente y en el 
judicial para la aplicación del derecho am-
biental al caso concreto. Lo que se pretende 
proteger, la salud y el equilibrio ambiental, 
constituyen el núcleo del estándar norma-
tivo, afirmando la solidaridad intergenera-
cional y poniendo en cabeza de cada uno la 
responsabilidad por la defensa del mismo. 

 Nuestra Constitución Nacional con-
templa y ampara bienes de naturaleza ex-
trapatrimonial y de incidencia colectiva, en 
cuanto interesan a la comunidad toda, como 
sucede con el ambiente y también con el 
acervo cultural de la población, compuesto 
por valores espirituales: artísticos, estéticos, 
históricos, religiosos (Lorenzetti, 1996).

 El artículo 41 deja claro que “El 
daño ambiental generará prioritariamente 
la obligación de recomponer”, para lo cual 
el legislador establece niveles protectorios: 
primero la prevención como medida de tu-
tela por excelencia, luego la recomposición y 
como última medida la reparación o resarci-
miento del daño causado. 

IR AL ÍNDICE

34. Aprobada por la Cámara de Diputados en el año 2001 y por la de Senadores en el 2002.
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2.3. La Ley General del Ambiente

 Con la Ley 25675 General del Ambiente se sentaron las bases del proceso colectivo 
ambiental, se establecieron claramente los principios ambientales, se introdujo la categoría 
daño ambiental colectivo y con las leyes de presupuestos mínimos se abrió la posibilidad de 
aportar a la protección de los bienes colectivos según su especificidad, aunque faltaría sobre 
el patrimonio cultural o el paisaje.

Como Ley marco, plantea objetivos, principios e instrumentos de la política ambiental na-
cional constituyendo criterios y herramientas claves para que los legisladores provinciales y 
las administraciones de los diversos niveles puedan ejercer su poder de policía ambiental y 
para que la sociedad esté informada y participe en los procesos de decisión. Explícitamente 
en su art 2 inc. a plantea como objetivo

asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los 
recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes 
actividades antrópicas. 

 A su vez, los principios de la política ambiental son normas, guías para razonar e 
interpretar frente a un caso concreto. Por lo tanto, cumplen básicamente dos funciones: una 
heurística en tanto facilita la interpretación normativa y una justificatoria dado que provee 
de argumentos ante las alternativas interpretativas que se presentan al tener que resolver 
el caso. El principio precautorio constituye una de las líneas directrices en materia ambien-
tal establecidas en la Ley General del Ambiente, junto con el de congruencia, prevención, 
equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, 
solidaridad y cooperación. 

 * Principio de congruencia: toda la normativa local y provincial debe adecuarse a 
las leyes de presupuestos mínimos. Es decir, que, en sus relaciones horizontales, las adminis-
traciones de todo el país deberán tomar este esquema como mínimo. 

 * Principio de prevención, cuando la peligrosidad de la cosa o la actividad que pue-
da afectar el paisaje sea conocida, la herramienta que debe utilizarse es la evaluación de 
impacto ambiental (EIA). El desconocimiento del impacto puede significar la destrucción 
irreparable del bien cultural.

 * Principio precautorio. Aparece en la Carta de la Naturaleza (1982) y refiere a que 
cualquier actividad que pueda significar peligro para la naturaleza deberá ser precedida por 
un examen profundo; quienes promuevan esas actividades deberán demostrar que los be-
neficios previstos son mayores que los daños que puedan causar (es decir que se invierte la 
carga de la prueba) y si se desconocen los posibles efectos perjudiciales de esas actividades 
no se realizarán (11 b). Mientras que la Convención de Río (1992) establece en su Principio 
15 que con el fin de proteger al ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 
de precaución…cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 
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función de los costos para impedir la degra-
dación del ambiente 

 La incertidumbre científica no debe 
ser una excusa para evitar la adopción de 
medidas que tiendan a evitar la posibilidad 
cierta de la ocurrencia de un daño ambiental 
grave, aunque su costo sea elevado, ni para 
convalidar la acción u omisión humanas po-
tencialmente dañosas (Ley n° 25675, art. 4). 
Es decir que, el principio precautorio, no es 
aplicable a toda situación de riesgo sino a 
aquellas que presentan dos características: 
cuando existe un contexto de incertidumbre 
científica35 y ante la eventualidad de daños 
irreversibles, por lo que hay que aplicar me-
didas de protección antes de que aparezca 
el daño. Estas deben ser proporcionales al 
nivel de protección elegido, no discrimina-
torias, coherentes con otras medidas aplica-
das, basadas en el examen de los posibles 
costes y beneficios de la acción y de la no 
acción, revisables a la luz de nuevos datos 
científicos. Una vez identificado el posible 
riesgo, concierne a los poderes públicos to-
mar todas las decisiones que permiten, a un 
coste económico y socialmente soportable, 
detectar y evaluar el riesgo, reducirlo a un 
nivel aceptable y de ser posible, eliminarlo, 
informando a las personas afectadas.

* Principio de equidad intergeneracional: 
implica el compromiso de preservarlo para 
las generaciones futuras. 

* Principio de responsabilidad: quien pone 
en riesgo el paisaje es responsable de los 
costos de las acciones preventivas y correc-
tivas de recomposición. 

* Principio de subsidiariedad: Cuando la 
acción no puede ser satisfecha en los niveles 
más cercanos al problema. El estado tiene la 
obligación de colaborar y participar en for-
ma complementaria con el accionar de los 
particulares en la preservación y protección 
de los bienes colectivos.

* Principio de sustentabilidad: mediante 
una gestión apropiada de los recursos cul-
turales. 

 El nivel adecuado de actuación afir-
ma la necesidad de un accionar local, nacio-
nal, regional o global conforme surja a priori 
de la naturaleza del problema. Es un pensar 
global para actuar localmente en los proble-
mas ambientales. La idea que subyace es 
que la autoridad más cercana es quien mejor 
conoce las causas y consecuentemente me-
jor puede aplicar las soluciones al problema 
detectado. Es esta la llamada “corrección en 
la fuente”. 
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35. La incertidumbre científica se deriva, habitualmente, de cinco características del método científico: la variable escogida, 
las medidas realizadas, las muestras tomadas, los modelos utilizados y la relación causal empleada. Pero también puede 
proceder de una controversia sobre los datos existentes o sobre la falta de algunos datos pertinentes o puede estar en relación 
con elementos cualitativos o cuantitativos del análisis. Quienes evalúan los riesgos  utilizan elementos de prudencia, como por 
ejemplo: se basan en modelos animales para establecer los posibles efectos sobre el hombre; utilizan escalas de peso corporal 
para las comparaciones entre las especies. Extractado de Comunicación de la Comisión de la Comunidad Europea sobre el 
principio de precaución, (Bruselas 01.02.2000), COM. Disponible en http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/
pub/pub07_es.pdf
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2.3.1. El daño ambiental

 Más allá del esfuerzo por mantener 
la autonomía del campo jurídico ambiental, 
el daño ambiental como instituto, es resulta-
do de la intersección del Derecho Ambiental 
y el Derecho de Daños, advierte Cafferatta 
(2009:13). Es una especie de Derecho de da-
ños, de difícil comprobación, muchas veces 
anónimo, vinculado a situaciones de causa-
lidad plural y con relevancia social que ge-
nera responsabilidad y refiere a dos tipos de 
daños: el daño ambiental colectivo y el daño 
ambiental individual, pero sólo nos centrare-
mos en el primer supuesto. 

 La Ley 25675, en su artículo 27, de-
fine claramente el daño como la alteración 
relevante o modificación negativa del am-
biente, sus recursos, su equilibrio ecológico 
y los “bienes o valores colectivos” como con-
secuencia de hechos o actos lícitos o ilícitos, 
en detrimento del ambiente en general o de 
sus elementos (en el caso bajo estudio el pa-
trimonio cultural y/o el paisaje). En la idea 
de valores colectivos se encuentra la refe-
rencia a “una serie de creencias, costumbres, 
la significación o importancia colectiva de 
una cosa…valores espirituales o morales, re-
presentados a su vez, por tradiciones, cono-
cimiento” (Cafferatta, 2009: 43), es decir, que 
se plantea la apreciación social de los bienes 
culturales. La necesidad de su protección se 
relaciona con el derecho a la calidad de vida 
incorporado en la noción constitucional de 
un ambiente sano. 

 El daño al ambiente (extinción de 
especies, alteración del equilibrio ecológico), 
los riesgos nucleares, los vicios de los pro-
ductos de consumo afectan por igual a todos 

los miembros de la comunidad, o a determi-
nados grupos dentro de ésta, indistinta y no 
exclusivamente por lo cual es, en realidad, 
un daño colectivo que resulta aprehensible 
y experimentable desde un punto de vista 
global y que surge a raíz de la lesión a un 
interés de esta naturaleza. Lo colectivo es la 
calidad que ‘tiene la virtud de reunir’, aglu-
tinar, que permite reconocer un daño que se 
podría considerar único intrínsecamente, en 
el cual el elemento afectado es de sustancia 
grupal, y que llega a los sujetos individua-
les ‘de rebote’ e indivisiblemente, por la in-
serción en el conjunto (Zavala de González, 
2005). Entonces la principal damnificada es 
la sociedad toda, o un universo indetermina-
do de sujetos; sin perjuicio de que, a la par, 
puedan resultar afectados en forma particu-
lar, algunos de los individuos componentes 
del grupo que cuenten en su personalidad 
moral con una ’esfera social’, integrada por 
los bienes de incidencia colectiva. Cuando 
existe un hecho que provoca lesión a un bien 
colectivo es suficiente su demostración para 
la apertura de un proceso colectivo.

 La relevancia del daño refiere a 
la evaluación sobre la posibilidad de su re-
mediación por el propio sistema natural, de 
auto-regeneración que se puede tolerar o no 
de acuerdo con la significatividad de la pér-
dida o deterioro que puede ocasionar dicho 
daño. Para lo cual existen algunos paráme-
tros para definir los límites de lo tolerable 
para que no afecte la calidad de vida de la 
población en forma significativa o negativa. 
En esta marcación del umbral de tolerancia 
y de aceptabilidad del riesgo o de los riesgos 
son importantes los aportes multidisciplina-
rios.
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 El factor de atribución de respon-
sabilidad por daño ambiental colectivo es 
el incumplimiento, por acción u omisión, del 
deber de preservar y/o recomponer el am-
biente (argumento del art. 27 de la L.G.A.). 
Por analogía su estructura conceptual se 
traslada a dos casos referidos a bienes cul-
turales: Las Nereidas y Casa Millán. Es un 
factor de atribución de tipo objetivo que 
prescinde de la culpa o del dolo como presu-
puestos de la responsabilidad. Justamente la 
esencia de la responsabilidad civil ambiental 
está en la prevención del daño, no en la re-
paración, porque el resarcimiento posterior 
a veces resulta ineficaz ya que depende de 
la naturaleza del elemento dañado. De ahí el 
énfasis puesto en los principios de preven-
ción y de precaución. Ahora bien, una vez 
consumado o producido el daño es priorita-
ria la obligación de recomponer, restaurar o 
reparar in situ o in natura y sólo por impo-
sibilidad técnica de la restitución al estado 
anterior del daño procede la compensación 
en especie ex situ o el resarcimiento. 

 Aunque de este daño visible deriva-
ría otro tipo de daño que divide a la doctri-
na: el extrapatrimonial (Mosset Iturraspe) o 
moral colectivo (Galdós). Mosset Iturraspe 
(2006) critica la noción de daño moral que 
alude al dolor, al sufrimiento en el cual la in-
demnización es el precio por el dolor sufrido. 
El autor propone la categoría daño extrapa-
trimonial o daño a la persona que permite 
jerarquizar la esfera espiritual, biológica y 
social del hombre y la indemnización es la 
consecuencia de la pérdida de lo que antes 
disfrutaba, aunque no haya sufrido pérdida 
a nivel económico. Nutriéndose de la doctri-
na italiana, Mosset Iturraspe sostiene que si 

las normas constitucionales protegen a la 
persona y consagran el derecho a la salud 
–podríamos agregar al ambiente- no con-
viene dejarlo sometido a las limitaciones del 
daño moral. En todo caso podría pensarse 
en que el daño a la persona es el género y el 
daño moral-sufrimiento es la especie.

2.3.2. El daño moral colectivo

 Cuando se menoscaban bienes de 
interés global y esencialmente no patri-
monial, se configura un daño moral por la 
lesión al bien en sí mismo, y con indepen-
dencia de otras repercusiones de índole pa-
trimonial que también puedan reproducirse. 

 El daño moral a los valores cultu-
rales colectivos se incorporó hace casi dos 
décadas en la jurisprudencia nacional a tra-
vés de una sentencia a la que la doctrina 
adjudica el carácter de leading case en la 
materia. Es la demanda de la Municipalidad 
de Tandil contra “Transporte Automotores 
La Estrella S.A.”, citando en garantía a la 
aseguradora “Garantía Compañía Argenti-
na de Seguros S.A.” reclamando el resarci-
miento de diversos daños provocados por 
un ómnibus de la empresa accionada que se 
desplazó, sin conductor alguno, colisionando 
contra la fuente y el grupo escultórico “Las 
Nereidas”. En la demanda se señala que se 
afectó gravemente el Patrimonio Cultural de 
la comunidad por la calidad, procedencia y 
antigüedad de la obra de arte referida. En 
dicha sentencia el magistrado preopinante 
Jorge Galdós (2009) sostuvo que el daño 
moral colectivo menoscaba intereses extra 
patrimoniales lícitos y dignos de tutela de 
una clase, estamento o categoría de sujetos 
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o una pluralidad de personas físicas (gru-
po). Así, el eje de la cuestión se centra en el 
grupo como sujeto activo de la pretensión 
resarcitoria, es decir que existe un interés 
grupal y afecta a todo el grupo por el me-
noscabo del bien público. En términos de 
Galdós, la afectación a los valores culturales 
encuadraría en el daño moral colectivo pre-
visto en el art. 27 de la L.G.A.

 La noción de daño moral colec-
tivo está íntimamente relacionada con el 
concepto de desmedro extrapatrimonial o 
lesión en los sentimientos identidad de los 
ciudadanos, en las afecciones legítimas o en 
la tranquilidad anímica, que no son equiva-
lentes a las simples molestias, dificultades o 
perturbaciones que pueden llegar a producir 
un incumplimiento contractual, de lo con-
trario cualquier incumplimiento sería viable 
para producir un daño moral resarcible.

 No existe la posibilidad de reclamos 
indemnizatorios plurales y separados, ya 
que, es característica de los intereses difusos 
su indivisibilidad; dado que el bien colectivo 
no es fraccionable entre quienes lo utilizan, y 
tampoco es factible dividir su goce, ello trae 
como consecuencia la imposibilidad de que 
existan distintos derechos subjetivos; siendo 
sólo viable la titularidad difusa del grupo o 
conjunto, en la que no hay ninguna relación 
de inmediatez, por no existir un vínculo di-
recto entre una persona y ese tipo de interés 
(Lorenzetti, 1996). 

 Cuando se plantea el daño interge-
neracional se piensa en la protección de in-
tereses cuya titularidad se fragmenta entre 

una cantidad de indefinidos sujetos parti-
culares, e incluso inexistentes como las ge-
neraciones venideras. Los destinatarios del 
peligro son categorías o clases de sujetos, 
aunados por alguna calidad o característica 
que da trabazón al conjunto. Cuando los per-
juicios tocan a categorías de personas que 
pueden sufrir un daño moral colectivo son 
tutelados de modo preferente por la Consti-
tución y la ley.

 Un planteo diferente proviene del 
análisis del art. 1078 del Código Civil, que 
expresa que, la acción por indemnización 
del daño moral sólo compete al damnifi-
cado directo, habiéndose procurado de ese 
modo evitar una eventual sucesión indefi-
nida de damnificados indirectos. La acción 
sólo puede corresponderle a la ’sociedad en 
general’, o a algún ’grupo indeterminado de 
individuos’, en cuanto damnificados directos, 
estando totalmente descartado que puedan 
existir otros legitimados para demandar el 
resarcimiento del daño moral (Trigo Repre-
sas, 1993). 

2.3.3. Los presupuestos mínimos

 Más allá del tratamiento específico 
acerca del daño ambiental, la Ley 25675 o 
General del Ambiente, en su art. 1, y cum-
pliendo con el mandato constitucional del 
art. 41 “establece los presupuestos mínimos 
para el logro de una gestión sustentable y 
adecuada del ambiente…”, protección que 
comprende los ecosistemas naturales, pero 
también la actividad antrópica36., es decir, 
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36. Proviene del griego anthropos y refiere a las acciones e intervenciones del hombre sobre el territorio.
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los bienes ambientales y culturales. Dentro 
de los objetivos que la política ambiental 
nacional debe cumplir se encuentra el de 
“asegurar la preservación, conservación, 
recuperación y mejoramiento de la calidad 
de los recursos ambientales, tanto naturales 
como culturales37, en la realización de las di-
ferentes actividades antrópicas” asegurando 
la participación en el proceso de la toma de 
decisiones y la organización, integración y 
libre acceso de la población a la información 
ambiental. En su art. 6, clarifica lo que es un 
presupuesto mínimo:

toda NORMA que concede una tutela am-
biental uniforme o común para todo el te-
rritorio nacional, y tiene por objeto imponer 
condiciones necesarias para asegurar la 
protección ambiental. En su contenido, debe 
prever las condiciones necesarias para ga-
rantizar la dinámica de los sistemas ecoló-
gicos, mantener su capacidad de carga y, en 
general, asegurar la preservación ambiental 
y el desarrollo sustentable.

 La amplitud de elementos que com-
ponen el campo ambiental y la elasticidad 
que éstos exigen para su gestión específica 
han sido considerados para pensar en una 
ley marco y sobre su base la elaboración de 
presupuestos mínimos relativos a cada re-
curso.

 En el régimen federal argentino 
existen competencias exclusivas de cada 

esfera y también concurrentes38 que, con la 
Reforma de 1994, conviven con otro siste-
ma especial de atribución de competencias 
vinculado con la cuestión ambiental. La di-
visión de competencias entre la Nación y las 
provincias surge de la aplicación del art. 121 
de la C.N., conforme al cual las provincias 
conservan todo el poder no delegado man-
teniendo una competencia general. En el art. 
124, expresamente el constituyente ha ex-
presado que “corresponde a las provincias 
el dominio originario de los recursos natu-
rales existentes en su territorio” por lo que, 
como regla general, es titular en su jurisdic-
ción. Sin embargo, en materia ambiental se 
ha producido una delegación a favor de la 
nación en referencia a la determinación de 
“presupuestos mínimos” par la protección 
ambiental pero no un vaciamiento del do-
minio que tienen las provincias sobre sus 
recursos. 

 Las leyes de presupuestos mínimos 
pueden ser reglamentadas por las provin-
cias de conformidad a los mecanismos que 
sus ordenamientos normativos prevén y en 
caso que éstas lo consideren necesario, a los 
efectos de su aplicación efectiva. El reparto 
de competencias se rige por los principios 
de concurrencia y complementariedad, lo 
que permite que las provincias dicten nor-
mas con mayores requisitos que los contem-
plados en la legislación ambiental nacional. 
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37. La Declaración de México (UNESCO, 1982) definió los recursos culturales como aquellos elementos creativos de la actividad 
humana mientras que los recursos naturales son los bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración 
por parte del hombre y valiosos por contribuir al bienestar y desarrollo de las sociedades.
38. Las primeras impiden su ejercicio a quien no las ostente (Ej. Los Códigos de Fondo son atribución del Congreso Nacional) 
mientras que las segundas pueden ser ejercidas por cualquiera de ellos y si hay conflicto la provincia debe ceder ante la Nación, 
por lo que se busca la coordinación a través de instrumentos de adhesión o acuerdos inter-jurisdiccionales.
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Toda interpretación que se haga debe tener 
carácter restrictivo lo que implica que su ob-
jetivo debe mantener una relación directa y 
concreta con la finalidad de protección am-
biental. Debe entenderse que para el caso en 
que existan normativas provinciales o loca-
les menos restrictivas que la Ley General del 
Ambiente, éstas deberán adecuarse a ella 
(Tripelli, 2011). Estas normas de protección 
ambiental constituyen un piso sobre el cual 
se cimenta el plexo normativo de la cuestión 
ambiental en la Argentina, pero respetándo-
se siempre las competencias provinciales en 
la materia (Bidart Campos, 2006: 442).

 La noción de competencia com-
prende dos subconceptos: la función y la 
materia. El ejercicio de una competencia 
comporta la asunción por parte de uno o 
varios Entes territoriales de una serie de 
funciones sobre una materia determinada. 
Estas funciones son fundamentalmente la 
función de normar, la función de ejecutarla 
a través de la actuación administrativa y la 
función judicial que implica dirimir conflic-
tos en esa materia (Esain, 2008). Los prin-
cipios ambientales se harán efectivos con la 
actuación de todas ellas de manera coordi-
nada mediante la concurrencia y comple-
mentariedad de competencias.

 Su interpretación sobre la compe-
tencia complementaria de la cláusula am-
biental es coherente con la naturaleza holísti-
ca del ambiente que atraviesa todo el sistema 
normativo como sostiene Marchiaro (2011). 

respecto del federalismo de coordinación 

y de concertación –como sistema abierto de 

competencias- tienen en este artículo-refi-

riéndose al art. 41 de la CN.- una formidable 

fórmula de ejercicio […] El error se encuentra 

en leer este artículo de modo aislado –omi-

tiendo el sentido del federalismo de coordi-

nación– pues va de la mano de otras cláusu-

las constitucionales que regulan el juego de 

competencias en materia medio- ambiental: 

normas sobre acceso y transmisión de la pro-

piedad (75 inc.12 ); sobre dominio público (75 

inciso 12); sobre poder de policía (locales y 

provinciales); sobre resarcimiento por daños 

(75 incs. 12 y 41); sobre tipificación de delitos 

(art. 75 inc. 12), contravenciones, resoluciones 

de conflictos interprovinciales.

 El ambiente es responsabilidad 
original del titular de la jurisdicción don-
de generalmente ocurren los problemas 
ambientales, sin embargo, las movilidades 
de los factores degradantes muchas veces 
comprometen los poderes concurrentes del 
gobierno federal. 

 Sabsay y Di Paola (2002), por su 
parte, consideran otros artículos que hacen 
a la cuestión federal y que han sido introdu-
cidos por la Reforma con vistas al fortaleci-
miento del ámbito local. Así ocurre en mate-
ria de establecimientos de utilidad nacional 
(art. 75, inc 30), de régimen financiero (art. 
75, inc. 2), de autonomía municipal (art 123), 
de nuevas potestades provinciales (art 124, 
1º parte) junto a consideraciones particula-
res en materia de desarrollo territorial (art 
75 inc 19).

 Al momento de legislar desde el 
ámbito nacional para dar cumplimiento al 
mandato constitucional es clave el consenso 
entre los niveles de gobierno en un marco de 
federalismo de “concertación” que asegure 
la eficacia en la aplicación y observancia de 
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las normas ambientales. En este sentido, y como organismo de coordinación interjurisdiccio-
nal de políticas ambientales se ha creado el Consejo Federal del Medio Ambiente o COFE-
MA39 quien se expide a través de recomendaciones y resoluciones, estas últimas con efecto 
vinculante para sus estados miembros. 

 La LGA fija, además, los principales instrumentos de la política y la gestión ambien-
tal. La educación ambiental (arts. 14 y 15) es planteada como instrumento que sirva para 
generar valores, comportamientos y actitudes ciudadanas que propendan a la preservación 
de los recursos naturales y mejoren la calidad de vida de la población. La Ley también es-
tablece la participación ciudadana (arts. 19, 20 y 21) en la toma de decisiones ambientales 
como mecanismo democratizador de la política ambiental. Ello implica la intervención de los 
particulares en actividades públicas en tanto portadores de determinados intereses sociales 
y la creación de nuevas relaciones entre la sociedad civil y la esfera pública, como son las 
audiencias públicas. Estas permiten que los ciudadanos participen y opinen antes de que se 
decida llevar adelante un determinado proyecto público, cobrando valor la Evaluación de Im-
pacto Ambiental (EIA). La consulta popular o referéndum, que es una forma de participación 
con opinión individual, se expresa a través del voto consultivo, por lo tanto, no vinculante. 

 La cuestión ambiental no sólo está visibilizada como problema mundial sino reco-
nocida como problema transversal de la sociedad. El artículo 41 de la Constitución Nacional 
establece que “las autoridades proveerán” a la información y educación ambiental. Al res-
pecto Quiroga Lavié (2007: 183) sostiene que “todo lo que tenga vinculación con el derecho 
a la información tiene carácter operativo, siempre que no existieran por ley restricciones 
razonables por razones de bien público”, tal como establecen los arts. 16, 17 y 18 de la Ley 
General del Ambiente. 

 Más allá de la protección, gestión y ordenamiento ambiental en un todo aplicable al 
tratamiento del patrimonio cultural, la herramienta jurídico-administrativa de protección de 
los bienes culturales indiscutida es el inventario mediante su identificación y calificación y 
la posterior declaratoria, que bien podrían incluirse en una ley de presupuestos mínimos de 
protección del patrimonio cultural (Levrand, 2011).

2.3.4. Hacia una Ley de presupuestos mínimos de patrimonio cultural

 Se ha planteado que la Constitución Nacional ha fijado los criterios de concurren-
cia y complementariedad para la protección ambiental que han dado lugar a la sanción de 
varias leyes como la Ley 26331 que fija los presupuestos mínimos de protección de bosques 
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39. La provincia del Chubut, por Ley XI Nº 34 (antes Ley Nº 5420) ha adherido al Acta constitutiva del Consejo Federal del 
Medio Ambiente y por Decreto 42/2007 designa un representante de la provincia ante el COFEMA y ante la Comisión Asesora 
Permanente del COFEMA.
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nativos40 y que menciona al paisaje en sus 
artículos 5, 22 y en su anexo. En el artículo 
5 los considera entre los “servicios ambien-
tales, es decir, como los beneficios tangibles 
e intangibles que pueden generar los eco-
sistemas del bosque nativo”, necesarios no 
sólo para el propio funcionamiento del sis-
tema natural y biológico sino también para 
“mejorar y asegurar la calidad de vida de los 
habitantes”. Dos de esos servicios ambienta-
les vinculados al tema de tesis son la “con-
tribución a la diversificación y belleza del 
paisaje y defensa de la identidad cultural”. 
Al referirse a la Evaluación de Impacto Am-
biental, en su artículo 22 incisos b, d y e, ésta 
será obligatoria para el manejo sostenible 
cuando pueda causar impactos ambienta-
les significativos en “los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos”, “alteración 
significativa del valor paisajístico o turístico 
de una zona o “alteración de monumentos, 
sitios con valor antropológico, arqueológico, 
histórico y, en general, los pertenecientes al 
patrimonio cultural”. Asimismo, en su Anexo, 
al fijar los Criterios de sustentabilidad am-
biental para el ordenamiento territorial de 
los bosques nativos en caso de zonificación, 
exige un mayor cuidado en la conservación 
y la complementariedad de las unidades de 
paisaje y la integración regional con el am-
biente de las áreas protegidas existentes y 
sus corredores ecológicos. Asimismo, exige 

especial atención a la relación de las comu-
nidades indígenas y campesinas con el uso 
de sus recursos naturales no sólo para su su-
pervivencia sino por el significado cultural 
que éstos tienen. 

 Esta Ley, aunque aplicable a los 
bosques nativos, hace referencia al paisaje 
como cultura territorial en tanto se trata de 
entender el uso y la concepción que tienen 
los grupos humanos –particularmente los 
pueblos originarios- acerca del espacio en el 
que viven, ligados a la cosmovisión y a la 
recreación de sus valores ancestrales y tra-
dicionales41. Aún resta la sanción de una ley 
de presupuestos mínimos para la protección 
del patrimonio cultural o los bienes cultu-
rales ya que le daría un nivel de protección 
uniforme en todo el territorio nacional sin 
alterar las jurisdicciones locales. 

 Asimismo, se podrían fijar direc-
tivas de acción estatales tendientes a pre-
venir y mitigar el impacto de ciertas activi-
dades sobre del entorno físico de los bienes 
colectivos culturales. Un antecedente lo 
constituye la Ley 12665 de 1940 que creaba 
la Comisión de Museos, Monumentos y Lu-
gares Históricos, recientemente modificada 
por la Ley 27103/2014 y promulgada el 20 
de enero de 2015. Tres aspectos han sido te-
nidos en cuenta en la actualización de esta 
ley: uno conceptual pues considera al mo-
numento histórico aislado olvidando el inte-
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40. Su Decreto Reglamentario 91/2009 prevé   la elaboración de guías metodológicas a los fines de valorizar los servicios am-
bientales por parte de la Autoridad Nacional de Aplicación con participación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
41. El reconocimiento del territorio indígena, implica, defender “la importancia especial que para las culturas y valores espiri-
tuales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o 
utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esta relación” (Convenio Nº 169 OIT, art.13.1).
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rés social y la importancia del conjunto; el 
otro es la necesidad de crear y fortalecer un 
marco federal de gestión y participación con 
protagonismo de las provincias y los muni-
cipios y por último respecto de las formas 
de gestión y financiamiento (Repetto, 2014). 
Aunque mantiene continuidad con la anti-
gua Comisión, su nombre ha cambiado por 
Comisión Nacional de Monumentos, Lugares 
y Bienes Históricos e incorpora en su art. 4 
al paisaje cultural nacional como una clase 
a considerar entre los bienes protegidos. En 
su art. 3 establece un régimen jurídico con 
ciertas restricciones al dominio, con la posi-
bilidad de acuerdos con los propietarios ante 
la declaración de utilidad pública de cierto 
bien y prevé un sistema de indemnizaciones 
si la conservación implica una limitación al 
dominio.

  Su regulación se dirige a la protec-
ción de bienes cuya titularidad pertenece a 
la Nación, ejerciendo sobre ellos una compe-
tencia exclusiva. Esta se convierte en concu-
rrente cuando la titularidad de los bienes y/o 
valores a proteger corresponde a las Provin-
cias, a las municipalidades y/o a la Iglesia 
Católica. Las provincias, en ejercicio de su 
autonomía pueden incorporarla, mediante 
un régimen de adhesión, a su derecho inter-
no. La declaratoria de los bienes es resorte 
del Poder Ejecutivo Nacional y los dictáme-
nes de la Comisión son vinculantes luego de 
ésta para cualquier tratamiento del bien.

  En razón de la materia general-
mente las cuestiones relativas al patrimonio 
cultural42 han recaído históricamente en los 
organismos de la Administración Pública cu-
yas atribuciones se encuentran vinculadas 
con las Secretarías o Direcciones de Cultura 
con cierta intervención de las Comisiones 
Evaluadoras de patrimonio, las Secretarías 
o Direcciones vinculadas a planeamiento 
urbano o a las de ambiente favoreciendo 
la competencia material concurrente. A su 
vez se vincula con la competencia en razón 
del grado que se corresponde con el nivel 
jerárquico atribuido al organismo dentro de 
la estructura orgánica funcional de la Admi-
nistración Pública (Bóscolo, 1999).

 En relación al lugar donde se en-
cuentran físicamente los bienes culturales 
se aplica la competencia territorial que pue-
de ser ejercida sobre un Área de protección 
histórica o sobre los bienes individualizados.

 En relación al titular de los bienes. 
Si son nacionales corresponde la jurisdic-
ción federal; si es una persona física o jurídi-
ca privada, la jurisdicción local es la aplica-
ble. La Ley 22.351 sobre Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales y Monumentos Natura-
les rige en aquellas áreas dependientes del 
gobierno federal donde tiene a su cargo el 
manejo de las mismas, a través de la Admi-
nistración de Parques Nacionales. 

 Pero cuando por la naturaleza de la 
cuestión, se supere el ámbito local, concurre 
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42. En el marco de la legislación nacional, aplicable en todo el país, se encuentran vigente un conjunto de leyes y decretos 
nacionales, con sus respectivas reglamentaciones, relacionadas con la protección legal del patrimonio cultural en general.  La 
Ley 25743 sobre Preservación, Protección y Tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación, y sus reglamentaciones; la Ley 25197 sobre Régimen del Registro del Patrimonio Cultural, el 
Código Penal en sus artículos 183 y 184.



| 66

Diálogos de la Historia y la Antropología con el Derecho Ambiental acerca del Patrimonio Paisajístico | G. Ciselli

la jurisdicción superior: la nacional. La organización del Estado federal, implica un estado 
plurilegislativo, en el cual coexisten diversos ordenamientos jurídicos emergentes del ejer-
cicio de potestades normativas propias. El ámbito de cada uno de ellos puede ser analizado 
a través del prisma de su dimensión espacial -principio de territorialidad-, de su dimensión 
material -principio de competencia- y de su dimensión jerárquica -principio de supremacía. 
Pero siendo cualquier Estado provincial “plurilegislativo”, los conflictos de competencias se 
guían por los principios de “competencia, territorialidad y supremacía” lo que determina, se-
gún los casos, la prevalencia de la norma de mayor jerarquía en tanto no se vincule a mate-
rias exclusivas de los gobiernos locales, ya que en esta última hipótesis cabe hacer excepción 
al principio de supremacía a favor de la aplicación prevalente de la norma local atinente a 
una competencia exclusiva (Marchiaro, 2011).

Cuadro 3: El sistema jurídico argentino aplicable al paisaje / 
Fuente: Elaboración propia.

 En el caso de las Ordenanzas Mu-
nicipales se aplicará similar criterio jerár-
quico (Sabsay y Onaindia, 1994:139) y, en 
relación con la competencia por la materia 
o la persona se aplicará los principios que 
rigen la distribución de la jurisdicción fede-
ral y provincial.

 A modo de síntesis (ver cuadro 3). 
Desde 1972, las convenciones internaciona-
les reflejan el acercamiento entre posicio-
nes que permiten dialogar al ambiente con 
el hombre, en tanto este interviene sobre la 
naturaleza transformándola, pero también 
destruyéndola. Un ambiente que le brinda 
sustento material pero también una historia 
y una oportunidad para el desarrollo humano.

 En Río 92 aparece con mayor cla-
ridad esa noción holística y transversal del 
ambiente que requiere de enfoques inter y 
transdisciplinarios y que permite el reconoci-
miento de un nuevo paradigma en su nombre. 
Nuestra Constitución Nacional recepta este 
“Paradigma ambiental” que facilita la inter-
pretación de los bienes colectivos al poner en 
marcha un andamiaje jurídico que primero 
es receptado por la jurisprudencia argentina 
y luego por los legisladores que reforman el 
Código Civil y Comercial en el año 2015.
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 El artículo 41 de la CN establece que la autoridad debe proveer a la protección 
otorgando las mismas herramientas protectorias del ambiente, por lo tanto, permitiendo la 
aplicación de los principios de la política ambiental. La Nación deberá identificar los “con-
tenidos mínimos” de protección de bienes integrantes del Patrimonio Cultural y Natural, 
que serán los lineamientos básicos de la protección patrimonial, a saber: competencia de 
la autoridad administrativa, catálogo de bienes inventariados, niveles generales de protec-
ción, remisión a los instrumentos de la legislación impositiva, aplicación de la figura de 
impacto patrimonial, etc. 

 El nuevo Código Civil y Comercial plantea algunas normas referidas al dominio 
público de los objetos culturales; restricciones al uso de dichos bienes cuando sean de titula-
ridad privada; implementación de resarcimiento por el daño moral colectivo que se infringe 
cuando se destruye un bien cultural. La intención no es desnaturalizar el derecho de propie-
dad sino adecuarlo a la noción de función social de la propiedad en relación al valor que los 
bienes colectivos culturales poseen.

2.4. La Constitución de la Provincia de Chubut

 La actual Constitución chubutense43, reformada en 1994, ubica a los bienes cultura-
les en el art. 113 del capítulo VII titulado Cultura y Educación fundamentando su protección 
en cuanto “hacen a la identidad provincial, constituyen un patrimonio social al que todo 
habitante tiene un acceso libre y responsable, debiendo el Estado atender a su conservación, 
enriquecimiento y difusión”. Es decir que esboza un derecho-deber de los habitantes y un 
deber por parte del Estado, que es conservar dichos bienes a través de una política cultural 
que respete la diversidad. 

La Constitución opta por la noción de bien cultural –tal como lo plantea la Convención de 
La Haya de 1954-, en tanto que tiene un soporte tangible que parece ser el objetivo real de 
la conservación pero también un valor intangible; siendo un medio que sirve a las vivencias 
humanas para ser transmitidas a otros hombres y a otros tiempos. Refiere a la identidad pro-
vincial, es decir, a la identidad de las comunidades del actual territorio chubutense más allá 
de los límites temporales que impuso la institucionalización de la provincia44. La mención de 
patrimonio social se condice con la idea de construcción de la identidad que se elabora en 
una relación de alteridad que opone y contrasta un grupo socio-cultural con otro, con quien 
entra en contacto. 
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43. Desde un punto de vista jurídico administrativo desde 1884, rigió la Ley de Territorios Nacionales por lo que sólo se podía 
participar en elecciones municipales. En 1955 el Congreso de la Nación, mediante ley nacional Nº 14.408, modificó el estatus 
jurídico y político de los Territorios, disolvió la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia creando la Provincia del Chubut. Su 
primera Constitución es de 1957.
44. Por Ley Nacional Nº 14.408 del 15 de junio de 1955, Chubut se transformó en una provincia, desapareciendo la Gobernación 
Militar de Comodoro Rivadavia que comprendía los territorios que se les habían escindido a Chubut y a Santa Cruz.
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 La elección de habitante es acerta-
da, no importa que sean argentinos o extran-
jeros, y acorde a la idea del acceso libre pero 
responsable para todos. Esta cuestión no es 
menor si se piensa en la conformación he-
terogénea de los pueblos y ciudades chubu-
tenses donde existen tradiciones culturales 
provenientes tanto de los países occidenta-
les –mayormente europeos y sudafricanos- 
como de los pueblos originarios. La memo-
ria histórica exige proteger aquello que sea 
representativo en tanto sea portador de un 
tiempo histórico o de un grupo cultural.

 Coincide con el art. 41 de la Cons-
titución Nacional que pone en cabeza de 
las autoridades la responsabilidad por la 
conservación y difusión del patrimonio. La 
propuesta de políticas integradoras no es del 
todo adecuada, ya que se contraría con la 
idea del respeto por la diversidad cultural. 
Integrar lleva implícitamente la idea de ho-
mogeneizar, aunque esto lleva a hilar más 
fino en la discusión que excede los objetivos 
de esta investigación.

 Respecto de la defensa de los bie-
nes culturales, en su art. 57, dentro de la 
Sección III Garantías, la Constitución pro-
vincial plantea que “Toda persona tiene legi-
timación para obtener de las autoridades la 
protección de los derechos difusos de cual-
quier especie reconocidos por esta Constitu-
ción, sin perjuicio de la responsabilidad del 
Estado”. 

 Al referirse a “toda persona” no dis-
tingue entre personas físicas y jurídicas sino 
a ésta como centro de imputación norma-
tiva que puede exigir la tutela siempre que 
se encuentre afectado el derecho constitu-
cional. Con dicha ampliación, se aleja de la 

limitación del art. 43 de la Constitución Na-
cional que establece que podrán interponer 
la acción “el afectado, el defensor del pueblo 
y las asociaciones que propendan a esos fi-
nes. En ambos casos, cabría la advertencia 
acerca de la ampliación de la legitimación 
que Pedro Frías ha llamado “generosidad 
imprudente” ya que la concede a toda per-
sona, al afectado, al defensor del pueblo y 
las asociaciones registradas. Es decir que 
se parte de la premisa que la destrucción, 
modificación o alteración de un ecosistema 
interesa a cada miembro de la comunidad y 
cualquiera puede exigir su tutela.

 Con la noción “derechos difusos” 
apunta a aquellos que pertenecen a un gru-
po indeterminado de personas cuyos in-
tegrantes no se hallan vinculados por una 
misma relación jurídica y referida a un bien 
indivisible y no fraccionable (como el am-
biente, afectación de prestaciones a usuarios 
y consumidores). El uso, goce o disfrute no 
es diferenciado por parte de cada uno de los 
individuos implicados. Este criterio fue el 
que siguió la Cámara Civil y Comercial de 
Azul en el caso Las Nereidas para argumen-
tar que el perjuicio causado a un bien del 
dominio público del Estado (una estatua pú-
blica) implicaba la afectación de un interés 
difuso.

 Heredia (1995: 219), en su comen-
tario al art. 57, menciona que derechos di-
fusos se asimila a interés difuso, pero no 
así a derechos colectivos o derechos de in-
cidencia colectiva. Si bien en ambos casos 
conecta varias personas a un bien colectivo, 
en el interés difuso es una persona particu-
lar la que demanda mientras que en el caso 
de los derechos difusos la acción la inicia 
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una asociación. Quiroga Lavié (2007: 210) 
advierte que quienes sostienen la califica-
ción “intereses o derechos difusos” parten 
de un concepto individualista del derecho 
subjetivo tutelado, negando implícitamente 
el reconocimiento de derechos colectivos en 
cabeza de la sociedad.

 Cuando el art. 57 habla de “toda 
autoridad” lo hace de la misma manera que 
lo establece el art. 41 de la CN cuando dice 
“las autoridades proveerán”, sean nacionales, 
provinciales o locales y además en los 3 po-
deres la responsabilidad de la protección de 
los derechos difusos.

 En la Sección IV Deberes, en su art. 
66, enumera aquellos que deben cumplir 
“todas las personas en la Provincia…inc 3: 
“Resguardar y proteger el Patrimonio Cultu-
ral y Natural de la Nación, la Provincia y los 
Municipios”. Nuevamente los constituyentes 
optaron por vincular el patrimonio con la 
organización estatal, protegible porque hace 
a la historia y a la “identidad provincial”. El 
deber de preservarlo por parte de los par-
ticulares representa un mandato claro de 
los constituyentes provinciales quienes en-
tienden que la defensa del patrimonio no es 
obligación exclusiva de los organismos de la 
administración estatal sino también es res-
ponsabilidad de la sociedad chubutense. De 
este artículo se desprende que “todos” están 
legitimados para defenderlo, aunque implí-
citamente subyace el perfil de aquellos vin-
culados a las tradiciones y a la historia pro-
vincial o local serían quienes defenderían el 
patrimonio histórico. 

 El ambiente está contemplado en 
Capítulo VI, art. 109, bajo el título Políticas 
del Estado. La primera parte coincide con el 

art. 41 de la Constitución Nacional en cuan-
to al reconocimiento de un ambiente sano 
como derecho, sin riesgos para la salud y la 
vida que trae aparejado el deber de prote-
gerlo para el bienestar no sólo de la comuni-
dad actual sino también de las generaciones 
futuras.

Toda persona tiene derecho a un ambiente 

sano que asegure la dignidad de su vida y su 

bienestar y el deber de su conservación en 

defensa del interés común. El estado preserva 

la integridad y diversidad natural y cultural 

del medio…garantiza su protección…en pos del 

desarrollo humano sin comprometer a las ge-

neraciones futuras…

 La dignidad se basa en el recono-
cimiento de la persona de ser merecedora 
de respeto, del derecho a la vida y a la liber-
tad de actuar sin dañar a los demás y sin 
quitarle a posibilidad del uso y goce de los 
bienes culturales. Retoma el principio 1 de 
la Declaración sobre el Ambiente y el De-
sarrollo (Río 92) que sostiene la solidaridad 
intergeneracional, el desarrollo sostenible y 
el derecho a una vida saludable y producti-
va en armonía con la naturaleza. Los consti-
tuyentes colocaron esta norma como deber 
de Estado, poniendo a la cuestión ambiental 
en un lugar clave y prioritario dentro de la 
agenda política, a tal punto que declara de 
interés provincial todas las acciones que fa-
vorezcan el ambiente. Vale recordar que la 
explotación petrolera y la megaminería son 
dos temas de amplísima discusión en la re-
gión.

 La Convención constituyente le 
otorgó particular importancia a los diversos 
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elementos que componen el ambiente, colocándolos en el título Políticas del Estado y promo-
viendo el dictado de leyes específicas para cada uno de ellos (de agua, fauna y flora, bosques, 
parques, recursos pesqueros y subacuáticos y los energéticos). En dicho título dedica el ca-
pítulo V a los recursos naturales como objetos sometidos al poder legislativo de la provincia 
en tanto corresponde a éstas el dominio originario sobre dichos recursos y el capítulo VI al 
ambiente en el que aparece una gran preocupación del momento que era la posibilidad de la 
instalación de un basurero o reservorio nuclear en Gastre, por lo que explícitamente en el art. 
110 se prohíbe la introducción, el transporte y el depósito de residuos radioactivos, tóxicos o 
peligrosos en cualquier parte del territorio chubutense. 

 Podría interpretarse que en el artículo 109, la Constitución promueve la elaboración 
de leyes de presupuestos mínimos de los diversos recursos ambientales, entre ellos el patri-
monio cultural o el paisaje.

2.5. La legislación cultural en Chubut

 Desde mediados de los setenta la Provincia del Chubut ha propuesto legislación45 

vinculada a la protección de bienes naturales y culturales que forma parte de los anteceden-
tes de la normativa vigente.

 La Ley Nº 4630/2000 (Ley XI Nº 19) de Rescate del Patrimonio Cultural y Natural 
utiliza indistintamente los conceptos de patrimonio y bienes considerando a estos últimos 
como un subgrupo dentro de la noción de patrimonio cultural, al que define en su art 1 como:

“el conjunto de bienes de existencia actual que así reconocidos por la comunidad, hacen a la iden-

tidad provincial por constituir el testimonio, legado y sustento de la memoria histórica”.

 El elemento que unifica jurídicamente los bienes materiales e inmateriales que con-
forman el Patrimonio es su cualidad intrínseca de ser portadores de valores conectados a la 
historia regional, de los que constituyen testimonio que puede ser disfrutado por los habitan-
tes. Esta cualidad de disfrute colectivo atraviesa toda su estructura jurídica de modo que se 

IR AL ÍNDICE

45. Aunque no directamente vinculadas al tema de tesis, forman parte de la legislación cultural provincial la Ley 3559 (hoy Ley 
XI-Nº 11) que establece el régimen sobre ruinas y yacimientos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos y los declara 
como de dominio público del Estado Provincial y patrimonio del pueblo de la Provincia del Chubut, crea el Registro creado;  
su decreto reglamentario 1387/98, regula la administración y protección de dichos recursos; Ley Provincial 1237/74  (Ley 
XXIII Nº 6) que ampara la conservación del patrimonio turístico de la Provincia del Chubut y considera a los lugares o bienes 
naturales y artísticos que por su originalidad ó exclusividad resulten motivadores de viajes o traslados de turistas; la Ley Pro-
vincial 2161/1983, vinculada con la anterior, crea el Sistema Provincial de Conservación del Patrimonio Turístico, incorpora las 
Reservas Naturales detalladas en el mapa de Reservas Naturales Turísticas al sistema y crea otras reservas naturales turísticas. 
La ley declara a la Península Valdés como un área intangible y de uso derogada por la ley 4722/2001 que crea el  “Área Natural 
Protegida Península Valdés”, actualmente Sitio Patrimonio de la Humanidad. 
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superpone a su situación dominial, sea pú-
blica o privada, impregna sus modos de uso 
y legitima las medidas de tutela que pueden 
dictar los poderes públicos. 

 En su art 2 aclara que los bienes 
culturales son

“aquellos cuyo soporte material sirve como 

testimonio o documento para el conocimiento 

de procesos culturales del pasado; y bienes 

naturales aquellos delimitados que tienen 

valor científico o paisajístico, excepcional o 

que por sus características deben reservarse 

como lugares testigos para las generaciones 

futuras”. 

 La idea de cultura que llevan adhe-
ridos estos bienes puede ser empírica para 
el estudioso que trabaja con dichos bienes 
pero para el jurista es una noción abierta 
cuyo contenido se lo otorgan los expertos. 
Por su parte, el poder político ha persegui-
do diversos fines al pensar en su regulación: 
político-ideológicos, económicos, científicos, 
educativos, estéticos. El mandato legislativo 
referido al “deben reservarse” está íntima-
mente ligado a la declaración del bien como 
patrimonio y presupone la noción de sus-
tentabilidad, de satisfacer las necesidades 
de la generación presente sin comprometer 
la de las “generaciones futuras” a través de 
una gestión apropiada. Dicha noción deriva 
del art. 41 de la Constitución Nacional que 
establece el derecho de todo ciudadano al 
ambiente sano y las funciones estatales obli-
gatorias de preservarlo. El articulado, a su 
vez, mantiene el espíritu de la Convención 
sobre Patrimonio mundial, cultural y natural 
de 1972 al mencionar que serán considera-

dos aquellos bienes que tengan un valor uni-
versal excepcional. 

 En su art. 3, la ley ratifica la crea-
ción del Registro Provincial de Sitios, Edifi-
cios y Objetos de valor patrimonial, cultural 
y natural reconociendo a los bienes allí re-
gistrados como integrantes del Patrimonio 
Cultural y Natural provincial. En el art. 4 es-
pecifica el procedimiento de incorporación 
de bienes al Registro. A propuesta de la au-
toridad de aplicación, el Poder Ejecutivo dis-
pondrá la declaración de bien cultural y/o 
natural. En dicho acto administrativo estipu-
lará las limitaciones al goce y/o disposición 
del bien en beneficio de la comunidad. Los 
bienes declarados, y según su categoría de 
sitios, edificios y objetos, se inscribirán en el 
Registro Provincial, sin perjuicio de aquellas 
que en el futuro se reglamenten: 

• Sitios: aquellos que presenten valores 
históricos, testimoniales o vestigios de ocu-
pación u originalidades naturales de rele-
vancia. 

• Edificios: aquellos que por sus caracte-
rísticas y valores sean representativos del 
proceso de poblamiento y desarrollo de la 
comunidad y de sus expresiones culturales. 

• Objetos: aquellos que estén relacionados 
directamente con los Sitios y Edificios re-
gistrados. 

 Por el art. 7 determina que la au-
toridad de aplicación será la Comisión 
Provincial para el Rescate del Patrimonio 
Cultural y Natural, denominada Comisión 
Orígenes. Esta había sido creada por Decre-
to Nº 1073/90, y modificada en cuanto a su 
integración por los Decretos Nº 205/93 y Nº 
567/96, como responsable de la identifica-
ción, registro y protección del patrimonio 
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cultural. Por Decreto Nº 278/00 se crea la Dirección Orígenes dentro de dicha Secretaría 
con funciones relacionadas al patrimonio cultural y por Decreto Nº 1073/2002 se crea el 
Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos de Valor Patrimonial, Cultural y Natural46. 
En la práctica esta Comisión se reúne ad hoc y la compone el Subsecretario de Gobierno, 
el Secretario de Cultura y el de Turismo con el objetivo de evaluar propuestas de terceros, 
proyectos relativos a los bienes y elevar informes al PE.

 A fin de velar y facilitar una mejor protección del Patrimonio Cultural y Natural el 
art. 11 invita a las Municipalidades a adherir a los términos de la Ley y a crear Registros Mu-
nicipales para inscribir en ellos aquellos bienes que resulten significativos para la identidad 
cultural de la respectiva localidad. 

 A pesar del mandato constitucional y de que la Ley de Patrimonio Cultural es pos-
terior a la ambiental, las cuestiones referidas al patrimonio, en Chubut, aún dependen -tanto 
a nivel provincial como municipal- del área de la Secretaría de Cultura47 desvinculados del 
tema ambiental, lo que constituye su debilidad. Si bien el Municipio de Comodoro Rivadavia 
no ha adherido a la Ley provincial de Patrimonio Cultural, como sí lo han hecho los Muni-
cipios de Trelew y Rawson, en la práctica desde la Dirección de Patrimonio Municipal se 
mantiene contacto institucional e incluso se han propuesto bienes para que formen parte del 
Registro Provincial. Ante presentaciones individuales, la Dirección de Patrimonio Cultural 
Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura, ha enviado dichas solicitudes tanto a la 
Comisión Evaluadora como a expertos en el tema para que asesoren sobre su pertinencia y 
factibilidad mediante un Informe que posteriormente es considerado por la Comisión Oríge-
nes para su posterior incorporación o no al Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 
de Valor Patrimonial. 

2.6. La legislación ambiental en Chubut

 En materia ambiental, y sancionada tres años antes que la nacional, la Ley 4563/1999 
expresa que su política ambiental se rige por los criterios planteados en el marco de dere-
chos y garantías establecidos por la Nación y la Provincia del Chubut en sus respectivas 
constituciones y los principios generales contenidos en la Declaración de Río de Janeiro en 
1992. Esta Ley General del Ambiente fue derogada en el año 2005 al sancionarse el Código 
Ambiental de la Provincia del Chubut por Ley XI Nº35 (antes Ley Nº 5439) y su Decreto 
Reglamentario 185/2009.
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46. Este Registro, iniciado en 1993, es un inventario de los recursos del patrimonio cultural reconocidos por su significación 
patrimonial.
47. Decreto 278/00, crea la Dirección Orígenes que incluye las tareas generales del patrimonio cultural.
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 En su artículo primero, el Código 
define su objeto:

La preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente estableciendo 

los principios rectores del desarrollo susten-

table y propiciando las acciones a los fines 

de asegurar la dinámica de los ecosistemas 

existentes, la óptima calidad del ambiente, el 

sostenimiento de la diversidad biológica y los 

recursos escénicos para sus habitantes y las 

generaciones futuras.

 En recursos escénicos está inclu-
yendo la percepción del paisaje que comple-
ta con la declaración de interés provincial 
del ambiente urbano y sus elementos (art. 2), 
la conservación del patrimonio natural (art. 
3 inc. c), la utilización ordenada y racional 
del conjunto de los recursos naturales, agua, 
suelo […], paisaje (art. 4 inc. b), las actividades 
tendientes al logro de una mejor calidad de 
vida de los ciudadanos en sus diferentes as-
pectos: social, económico, cultural y biofísico 
(art. 4 inc. c). Asimismo, el Plan de Política 
y Gestión Ambiental debe contener el Diag-
nóstico integrado ambiental del patrimonio 
natural y de los ecosistemas naturales, ur-
banos y rurales; del patrimonio construido 
[…]; del patrimonio socio-cultural; de las rela-
ciones de producción y ambiente humano y 
natural (art. 21 inc. a). 

 El Código hace referencia a otros 
aspectos vinculados a la política ambiental 
y sus instrumentos, a los estudios y la eva-
luación de impacto ambiental, a la gestión 
ambiental, a medidas protectorias de los 
elementos del ambiente, a los organismos 
ejecutores del Código, a la creación de Re-

gistros de ONGs, a las acciones judiciales y 
al procedimiento de dichas acciones en un 
proceso sumarísimo. 

 Como herramienta de prevención 
la provincia de Chubut también ha regula-
do la “Evaluación de impacto ambiental” por 
Ley Nº 4032/1994 y la ha reglamentado por 
Decreto Nº 1153/1995 y 185/2009. Entre las 
actividades degradantes o susceptibles de 
degradar el ambiente menciona en su inc 
a) “las que contaminen, directa o indirecta-
mente el suelo,el paisaje y otros componen-
tes, tanto naturales como culturales del eco-
sistema, lo que permite encuadrar al Parque 
Saavedra en la normativa. Dicho Decreto 
indica, además, que, si existen dudas acerca 
del emprendimiento, el titular debe presen-
tar ante la Dirección de Protección Ambien-
tal de la Provincia (que es la autoridad de 
aplicación) una “Declaración descriptiva de 
actividades que permitirá definir si corres-
ponde o no realizar el Estudio de impacto 
ambiental”.

 Por Decreto 350/2012 se aprueba 
el Plan de Educación Ambiental Permanen-
te en acuerdo con el art. 12 del Código Am-
biental que señala que el Poder Ejecutivo, a 
través de los organismos ambientales com-
petentes, formulará un Plan que contenga 
programas y proyectos destinados a la di-
fusión, sensibilización y capacitación acerca 
del mismo. Asimismo, en el art. 14 promueve 
la incorporación de contenidos ambientales, 
de manera transversal, en los ciclos educati-
vos.

 Otras leyes ambientales que hacen 
referencia al paisaje son la Ley XI Nº 15 (an-
tes Ley Nº 4069) que obliga a quienes reali-
cen aprovechamientos mineros en la provin-
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cia a restaurar el espacio natural afectado por sus labores mineras (art. 1); a elaborar un plan 
de restauración que contenga información con la descripción del medio físico con referencia 
al […] paisaje (art. 4 inc. 1a), medidas previstas para la restauración conteniendo protección 
del paisaje (art. 4 inc. 2c). Asimismo, la Ley XXIII Nº 18 (antes Ley 4149) y Decretos regla-
mentarios 2294/05 y 1543/09 sobre desarrollo turístico en áreas naturales agrestes, refieren 
a valores paisajísticos. El proyecto del área deberá respetar los hechos naturales de valor 
paisajístico y todo elemento significativo para la conservación del medio ambiente evitando 
la degradación del terreno. 

 En síntesis, la normativa provincial adopta la noción de ambiente en sentido am-
plio y el paisaje ha sido tenido en cuenta, a veces en forma explícita y en otros vinculado al 
patrimonio cultural, por lo cual brinda todo el andamiaje jurídico necesario para su protec-
ción. Desde su temprana Reforma Constitucional en 1994 pasando por la Ley General del 
Ambiente y sus decretos reglamentarios hasta llegar al Código ambiental, los legisladores 
chubutenses han acompañado los cambios sociales y jurídicos de fines de siglo XX en pos 
de la discusión del nuevo paradigma ambiental. Su lucidez no ha sido acompañada en virtud 
de intereses políticos y económicos que en reiteradas oportunidades han hecho dudar del 
beneficio de tener una legislación de vanguardia.

2.7. Los bienes colectivos y la acción de amparo ambiental en el artículo 43

 A inicios de los ochenta, el tema de la legitimación ambiental no había sido abor-
dado por nuestra doctrina jurídica y eran excepcionales los reclamos de individuos para la 
preservación del ambiente, nos advierte Valls (2008: 190). Con el correr de las décadas, las 
demandas por parte de individuos y organizaciones se hicieron más comunes.

 La identificación del interés ambiental con el interés difuso trajo aparejada algunas 
controversias. El impacto sobre el ambiente puede provenir de pluralidad de fuentes accio-
nada por distintos individuos y diluirse en diversos elementos del ambiente; sin embargo, esa 
difusión física del impacto no implica que su interés sea difuso. El interés ambiental suele es-
tar diluido entre muchos pero la vinculación entre el interés propio y el ajeno es estrecha. El 
interés es legítimo o determinante de un derecho subjetivo cuando es personal y particular, 
no obstante, que provea también indirectamente a la defensa de valores como el ambiente 
(Valls, 2008: 196) o el patrimonio cultural.

 A principios de los ochenta Morello (1982:700) definía el interés difuso como “aquel 
que pertenece indistintamente a una pluralidad de sujetos ligados por la pretensión de goce 
de una misma prerrogativa relativa a los indivisibles que por esta misma razón no son sus-
ceptibles de apreciación individual”. Si los intereses están protegidos es derecho subjetivo, si 
no lo están cabe la opción de una acción de amparo. 

 Esta propuesta de Morello fue receptada favorablemente, por ejemplo, en la Ley 
10.000 de Santa Fe y en la Constitución de la Provincia del Chubut que identifica el interés 
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ambiental con el interés difuso legitiman-
do ampliamente para actuar en defensa del 
ambiente o sus elementos. Con ello no es ne-
cesario justificar el interés del actor, lo que 
simplifica su legitimación.

 La categoría intereses difusos pue-
de ser usada en su concepción amplia, com-
prensiva de la noción de intereses colectivos 
o supraindividuales, o bien como sinóni-
mos, sin perjuicio de que -más específica-
mente- siempre que se habla de intereses 
colectivos se alude a intereses que tienen 
como portadores exponenciales a un grupo 
no ocasional, sin que resulte siempre claro 
qué características debe tener ese grupo en 
su aspecto organizativo, para que el interés, 
común a muchos sujetos, se especifique de 
interés difuso a interés colectivo (Rodríguez, 
2005: 777). Saux (1994:115) sostiene que 
“mientras que los intereses difusos son ge-
nerales y en principio su tutela está confor-
mada institucionalmente a sujetos activos 
de la Administración Pública, los intereses 
colectivos son intereses de categoría que se 
imputan a grupos o asociaciones”.

 En los intereses difusos se concibe 
como titulares a los miembros del grupo, 
clases o categorías de personas que com-
parten un interés, es decir, que pertenecen 
en forma pareja e idéntica a una pluralidad 
de sujetos (Trigo Represas, 1993: 374), de 
forma tal que la satisfacción de la porción 
de interés que atañe a cada individuo se ex-
tiende a todos los demás y la lesión afecta a 
todos por igual (Crovi, 2004: 168) en tanto 
integrantes del conjunto comunitario. Se alu-
de a ellos cuando se trata de la defensa del 
ambiente como ámbito vital de las personas, 
o de otros aspectos que atañen a la calidad 

de vida del individuo en el mundo actual, 
como la protección en cuanto consumidor y 
el resguardo de valores espirituales y cultu-
rales intrínsecamente ligados a la dignidad 
de su existencia (Monti, 2005: 55). En cam-
bio, se habla de derechos colectivos cuando 
se parte de la idea que ese interés reside en 
la sociedad.

 Un fallo importante a nivel doctri-
nario respecto a la legitimación, en la misma 
línea que se viene comentando, es “Kattan, 
Alberto y otro c Gobierno nacional s/ am-
paro”, presentado por un activista ambiental 
pidiendo la prohibición de captura de toni-
nas overas hasta tanto se hicieren estudios 
de impacto ambiental y faunístico. El fallo 
sentó doctrina e incentivó a la presentación 
de numerosos amparos tendientes a la pro-
tección del ambiente o la vida ante obras o 
actividades que exigiendo la presentación 
de una E.I.A. previa.

 Ya en los noventa, la noción del “in-
terés difuso” se reconoce con los derechos 
colectivos que se encuentran enunciados 
en la Constitución de la Nación Argentina 
en los Capítulos 1: Declaraciones, derechos 
y garantías (artículos 1 al 35) y 2: Nuevos 
derechos y garantías (artículos 36-43) y se 
extiende a los derechos de las generacio-
nes futuras. La doctrina los define a partir 
de su aparición constitucional como aque-
llos bienes protegidos que reciben diversos 
nombres: “difusos”, “colectivos”, “transindivi-
duales” o “supraindividuales”, o “derechos de 
incidencia colectiva” que son los intereses 
de la comunidad en general, que no generan 
un derecho subjetivo en cabeza de una per-
sona determinada, son indivisibles (no hay 
posesión individual ni derecho de propiedad 
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sobre el bien), corresponden a una serie in-
determinada o difícilmente determinable de 
individuos, no ligados por un vínculo jurídico 
determinado. Como son varios sus benefi-
ciarios, se designa a un representante, el Es-
tado, y se da a ese interés general el carác-
ter de público. El titular es la comunidad, el 
legitimado es el Estado, el interés es público 
(Lorenzetti, 1996: 1063).

 En el fallo “Las Nereidas” aparece 
la noción de interés difuso, que pertenece a 
una pluralidad de sujetos, ligado a una pre-
tensión de goce que es indivisible y es la 
Municipalidad quien representa ese interés 
público; en el fallo “Sociedad de Fomento 
Cariló…” es la sociedad civil organizada con 
reclamos de “pertenencia difusa pero valor 
comunitario” la que demanda frente a orga-
nismos públicos; en el caso del “Monumento 
a la bandera” un ciudadano promovió la ac-
ción tendiente a la protección de los intere-
ses difusos. En “Casa Millán48”, el Defensor 
del Pueblo es quien tutela los intereses de 
“incidencia colectiva”, es decir, la “preser-
vación del patrimonio cultural-histórico de 
la ciudad de Buenos Aires”. Una empresa 
constructora demolió una construcción de 
los fundadores del barrio Flores, a pesar de 
que la casa estaba declarada como un bien 
histórico cultural; en otros fallos son las Or-

ganizaciones No Gubernamentales las que 
promueven la acción de amparo por ser ju-
rídicamente reconocidas para defender de-
rechos de incidencia colectiva.

 En los fallos relevados puede apre-
ciarse la amplitud de los legitimados para 
actuar procesalmente a partir de la catego-
ría interés difuso y en los últimos tiempos, la 
de derechos de incidencia colectiva o preser-
vación de bien colectivo. Parés (2009), por 
su parte, considera que el fallo de la Corte 
“Halabi”, del año 2009, perfila a las acciones 
de clase como medio de defensa del Patri-
monio Cultural y constituye una referencia 
concreta para la validación del ejercicio de 
los derechos colectivos. La Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en el caso “Halabi”49 
(2009), ha dejado en claro que

existen dos elementos de calificación que 

resultan prevalentes. En primer lugar, la peti-

ción debe tener por objeto la tutela de un bien 

colectivo, lo que ocurre cuando éste pertene-

ce a toda la comunidad, siendo indivisible y 

no admitiendo exclusión alguna […] No se tra-

ta solamente de la existencia de pluralidad de 

sujetos, sino de un bien que, como el ambiente 

o en este caso un bien cultural, es de natu-

raleza colectiva […] En segundo lugar, la pre-

tensión debe ser focalizada en la incidencia 
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48. El fallo “Casa Millán” ha sido ampliamente analizado, tanto desde el derecho de daños (GALDOS- CAFFERATTA) como desde 
la teoría de los contratos (SOZZO).
49. Se trata de una acción de amparo dirigida a obtener la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley 25873 y su decreto 
reglamentario por considerarlos violatorios de las garantías constitucionales de los artículos 18 y 19 dado que autorizaban la 
intervención de las comunicaciones telefónicas o vía internet sin que una ley determinara “en qué casos y con qué justificati-
vos” se realizaba dicha intromisión. Dicha pretensión fue considerada representativa de los intereses de todos los usuarios de 
los servicios telefónicos y de los abogados. Es decir, que existió un hecho que causó una lesión a una pluralidad de derechos 
individuales y la pretensión era común a todos los sujetos afectados lo que ameritaba una decisión judicial que reconociera la 
acción colectiva referida a intereses individuales homogéneos.
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colectiva del derecho. De tal manera, cuando 

se ejercita en forma individual una preten-

sión procesal para la prevención o reparación 

del perjuicio causado a un bien colectivo, se 

obtiene una decisión cuyos efectos repercu-

ten sobre el objeto de la causa petendi; pero 

no hay beneficio directo para el individuo que 

ostenta la legitimación [...] (Lorenzetti, 2010: 

112). 

 Los intereses difusos o “derechos de 
incidencia colectiva” son los intereses de la 
comunidad en general, que no generan un 
derecho subjetivo en cabeza de una persona 
determinada. Es decir, que hablamos de un 
bien no susceptible de apropiación exclusiva 
sino de interés para toda la comunidad. Por 
lo tanto, es un bien colectivo amparado por 
la legislación de fondo que permite el avance 
de acciones colectivas. Al respecto Lorenze-
tti (1996: 1058) afirma que a la par de una 
teoría del derecho de propiedad sobre bienes 
individuales que dan lugar a los derechos 
subjetivos, existe un derecho de propiedad 
impropio sobre los bienes colectivos que cau-
san intereses difusos, como una especie in-
termedia entre el dominio público y privado. 

 La preservación del bien colectivo 
prima sobre los intereses particulares, el de-
recho de propiedad cede frente a la función 
ambiental de la propiedad, el bien puede ser 
usado por todos y en beneficio de todos por 
lo cual pertenecen a la esfera social de tute-
la. Por ello el artículo 41 establece el “deber 
de preservarlo. 

 Respecto a su estatus normativo, y 
siguiendo a Lorenzetti (2009), el bien colec-
tivo tiene reconocimiento legal luego de ser 
calificado como tal brindando una amplia 

legitimación para obrar para su protección 
en forma preventiva, lo que está previsto en 
el artículo 43 de la Constitución Nacional, 
con la acción de amparo. Ya existen algu-
nos antecedentes jurisprudenciales donde 
se aplica la legislación ambiental para la 
protección del patrimonio cultural (Elcano, 
2009). 

 El Patrimonio Cultural y Natural 
como “derecho de incidencia colectiva” o 
“interés difuso” puede ser lesionado, restrin-
gido, alterado o amenazado. 

Toda persona puede interponer acción 
expedita y rápida de amparo… contra todo 
acto u omisión de autoridades públicas o de 
particulares, que …lesione, restrinja, altere o 
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad ma-
nifiesta, derechos y garantías reconocidas 
por esta Constitución, un tratado o una ley 
[…] Podrán interponer esta acción […] en lo 
relativo a los derechos que protegen al am-
biente…así como a los derechos de incidencia 
colectiva en general, el afectado, el defensor 
del pueblo y las asociaciones que propendan 
a esos fines, registradas conforme a la ley. 

 No ha sido fácil para la doctrina 
definir lo que los constituyentes trataron de 
decir con afectado. Una corriente limita la 
titularidad del poder de acción al agraviado 
o particular damnificado (Barra); otra, ma-
yoritaria, plantea que se trata de un sujeto 
que tiene un interés compartido con otros 
integrantes del grupo (Quiroga Lavié, Rosa-
tti, Bidart Campos). Lo importante, para que 
se habilite la intervención del Poder Judicial, 
es que exista un interés concreto, inmediato 
y sustancial; un acto u omisión ilegítima y 
un perjuicio diferenciado, susceptible de tra-
tamiento judicial.
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 A los fines prácticos –dice Morales 
Lamberti (1999, 76), la construcción dog-
mática de categorías, como los intereses di-
fusos o colectivos, gravita sustancialmente 
en el plano de la legitimación procesal, toda 
vez que habilita la posibilidad de recurrir 
ciertos actos que lesionan no ya un interés 
legítimo, personal y directo, según las reglas 
tradicionales, sino intereses sustanciales que 
afectan a determinados grupos de personas 
o bien a la comunidad entera. 

 Para que proceda la acción de am-
paro del art. 43 la acción debe ser antijurí-
dica, debe existir “arbitrariedad o ilegalidad” 
de un acto emanado de autoridad pública o 
particular que lesione o amenace derechos 
constitucionales como lo es el derecho al 
ambiente y todo lo que él engloba: el patri-
monio cultural, la calidad de vida, la identi-
dad, el paisaje. Pero también hace referencia 
a la omisión, es decir, a la obligación de la 
autoridad de hacer algo –por ejemplo, legis-
lar- para proteger el bien y no lo hace. 

 La ley concede al o los represen-
tantes del grupo una legitimación extraordi-
naria atendiendo a la índole social del bien 
que procura defenderse. Esto significa que la 
protección de los bienes colectivos no queda 
en manos exclusivas del Estado, sino que le-
gitima a diversos sujetos, a las organizacio-
nes no gubernamentales y a los afectados e 
incluye al Defensor del Pueblo como repre-
sentante del sector público. 

2.7.1. El amparo ambiental en Chubut

 Siguiendo el criterio de la Consti-
tución Nacional y manteniendo el espíritu 
protector del ambiente se prevé el amparo 

ambiental como un remedio constitucional 
urgente, que aspira al cese inmediato de 
cualquier actividad susceptible de empobre-
cer la calidad de vida de cualquier persona 
o comunidad chubutense. Dicha acción se 
encuentra prevista en el art. 111 de la CPCH: 

Todo habitante puede interponer acción de 

amparo para obtener de la autoridad judicial 

la adopción de medidas preventivas o correc-

tivas, respecto de hechos producidos o previ-

sibles que impliquen deterioro del ambiente.

 El amparo es un remedio excepcio-
nal que otorga una vía procesal sumarísima 
y expeditiva destinada a tutelar ciertos dere-
chos que han sido reconocidos por la Cons-
titución Nacional o Provincial y defender-
los contra cualquier acto de una autoridad 
administrativa o entidades. Los recursos o 
acciones judiciales se interponen al finalizar 
la instancia administrativa en sede munici-
pal. Los temas contencioso-administrativos 
municipales son resueltos por la Cámara 
de Apelaciones y los provinciales por el Su-
perior Tribunal de la Provincia. Esta norma 
está redactada en forma similar al art. 57 ya 
comentado, difiere en que en vez de todos 
coloca habitante, lo que implica que con la 
sola presentación de certificado de domicilio 
se puede iniciar la acción de amparo (Gero-
sa Lewis, 2002: 354).

 El amparo previsto en el art. 158 
inc. b del Código Ambiental procede cuando 
se entable acción solicitando la adopción de 
medidas preventivas o reparatorias respecto 
la Protección y defensa ante cualquier he-
cho u omisión arbitraria e ilegal que gene-
re lesión o amenace el patrimonio cultural, 
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comprendiendo los bienes históricos, urbanísticos, arquitectónicos, artísticos, paisajísticos y 
arqueológicos.

 La Ley Nº 4.572 que regula el aspecto procesal de la acción de amparo, contem-
plando tanto el individual como el colectivo, en su art 22 inc. b replica el art. 158 del Código 
y en su art 21 indica que están legitimados para ejercer e impulsar la acción de amparo 
ambiental:

el Estado Provincial, los Municipios y Comunas, el Ministerio Público Pupilar, el Defensor del 

Pueblo, las entidades legalmente constituidas para la defensa de los intereses difusos o colectivos 

y cualquier persona jurídica o de existencia visible que accione en nombre de un interés colectivo.

 Lo expuesto, obliga a compatibilizar todos los textos antes citados. 
 Una figura que no fue prevista originalmente por la Constitución provincial fue la de 

Defensor del Pueblo, que fue creada en Septiembre de 1999 por Ley Provincial V Nº 81 para 
la defensa y protección de los “derechos e intereses de los individuos y de la sociedad frente 
a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial, los Entes Descen-
tralizados, las Empresas Prestatarias de Servicios Públicos y las empresas concesionarias” 
y que es elegida por la Honorable Legislatura del Chubut. El Defensor del Pueblo representa 
la herramienta de creada para asegurar la defensa no jurídica de los ciudadanos; es decir, 
que actúa ante el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, 
negligente, etc. de sus funciones y/o prestaciones de cualquiera de los sujetos mencionados50. 
También asume el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas y se cons-
tituye en promotor de la transparencia del accionar de los funcionarios públicos al asumir el 
rol de garantes de los derechos de los ciudadanos a ser informados (Iturburu, 2000).

2.8. Segunda tensión: propiedad privada vs función social de la propiedad

 Este “constitucionalismo cultural” que se ha venido esbozando desde el primer 
capítulo de la tesis, tiene su efecto sobre el derecho de propiedad y su función social, tema 
de amplia discusión e incluso mencionado en algunos documentos, como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

 Ante la pugna entre el derecho de los propietarios a disponer libremente de su pro-
piedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional) y el derecho de la sociedad a preservar los 
bienes patrimoniales que son soporte de la memoria colectiva, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación ha considerado que la propiedad no es un derecho absoluto ni exento de regla-
mentación razonable que pueda disponer el Estado en ejercicio del poder de policía (arts. 
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50. Disponible en http://www.defpueblochubut.gov.ar/index.php/defpuebloquees



| 80

Diálogos de la Historia y la Antropología con el Derecho Ambiental acerca del Patrimonio Paisajístico | G. Ciselli

14 y 28 de la Constitución Nacional). En el 
caso de las Facultades reguladoras del desa-
rrollo urbano, de corte administrativo, estas 
restricciones u obligaciones de “no hacer” no 
son indemnizables mientras no resulten ar-
bitrarias o irrazonables, consagrado ya con 
la reforma al Código Civil efectuado por Ley 
17711 de 1968 en su artículo 1071. El nue-
vo Código Civil y Comercial, -vigente desde 
agosto del 2015- no sólo recepta el abuso del 
derecho en su artículo 240 al expresar que 
los derechos individuales sobre los bienes 
deben ser compatibles con los derechos de 
incidencia colectiva sino como principio en 
el Título Preliminar (Loza Serra, 2015). 

 El nuevo Código incorpora los bie-
nes de incidencia colectiva en su art. 14 y en 
los arts. 240 y 241 exigiendo compatibilizar 
el ejercicio de los derechos individuales con 
los bienes de incidencia colectiva, teniendo 
en cuenta su funcionalidad social, más allá 
de su valor económico, la que lo convierte en 
protegible constitucionalmente. Cualquiera 
sea el bien cultural de que se trate, hay dos 
vías según sean:

• bienes en función de la persona (del Es-
tado o de los particulares, categorías ya re-
ceptadas en el Código de Vélez Sarsfield) en 
los arts. 235 a 239. 

• bienes en función de los derechos de in-
cidencia colectiva (art. 240) definidos como 
bienes colectivos de una pluralidad de ti-

tulares con derecho al uso y goce común, 
indivisibles, no susceptibles de apropiación 
exclusiva y pertenecientes a la esfera social 
–ni público ni privado- (lo dijo ya la Corte 
en 2006 en Caso Mendoza) y el status nor-
mativo para que sea calificado de jurídico y 
susceptible de protección.

 El artículo 24051 implica un reco-
nocimiento a lo planteado por la Corte Su-
prema acerca de los derechos de incidencia 
colectiva, especialmente en el leading case 
Halabi importante en materia de legitima-
ción procesal colectiva. Asimismo, brinda 
una nueva valoración a los recursos na-
turales que gira en torno a los beneficios 
–no estrictamente económicos- sino a los 
servicios ambientales –necesarios para la 
subsistencia y la calidad de vida de todos 
los seres humanos-. Cabe recordar que los 
valores paisajísticos y los recursos escéni-
cos constituyen algunos de estos servicios 
ambientales reconocidos cuando se protege 
al bosque nativo. Es decir, que se trataría de 
bienes culturales ambientales colectivos que 
por sus características llevan implícitos un 
valor que merece ser protegido por el orde-
namiento jurídico, conforme a las normas 
de derecho administrativo nacional y local 
dictadas en el interés público sin afectar el 
funcionamiento ni la sustentabilidad de los 
ecosistemas, la biodiversidad, los valores 
culturales y el paisaje. El art 24152 inserta en 
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51. Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes 
mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a 
las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la 
sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, 
según los criterios previstos en la ley especial.
52. Art 241. jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre 
presupuestos mínimos que resulte aplicable.
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la jerarquía normativa el respeto por la ley 
de presupuestos mínimos que trae un nuevo 
reparto de competencias entre el gobierno 
federal y provinciales y una tutela uniforme 
cuando se trata del interés público. Es decir, 
que el régimen del nuevo Código comple-
menta lo que no está regulado en la LGA y 
ante conflicto de normas se respeta la jerar-
quía de los presupuestos mínimos.

 El nuevo Código establece una co-
munidad de principios entre la Constitución, 
el Derecho Público y el Derecho Privado. El 
régimen hermenéutico jurídico dispuesto en 
el Título Preliminar busca la armonización 
de las categorías inauguradas con la Refor-
ma del 94 al introducir, de manera expresa, 
la necesidad que el operador jurídico, dentro 
de un análisis sistémico y completo de todo 
el ordenamiento, tenga en cuenta “las dis-
posiciones que surgen de los tratados sobre 
derechos humanos” -el derecho ambiental, 
es un derecho humano-, los principios y los 
valores jurídicos -el derecho ambiental tiene 
principios propios- y como anclaje de deter-
minación a los bienes y valores colectivos53. 
El “diálogo de fuentes”, la utilización de re-
glas, principios y valores que se impone al 
operador jurídico (en especial, al juez pero 
también para el ejercicio del derecho de los 
ciudadanos) es una de las características 
más importantes del Título Preliminar y sus 
lagunas pueden ser llenadas con principios 
de derecho, entre los cuales se destacan 

conforme el Artículo 4° de la Ley 25675 Ge-
neral del Ambiente, los principios preventivo, 
precautorio, de sustentabilidad, de equidad 
intergeneracional, y de responsabilidad ya 
mencionados. 

 En referencia a la responsabilidad 
por daños al ambiente54 si bien está con-
templado en el Código Civil y Comercial 
hay que analizarlo, siguiendo el criterio del 
Título Preliminar, en relación a todo el sis-
tema jurídico. Las dos funciones de la res-
ponsabilidad civil son la preventiva y la re-
paradora que poseen acciones específicas 
(arts. 1710 a 1713) y legitima ampliamente a 
quienes tienen un interés razonable. La fun-
ción reparadora ante el daño ambiental que 
es bifronte y repercute tanto sobre intereses 
individuales (damnificado directo) como so-
bre el ambiente colectivo (derecho de toda 
la comunidad, difuso o colectivo).

 El Código consagra en los arts. 1941, 
1943 y 1944 el derecho de tenencia, disfrute 
y disposición por parte del propietario que 
no puede ser restringido en tanto no fuere 
abusivo, es decir, que su ejercicio del dere-
cho debe armonizar con los de los demás. Si 
se trata de bienes de particulares, aparecen 
dos caminos: uno conciliatorio con el propie-
tario y el otro expropiatorio. Cuando se trata 
de una limitación voluntaria por parte del 
propietario es viable la aplicación de figuras 
previstas en el Código como la servidumbre, 
el fideicomiso, el usufructo y según el dere-
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53. “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación” elaborados por la Comisión de Reformas integra-
da por el Dr. Ricardo Lorenzetti, la Dra. Elena Highton de Nolasco y la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci (elDial.com- CC3C0E)
54. La responsabilidad del Estado se rige por el Derecho administrativo nacional o local (existe la Ley 26944 de Responsabilidad 
Estatal del 2 de julio de 2014), las provincias y municipios deben dictar las suyas. En todos los casos, prevalecen leyes de 
presupuestos mínimos y leyes especiales.
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cho comparado provincial son posibles otras 
figuras como la servidumbre ecológica55, los 
servicios ambientales o el custodio rural56, 
cada uno de ellos con sus obligaciones y de-
rechos claramente acordados. 

 La utilización urbanística del suelo 
y las construcciones, afirman la residencia 
en la comunidad, con lo que queda dicho que 
el propietario sólo puede hacer lo que la de-
cisión pública positivamente le permita (Pa-
rejo Alfonso, 1986: 10). Las Facultades regu-
ladoras del desarrollo urbano son propias 
de los poderes específicos del Estado y su 
acierto o conveniencia no puede ser objeto 
de consideración por los jueces, siempre que 
las medidas de que se trate no resulten ar-
bitrarias o irrazonables y estén justificadas 
por principios de prevención urbanística. Es-
tas limitaciones, generalmente son de corte 
administrativo, y suelen consistir en obliga-
ciones de “no hacer” y no son indemnizables. 

 Las restricciones exigidas por las 
normas, sean nacionales, provinciales o mu-
nicipales, para destinar ciertos sectores a re-
servas afectadas al uso público no implican 
-en tanto se cumpla con el fin social perse-
guido- violentar el derecho de propiedad ni 
una obligación para que el Estado indemni-
ce al propietario. Las tradicionales limitacio-
nes administrativas a la propiedad privada 
son insuficientes cuando se trata de bienes 
considerados de interés público de los que 
se manifiesta que la titularidad y disfrute 
corresponde que sean compartidos. 

 La función social de la propiedad 
privada, considerada un principio gene-
ral del Derecho, obliga a considerar que su 
garantía constitucional responde a su con-
tribución al bienestar colectivo por lo tan-
to si bien es un derecho, la función social 
inherente al mismo delimita su contenido 
(Anguita Villanueva, 2006: 37). Es decir, se 
trata específicamente de aquellos bienes 
que, por sus características sociales, cultu-
rales, económicas, llevan implícitos un valor 
singular que merece ser protegido por el or-
denamiento jurídico y su contenido esencial 
es la facultad del propietario de transformar 
el bien objeto del derecho en su equivalente 
económico, el que depende del mercado y 
del contexto histórico político. 

 Cuando se trata de bienes cultura-
les, abiertos al disfrute colectivo, el Estado 
tiene el poder suficiente como para dispo-
ner de su tutela en tanto esta fruición es in-
dependiente de la pertenencia o titularidad 
del mismo (Anguita Villanueva, 2006). Esta 
cuestión genera conflictos entre dos utilida-
des: la pública y la privada cruzadas por el 
valor económico de la cosa, que puede ser 
resuelto por la facultad expropiatoria es-
tatal (Di Filippo, 2001: 1343), por causa de 
utilidad pública, calificada por ley y previa-
mente indemnizada. Es decir que el régimen 
impone al Estado, en sus diversos niveles, 
la obligación de conservación, preservación 
y restauración de dichos bienes sumado al 
compromiso de su libre acceso por parte de 
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55. Es el derecho que tiene un titular para limitar o restringir la intensidad o tipo de uso que puede tener lugar sobre un inmueble 
ajeno para preservar sus atributos naturales, belleza escénica o aspectos arquitectónicos de dicho inmueble.
56. Figura que existe en Chubut desde 1996, reglamentada en 1999, consiste en un contrato por el que se hace socio al propie-
tario de la tierra en el cuidado de los recursos delegando en ellos la responsabilidad de control y administración de los atractivos 
naturales o culturales de interés turístico.
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los terceros para diversos fines: conocimien-
to, disfrute e investigación. 

 Dado que sería extremadamente 
costoso para el Estado expropiar cada bien 
cultural considerado representativo por la 
comunidad, una salida posible es el fomento 
de la propiedad privada por parte del Esta-
do con un régimen especial que beneficie 
significativamente a aquello bienes declara-
dos como patrimonio paisajístico, histórico, 
cultural, natural, etc. De este modo podrían 
equilibrarse los derechos individuales con 
los colectivos. 

 Sólo por causa de utilidad pública, 
previa a la desposesión y justa indemniza-
ción, el Estado puede adquirir el dominio so-
bre el bien expropiado, en los términos del 
art. 17 de la Constitución Nacional. A nivel 
legislativo existen antecedentes, como por 
ejemplo las Leyes 6691/1999 y 7422/2005 
de Mendoza, relacionados con la creación de 
reservas de paisaje protegido o ampliación 
de áreas naturales protegidas en donde se 
las declaró de utilidad pública y sujeta a ex-
propiación con dicho destino. 

 Al no existir un régimen claro sobre 
el derecho al patrimonio cultural y la pro-
piedad privada, los titulares dominiales de 
bienes culturales sometidos a restricciones 
administrativas vinculadas a su valor his-
tórico o cultural ¿pueden promover la ex-
propiación inversa? ¿puede existir expropia-
ción por interés social? Anguita Villanueva 
(2006: 25) sostiene que sí y que implica que, 
así como todo propietario puede ser compe-
lido a que la función social se anteponga a 
su derecho, puede proponer la expropiación 
por interés social. Dos situaciones pueden 
darse según sus finalidades:

- aquella que el interés social prevalece 
sobre el privado, sacrificándose este último 
en beneficio de la comunidad.

- aquella en que se protege la función 
de determinados bienes frente al incumpli-
miento por parte de su propietario de las 
obligaciones inherentes al mismo. 

 Para evitar la arbitrariedad, Angui-
ta Villanueva (2006: 31) propone el cumpli-
miento de ciertos requisitos legales como la 
existencia de una ley previa que declare la 
necesidad de que ciertos bienes sean utiliza-
dos de manera específica durante un plazo 
determinado y que su incumplimiento per-
mita la expropiación forzosa frente a él por 
medio de un precio justo o subasta pública.

 Como todo propietario puede ser 
compelido a que la función social se ante-
ponga a su derecho, puede proponer la ex-
propiación inversa por interés social cuan-
do un titular dominial de un bien colectivo 
sometido a restricciones administrativas 
considera injusto el sacrificio que está ha-
ciendo por la comunidad. Así lo ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia Nacional en el 
caso “Zorrilla, Susana y otro c/ E. N. – P. E. N. 
s/ expropiación– servidumbre administrati-
va” o “Casa Mansilla” en el año 2013 al re-
conocer la expropiación irregular o inversa 
promovida por un afectado contra el Estado 
Nacional ante la declaración del bien como 
“monumento histórico-artístico nacional “ 
que no implicó una simple restricción al de-
recho de propiedad de los actores sino un 
verdadero cercenamiento de ese derecho. 
El fundamento fue que las restricciones im-
puestas implicaron un evidente obstáculo 
para que pudieran disponer libremente del 
inmueble y la expropiación resultaba ser el 
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único medio apto para asegurar la preservación de un inmueble cuyo valor cultural había 
sido reconocido por todos.

 De todos modos, la responsabilidad de la protección legal no puede recaer en los 
operadores jurídicos solamente –léase jueces- sino que se requiere de políticas públicas que 
a través de diversa legislación proteja los bienes culturales ambientales.

 La preocupación pasa de quien ejerce la propiedad a cómo se ejerce, cómo se con-
trola ese ejercicio de derechos, qué mecanismos pueden fomentar las actividades de pre-
servación y conservación de los bienes culturales, cómo garantizar que la restricción a la 
propiedad sea con fines colectivos. La indefinición sobre lo que es el interés general cuando 
se trata del patrimonio cultural influye sobre la gestión de los mismos. 

 La excepción podría ser la expropiación y la regla el fomento a la propiedad pri-
vada para que cumpla con su función social. Cualquier tipo de beneficio que se proponga: 
exención impositiva o tributaria, crediticio, incentivos de carácter técnico, científico, turístico 
debe ser acompañado por una política de prohibiciones y sanciones por incumplimiento, es 
decir, acompañado por políticas públicas de los gobiernos provinciales o locales.

2.9. El paisaje en el derecho comparado interprovincial

 La noción jurídica del paisaje como objeto tutelado presenta cierta trayectoria 
normativa en varias provincias argentinas, en su gran mayoría vinculada al Sistema de 
Áreas Protegidas. En Argentina dos hechos se relacionan con los cambios en los enfoques 
respecto de estas áreas: el replanteo del rol del sector público enmarcado en la reestructu-
ración del Estado y el mayor compromiso político del país con los procesos internacionales 
de protección del ambiente. Desde la Reforma constitucional se ha planteado que el Estado 
no debe delegar en el sector privado su responsabilidad primaria sobre el ambiente, pero sí 
promover la participación tanto institucional como individual en redes y procesos globales 
tendientes a la conservación de la diversidad biológica. En 1984, la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) definió OCHO (8) categorías de áreas pro-
tegidas y CUATRO (4) sitios de importancia internacional que fueron incorporadas a la 
legislación provincial a partir de la actuación en la Red Nacional de Cooperación Técnica 
en Áreas Protegidas desde 1989. Algunas de esas leyes provinciales son la Ley 2932/1992 
de Misiones, Ley 6045/1993 de Mendoza, Ley 2669/1993 de Río Negro, Ley 272/1996 de 
Tierra del Fuego, Ley 4617/2000 de Chubut, Ley 7107/2000 de Salta, Ley 5070/2002 de 
Catamarca, Ley Nº IX-0309-2004 de San Luis, Ley 2594/2008 de Neuquén. La mayoría 
combina el criterio utilizado por UNESCO en el Artículo 1° de la Convención para la Pro-
tección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural para la definición de área natural y el 
de la UICN para su protección. Interesan para la tesis las Categoría V que define el Paisaje 
Protegido, VII la Reserva Natural Cultural relacionada con las comunidades indígenas y X 
el o los Sitio/s de Patrimonio Mundial (Natural) que se relacionan con el tema estudiado 
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y que se profundizarán a partir del análisis 
del Sistema de Áreas Protegidas de Chubut. 

 Un antecedente referido a Parques 
y Reservas Naturales es la Ley 10907/1990 
de la provincia de Buenos Aires, de princi-
pios de los noventa. A través de esta norma 
varias han sido las áreas declaradas reser-
vas y refugio de vida silvestre, en un intento 
por prolongar la supervivencia de diferentes 
especies de la flora y fauna autóctona. La le-
gislación también define, para su declarato-
ria, los tipos y funciones que éstas cumplen, 
mencionando las razones estéticas entre 
ellas.

 Posteriormente, la Ley 12704/2001 
propone la creación o el establecimiento de 
áreas naturales especialmente protegidas 
como estrategia para mitigar tanto las ac-
tividades humanas sobre el ambiente como 
el impacto del cambio ambiental sobre la 
población. Entre sus fundamentos explicita 
que la necesidad de protección ambiental 
trasciende las fronteras de ciertas áreas a 
lo que se suma el reclamo de diversos secto-
res de la población que se han movilizado en 
pos de la protección de áreas seminaturales 
y de espacios verdes vitales ante el avance 
de la urbanización que muchas veces afec-
ta la calidad de vida por lo que se pretende 
establecer las figuras de Paisaje Protegido y 
Espacio Verde de Interés Provincial.

 La Ley, en su art. 1 define Paisaje 
Protegido de Interés Provincial como 

aquellos ambientes naturales o antropiza-

dos con valor escénico, científico, sociocultu-

ral, ecológico u otros, conformados por espe-

cies nativas y/o exóticas de la flora y fauna, 

o recursos ambientales a ser protegidos. Los 

ambientes deberán poseer una extensión y 

funcionalidad tal que resulten lo suficiente-

mente abarcativos como para que en ellos 

se desarrollen los procesos naturales o arti-

ficiales que aseguren la interacción armónica 

entre hombre y ambiente.

 El Paisaje Protegido refiere a una 
amplia área en la cual procesos naturales se 
desarrollan en forma conjunta con aquellos 
creados por el hombre, pero que requieren 
de cierta protección para su conservación 
en el tiempo por lo que se establecen cier-
tas modalidades de asentamiento, de formas 
tradicionales de aprovechamiento de la tie-
rra y/o de bellezas panorámicas sin las res-
tricciones tan severas que existen para las 
reservas naturales clásicas.

 En su artículo 3 define como Es-
pacio Verde de Interés Provincial “aquellas 
áreas urbanas o peri urbanas que constitu-
yen espacios abiertos, forestados o no, con 
fines ambientales, educativos, recreativos, 
urbanísticos y/o eco-turísticos”.

 Los espacios verdes constituyen 
una pieza esencial del sustento de una ciu-
dad, donde además de ser “instrumento de 
ciertas funciones urbanas” (recreativas, so-
ciales) se ha sumado el hecho que en ellos 
también se producen procesos ecológicos 
dentro del ámbito urbano y periurbano que 
elevan la calidad de vida (amortiguación de 
ruidos, regulación térmica, contaminación 
atmosférica).

 Para su declaratoria exige un estu-
dio ambiental previo (art. 4) y ante la rea-
lización de toda obra o actividad pública o 
privada que produzca o sea susceptible de 
producir efectos negativos al ambiente una 
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Evaluación de Impacto Ambiental. Para evi-
tar la sobrevaloración de estas áreas o su 
alejamiento del destino previsto relacionado 
con el bien colectivo, el poder público muni-
cipal deberá establecer las normas y medi-
das a fin de proteger los ambientes, estable-
ciendo objetivos definidos y usos permitidos 
(art 5) y procurando la armonización de 
las actividades desarrolladas por el hombre 
con el ambiente protegido se establecerá un 
Plan de Manejo del área. En aquellos casos 
que sean bienes privados, se intentará un 
plan de manejo común tomando las me-
dias conservacionistas necesarias a fin de 
que las actividades humanas se desarrollen 
en equilibrio con el medio, posibilitando el 
desarrollo conjunto y evitando la modifica-
ción irreversible de los procesos naturales. 
Cuando el ambiente sea compartido juris-
diccionalmente por dos o más municipios, 
los mismos celebrarán acuerdos para esta-
blecer formas de gestión coordinadas para 
su manejo (art. 6). Por último, La Ley 12704 
crea el Registro de Paisajes Protegidos y Es-
pacios Verdes de interés provincial (art. 8). 

  A partir de esta ley, y con conteni-
do similar, se declaran numerosas áreas de 
la provincia de Buenos Aires (por ejemplo, 
Arroyo Pescado, Cariló, río Quequén- Salado, 
zona Isla Paulino, Reserva Parque- Paseo del 
Bosque) como Paisaje Protegido de Interés 

Provincial tendientes a la conservación y 
preservación de la integridad del paisaje na-
tural, geomorfológico, histórico, geográfico, 
turístico, urbanístico con valor paisajístico, 
sociocultural, ecológico, recreativo para la 
comunidad. 

 En tierras de propiedad privada 
también ha sido posible respetar los princi-
pios de conservación mediante la existencia 
de algunos instrumentos jurídicos cuya limi-
tación voluntaria por parte de sus propieta-
rios los hacen viables, como la servidumbre, 
el fideicomiso, el usufructo (Castelli, 2001). 
Incluso algunas provincias argentinas han 
dictado normas que crean alguna figura 
particular, como la servidumbre ecológica57 

(en México, Costa Rica), servicios ambienta-
les58 o el custodio rural59. Por ejemplo, la Ley 
Nº 10907 de la provincia de Buenos Aires 
establece que podrá reconocerse a los titu-
lares de propiedades particulares, sujetos al 
régimen de Reserva, beneficios tales como 
la “exención del pago del Impuesto Inmobi-
liario o reducción de su monto por el tiempo 
que dure la declaración de reserva, o una 
ayuda económica por parte del Gobierno 
Provincial”, a fin de contribuir a la manuten-
ción, acondicionamiento, refacción del lugar 
declarado como tal. La Ley Nº 8967/95 de 
Entre Ríos cuenta con una norma que crea 
el Sistema Provincial de Áreas Protegidas 
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57. Se trata de aquel derecho que un titular tiene para limitar o restringir el tipo o intensidad de uso que puede tener lugar sobre 
un inmueble ajeno, con el fin de preservar sus atributos naturales, bellezas escénicas, o aspectos históricos, arquitectónicos, 
arqueológicos o culturales de dicho inmueble. El derecho real de servidumbre ha sido utilizado para áreas naturales protegidas 
privadas o reservas privadas, pero no fue incluida en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
58. Definidos en el art. 5 de la Ley 26331 de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos.
59. Socio en el cuidado de los recursos del propietario de la tierra, delegando en ellos la responsabilidad del control y adminis-
tración de los sitios atractivos.
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distinguiendo el dominio en público o privado y la categorización del área con su Plan de 
Manejo. La norma faculta al Poder Ejecutivo Provincial a exceptuar o reducir la carga tri-
butaria del Impuesto Inmobiliario sobre la superficie afectada como área natural protegida 
durante el plazo que el mismo estipule. La norma invita a los municipios a adherir a sus tér-
minos y a otorgar beneficios similares sobre los impuestos, tasas y contribuciones a quienes 
conformen áreas naturales protegidas, mediante convenios con ellos.

 La Ley Nº 7107/00 de Salta crea el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, pro-
piciando la creación de áreas protegidas privadas las que mediante convenios especiales 
pueden formar parte del Sistema Provincial y los propietarios pueden incorporar sus tierras 
a las diversas categorías previstas por la Ley mediante la adhesión expresa a lo que la futura 
reglamentación determine. Dicha normativa prevé la aplicación de incentivos de carácter 
tributario, técnico, científico y de otra índole, a favor de las actividades y programas que 
contribuyan al cumplimiento de sus objetivos e incorpora el concepto servicios ambientales 
-favoreciendo el pago de los mismos por parte de la Autoridad de Aplicación-, y la figura 
del contrato de fideicomiso cuyos fondos deberán destinarse, con carácter exclusivo, a la 
protección y al desarrollo de las áreas protegidas.

2.9.1. El paisaje en el Sistema de áreas protegidas de Chubut

 En el caso de Chubut, el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas creado 
por Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4617/2000) cubre el ámbito continental, marítimo y aéreo e 
incluye a las Reservas Naturales Turísticas existentes60 y a las por crearse que pueden ser 
del el dominio Municipal, Comunal o Privado.

 En su art. 3, la Ley define claramente cada uno de los conceptos, por lo que se recu-
perarán los vinculados al tema de tesis. El Área es creada para la protección y el manteni-
miento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y culturales asociados 
a ellos. La propiedad de las tierras podrá ser estatal o privada pero su manejo se ajustará 
a las normas que fije el Estado atendiendo a un fin primordial de conservación. El Paisaje 
es definido como la porción de superficie, con límites naturales, en donde los componentes 
naturales forman un conjunto de interrelación e interdependencia. Acá aparece una cuestión 
importante que es que más allá de quien sea el propietario, debe ajustarse a la normativa 
estatal.
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60. La provincia tiene 28 áreas declaradas como protegidas: Bosque Petrificado, Bryn Gwyn, Cabo Dos Bahías, Caleta Valdés, 
Campo Las Bardas, Cerro Currumahuida, Cerro Pirque, Cuartel Lago Epuyén, de los Buenos Pastos, El Desemboque-Raúl So-
lari, El Doradillo, El Puelo, Golfo San José, Isla de los Pájaros, José Ormaechea, La Esperanza, La Laguna, Lago Baggilt, Lago 
Guacho, Lago Puelo, Laguna Aleusco, Laguna Leuco, Las Horquetas, Los Alerces, Nant y Fall (Arroyo Las Caídas), Península de 
Valdés, Patagonia Austral, Puerto Bonito, Punta Delgada, Punta León, Punta Loma, Punta Marqués, Punta Norte, Punta Pirámi-
des, Punta Quiroga, Punta Tombo, Río Turbio, San Lorenzo, San Pablo de Valdés, Trevelín.
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 Si se trata de Patrimonio Cultural 
y Natural considera la división planteada 
por la Convención de Patrimonio de 1972. El 
primero en monumentos, conjuntos -cuya in-
tegración con el paisaje les dé un valor pro-
vincial excepcional- y lugares; mientras que 
el segundo es clasificado en monumentos 
que tengan un valor provincial excepcional 
desde el punto de vista estético o científi-
co; formaciones geológicas y fisiográficas 
y lugares o zonas naturales estrictamente 
delimitadas, que tengan un valor provincial 
excepcional desde el punto de vista de la 
ciencia, de la conservación o de la belleza 
natural. En este caso, el planteo de lo estéti-
co, la belleza natural y los lugares aluden a 
la noción paisaje.

 Como herramienta de gestión plan-
tea el Plan de manejo, que constituye un 
marco para el desarrollo de todas las acti-
vidades a realizarse en el interior del área 
protegida por las entidades administradoras 
o por cualquier institución pública o privada. 

 En cuanto a las políticas alude a la 
preservación, o sea, al mantenimiento del 
estado actual de cualquier unidad natural y 
a la protección de modificaciones antrópi-
cas dejándola librada a su evolución natural 
e interviniendo en el área sólo para evitar 
la destrucción o alteración irreversible de 
aquellas especies consideradas irreempla-
zables. Explícitamente en su art. 4 inc. B 
menciona la protección de áreas singulares 
por contener “paisajes o rasgos geofísicos de 
gran valor estético o científico” o “valores 
antropológicos, arqueológicos, paleontológi-
cos o culturales asociados a ambientes na-
turales”.

 A los efectos de la categorización 
de las Áreas Naturales Protegidas, la Ley 

adopta la clasificación realizada por la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN). Dentro del Área 
Natural Silvestre establece como Categoría 
II el Parque Provincial: área protegida mane-
jada principalmente para la conservación de 
ecosistemas y con fines recreativos […] que 
contengan […] paisajes naturales de belleza 
o interés excepcionales, cuya protección es 
necesaria para fines científicos, educativos, 
recreativos o turísticos. Como categoría III 
el Monumento Natural que comprende áreas 
que contienen una o más características na-
turales o naturales/culturales específicas de 
valor destacado o excepcional por su rare-
za implícita, sus calidades representativas o 
estéticas o por importancia cultural. Como 
categoría V el Paisaje Terrestre y Marino 
Protegido el área protegida manejada prin-
cipalmente para la conservación de paisajes 
y con fines recreativos por su valor estético 
(de gran calidad escénica), ecológico (que 
albergue una rica biodiversidad) y/o cultu-
ral que pueda dar testimonio de los asenta-
mientos humanos y las costumbres, los me-
dios de subsistencia y las creencias locales.

 Encuadrados en este Sistema se 
crearon cuatro Áreas Naturales Protegidas 
vinculadas al paisaje con categorías diferen-
tes:

- Península Valdés para proteger el pa-
trimonio paisajístico, natural y cultural por 
Ley XI Nº 20 (antes Ley 4722). Designada, 
además, como Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad por la UNESCO.

- Bosques Petrificado Sarmiento para con-
servar los atributos y calidades naturales y 
culturales a largo plazo por Ley XI 21 (antes 
Ley Nº 4780). Categorizado como Monu-
mento Natural.
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-Piedra Parada para conservar los atribu-
tos paleontológicos, arqueológicos y cultura-
les del área; conservar la belleza paisajística 
del Valle de Piedra Parada para el uso, goce 
y disfrute de las actuales y futuras genera-
ciones por Ley XI Nº 41 (antes Ley Nº 5555). 
Asignado con categoría V: paisaje terrestre 
y/o marino protegido.

- Los Altares, en la meseta, creado como 
Monumento Natural en diciembre de 2014.

 Por otra parte, se avanzó en un 
acuerdo entre el gobernador de la provin-
cia y la Administración de Parques nacio-
nales para promover la creación de un Co-
rredor Ecológico Andino Nord-patagónico 
Ley XXVI Nº 1102 (antes Ley 3559) y se 
aprobó el Tratado de Creación del Parque 
Interjurisdiccional Marino Costero Patago-
nia Austral por Ley XVII Nº 87 (antes Ley 
Nº 5668/2007). Entre los objetivos explici-
tados de su creación está la protección del 
patrimonio paisajístico, natural y cultural. La 
gestión que se plantea es por áreas clara-
mente definidas que quedan bajo la respon-
sabilidad de la Administración de Parques 
Nacionales o de la Provincia del Chubut.

 La Ley Nº 4617/2000 prevé el es-
tablecimiento de un régimen de promoción 
fiscal y económico que signifique un estímu-
lo económico concreto a los particulares que 
promuevan formas de conservación priva-
da. Asimismo, establece que la Autoridad de 
Aplicación podrá acordar con los titulares de 
las tierras la constitución de servidumbres 
ecológicas a favor del Estado Provincial, así 
como gestionar la obtención de beneficios 
adicionales para el sirviente, introduciendo 
una figura que cuenta con antecedentes en 
otros países. La provincia cuenta con la fi-

gura del Custodio Rural (creada en el año 
1996 y reglamentada en el año 1999) que 
posee la particularidad de hacer socios, en 
el cuidado de los recursos, a los propietarios 
de las tierras, delegando en ellos respon-
sabilidades de control y administración de 
atractivos naturales o culturales de interés 
turístico que se encuentren en sus predios. 
A través de la firma de un convenio, el Or-
ganismo Provincial de Turismo se obliga a 
facilitar la asistencia técnica y científica 
que el Custodio Rural solicite, incluyéndolo 
dentro de la promoción oficial turística en la 
medida en que cumpla con el Plan de Mane-
jo aprobado.
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Capítulo 3 /

La normativa 
municipal de 

Comodoro Rivadavia
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 La “materia municipal” en Argenti-
na es de derecho público provincial, por lo 
tanto, la Nación no tiene competencia para 
ordenar o legislar (sólo para actuar en lo lo-
cal desde lo fiscal y con servicios y obras 
públicas). Por imperio de los artículos 5 y 
12161 de la Constitución Nacional, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha recono-
cido que la materia municipal es ajena a la 
Nación, condicionada a las reglas que fijen 
las provincias en términos del art. 123 en el 
orden institucional, político, administrativo, 
económico y financiero, pero en las materias 
que caen dentro de su jurisdicción, pueden 
ejercitar una verdadera función legislativa 
de creación de derecho nuevo. 

 Por esta razón, Argentina no tiene 
un régimen municipal uniforme sino diver-
sos como tantas provincias y aún dentro de 
ellas puede haber muchos más (Marchiaro, 
2005). El reconocimiento de las autonomías 
municipales por la Reforma de 1994 impli-
ca la ampliación de la capacidad de los go-
biernos locales para tomar decisiones y una 
mayor potestad en la coordinación y gestión 
de sus recursos en vistas a la satisfacción de 
las necesidades y problemáticas de los habi-
tantes de las ciudades. Esto tensiona en las 
concepciones acerca de qué es un municipio: 
una que lo plantea como el “poder descentra-
lizado del gobierno provincial” y la otra como 

“territorio limitado, comunidad con identidad 
y gobierno propio” que afirma la noción de 
comunidad autónoma (Bernazza, 2006). 

 Para entender la figura de auto-
nomía municipal como proceso, Marchiaro 
(2006) toma un ejemplo del filósofo y juris-
ta argentino Carlos Nino quien compara las 
constituciones con la construcción de una 
catedral: la clave de bóveda es el artículo 562 
-el gobierno federal es garante de que cada 
provincia asegure el régimen municipal- y 
el 12363 de la Constitución, que establecen 
la autonomía municipal como base; luego 
tenemos las paredes de la catedral que son 
las constituciones provinciales; el revoque, la 
pintura, lo van haciendo la Corte Nacional 
y las cortes provinciales. Todo lo que hay 
adentro (la mampostería, los muebles) es 
la legislación y el proceso que se vive son 
aquellos que van a hacer su vida o no ahí 
adentro. A partir de este esquema se anali-
zará el proceso normativo chubutense y co-
modorense.

 La Constitución de Chubut, dedica 
diecisiete artículos (arts. 224-245) al Go-
bierno Municipal bajo el Título II. En el art. 
233 inc. 14 coloca, explícitamente, la regla-
mentación de las cuestiones vinculadas con 
la protección del ambiente y el patrimonio 
cultural entre las competencias municipales. 
Retomando el planteo de Esaín desarrollado 
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61. Art. 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresa-
mente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.
62. Art. 5: Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los 
principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen 
municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio 
de sus instituciones.
63. Art. 123. Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Art. 5º. asegurando la autonomía 
municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
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en el capítulo anterior, pueden adelantarse algunas conclusiones para pensar la normativa 
municipal. La función competencial normativa corresponde de manera exclusiva a la Nación 
para dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias 
la función exclusiva necesaria para complementarla y al municipio para complementarla aún 
más y reglamentarla. La legislación cultural de la provincia plantea la posibilidad de los muni-
cipios de adherirse a ella. En cuanto a la función competencial ejecutiva dependerá de la natu-
raleza del elemento en conflicto, pero cumple un rol clave el principio de subsidiariedad según 
el cual la competencia es local, excepto en casos de conflicto de gran envergadura donde el 
federalismo de concertación y los acuerdos primarán en pos de la resolución del mismo.

3.1. Las autonomías municipales: La Carta Orgánica 

 El Municipio de Comodoro Rivadavia, en su Carta Orgánica sancionada en el año 
1999, se autodefine, en su artículo 1, como comunidad natural y sociopolítica preexistente 
con poderes originarios y vida propia fundada en relaciones de vecindad […] (que) constituye 
una unidad territorial, poblacional, política y jurídica 

 Interesa realizar una brevísima referencia sobre la historia de la ciudad y la vida 
política que permite comprender más acabadamente el artículo 1. Comodoro Rivadavia sur-
gió, en 1901, como una ciudad-puerto para poder sacar la producción de la colonia agríco-
la-ganadera Sarmiento. Rápidamente, se convirtió en el centro económico de una franja de 
territorio chubutense que incluía pobladores de diversas nacionalidades, en lugar de abaste-
cimiento y servicios, centro de reunión de los carreros y sus chatas de lanas y de las activi-
dades financieras de su zona de influencia64. Sin embargo, su destino estuvo profundamente 
vinculado al sistema productivo petrolero. El descubrimiento del petróleo en 1907, ocurrido 
a sólo 3 kms. del pueblo de Comodoro Rivadavia, modificó significativamente el perfil econó-
mico mono-productor pecuario de la Patagonia central y esta industria pasó a ser el motor 
dinamizador que cambió el paisaje urbano y social. Las empresas crearon verdaderos “pue-
blos de las compañías petroleras” como -Y.P.F., Astra, Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, 
Diadema Argentina- y mantuvieron su autonomía hasta principios de la década del 1970 
cuando fueron convertidos en barrios de la ciudad65. 
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64. El espacio patagónico fue dividido en Territorios en 1884 y luego de 1955 en provincias dejando de depender de la tutela 
del Gobierno Nacional.
65. La bibliografía sobre la vida en estos pueblos petroleros es extensa y desde distintos marcos referenciales la producción 
historiográfica se ha focalizado temporalmente en tres momentos: ► A) en los inicios de la producción petrolera en la zona de 
Comodoro Rivadavia hasta la disolución de la Gobernación Militar. Algunos de los escritos que pueden consultarse son TO-
RRES, Susana Two Oil Company Towns in Patagonia. European Inmigrants, Class and Ethnicity (1907-1933) (New Brunswick, 
Rutgers University, 1995); CISELLI, Graciela y TORRES, Susana “La Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia (1944-1955). 
Un análisis exploratorio”, (en Vilaboa, Juan y Bona, Aixa Las formas de la política en la Patagonia. El primer peronismo en los 
Territorios Nacionales, Buenos Aires, Ed. Biblos, 2007), pp. 63-76; CÓRDOBA, Mariela “La comunidad petrolera estatal y las 
relaciones sociales establecidas con el pueblo de Comodoro Rivadavia. 1907-1930”, (en IV Jornadas Interescuelas de Historia, 
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 El artículo segundo de la Carta Or-
gánica repite el artículo 123 de la Constitu-
ción Nacional como fuente de su capacidad 
legislativa.

El pueblo de la Ciudad de Comodoro Ri-
vadavia dicta esta Carta Orgánica en ejer-
cicio de su autonomía en el orden institu-
cional, político, administrativo, económico y 
financiero.

 En ejercicio de esa autonomía “ins-
titucional” se redacta y dicta la Carta Or-
gánica. El orden “político” apunta al respeto 
del régimen republicano y democrático en 
lo local a pesar de que pueden existir di-
ferentes formas de gobierno o de sistemas 
electorales; el “administrativo” atañe a ma-
terias como servicios y obras públicas, poder 
de policía, modelos de gestión, en fin, a las 
competencias materiales donde la potestad 
es amplia y en lo “económico-financiero” 
también existe la regulación, entendiendo el 
poder tributario local como originario (Mar-
chiaro, 2005). 

 El desarrollo cultural de la ciudad, 
la preservación y difusión del Patrimonio 
Cultural y Natural, su accesibilidad social, el 
fomento de la creación, producción y circu-
lación de bienes culturales son planteados 
como responsabilidades compartidas entre 
los poderes públicos y la comunidad. La 
participación y el trabajo colectivo son un 
derecho-deber de todos en pos del bienestar 
general. 

 La Carta Orgánica plantea una vi-
sión holística del ambiente al contemplar el 
valor “calidad de vida”, que no trata sólo de 
la posesión de recursos sino de la capacidad 
de disfrute y de la conciencia de ese disfru-
te dedicando un apartado a los “Derechos y 
deberes de los vecinos”, particularmente en 
su art. 16 inc. 4: “conservar y proteger los 
intereses y el patrimonio histórico cultural 
de la ciudad” e inc. 7: “preservar el ambien-
te, evitar su contaminación, participar en la 
defensa ecológica de la ciudad y reparar los 
daños causados”.
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1993); CRESPO, Edda “Los campamentos petroleros estatales en Comodoro Rivadavia (1907-1957), (U.N.P.S.J.B. Inédito, 
1993); MARQUES, Daniel “Hacia la definición de un modelo de bienestar. Estado, trabajadores y políticas socio-laborales en 
Y.P.F., Comodoro Rivadavia (1915-1930)” en CABRAL, Daniel y PALMA, Mario Distinguir y comprender. Aportes para pensar la 
sociedad y la cultura en Patagonia (Ediciones Proyección Patagónica, Comodoro Rivadavia, 1995); BOFFI, Antonio y ÁLVAREZ, 
Susana, Campamentos de Y.P.F. en el recuerdo, en la memoria de su gente, (Comodoro Rivadavia, Editorial Libros del viento, 
2007); DITTLER, María Teresa Pozos. Kilómetro 8. Pueblo petrolero de la Patagonia, (Comodoro Rivadavia, Vela al viento, 2011); 
DROPULICH, Alberto. Diadema en blanco y negro. 1921-1961 (Buenos Aires, Ed. CLM, 2005). ► B) en las últimas décadas, 
con trabajos centrados en la privatización de Y.P.F. como FAVARO, Orietta y ARIAS BUCCIARELLI, Mario “Efectos de la priva-
tización de YPF: ¿La desagregación territorial del espacio neuquino?” (en Revista Realidad Económica Nº 127, Buenos Aires, 
IADE, 1994); SALVIA, Agustín y PANAIA, Marta (comp) La Patagonia privatizada. Crisis, cambios estructurales en el sistema 
regional patagónico y sus impactos en los mercados de trabajo, (Buenos Aires, Centro de Estudios Avanzados, 1997); SVAM-
PA, Maristella “Comodoro Rivadavia, un modelo de maldesarrollo” (en Observatorio petrolero sur, 2014) Disponible en www.
opsur.org.ar/blog/2014/02/comodoro-rivadavia-un-modelo-de-maldesarrollo; VON STORCH, María Victoria “El impacto social 
de la privatización de YPF en Comodoro Rivadavia”, (en Revista Estudios del Trabajo Nº 24, 2002), pp 69-102. ► C) en los dos 
Centenarios, el de la ciudad en 2001 y el del descubrimiento del petróleo en 2007. Puede consultarse GUTIERREZ, Ramón (dir) y 
LOLICH, Liliana (coord.) Comodoro Rivadavia. Un siglo de vida petrolera, (Buenos Aires,  Ed. Fundación Y.P.F. S.A, 2007); CISE-
LLI, Graciela y DUPLATT, Adrián (comps) Km 5: barrios patagónicos con memoria petrolera y ferroviaria, (Buenos Aires, Editorial 
Dunken, 2006); DIAZ, Ernestina, “Espacio urbano de Comodoro Rivadavia a través de las etapas de la historia de la economía 
(1901-2010). Crecimiento, cambios y continuidades”, (disponible en WWW.usal.edu.ar/archivos, 2010). Para el Centenario del 
petróleo en el año 2007, la Revista Todo es Historia dedica todo su Nº 484 a analizar diversos aspectos de la industria petrolera.
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 Al referirse a políticas especiales 
como el desarrollo urbano, el ambiente, la 
identidad y el desarrollo cultural, le otorga 
al Municipio, en su art 30 incisos 3 y 4, la 
facultad de: 

Proyectar, concertar y ejecutar acciones de 

renovación y preservación de áreas y com-

ponentes del patrimonio histórico, urbano, 

arquitectónico, arqueológico y paisajes de la 

Ciudad, y reconocer su carácter de patrimo-

nio colectivo de la comunidad

 La descentralización, planteada 
constitucionalmente, ha convertido a los 
municipios en sujetos de poder dentro del 
sistema federal. Ello les permite hacer ejer-
cicio de su poder constituyente y de sus 
plenas potestades políticas, administrativas, 
jurisdiccionales y económicas para orde-
nar, diseñar y decidir qué tipo de ciudad se 
quiere gobernar. En pos del uso racional del 
suelo y la preservación del patrimonio histó-
rico, cultural y natural los municipios deben 
instrumentar mecanismos de participación 
y consulta y reglamentar el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental. En esta 
obligación de hacer por parte del Municipio, 
la definición clara de parámetros generales 
respecto de todas las propiedades poten-
cialmente relevantes de un bien cultural 
para que sus decisiones estén justificadas, 
no sean arbitrarias y en caso de conflicto 
reciban solución similar (ej. criterios arqui-
tectónicos para determinar por qué una pro-
piedad está “catalogada” en cierta zona, o 
características que deben tener los proyec-
tos urbanísticos para no modificar el entor-
no) evitará que sus decisiones administra-

tivas particulares sean arbitrarias. En caso 
contrario, podría cuestionarse en el ejercicio 
de aquella potestad (Soria, 2004: 425).

 En el párrafo anterior se hizo men-
ción a las obligaciones de hacer, sin embar-
go, cuando el Estado tiene el deber de actuar 
y no lo hace, se puede aplicar el supuesto 
de la responsabilidad estatal por omisión. 
Dicha procedencia se halla en la configu-
ración o no de una omisión antijurídica, es 
decir, cuando sea razonable esperar que el 
Estado actúe en determinado sentido para 
evitar el daño (Cassagne, 1996: 300). Obli-
gación legal expresa o implícita cuyo fun-
damento normativo se halla en el art. 1.074 
del Código Civil que requiere la existencia 
de tres requisitos: a) Un interés relevante a 
nivel normativo, sea en la relación cuantita-
tiva o cualitativa b) La necesidad material 
de actuar para tutelarlo y, c) La proporcio-
nalidad entre el sacrificio y la utilidad que 
se consigue con el hacer o no hacer. En el 
caso de la Municipalidad de Comodoro Riva-
davia su obligación de proveer herramien-
tas y reglamentar lo referido al ambiente y 
al patrimonio cultural deriva del mandato 
constitucional, de los arts. 113 y 233 inc. 14 
de la Constitución Provincial referidos, res-
pectivamente, a los bienes culturales y al 
deber de conservación por parte del Estado 
en tanto es competencia municipal.

 En este marco, el municipio debe 
ejecutar acciones de preservación del patri-
monio (art 30 de su Carta Orgánica), “los 
Poderes públicos y la comunidad, en recono-
cimiento de la identidad cultural de la Ciu-
dad de Comodoro Rivadavia […] contribuyen 
al desarrollo cultural de la Ciudad, preser-
van y difunden el Patrimonio Cultural y Na-
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tural […]” (art. 33 de la COM) que permitan preservar, valorizar y renovar los espacios repre-
sentativos de la identidad de la Ciudad. Es decir que, en la elaboración de planes urbanísticos 
y acuerdos para el mejoramiento de las diversas áreas de la ciudad, éstos deben contemplar 
la protección del Patrimonio Cultural en sus diversas modalidades en tanto es representativo 
de la identidad local. 

 El Municipio se compromete a realizar las diligencias y esfuerzos necesarios para 
desarrollar 

una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desa-

rrollo económico, social y cultural en el marco de un ambiente sano y equilibrado que asegure la 

satisfacción de las necesidades presentes, sin comprometer las de generaciones futuras (art 31).

 Las facultades discrecionales de los poderes públicos deben ser ejercidas dentro 
de los límites de la razonabilidad, cuidando de no menoscabar los derechos constitucionales 
pues, si bien éstos no son absolutos, su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamen-
tan siempre que sean razonables, se adecuen al fin establecido y no incurran en arbitrarie-
dad. Los tribunales judiciales pueden penetrar en el juzgamiento de la discrecionalidad de 
la Administración cuando sus órganos se apartan del bloque de discrecionalidad o incurren 
en el vicio de irrazonabilidad o arbitrariedad. 

3.2. La Ordenanza 2625/85 y su modificatoria, la Ord.11533/2014:
la Comisión Evaluadora de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural

 En 1985, a inicios de vuelta a la democracia, el Concejo Deliberante comienza con 
su tarea legislativa. Así surge la primera Ordenanza que reconoce a la Comisión Evaluadora 
del Patrimonio Histórico, Natural y Cultural (CEPCyN) de la Ciudad de Comodoro Rivada-
via como asesora del gobierno local e integrada por un grupo de expertos “ad honorem” y 
funcionarios municipales66. A casi treinta años de su sanción, la necesidad de actualizarla 
genera, entre los miembros de la CEPCyN, la inquietud por elaborar una nueva acorde con 
el mandato constitucional y enmarcada en el sistema jurídico ambiental67. El proyecto de 
Ordenanza, una vez consensuado entre los miembros de la Comisión, fue presentado a los 
concejales quienes hicieron sugerencias respecto del tratamiento de la propiedad privada de 
los bienes declarados como patrimonio, cuestión incorporada para su aprobación. Finalmen-
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66. Integrada por miembros de Rescate Histórico, de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, del Departa-
mento Ejecutivo, un miembro de S.A.C.O.R.I. (arquitectos) y del C.P.I.A.A (ingenieros). Como asesores, con voz, pero sin voto, 
un representante de Asesoría Letrada, un representante de la Secretaria de Hacienda y un representante de la Escuela Municipal 
de Bellas Artes. 
67. La doctoranda, como miembro de la CEPCyN, fue la encargada de revisar la Ordenanza 2625 y proponer las modificaciones 
que luego fueron discutidas al interior de la propia Comisión.
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te, el 3 de julio de 2014 fue sancionada la 
Ordenanza Nº 11.533 por el Concejo Delibe-
rante de Comodoro Rivadavia, abrogada la 
anterior 2.625/85 y constituida y reconocida 
la nueva Comisión Evaluadora como aseso-
ra del Organismo Municipal tanto del Poder 
Ejecutivo como Legislativo68.

 Los fundamentos planteados en la 
propuesta de esta nueva Ordenanza fueron 
los siguientes:

 • Que la Ordenanza Nº 2625/85 
debe actualizarse en concordancia con 
el art. 41 de la Constitución Nacional y la 
COMISION EVALUADORA DEL PATRIMO-
NIO HISTORICO, CULTURAL Y NATURAL 
(CEPHCN) debe agrupar a expertos, profe-
sionales, gestores culturales y miembros de 
la comunidad que trabajan por la protección 
del Patrimonio Cultural y Natural como De-
recho Constitucional. 

 La Reforma Constitucional de 1994 
y la elaboración de la Carta Orgánica Mu-
nicipal en 1999, reconocen el Patrimonio 
Cultural y Natural como derecho constitu-
cional a partir del mandato del art. 41 de la 
Constitución Nacional y de su noción amplia 
de ambiente. Al enmarcarse en el nuevo pa-
radigma ambiental, se abre la posibilidad de 
ampliar la protección de los bienes cultura-
les ambientales o del paisaje cotidiano con 
las herramientas que nos provee el Derecho 
ambiental, tal como se ha venido planteando 
hasta este momento. 

 • Que fue redactada antes de la Re-
forma Constitucional y de la elaboración de 
la Carta Orgánica Municipal, por lo que su 

modificación resulta acertada para lograr 
los objetivos propuestos en los tiempos ac-
tuales. 

 • Que esta Comisión debe promover 
la protección, preservación, gestión e inter-
vención de los bienes patrimoniales tangi-
bles e intangibles y asesorar tanto al Poder 
Ejecutivo como al Legislativo municipal 
acerca del tema. 

 En cuanto a su conformación es 
similar a la anterior Ordenanza y se man-
tiene su actuación Ad Honorem. Sin embar-
go, la Comisión debe asumir, en este nueva 
Ordenanza, una actitud más activa que la 
anterior con dictámenes de carácter vincu-
lante. Ello se condice con la ampliación de 
funciones de la Comisión en lo referente a la 
gestión e intervención sobre el patrimonio y 
en la coordinación de acciones tendientes a 
la participación ciudadana para la detección 
y selección de bienes que sean considera-
dos significativos por la propia comunidad. 
Ejemplo de ello es el Art. 6º: “Cualquier obra 
que desee realizarse como modificación y/o 
ampliación y/o demolición de un edificio 
considerado oportunamente por la Muni-
cipalidad como parte del patrimonio de la 
ciudad, deberá efectuar la presentación ante 
ésta, la que dará intervención a la Comisión 
Evaluadora (CEPHCN), para que produzca 
su dictamen, que será de carácter vinculante 
y no será posible dar inicio a las obras has-
ta que la Comisión (CEPHCN) haya dado su 
aprobación”. 

 Las pugnas entre el interés del de-
sarrollo inmobiliario y el interés colectivo 

IR AL ÍNDICE

68. Resolución del Poder Ejecutivo Municipal Nº 1820/14
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forman parte de este nuevo desafío, ya que 
las decisiones respecto a las declaratorias 
siguen siendo políticas.

• Que estas tareas deben adecuarse a la 
normativa actual validada a nivel interna-
cional, con un enfoque sistémico, integrador 
y sustentable en relación con el ambiente. 

 La Ordenanza Nº 11.533 contempla 
nuevos criterios de valoración y concep-
ciones de la gestión del patrimonio en la 
ciudad que toman como antecedente prin-
cipios y guías provenientes de organismos 
internacionales vinculados a la cultura. El 
“soft law” ha tenido influencia en la pre-
servación, conservación, gestión e inter-
vención del patrimonio por la vía de los 
expertos o técnicos en patrimonio e incluso 
a través de las Recomendaciones de ICO-
MOS Argentina. Respecto del patrimonio 
histórico de la ciudad algunos documentos 
internacionales –Por ejemplo la Carta de 
Washington, los Principios de La Valeta, la 
Recomendación sobre paisaje urbano histó-
rico- sirven como referencia en tres aspec-
tos: el patrimonial como soporte de la me-
moria y la calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad; el urbano, al remarcar que el 
área patrimonial no puede ser tratada de 
forma independiente al resto de la ciudad, 
diluyendo las diversas categorías (monu-
mentos, ciudades históricas, paisajes cul-
turales), y subrayando la necesidad de una 
gestión global de la ciudad; el sectorial, al 
remarcar las relaciones entre los diversos 
componentes de la realidad urbana, desde 
los ambientales a los sociales, los económi-
cos, los culturales o los paisajísticos.

• Que se debe llevar un Registro actuali-
zado y de carácter científico, con el objeto 

de mantener al día el inventario patrimonial 
local.

 La necesidad de que ingrese en la 
agenda política la discusión acerca de la im-
portancia de estos bienes culturales o am-
bientales con una impronta turística para 
que sean luego formen parte de las políti-
cas públicas municipales se relaciona con la 
necesidad de permanente actualización del 
Registro de Edificios, Sitios y Objetos como 
insumo clave en esta formulación y revisión 
de políticas.

 En el artículo 4 se explicitan sus 
funciones:

a) Evaluar el grado de relevancia de Edi-
ficios, Espacios Urbanos, Paisajes, áreas de 
Parques o Naturales, Obras de Arte y mani-
festaciones culturales tanto en sus valores 
intrínsecos como en su significación dentro 
del entorno urbano o natural inmediato.

 Se agregan las categorías paisaje 
–como noción diferente a la de patrimonio 
natural- y obras de arte. En la primera Orde-
nanza se encomienda a la propia Comisión a 
que elabore un proyecto de reglamento para 
su funcionamiento, quedando a su cargo el 
establecimiento de los criterios de valoriza-
ción y la creación de un Registro Permanen-
te de Edificios, Sitios y Objetos Patrimonia-
les, cuya ficha de inventario y criterios de 
valoración están en etapa de revisión.

b) Analizar las modificaciones propuestas 
en los casos de obras o hechos significativos 
a fin de establecer su factibilidad en el mar-
co de los objetivos enunciados.

 Este inciso se relaciona con el art. 
6 donde se incorpora la función social de la 
propiedad privada ante la presentación de 
cualquier obra que signifique intervención 
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de un edificio69, de dominio privado, decla-
rado como patrimonio. El artículo prevé dos 
supuestos respecto del propietario según 
acepte o no que su bien sea incorporado al 
régimen de protección del patrimonio cul-
tural. De aceptar, el dictamen que realice la 
Comisión Evaluadora acerca de cualquier 
intervención sobre el mismo será, en este 
caso, de carácter vinculante para el propie-
tario. El art. 8 contempla algunos beneficios 
para aquellos bienes incluidos en el régimen 
de patrimonio cultural. La Comisión podrá 
proponer el beneficio de descuento inmobi-
liario según el grado de protección que co-
rresponda al bien y sus propietarios gozarán 
del mismo siempre que se comprometan a 
cumplir las indicaciones elaboradas por la 
CEPHCyN y aprobadas por la Corporación 
Municipal relativas al mantenimiento, con-
servación y cuidado de las obras. El art. 10 
sanciona el incumplimiento con la aplica-
ción de multas y la pérdida del beneficio in-
mobiliario70.

 En el nuevo sistema de protección 
del patrimonio histórico son los titulares de 
dominio los que asumen los costos de mante-
nimiento de dichos bienes, en algunos casos 
a través de líneas de crédito que les ofrece 
el Estado –aunque algunos son internacio-
nales-. Asimismo, se les provee de expertos 
en el tema, es decir, que se privilegia la coo-
peración entre los privados y el Estados en 

beneficio de la comunidad (Sozzo, 2009). 
En el capítulo anterior se ha comentado que 
existen algunos instrumentos jurídicos que 
pueden utilizarse si se logra un acuerdo con 
el propietario, como la servidumbre, el fidei-
comiso, el usufructo.

 El art. 7 está dedicado a las obras de 
dominio público que afecten a bienes desti-
nados al uso y goce de toda la comunidad. 
En este caso la Comisión deberá producir un 
dictamen vinculante y no será posible dar 
inicio a las obras hasta que la misma haya 
dado su aprobación. Posteriormente emitirá 
informes acerca o no del cumplimiento de 
dicho dictamen realizando los asesoramien-
tos pertinentes a cada caso particular.

c) Formar un banco de datos en el que, por 
si o/a instancias de terceros se incorporen 
aquellos Espacios Urbanos, Paisajes, áreas 
de Parques o Naturales, obras o manifesta-
ciones culturales, materiales e inmateriales 
que por su naturaleza –ya sea excepcional o 
cotidiana- historia o importancia en la vida 
de la ciudad, sean pasibles de ser considera-
dos parte del patrimonio de esta.

 En este inciso también se incorporó 
el paisaje tanto el excepcional como el co-
tidiano. En observancia de las atribuciones 
otorgadas por la Ordenanza 2625/1985, la 
Comisión elaboró durante el año 1989 dos 
listados, uno de edificios municipales de va-
lor patrimonial e histórico -para que sean 
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69. El art. 5 de la Ord. 2625 mencionaba “ante cualquier obra que desee realizarse obra que desee realizarse como modificación, 
y/o ampliación, y/o demolición de un edificio considerado como parte del patrimonio de la cuidad, deberá darse intervención a 
la Comisión Evaluadora, para que produzca su informe, antes de dictarse la Ordenanza.
70. La Ord. 2625 preveía en su art. 6 beneficio del 90% de descuento del Impuesto Inmobiliario y un 90% en el Derecho de 
Construcción, siempre que se comprometieran a cumplir las indicaciones elaboradas por la Comisión Evaluadora respecto del 
mantenimiento, conservación y cuidado de las obras y el art. 7 la aplicación de sanciones (multas?) por obras clandestinas o 
incumplimiento de las Ordenanzas en vigencia en relación al patrimonio de la ciudad.
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incluidos en las planchetas de Catastro- y 
algunos hitos naturales y un segundo lista-
do, de carácter complementario con secto-
res, edificios privados y públicos nacionales 
y provinciales y espacios naturales consti-
tuyéndose en el primer relevamiento oficial 
de bienes culturales de la ciudad hasta la 
creación del Registro, diez años después.

d) Asesorar en acciones tendientes a la 
gestión e intervención del Patrimonio Local. 
Este inciso se conecta con el art. 5 que ha-
bilita a que la Comisión convoque a otros 
expertos para la evaluación de situaciones 
que impliquen riesgo para el patrimonio de 
la ciudad.

 En la tesis se ha planteado la ne-
cesidad de sensibilizar y concientizar a la 
población respecto a la importancia del Pa-
trimonio cultural en sus múltiples manifes-
taciones como recurso identitario y/o turísti-
co, soporte de la memoria, objeto de políticas 
públicas. De ahí la necesidad de su conser-
vación y difusión, la participación colectiva 
y el favorecimiento de su conocimiento y 
accesibilidad social (Ciselli, 2014). El interés 
por el tema patrimonial se ha incrementado 
en las últimas décadas requiriendo nuevos 
modelos de gestión local y estrategias de 
vinculación entre el municipio y la sociedad. 
La intervención requiere del conocimiento 
experto para que cualquier tipo de modifica-
ción en el patrimonio –el caso del arquitec-
tónico es el más claro- no dañe el bien cul-
tural ni desde un punto de vista material ni 

estético perdiendo su esencia. La CEPHCyN, 
al estar conformada por un equipo interdis-
ciplinario de expertos, con profesionales del 
colegio de Arquitectos y de la Sociedad de 
Arquitectos y de la Universidad local, está 
habilitada para asesorar en las acciones que 
le sean requeridas. Un bien cultural que in-
teresa por su identidad, precisamente cobra 
valor con su declaratoria, pasando a ser de 
interés para emprendimientos de diferente 
tipo, como la elaboración de centros inter-
pretativos, museos al aire libre, laboratorio 
de especies autóctonas donde la Comisión 
cumple un rol asesor clave.

e) Coordinar las acciones tendientes a la 
participación ciudadana para la detección y 
selección de bienes que sean considerados 
significativos por la propia comunidad71. 

 Durante el año 2014, el Barrio Ge-
neral Mosconi (denominado también Km 3 
y ex campamento central de Y.P.F.) fue es-
cenario de dos movilizaciones: una en con-
tra de la venta del edificio y plaza SUPeH y 
a favor de la creación de un espacio verde 
como parque para la ciudad en las ex tierras 
del Ejército. Ambas acciones colectivas ac-
tuaron como recursos frente al Estado Muni-
cipal que tuvo que retroceder en sus decisio-
nes. Más aún tuvo que actuar positivamente 
a partir de ellas. Por un lado, derogando 
la Ordenanza en que se comprometía a la 
compra del predio de SUPeH y dando un 
paso atrás con la construcción de un plan 
de viviendas en tierras prometidas para di-
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71. La anterior Ordenanza planteaba “Coordinar las acciones tendientes a la difusión de la importancia de la preservación de 
hechos construidos o naturales de significación y su aporte en la historia e identidad de la ciudad” pero no la participación en la 
selección, sino el conocimiento posterior a la declaratoria del bien.
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cho espacio verde. Por otro, declarando al 
Barrio General Mosconi –y a otros barrios 
históricos vinculados al pasado petrolero de 
la ciudad- como Patrimonio Cultural de la 
ciudad (Ciselli y Hernández, 2014). 

f) Coordinar acciones tendientes a la di-
fusión de la importancia de la preservación 
de bienes culturales o naturales de signifi-
cación y su aporte a la historia e identidad 
de la ciudad.

 La difusión forma parte del proceso 
de protección y gestión del patrimonio cul-
tural y contempla la posibilidad de activa 
participación ciudadana. Considerada en 
una triple dimensión:

 a) educativa mediante la edición de ma-
teriales didácticos y de cursos específicos 
de formación o formando parte de espacios 
curriculares. Interesa recordar que el Códi-
go Ambiental provincial en su art. 3 indica 
que “el Estado debe proveer a la educa-
ción ambiental de sus habitantes” y en su 
art. 12 señala que el P. E. formulará un Plan 
de Educación Ambiental Permanente que 
contenga programas y proyectos –para ser 
implementaos tanto en la educación formal 
como no formal- destinados a una “ade-
cuada formación en la materia” y “el logro 
de una ética y conducta ambiental para la 
protección y mejoramiento del ambiente y 
la calidad de vida”. Dicho Plan fue aproba-
do en el año 2012, b) ciudadana, mediante 
la difusión prioritaria de los bienes inscritos 
en el Registro de Patrimonio local, la señali-
zación de los elementos representativos del 
Patrimonio local, publicaciones informativas, 
exposiciones conmemorativas, jornadas, uso 
de los distintos medios de comunicación y 
c) turística, no sólo pensada para los forá-

neos sino también para los habitantes de la 
ciudad. 

g) Coordinar las acciones que permiten la 
relación de esta Comisión con otros organis-
mos Municipales, Provinciales, Nacionales e 
Internacionales a efectos de llevar a cabo 
propuestas o estudios conjuntos.

 Este inciso se conecta con el ante-
rior ya que habilita a la Comisión a proponer 
proyectos o programas en el marco del Plan 
de Educación Ambiental Permanente. Los 
integrantes de la Comisión, a su vez, forman 
parte de algunos organismos vinculados al 
patrimonio como ICOMOS Argentina o la 
Comisión Nacional de Museos, Monumentos 
y Lugares Históricos lo que facilita el inter-
cambio y la participación en proyectos con-
juntos.

 
3.2.1. La Ord. 6629/99: de creación del 
Registro de bienes patrimoniales o 
patrimonializables

 El marco organizativo y legal de 
los bienes patrimoniales está contenido en 
la Ordenanza Municipal 6629-1/99, que 
además de crear el Registro permanente 
de edificios, sitios y objetos del patrimonio 
histórico, cultural y natural de Comodoro 
Rivadavia, establece una serie de beneficios 
aplicables a los bienes registrados que va-
rían según el grado de protección. Para que 
los bienes sean incorporados al Registro se 
requiere una Ordenanza, previo dictamen 
de la CEPCyN que selecciona, califica y ele-
va al Honorable Concejo de Representantes 
para su Declaratoria formal.

 La Ordenanza 6629-1/99 que cons-
ta de 14 artículos, cuenta con dos anexos. El 
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primero referido a los objetivos de creación 
del Registro y a los instrumentos de traba-
jo para el logro de dicha base de datos. El 
legislador propone el trabajo interdisciplina-
rio y la “participación comunitaria” para la 
selección de los bienes a la comunidad. En 
la práctica un grupo de expertos que provie-
nen de distintas disciplinas, han trabajado 
activamente en la selección de bienes patri-
monializables, aunque durante el año 2014 
hubo propuestas por parte de los vecinos72. 
Este Registro debe servir de base para la 
elaboración de políticas públicas asociadas 
al Patrimonio Cultural y colocar la asocia-
ción entre distintos actores locales, públicos 
y privados en una posición estratégica. La 
reutilización de edificaciones, la mejora del 
territorio cir¬cundante, la búsqueda de ac-
tividades alternativas requiere de políticas 
públicas que se diseñen reconociendo el ca-
rácter contextual del patrimonio (Ciselli y 
Enrici, 2013). 

 Las etapas previstas para la elabo-
ración del Registro fueron dos. La primera 
etapa pre-diagnóstica por lo cual se elaboró 
un preinventario, es decir, una lista de bienes 
tangibles e intangibles acompañada de do-
cumentación gráfica y escrita que contem-
ple su localización, autor, temporalidad, uso, 
estado actual y valorización. Con esta infor-
mación se confeccionó un mapa del área de 
estudio con la ubicación de los bienes deta-
llados en los listados 1 y 2 de la CEPHCN 
en 1989, bienes del Museo Ferro-Portuario 
(MFP) a la que se fueron agregando con el 
tiempo otros bienes detectados por el área 

de Patrimonio o propuestos por los vecinos. 
Es decir, que es un mapa que se va comple-
tando en forma permanente en cada releva-
miento.

 En el caso de edificios y sitios, se 
planteó una periodización de la historia de 
la ciudad en tres períodos, que no coinciden 
con los recortes historiográficos planteados, 
pero igualmente se nutren de dicha produc-
ción académica:

a) desde su fundación en 1901 hasta 1930. 
Se perfila la ciudad actual con un centro cí-
vico comercial vinculado a la ganadería y 
campamentos petroleros ubicados hacia el 
norte de la ciudad. 

b) entre 1930 y 1955. La creación de la 
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia 
(1944-1955) con sede del Comando Militar 
en esta ciudad implicó la mayor expansión 
constructiva en edificios públicos, hospita-
les, escuelas, construcciones de plazas y ma-
taderos municipales. 

 c) desde esa fecha hasta la actualidad. 
 Metodológicamente, la elaboración 

del listado se realiza a partir de una investi-
gación preliminar que requiere la utilización 
de encuestas, relevamientos gráficos, car-
tográficos, fotográficos y observaciones di-
rectas mediante una ficha de pre inventario 
cuyo modelo forma parte del mismo anexo. 
Al final de la misma existe una tabla valora-
tiva con ítems a completar por el encuesta-
dor, el organismo de control y el evaluador; 
si el bien es considerado monumental, sig-
nificativo o ambiental por el encuestador y 
el control, pasa a la segunda etapa, que es 
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72. A fines de 2014 se declaró patrimonio cultural de la ciudad a la Placa original del Gasoducto “Presidente Perón”, a instancias 
de dos ex trabajadores de Gas del Estado que impulsaron el proyecto ante la CEPHCyN.
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la valorización del mismo, para su inclusión 
en el Registro y posterior publicación. Los 
miembros de la Comisión evalúan teniendo 
en cuenta criterios de orden histórico-cul-
tural; artístico-arquitectónico y paisajísti-
co-ambiental.

 El segundo anexo lo constituye el 
modelo de ficha de inventario utilizada para 
la realización del Registro General a partir 
del estudio detallado de los bienes patrimo-
niales, sus características tipológicas y su 
importancia en el lugar. A partir del inventa-
rio se deciden las acciones a seguir que pue-
den llevar a su preservación, restauración o 
refuncionalización e incluso a la declarato-
ria. En relación al inventario aparecen obje-
tivos específicos:

-valorizar el patrimonio arquitectónico 
-asignar prioridades según el grado de ur-

gencia para restaurarlo y declararlo.
-difundir lo registrado dentro del área de 

cultura y turismo
-legislar el área inmediata al edificio o en 

áreas con paisajes urbanos de valor
-distinguir en las obras lo modificable de 

lo no modificable.

3.2.1.1. Los criterios de valorización

 Una vez ubicado el patrimonio en 
el contexto cultural local, la Comisión eva-
lúa lo relevado y fichado a fin de realizar el 
inventario, de acuerdo con el puntaje que se 
le asigna a partir de una serie de criterios 

de valorización y selección de los bienes. El 
potencial de los bienes patrimoniales debe 
ser analizado en relación a contextos deter-
minados, ya que la atribución de valor se 
produce en función de situaciones socio-his-
tóricas concretas. 

 La Ordenanza diferencia dos esca-
las a valorar y seleccionar:

 • áreas urbanas que recuerden los 
modos de vida característicos de la comu-
nidad. Se distinguen en áreas homogéneas 
y áreas heterogéneas. Las primeras son 
fragmentos urbanos que forman parte de 
un momento en la historia de la ciudad, 
cumplen una función en la dinámica urba-
na y morfológicamente identifican sectores 
particularizados de la estructura urbana. 
Su unidad de análisis es el barrio, la calle 
o el conjunto de objetos arquitectónicos y 
paisajísticos que se desean rescatar y/o 
consolidar73. Las áreas heterogéneas son 
complementarias a un “centro” que organi-
za el espacio en torno a él. 

 En estos casos recurrir al soft law 
es un buen ejercicio formativo que exige ac-
tualización permanente. Se pueden consul-
tar desde la Carta de Venecia, las Normas 
de Quito, la Recomendación de Nairobi, la 
Carta de Toledo, la Carta de Washington, los 
Principios de La Valetta, el Memorándum de 
Viena, la Declaración de Xi´an, Declaración 
de Quebec sobre el espíritu del lugar, los 
Principios de Dublín sobre patrimonio indus-
trial, por nombrar sólo algunos, dependiendo 
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73. Ejemplo es la Ordenanza Municipal 11.501/2014 que declara “como patrimonio cultural a los barrios General Mosconi, 
Diadema Argentina, Km 5, Km 8 y Km 20 (Astra) de la ciudad de Comodoro Rivadavia”.
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del bien y de la tarea que se quiere a realizar 
respecto a él.

• edificios-monumentos, de valor ar-
quitectónico, que posean valores tipológicos 
dentro de un paisaje urbano homogéneo 
y sean significativos para sus habitantes. 
Contempla tres tipologías de edificios: los 
de gran valor arquitectónico considerados 
referenciales para sus pobladores en virtud 
de su escala y singularidad; los que recuer-
dan un pasado importante para la comuni-
dad y justifiquen una valorización marcada 
con respecto a su área; los que reúnen en sí 
mismos los valores tipológicos dentro de un 
paisaje urbano homogéneo. 

 Si bien la Ordenanza no precisa qué 
es el paisaje urbano homogéneo, se puede 
recurrir a la Recomendación sobre el paisa-
je urbano histórico, 2011 lo define como la 
zona urbana proveniente de una estratifica-
ción histórica de valores y atributos cultu-
rales y naturales, que abarca el contexto ur-
bano general y su entorno geográfico. Esta 
noción supone la conciliación de la conser-
vación del patrimonio urbano y su identidad, 
el desarrollo local y la planificación urbana. 

 Los criterios de valorización (ver 
cuadro Nº 4) propuestos en la Ordenanza 
son los siguientes: 

 Un valor cultural que diferencia 
entre bienes históricos y bienes artístico-ar-
quitectónicos. Los primeros son aquellos ele-
mentos testimoniales (áreas, edificios, sitios 
u objetos) de una organización social o for-
ma de vida que configuran la memoria his-
tórica colectiva y un uso social actual74. Para 
evaluarlos se tienen en cuenta: a) su valor 
histórico, es decir, el grado de participación 
del bien en hechos vinculados a la historia 
de la ciudad, su representatividad para la 
comunidad, su cualidad como objeto identi-
tario; b) una referencia al proyecto, autor o 
comitente; c) su valor simbólico, o sea, la re-
presentatividad local o regional que el sitio, 
edificio, u objeto tiene para la comunidad en 
la que está inserto. Porque refiere a una épo-
ca o a significados consagrados o atribuidos 
al bien por sectores sociales de gran ampli-
tud; d) su valor testimonial que refiere a las 
cualidades del objeto como representante de 
determinadas circunstancias, épocas o mo-
vimientos artísticos, su claridad didáctica y 
su capacidad comunicativa. 

 Caracteriza a los bienes artísticos y 
arquitectónicos como aquellos que refieren 
a elementos poseedores de características 
reconocidas como representativos de estilos 
considerados significativos en la ciudad75.
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74. Ejemplos lo constituyen el patrimonio industrial ferroviario y petrolero. Vinculado al ferrocarril se armó el circuito turístico 
del Museo Ferroportuario (MFP) compuesto por un conjunto de construcciones situadas en el casco urbano de Comodoro 
Rivadavia. En el ex campamento central de YPF se diseñó el Circuito Petrolero. 
75. Como bien arquitectónico declarado Patrimonio Histórico de la ciudad de Comodoro Rivadavia por Ord. 8432 es elSalón 
Social de la Asociación Española de Socorros Mutuos/Teatro español/Cine Teatro Español. El proyectista fue el italiano Luis 
Gazin en el año 1931 y responde a la estructura de teatro a la italiana con escenario al frente. Su imagen ecléctica posee remi-
niscencias clásicas, italianizantes, renacentistas españolas o platerescas. Tema que puede ampliarse en la nota “Patrimonio: 
La centenaria arquitectura de la Asociación Española”, (en Revista Nivel de Obra, Arquitectura y construcción N° 21, Comodoro 
Rivadavia, 2010).
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Valor Histórico

Valor Creativo

Valor Testimonial

Valor Simbólico

ARTÍSTICO
ARQUITECTÓNICO

Valor Arquitectónico

Valor Estético

Estado de Conservación

Valor Singular

Grado de Riesgo

NATURAL PAISAJISTICO
AMBIENTAL

Valor Ambiental

Valor de Agrupamiento

CONTEXTUAL

Grado de Adaptavilidad del Edificio

Grado de Adaptavilidad del Entorno

Grado de Degradación

Cuadro 4: Criterios de valorización del patrimonio local / Fuente: Elaboración propia en base a la Ordenanza N° 6629-1/99. 
Creación del registro Permanente de edificios sitios y objetos del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de Comodoro Rivadavia.

 En la evaluación de los bienes artísticos y arquitectónicos se tiene en cuenta su 
a) valor arquitectónico por su calidad de estilo, composición, materiales, tipología, carac-
terísticas tecnológico-constructivas, formas; funciones; b) su valor estético que depende de 
cánones o modalidades estilísticas de la época en que fue creado el bien e incluye aspectos 
como incidencia de la escala, riqueza de los materiales, variedades de formas y elementos 
ornamentales, escultóricos y pictóricos adheridos, obra de autor o autores reconocidos; c) el 
estado de conservación del bien en el momento del relevamiento que determina su puntaje; 
d) el grado de exclusividad o valor singular refiere a las características únicas o de calidad 
en cuanto a los aspectos técnicos constructivos o el diseño del edificio o sitio como repre-
sentante de una época, estilo, materiales de construcción, función o autor en alguna área 
considerada. El grado de riesgo expresa la posibilidad de pérdida, destrucción o deterioro del 
bien arquitectónico, debido a su escasa valorización o a su estado de conservación. 

 Un valor natural que incluye a bienes con valor paisajístico ambiental cuyo valor 
ambiental aporte al interés que un edificio o sitio produce por sus características en relación 
con el ambiente natural o construido que lo rodea76. Considera su relación con el ambiente 
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76. El Cerro Chenque es el hito natural que referencia a la ciudad de Comodoro Rivadavia y la ha dividido histórica y urbanísti-
camente mente en dos zonas.
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en que está inmerso y la armonización con 
el paisaje urbano o natural, por cuanto su ti-
pología particular realza las características 
del entorno. Su valor de agrupamiento refie-
re a la incidencia de este factor de la con-
servación de edificios en los restantes gra-
dos para garantizar la formación de áreas 
y conjuntos homogéneos atractivos por su 
integración al paisaje natural o urbano. 

 Un valor contextual apunta a valo-
rizar la relación del edificio con su entorno. 
Se tiene en cuenta: a) su grado de adapta-
bilidad a nuevas funciones; b) el grado de 
adaptabilidad del entorno para absorber 
diversas actividades; c) el grado de degra-
dación, que marca la relación tiempo-costo 
y reversibilidad del deterioro del bien, sea 
edificio o entorno.

 Por último, el análisis de componen-
tes apunta al estudio de los elementos del 
patrimonio en cada una de las partes, ana-
lizando su estado, su factibilidad de uso y 
reciclaje y el nivel de inversiones necesarias 
para su puesta en valor.

 Esta Ordenanza contempla una re-
ducción en el impuesto inmobiliario que va-
ría entre el 50 y el 100 según el grado de 
protección que posea el bien asignada por 
Dictamen de la C.E.P.H.C. y N; como contra-
partida el propietario debe colocar en los 
bienes registrados, una señal indicadora: un 
isologotipo con la pertenencia al Registro 
permanente del P.H.C y N. Al ser incorpo-
rado al Registro se notifica a los “propieta-
rios o poseedores a título de dueños” y se los 
invita a suscribir un Acta de compromiso. 
La exención se mantiene a menos que se 
incumpla el Acta de compromiso suscripta 
-art 9- “por alterar, o modificar o demoler 

el bien registrado”. Aquí vuelve a aparecer 
la debilidad del acuerdo, ya que su incum-
plimiento genera una sanción resarcitoria 
pero no prevé la recomposición del bien. Si-
tuación agravada cuando es comodatario o 
concesionario, ya que esta figura ni siquiera 
está prevista en la Ordenanza.

 Si bien la regla es que los bienes 
deben ser conservados íntegramente sin ser 
alterados, excepcionalmente podrán permi-
tirse modificaciones previa evaluación de 
la Comisión, tal como lo prevé el art. 10. Es 
posible la intervención sobre el bien a través 
de acciones de restauración o conservación 
(que no alteren en forma sustancial las ca-
racterísticas del bien) e independientemente 
del permiso de obra ordinario otorgado por 
el organismo técnico permanente, deberá 
ser presentado a la C.E.P.H.C. y N para su 
evaluación y aprobación. De acuerdo con la 
nueva Ordenanza de 2014, el dictamen de la 
Comisión es vinculante, por lo que hay que 
complementar ambas normas.

 La Ordenanza también prevé la 
existencia de Partidas presupuestarias para 
bienes culturales en su art 11 “El Poder 
Ejecutivo Municipal estará facultado para 
gestionar y/o obtener fondos de entidades 
públicas o privadas de carácter nacional, 
provincial, cualquiera sea su monto para la 
refacción de los inmuebles o bienes regis-
trados de acuerdo a la presente, cuando la 
utilidad social así lo justifique”. A partir de 
la utilidad social del bien colectivo, que en 
realidad es un modo de justificar la búsque-
da de fondos en diversos organismos nacio-
nales e internacionales, aparece la noción de 
función social de la propiedad. Como vemos, 
el problema no es la falta de normativa sino 
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la necesidad de considerar algunos ajustes para brindar mejores respuestas a los problemas 
jurídicos del patrimonio que cada día cobran mayor visibilidad. Podrían, por ejemplo, incor-
porarse algunas medidas como el Fomento del turismo cultural sin perder de vista la mirada 
de la ciudad desde el Planeamiento urbano-territorial-ambiental o el paisaje histórico urba-
no. Los principales límites que tiene la Ordenanza 6629/99 y que deberían ser revisados son 
los siguientes:

-no existen las partidas presupuestarias previstas en ella.
-no se ha legislado el área inmediata a los edificios declarados como Patrimonio Históric 

(Chalet Huergo, Parroquia santa Lucía, Museo Nacional del petróleo) o en áreas con paisaje 
urbano de valor (Parque Saavedra)

-no está claro cuál es el régimen aplicable al Barrio General Mosconi ni para los otros 
barrios declarados por Ordenanza 11501/14, más allá de las particularidades de cada uno ni 
las funciones de la Comisión Interdisciplinaria que aparece en esta declaratoria ya que se 
superpondría con el rol que le cabe a la Comisión Evaluadora de Patrimonio.

3.3. La legislación ambiental local y su relación con la patrimonial

 Los instrumentos más efectivos para la protección y desarrollo del patrimonio, par-
ticularmente el paisajístico, derivan de la aplicación de una efectiva e inteligente legislación 
medioambiental, unida a la protección que otorgan las leyes relacionadas con la cultura, 
sostiene Michel Prieur (2003). Pero si a ello le unimos la legislación urbanística, el paisaje 
se considerará totalmente protegido (Ciselli, 2014). La advertencia que nos hace nuestro 
maestro, obliga a revisar la legislación ambiental municipal y el Código de Desarrollo Urbano 
que, si bien está redactado, no ha sido aún sancionado. Es decir que existe la posibilidad de 
revisar e incorporar algunas cuestiones antes de que se convierta en ley. Este especialista 
indica, además, que todos los instrumentos citados deben ser debatidos para lo cual es im-
prescindible contar con un alto nivel de información y participación de los habitantes del 
lugar en la toma de decisiones ya que, serán finalmente ellos, los afectados por todas estas 
protecciones o desprotecciones.

 Un antecedente lo constituye el Código Ecológico Municipal del año 1991 (Ord. 
Nº 3779/91), con sus modificatorias. Dicha norma, aún vigente, demuestra la preocupación 
del gobierno local por el ambiente al considerarlo “patrimonio común de nuestra ciudad” y 
plantear la relación estrecha entre hombre-ambiente “por lo que sus componentes, factores 
y procesos ecológicos deben ser leídos en clave cultural”. Interesa particularmente el Cap. 
III Conservación Patrimonial, del Código Ecológico, en su art. 38º “Los sectores urbanos his-
tóricos se acogerán al régimen de Reparación Histórica indicado en el art. 16º de la Carta 
Orgánica municipal, previo análisis de la CEPHCyN”.

 En el art. 41º enumera una serie de bienes a los que considera “patrimonio paisajís-
tico urbano” entre los cuales nombra al Parque Saavedra. Dos cuestiones son importantes 
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para destacar del Código. Una que se ubi-
ca en este nuevo paradigma ambiental y su 
estrecha relación con la cultura y otro que 
tempranamente toma la categoría patrimo-
nio paisajístico como un desafío para su pro-
tección jurídica. El capítulo IV es dedicado 
a los espacios verdes y al arbolado público, 
declarando en su art 43 que es

de interés y utilidad pública la conserva-

ción, protección, preservación, ordenamiento, 

mejoramiento, recuperación y desarrollo de 

todos los componentes de los espacios ver-

des, del arbolado público y de las áreas que 

configuren ecosistemas naturales y/o modi-

ficados, que forman parte del ejido municipal 

de Comodoro Rivadavia, ubicados en propie-

dad pública o privada.

 En este artículo parece quedar 
abierta la posibilidad de expropiación de un 
parque por razones de utilidad pública, deci-
sión política que aún no ha sido experimen-
tada en la ciudad.

 En su art 44 también contempla 
el interés por “todos los árboles, arbustos, 
canteros con flores y/o césped plantados 
por el hombre […] especies autóctonas y/o 
naturalizadas […], para resaltarlas e incor-
porarlas al paisaje y la fauna asociada a los 
ecosistemas urbanos o no”. Este articulado 
se acerca a una de las acepciones de pai-
saje cultural, que refiere al paisaje diseñado 
por el hombre.

 El derecho a un ambiente sano y 
a vivir en condiciones dignas, con vistas al 
logro de una calidad de vida, no sólo tiene 
que ver con la preservación y no contami-
nación de los elementos (aire-agua) sino 
también con todos los ámbitos construidos 
por el hombre, como los espacios verdes y 
arbolados, el paisaje urbano y el patrimonio 
cultural.

 A nivel local, también se ha sancio-
nado la Ordenanza General del Ambiente 
Nº 8095/0477 conforme con las previsiones 
de la Constitución de la Nación Argentina, 
la Constitución de la Provincia del Chubut y 
la Carta Orgánica Municipal. Su objeto es la 
preservación, conservación, defensa y mejo-
ramiento del ambiente del Municipio de Co-
modoro Rivadavia para “asegurar la dinámi-
ca de los ecosistemas existentes, la óptima 
calidad del ambiente y el sostenimiento de 
la diversidad biológica y los recursos escé-
nicos para sus habitantes y las generaciones 
futuras”. Al mencionar los recursos escéni-
cos, es decir aquellos lugares cuya belleza 
sirve para recreación de la comunidad o el 
turismo, implícitamente está haciendo refe-
rencia al paisaje percibido.

 La Ordenanza incluye la protección 
del Patrimonio Cultural en la noción de am-
biente y sus elementos constitutivos en pos 
del bienestar y la calidad de vida de los ha-
bitantes de la ciudad en su art. 2 al declarar 
que son de interés público municipal: 

todas las acciones, actividades, programas 
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77. Sancionada 18/03/2004 y promulgada 01/04/2004. Ordenamiento urbano. Ordenanza General de Ambiente. Disponible en 
http://www.comodoro.gov.ar/digesto/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2
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y proyectos destinados a preservar, conser-

var, proteger, defender, mejorar y restaurar 

el ambiente urbano y sub-urbano, […] y sus 

elementos constitutivos, que por su función 

y características, mantienen o contribuyen a 

mantener la organización ecológica más con-

veniente tanto para el desarrollo de la cultu-

ra, de la ciencia, la tecnología y el bienestar 

de la comunidad como para la permanencia 

de la especie humana sobre la tierra, en ar-

mónica relación con el ambiente en el marco 

del desarrollo sustentable en la ciudad de Co-

modoro Rivadavia.

 En su artículo 4 menciona que la 
regulación normativa y la gestión ambiental 
desarrollan, contemplan y preservan los de-
rechos de los habitantes de Comodoro Riva-
davia, constitucionalmente reconocidos; es 
decir, el derecho a un ambiente sano.

 En relación a los principios que ri-
gen en materia ambiental, se rescatan algu-
nos de los criterios mencionados en la Orde-
nanza en los siguientes incisos del artículo 5:

a) Asegurar la preservación, con-

servación, recuperación y mejora-

miento de la calidad de los recursos 

ambientales, tanto naturales como 

culturales, en la realización de las 

diferentes actividades antrópicas.

b) Promover el mejoramiento de 

la calidad de vida de las generacio-

nes presentes y futuras, en forma 

prioritaria (responsabilidad y equi-

dad intergeneracional)

i) Establecer políticas de planea-

miento y gestión del ambiente inte-

grada a las políticas de desarrollo 

económico, social y cultural.

j) Instrumentar un proceso gra-

dual de ordenamiento territorial y 

ambiental con el objeto de lograr 

un sistema general, participativo y 

permanente.

 Para ello se prevé una íntima cone-
xión con los instrumentos de planeamiento 
urbanístico (art. 11) que tienen en cuenta la 
defensa del ambiente y de los recursos na-
turales y se determinan reglamentariamente 
las medidas o tipo de protección de la na-
turaleza y el paisaje, así como de la calidad 
ambiental, que habrán de incorporarse al 
mismo.

 Los artículos 12, 13 y 14 mencionan 
a la educación ambiental, la investigación, 
la información y la participación ciudada-
na como instrumentos de gestión ambiental. 
La educación ambiental se orienta especial-
mente a la formación de los más jóvenes, en 
relación a la naturaleza y con un enfoque 
interdisciplinario; en lo atinente a investi-
gación se promueven aquellas relativas a 
problemas ambientales y vías de trabajo y 
colaboración mediante la participación ciu-
dadana. En el capítulo anterior se ha hecho 
mención del Plan de Educación Ambiental 
Permanente provincial que prevé la genera-
ción de programas y proyectos en distintos 
ámbitos y a la necesidad de garantizar el 
libre acceso del público a una información 
objetiva, fiable y completa. 
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3.4. La legislación urbanística: el proyecto del Código de Desarrollo Urbano

 El art. 11 de la Ordenanza ambiental la acerca a la legislación urbanística. En el caso 
de la protección del paisaje la clave está en el accionar de los municipios a partir del ejercicio 
de su autonomía, con la creación de instrumentos de protección del patrimonio arquitectóni-
co-urbano, la búsqueda de coordinación entre el ordenamiento territorial y urbanístico y los 
instrumentos de la gestión urbanística de los municipios (planes especiales de protección). 
Un antecedente se encuentra en la normativa española que plantea “que los instrumentos 
de gestión ambiental y económica otorgan a la protección del patrimonio histórico un con-
tenido totalizador en su relación con la ordenación del territorio” (Alonso Ibañez, 1994). La 
noción constitucional de ambiente sólo requiere que en el concepto “ordenamiento territo-
rial” sean claramente incluidos los bienes a proteger, tanto los ubicados en espacios urbanos 
y rurales o en espacios naturales declarados.

 La Ordenanza 9185/07 que fija el Modelo de Ocupación Territorial y Plan de Desa-
rrollo Sustentable constituye el fundamento de este Código de Desarrollo Urbano a partir de 
la consideración de algunos aspectos histórico-territoriales:

* Comodoro Rivadavia, asentado sobre la cuenca petrolífera del Golfo San Jorge, es la 
principal ciudad del sur patagónico y punto de cruce entre dos grandes corredores: el Atlán-
tico con eje en la Ruta Nacional Nº 3, y el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico que parte 
de Comodoro hacia Puerto Aisén en Chile. La interacción de estos factores geoeconómicos 
exige que Comodoro se estructure desde su organización espacial y funcional.

* La necesidad de una nueva traza de la Ruta Nº 3 que circunvale la ciudad, desconges-
tione el frente costero y evite el paso al pie del Cerro Chenque (hito natural con riesgo de 
deslizamiento).

* El fortalecimiento de las actividades turísticas y funciones de la ciudad, a través de su 
nueva dimensión de Ciudad del Conocimiento con nodos que funcionan como atractores78. 

* La cuestión climática y paisajística como veta a explorar. Los dos frentes de la ciudad -el 
costero Atlántico y hacia el oeste, la ventosa meseta- ofrecen un escenario de gran belleza. 

* Otro aspecto se refiere a la consolidación del modelo de ciudad multipolar (o de múltiples 
centros urbanos) con 13 núcleos (ex campamentos), además del casco histórico. Descubierto 
el petróleo en 1907, la empresa estatal Y.P.F. fue la primera en desplegarse territorialmente y 
construir un sistema complejo. La modalidad ocupacional de campamentos en torno a pozos 
petroleros exige de la elaboración de estrategias de restricciones ambientales dado muchos 
de ellos, luego de abandonados, no han sido cegados convenientemente, debiendo disponerse 
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78. El Código denomina atractores a los componentes actuales o propuestos para el nuevo sistema urbano, capaces de pro-
ducir efectos notables sobre el territorio. Se trata de grandes equipamientos, equipamientos urbanos principales y centros de 
innovación científica tecnológica, que permiten fortalecer la idea de multicentralidad, y el corredor costero donde se localizan 
la mayor parte de ellos.
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de un área de protección de 60 metros de 
radio a su alrededor. En esta Área de Afec-
tación Hidrocarburífera (ZAP) no se podrá 
edificar a excepción de donde la densidad 
de pozos sea menor, y su cegamiento sea 
económicamente factible (zonas urbanas 
dentro de la ciudad central), se podrá hacer-
lo previo Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental –EEIA–. 

 La propuesta urbanística es el ate-
rrazamiento de los cerros que bordean la 
ciudad para mantener su valor paisajístico y 
evitar los riesgos geológicos de su frágil es-
tructura. Asimismo, se revalorizan las áreas 
verdes, subdivididas en: preservación y re-
cuperación de la costa, plazas y parques pú-
blicos, áreas verdes públicas y áreas de alto 
valor paisajístico. En este proyecto de Có-
digo, también se propone una zonificación 
con las áreas consideradas de interés patri-
monial, tanto naturales cuanto culturales y 
denominadas zonas de patrimonio históri-
co (ZPH) y zonas de reserva de patrimonio 
natural (ZRPN). Esta demuestra su utilidad 
para la protección de los bienes patrimonia-
les a la que debe sumarse la intervención en 
cuestiones como las restricciones ambienta-
les, la movilidad, la valorización paisajística, 
el uso de los espacios públicos, los atractores 
socioeconómicos y culturales y los proyec-
tos especiales, de modo de orientar el uso 
del suelo79 más sustentable.

 Asimismo, se definen criterios es-
tratégicos generales de zonificación. Algu-
nos de ellos refieren a la expansión urbana 

habitacional hacia el oeste dado que hacia 
el este se encuentra el corredor costero con 
playas destinadas al goce estético del pai-
saje y mayor disfrute poblacional; al forta-
lecimiento de zonas de conservación del 
patrimonio natural, como entorno geográfi-
co singular de la ciudad a sus zonas urba-
nizadas; al establecimiento de corredores de 
desarrollo urbano, para no alejar a más de 
1000 metros a ningún ciudadano de uno de 
esos nodos o corredores de centralidad.

 A partir del antecedente mencio-
nado, el proyecto de Ordenanza del Código 
de Desarrollo Urbano se pronuncia como “la 
expresión jurídica de la política general de 
planificación del desarrollo sustentable de 
la ciudad […] con sujeción al interés general, 
urbano y ambiental, de la comunidad”. Por 
ello, aparecen entre sus objetivos el respe-
to por el paisaje natural, la protección del 
hábitat a partir del uso de energías limpias 
(eólica y solar), la generación de patrones 
arquitectónicos y urbanísticos que coadyu-
ven al modelo de ciudad deseado y al forta-
lecimiento del modelo Multipolar de ciudad, 
mediante el sistema de atractores socio-eco-
nómicos y culturales que lo propicien, que 
fortalezcan el desarrollo local y aseguren la 
participación social. La gestión territorial es 
planteada como un proceso de negociación 
social, institucional y económica que instale 
un proyecto colectivo de ciudad mediante la 
cooperación entre la administración munici-
pal, las organizaciones de la sociedad local y 
la iniciativa privada, teniendo en cuenta los 
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79. El uso del suelo es la función asignada a las parcelas de cada zona con relación a la actividad prevista para radicar en ellas 
sus construcciones o instalaciones. 
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intereses sociales de la población.
 Teniendo en cuenta los criterios 

de zonificación planteados en el Modelo de 
Ocupación Territorial, el Código Urbano cla-
sifica el territorio de jurisdicción municipal 
en las siguientes zonas: 

A) Urbanas: destinada a asentamientos 
humanos intensivos y con ello a la implan-
tación densa de la residencia y de diver-
sas actividades y usos, como los equipa-
mientos, las actividades terciarias y las 
de producciones compatibles, así como a 
la dotación de infraestructuras y equipa-
mientos para servir a la edificación que 
sobre él exista o se haya de construir.

• Urbana Corredor: coincidentes con las 
vías de comunicación.

• Ampliación Urbana: contiguas a zonas 
urbanas consolidadas, que tienen aptitud 
residencial.

• Urbano Patrimonial: zona declarada 
por sus valores arquitectónicos, urbanísti-
cos y/o culturales. Corresponde a edificios 
o sectores urbanos declarados de valor 
patrimonial por la Comisión de Patrimonio 
y Rescate Histórico

• Urbana Industrial
• Extra Urbana debido a las condiciones 

topográficas o a la distancia que las se-
para no pueden vincularse espacialmente 
con otras zonas urbanas. Es el caso de un 
complejo residencial cerrado y de inver-
sión privada conocido como “La Herradu-
ra”.

B. Suburbana: actúa como espacio de 
transición entre lo urbano y lo rural. Los 
usos que aloja son compatibles con las 
áreas urbanas, y se caracteriza por un te-
jido más abierto.

C. Subrural; D. Rural, E. Industrial
F. Especial Recreativo Forestal: Son es-

pacios de uso colectivo y libre cuyo paisa-
je se caracteriza por el alto predominio de 
suelo natural y forestación urbana, desti-
nado a la recreación, deporte, contempla-
ción y esparcimiento que actúan como 
reguladores del equilibrio ambiental y la 
conservación del recurso suelo, agua y 
aire. Se los declara como bienes de uso pú-
blico y no podrán ser encerrados en forma 
tal que priven a la ciudadanía de su uso, 
goce, disfrute visual y libre tránsito. Ej: el 
Cordón Forestal aunque podría incluirse el 
Parque Saavedra y el Parque de Astra.

G. Reserva del Patrimonio Natural: res-
ponden a la necesidad de resguardar bie-
nes de valor patrimonial, compuesto por 
aquellos elementos de origen natural con 
características singulares. Busca la pre-
servación de su integridad y su condición 
simbólica o paisajística - ambiental, dentro 
del marco natural propio del Municipio. 

H. Especiales: zonas sujetas a proyectos 
particularizados.

I. Grandes Equipamientos: zonas que 
alojan usos de escala urbana, destinados 
a dar respuestas a necesidades específi-
cas de la ciudad, por lo cual no están so-
metidas a regulaciones generales, sino a 
la particularidad de cada uno de los usos. 
Ejemplos: aeropuerto, autódromo, puerto, 
universidad. 

J. Afectación por Explotación Hidrocar-
burífera: áreas donde debe realizarse la 
rehabilitación de las tierras mediante ta-
reas de remediación para su recuperación 
e integración al uso urbano.
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3.4.1. La Conservación del patrimonio en el Código de Desarrollo Urbano

 La lucha por la recuperación y el mantenimiento del patrimonio sólo se entiende 
en su inter-relación con la comunidad. Cualquier intervención urbana ya no debería ser 
privativa de arquitectos, urbanistas o paisajistas dado que “los aspectos culturales y comu-
nicacionales constituyen herramientas esenciales para la generación e implementación de 
políticas públicas tendientes a construir ciudadanías desde los significados vinculados a las 
más diversas prácticas cotidianas en las ciudades (Aguerre y Giaimo, 2010)”. Por ejemplo, 
deben fomentarse cambios de hábitos y de actitudes respecto del patrimonio de una ciudad; 
el cuidado de los espacios públicos; la participación en los barrios y las manifestaciones 
culturales y sociales de los habitantes de una ciudad.

 El objetivo de la protección, la definición de lo valorable, las jerarquías del patrimo-
nio, los elementos de su protección, el sustento económico que se le va a dar, la relación del 
patrimonio con la comunidad y el uso del mismo son algunos de los ejes considerados en la 
elaboración de un Código de Desarrollo Urbano y los procedimientos a seguir en temas de 
patrimonio urbanístico en tanto es responsabilidad del municipio reglamentarlo. A lo ante-
rior se suma la definición de criterios para determinar qué tipos de proyectos urbanísticos 
o qué tipos de obras pueden afectar el entorno, si corresponde una evaluación de impacto 
ambiental (EIA) o también debería sumarse una evaluación de impacto vecinal (EIV) y 
cultural. Al momento de tener que intervenir sobre algún espacio de la ciudad comienza el 
debate sobre las consecuencias ambientales y sociales de los proyectos a los que se suma el 
elemento patrimonial (Hernández Ramírez, 2005). 

 En las últimas décadas estos procesos de activación patrimonial han incidido en 
el modelo de ciudad que se busca; en Comodoro Rivadavia la fundación de ONGs y la par-
ticipación de actores barriales en la valoración de su patrimonio como recurso cultural y 
turístico80 ha promovido la elaboración de proyectos con la universidad local81, el diseño de 
circuitos turísticos por los barrios y la declaratoria de más bienes culturales. Acompañando 
a estos movimientos patrimonialistas, la gestión de la cultura también se expandió trascen-
diendo incluso las fronteras de la administración local, ya que además del gobierno circula 
en individuos, en organizaciones no gubernamentales, museos, asociaciones barriales, escue-
las y en los medios de comunicación. 

 El proyecto de Código propone declarar de interés comunitario la protección y con-
servación tanto del Patrimonio Cultural como Natural. En el primero incluye los edificios, mo-
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80. En el año 2007 se ha organizado una asociación civil denominada “Detrás del Puente” cuyo objeto es “trabajar por el rescate, 
puesta en valor y conservación del patrimonio histórico, cultural y natural de Km 5”.
81. La doctoranda presentó el Proyecto extensionista “El Patrimonio Industrial como la huella del trabajador petrolero en el 
territorio.  El caso de  Y.P.F. en Comodoro Rivadavia y su impronta cultural” que resultó seleccionado por RSPU 3272/2014.
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numentos, ruinas y demás bienes muebles e 
inmuebles, de dominio público o privado, que 
por sus valores estéticos son ejemplos repre-
sentativos de algún período artístico, o que 
por los hechos en ellos ocurridos constituyen 
un documento o testimonio del pasado histó-
rico del Municipio. En el Patrimonio Natural 
contempla aquellos elementos de origen na-
tural o vegetal con características singula-
res, mencionados en el catálogo del Anexo 
que forma parte de la presente normativa, y 
los que se incorporen al mismo, a propuesta 
de la Autoridad de Aplicación. En el Código 
se habla de bienes inventariados, sin hacer 
mención alguna a la necesidad de declarato-
ria como bien patrimonial, lo que haría pre-
sumir que el piso de tutela se amplía por el 
hecho de estar en el listado.

 En vistas a la tutela del patrimonio 
local plantea conductas no lesivas de “los 
lugares, edificios u objetos considerados de 
valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental” como obligación de “todos los ha-
bitantes del Municipio, así como de las per-
sonas circunstancialmente en tránsito por el 
mismo” (¿turistas? ¿transeúntes casuales?). 
Para su salvaguarda se prohíbe “demoler, 
modificar o refaccionar los edificios y si-
tios incluidos en el listado y la realización 
de trabajos […] que afecten las característi-
cas naturales y/u originales de los mismos, 
sin autorización previa de la Autoridad de 
Aplicación”. Los bienes culturales a los que 
se refiere son solares históricos; edificios 
con valor arquitectónico o histórico; ruinas 
arqueológicas y/o históricas; monumentos 
y elementos de valor ornamental. Entre los 
naturales menciona a aquellos que por su 
condición simbólica o paisajístico-ambiental 

deben ser resguardados.
 Los bienes catalogados estarán 

protegidos, en forma particular, según los 
criterios de valoración que especifiquen los 
respectivos Dictámenes de inclusión y ava-
lados por la Autoridad de Aplicación. Poste-
riormente los propietarios de los mismos o 
los responsables de su mantenimiento y/o 
conservación, en caso de tratarse de bienes 
de dominio del Estado, deberán ser formal-
mente notificados. Los criterios de valora-
ción establecidos son los siguientes:

* Valor urbanístico: referido a las cuali-
dades del bien como hito singular, o por la 
coherencia tipológica de conjunto dentro 
del paisaje urbano o culturizado.

* Valor arquitectónico: referido a los edi-
ficios poseedores de cualidades propias de 
un estilo o escuela de composición, u otra 
particularidad relevante.

* Valor histórico-cultural: referido a 
aquellos elementos testimoniales que con-
figuran la memoria histórica colectiva.

* Valor singular: referido a las caracterís-
ticas propias de su naturaleza y que sean 
irreproducibles de materialización por ma-
nufactura humana, o a las de calidad y/o 
de diseño del edificio, sitio o elemento.

 Los propietarios y/o administrado-
res de los bienes catalogados dispondrán de 
un plazo de 60 días corridos, contados a par-
tir de la fecha de notificación del respectivo 
Dictamen, para formular cualquier objeción 
a los valores de protección atribuidos ante la 
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Autoridad de Aplicación. Pasado ese tiempo 
sin mediar presentación alguna, se conside-
rará firme el Dictamen. Quien considere que 
un bien no catalogado posee valores como 
los descriptos podrá solicitar, su inclusión 
en el listado del Anexo. En este caso, la Au-
toridad de Aplicación deberá reconocer el 
valor patrimonial del bien, previamente a la 
incorporación formal, la cual será resuelta 
en todos los casos por el Honorable Concejo 
Deliberante.

 La responsabilidad primaria de la 
conservación, mantenimiento y/o repara-
ción de los bienes componentes del Patrimo-
nio Cultural y Natural del Municipio, recaerá 
exclusivamente en los propietarios de los 
inmuebles. Si estos pertenecen al Estado o a 
organismos oficiales, la responsabilidad re-
caerá en el funcionario de mayor jerarquía 
a cargo de los mismos. Las obligaciones de 
protección y conservación rigen aún, cuan-
do los bienes fueran enajenados, cedidos, 
donados, alquilados o sometidos a derechos 
reales que sobre ellos puedan establecer sus 
propietarios.

 La Comisión de Patrimonio y el 
Municipio de Comodoro Rivadavia, tendrán 
a su cargo la actualización del catálogo –se-
ría mejor plantear inventario- de los bienes 
a preservar –con una periodicidad no mayor 
a los 2 años-, pudiendo elaborar proyectos 
particulares y/o programas de difusión refe-
ridos a la protección patrimonial, y llevar a 
cabo, con la colaboración del poder público, 
las acciones que fueran necesarias para el 
rescate de los bienes protegidos que presen-
ten peligro inminente de ruina o colapso. La 
confección del Registro será realizada por 
la Comisión, el que deberá estar compuesto 

por fichas individuales de cada uno de los 
bienes patrimoniales preservables, con su 
descripción detallada y estará disponible 
para consulta de quien lo solicite.

 Los bienes protegidos deberán in-
tegrar una red cuya finalidad es brindar a 
la comunidad no sólo la información histó-
rico-turística respecto de los valores preser-
vables sino también advertencias sobre las 
penalidades que pesan sobre los responsa-
bles, en caso de eventuales daños y/o des-
trucción total o parcial del Patrimonio Cul-
tural o Natural.

 Se podrán colocar placas indicati-
vas oficiales sobre los bienes protegidos, las 
que no podrán ser rehusadas por los pro-
pietarios, inquilinos o eventuales ocupantes 
del inmueble donde aquellos se ubican. La 
protección impuesta a los bienes inmuebles 
deberá constar fehacientemente en cada 
planimetría, ficha catastral, minuta de do-
minio, y demás documentos, confeccionados 
manualmente o por medios digitalizados, 
que constituyan elementos de la base de 
datos oficiales registrados en los distintos 
organismos municipales, y o provinciales 
como asimismo deberá consignarse dicha 
protección en toda Constancia, Certificado, 
o documentación emitida o visada por los 
mismos. Será obligatorio también que los 
Escribanos, o el Juez, en caso de una subas-
ta judicial, hagan mención de la condición 
de bien protegido por el presente Plan, en 
toda transmisión de dominio o constitución 
de derechos reales sobre inmuebles inclui-
dos en el listado del Anexo.

 A los efectos de tramitar la apro-
bación para cualquier intervención sobre los 
bienes protegidos, los propietarios deberán 
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realizar una presentación ante la Autoridad 
de Aplicación, acompañando documenta-
ción82, la que deberá estar avalada por el o 
los profesionales con competencia, que asu-
mirán la responsabilidad de la correcta eje-
cución de los trabajos.

 Toda intervención sobre un bien 
protegido sin conformidad expresa de la Au-
toridad de Aplicación, da lugar a la inmediata 
paralización de los trabajos y a la automática 
aplicación por la Justicia de Faltas municipal 
de las penalidades correspondientes para lo 
que se establecen criterios. Estos varían se-
gún en caso de destrucción parcial o total 
del bien, con sanciones diferenciadas según 
se trate del propietario, de los profesionales o 
empresas responsables de la generación del 
daño. Al terreno donde estaba emplazado el 
bien destruido se le quitarán los indicadores 
urbanísticos, aunque la Comisión Evaluadora 
debe evaluar su entorno y perderá los bene-
ficios impositivos concedidos. 

 Para llevar adelante un proyecto de 
gestión o intervención del patrimonio arqui-
tectónico y urbano dos aspectos son claves: 
los elementos físicos de una ciudad y los 
hechos cotidianos que forman parte de la 
memoria colectiva y la “simpatía” que se es-
tablece entre la obra (entendiendo la arqui-
tectura como arte) y el observador (Zingoni, 
2001). Identidad cultural y señales físicas, 
como patrimonio urbano, conforman un todo 

inseparable entre la obra y su entorno. Esto 
marca la diferencia entre la preservación 
del bien arquitectónico y la preservación del 
ambiente urbano con sus significados de uso, 
que es inherente a la cultura de la ciudad. 
Es la diferencia entre la idea de patrimonio 
como sumatoria de hechos aislados o como 
un todo cultural que incluye los hechos ar-
quitectónicos puntuales, pero como parte de 
la totalidad que es la vida de la ciudad” (Pér-
golis, 1997). Asimismo, en el acercamiento a 
una obra arquitectónica se establece la re-
lación entre aquello que la obra muestra (el 
significante) y lo que nosotros interpretamos 
o significamos sobre lo que percibimos (el 
significado). Es decir, que existe un patrimo-
nio que -por sus características artísticas- 
puede ser “leído”. El patrimonio urbano se 
traduce en marcas territoriales que forman 
parte de un proceso de construcción, valori-
zación y puesta en valor de signos cultura-
les donde la identidad urbana se hace objeto, 
monumento, mapas afectivos que se leen al 
percibir a la ciudad como un texto (Darn-
ton, 1998: 101). Es por ello, que el patrimo-
nio urbano supone las edificaciones, los mo-
numentos, y los espacios públicos en cuya 
forma constitutiva se expresa la memoria 
colectiva, arraigada y trasmitida -individual 
o colectiva-, junto a tradiciones que revelan 
características culturales, ambientales y so-
ciales de cada comunidad.
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82. Diagnóstico de los deterioros observados en el bien, que hacen necesaria la intervención; o propuesta de adecuación fun-
cional del edificio o monumento a nuevas necesidades de su propietario; Planimetrías generales de plantas, cortes, alzados y 
detalles constructivos en los casos de ampliaciones y/o reformas de edificios o monumentos existentes; Memoria descriptiva 
de los trabajos a realizar, indicando técnicas, materiales, y etapas y plazo de ejecución de los mismos; Mención de la empresa 
constructora a cargo de los trabajos, y de su representante técnico, y domicilio legal y real de los mismos; Presupuesto estimado 
y mención de la fuente de financiación (crédito, subsidio, etc.).
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Capítulo 4 /

El patrimonio 
cultural y 

su evolución 
jurisprudencial
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 La amplitud y polivalencia de la no-
ción patrimonio cultural, que incluye desde 
museos, paisajes, archivos hasta obras de 
arte, se ha traducido al mundo jurídico de 
similar manera lo que diluye el reconoci-
miento que le ha conferido la Constitución 
Nacional al Patrimonio Cultural como dere-
cho. Ello se debe a que, ni la legislación ni la 
doctrina precisan con claridad los elemen-
tos esenciales de la noción, a excepción de 
la diferenciación que ha realizado Marien-
hoff (1979) respecto de los monumentos y 
lugares históricos. A lo anterior se suma un 
proceso de “selección” o de “interpretación” 
del bien, procedimiento que debe estar re-
glamentado, para poder evaluar cada caso 
mediante criterios objetivos y previamente 
determinados y decidir su inclusión o no 
dentro de la protección legal. Es necesario 
individualizar la legitimidad y los modos de 
intervención sobre cada bien. Ese conoci-
miento particular en materia de conserva-
ción de bienes culturales es indispensable 
para poder atender a su tutela y luego inten-
tar compatibilizar la normativa. 

 Esta vaguedad conceptual se tradu-
ce en la narrativa de los jueces plasmada en 
relatos judiciales o sentencias que desdibu-
jan el derecho al Patrimonio Cultural de los 
sujetos colectivos frente al derecho privado. 
“No es fácil rastrear en las sentencias judi-
ciales la huella del problema del Patrimonio 
Cultural como problema; y esa dificultad es 
un síntoma más de la invisibilidad del pro-
blema que subyace en la atribución de este 
derecho” sostiene Sozzo (2009). 

 En este capítulo se seleccionan –
con criterio cronológico- algunos fallos re-
feridos a la tutela del Patrimonio Cultural y 

el Paisaje que constituyen un avance o un 
aporte a la temática. La aplicación, en senti-
do hermenéutico, presupone que el caso par-
ticular hace posible la auténtica compren-
sión de lo general: 

[...] si el texto, ley o mensaje ha de ser enten-

dido adecuadamente, esto es, de acuerdo con 

las pretensiones que él mismo mantiene, debe 

ser comprendido en cada momento y en cada 

situación concreta de una manera nueva y 

distinta. Comprender es siempre también 

aplica (Maza, 2005: 135). 

 Es decir que, junto a la comprensión 
y la interpretación, la hermenéutica supone 
un tercer elemento: la aplicación. Frente a 
situaciones de conflicto en el que se hallan 
involucrados bienes culturales que requieren 
una solución jurídica, es necesaria la apli-
cación de textos normativos que requieren 
de su interpretación para ser comprendidos. 
Esa comprensión adquiere su concreción 
definitiva cuando es aplicada por el juez en 
el caso particular. La postura hermenéutica 
subraya que el derecho es una construcción 
interpretativa, es decir, que “en cada ordena-
miento jurídico se conforma un conjunto de 
procesos comunicativos de diversa índole en 
los cuales la interpretación no es un elemen-
to añadido sino una actividad-resultado ín-
sita en todos ellos” (Viola y Zaccaria, 2007: 
16).

 La interpretación jurídica implica la 
reconstrucción del sentido de acciones so-
ciales realizadas en el pasado para juzgar 
el modo en que, en el presente, puedan in-
sertarse en una historia. Ello demuestra la 
existencia de una comunidad interpretativa 
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fundada en valores comunes. Esta comunidad se ejercita según actividades interpretativas 
porque se trata de inscribir los casos concretos en el interior de este horizonte de sentido 
y de reforzarlo a través de las aplicaciones concretas (Viola y Zaccaria, 2007: 86). Si la 
aplicación es un criterio necesario para la comprensión de la regla entonces no se podrá 
comprender el lenguaje jurídico si no es en su ejercicio. Una parte importante de la práctica 
jurídica consiste en comprender los textos legales y aplicarlos a situaciones concretas y así 
nos daremos cuenta de que el derecho no sólo consiste en lo que queda dicho sino también 
en lo no dicho. Mientras que en lo dicho se encuentran los principios generales y los puntos 
de referencias compartidos, en lo no dicho reside la diversidad y particularidad de los casos 
concretos. Entre lo dicho y lo no dicho se instaura un círculo hermenéutico. Para interpretar 
bien los enunciados de los textos legales no sólo es necesario acudir al significado conven-
cional de las palabras sino tener pleno conocimiento de los principios estructurales de la 
práctica en cuestión y de las instituciones que la sostienen en el marco del cual cobra rele-
vancia la costumbre jurídica (Viola y Zaccaria, 2007: 101).

 Dado que el derecho es una práctica interpretativa, la argumentación tiene la fun-
ción de dar razones para justificar acciones y decisiones jurídicas. Para justificar una deci-
sión concreta hay que establecer una regla que lleve a la solución de la cuestión planteada 
por el caso específico. Por ello, los criterios de una justificación jurídica deben ser criterios 
normativos, criterios para valorar y juzgar argumentos. La interpretación y la argumen-
tación van unidas por el hecho de que ambas se ponen a la obra en los casos dudosos: la 
primera cuando la duda concierne al significado de los textos y la segunda cuando la duda 
concierne a la decisión de un caso (Viola y Zaccaria, 2007: 110). La interpretación implica 
una relación entre un texto a interpretar, un sujeto y un nuevo texto interpretativo; la argu-
mentación tiene lugar entre un sujeto que argumenta, una situación discursiva y un auditorio 
a convencer.

 A partir de lo planteado, se parte del fallo Vaggione, Rafael c. Provincia de Córdo-
ba83, de la etapa previa a la Reforma de 1994, por dos razones: una porque el Patrimonio 
Cultural fue tratado como un derecho implícito de jerarquía constitucional y la otra, porque 
los jueces plantearon criterios interpretativos similares a los actuales (Bidart Campos, 1994).

4.1. El fallo anterior a la Reforma Constitucional de 1994: Vaggione, Rafael 
c. Pcia. de Córdoba

 La sentencia ordena al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba que se abs-
tenga de autorizar a terceros la destrucción o modificación edilicia del inmueble que fuera 
la vivienda del ex Presidente de la República doctor Miguel Juárez Celman (entre 1888 y 
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1890), luego sede del Club político y social 
El Panal. El edificio representaba un caso 
único de vivienda de gran categoría y una 
manifestación propia de la cultura del siglo 
XIX. 

 En este fallo aparecen las siguien-
tes nociones que interesan para el caso bajo 
estudio:

* Interés difuso. El actor alega defender un 
interés difuso, que pertenece y es comparti-
do por todos los ciudadanos y habitantes de 
la Provincia de Córdoba. En la sentencia los 
jueces explicitan que el acceso a la justicia 
para la protección de intereses difusos y co-
lectivos es un problema que preocupa seria-
mente a la jurisprudencia y a la doctrina ar-
gentina del momento. Asimismo, sostienen:

• Los derechos difusos -y los colectivos re-
basan la clásica noción del derecho subjeti-
vo, y definen un interés común a satisfacer, 
como es el derecho a preservar el patrimo-
nio histórico y cultural de la Provincia, y en 
definitiva de la Nación (Morello, 1982: 593). 

• Se trata de un derecho subjetivo de ca-
rácter difuso. Es difuso, porque pertenece a 
todos los habitantes de la Provincia el de-
recho a exigir la protección del patrimonio 
histórico-cultural y de los bienes que lo 
componen. El derecho subjetivo es una po-
testad para actuar en miras del interés pro-
tegido por la ley y conforme a tal derecho se 
ostenta la facultad de exigir una conducta 
determinada84. 

• El interés difuso -conservación, preserva-
ción, aseguramiento o resguardo de los re-
cursos históricos culturales- se individualiza 

cuando aparece el sujeto que asume frente 
al daño o a la amenaza de daño, el interés 
de todos, el ejercicio del derecho subjetivo. El 
derecho es una potestad para accionar fren-
te al interés que emana de la ley.

* Legitimación activa. En pos de preser-
var el Patrimonio Cultural de la provincia 
se habilita a toda persona que se considere 
afectada, la que se identifica e individualiza 
cuando frente al daño o la amenaza de daño 
entabla la acción ejerciendo la potestad. 

*Resguardo de la memoria histórica y cul-
tural. Los bienes y los símbolos culturales 
de una época histórica deben ser protegidos 
porque son portadores de un tiempo histó-
rico que representa la cultura de la época. 
Aparece también como un derecho de ter-
cera y cuarta generación al considerar el 
cuidado para el disfrute no sólo de las gene-
raciones actuales sino también las futuras, 
desde una mirada de solidaridad intergene-
racional.

• El recurso cultural que expresa la finca 
de Rivera Indarte 70 debe estar a disposi-
ción de las generaciones actuales y futuras, 
y en la medida que exista la amenaza de que 
se reste, quite o disminuya dicho valor, el 
acto podrá lesionar o lesionará un derecho 
constitucional: la preservación del Patrimo-
nio Cultural de la Provincia de Córdoba y de 
sus habitantes.

* Calidad de vida. El fallo se acerca a una 
mirada holística del ambiente, cercana al 
planteo constitucional de la Reforma, casi 
contemporánea. 

• No se debate que el desarrollo económico 
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y el bienestar de la comunidad han de procurar los recursos materiales para los ciudadanos, 
pero a la par deben también procurar asegurar los valores históricos y culturales de esa 
misma comunidad a la que el bienestar general se dirige, conforme al derecho constitucional 
consignado85.

4.2. Las sentencias posteriores a la Reforma y los criterios jurisprudenciales

 Habiendo ya planteado la importancia de la interpretación de textos normativos, se 
analizarán algunos fallos para conocer los criterios interpretativos de los jueces que fueron 
aplicados en tiempos posteriores a la Reforma Constitucional.

4.2.1. Municipalidad de Tandil v. Transportes automotores La Estrella S.A.86 (Las Nereidas)

*Legitimación activa/pasiva. La Municipalidad de Tandil puede o no ser titular exclusiva 
del daño proveniente del goce estético del que se ve privada esa comunidad por la des-
trucción de una obra escultórica, pero el Estado, en este caso local, tiene legitimación para 
demandar los daños y perjuicios alegando un interés difuso. 

• La enumeración de los legitimados pasivos por riesgo creado previstos en la norma 
citada -art. 1113, párr. 2º “in fine” no es taxativa sino enunciativa y comprende, entre otros 
supuestos, a quien se sirve de la cosa productora de riesgo en su propio beneficio económico 
o interés.

* Bien colectivo- interés difuso. Se concibe al conjunto escultórico “Las Nereidas” como un 
bien cultural que para la teoría jurídica se encuadra como un bien colectivo. 

• La escultura, ubicada dentro de la fuente, está situada en un paseo público por lo que 
constituyen bienes del dominio público municipal respecto de los cuales los particulares, con 
sujeción a las normas administrativas, tienen su uso y goce.

• Se afectó gravemente el patrimonio cultural de la comunidad por la calidad, procedencia 
y antigüedad de la obra de arte referida.

• El bien afectado el patrimonio cultural de la comunidad de Tandil, constituye un bien 
colectivo, al que Lorenzetti caracteriza por: 1. la indivisibilidad de los beneficios ya que el 
bien no es divisible entre quienes lo utilizan; su titularidad es difusa; 2. el uso es común, y 
el principio es la no exclusión de los beneficiarios porque todos los individuos pueden tener 
acceso a ellos; 3. tiene “status” normativo o sea reconocimiento jurídico previo. 

* Daño moral colectivo. Dado el carácter colectivo, la reparación en dinero debe destinarse 
a patrimonios públicos de afectación específica (Hutchinson, 1999), tal como lo prevé la 
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85. Normas de Quito. Informe final de la Reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico 
y artístico, t. III, p. 4.
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ley 25.675. La demanda se planteó por el re-
sarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido 
por el Municipio consistente en el valor de 
materiales y mano de obra necesarios para 
la restauración de la escultura y la indem-
nización de daño a los intereses difusos o 
derechos públicos subjetivos de toda la co-
munidad tandilense, dada la afectación del 
goce y disfrute estéticos que posibilitaba la 
contemplación de la obra. 

• Luego al analizar la tutela resarcitoria y 
estudiando el difícil problema del daño moral 
colectivo (Lorenzetti) concluye: “el bien co-
lectivo es un componente del funcionamiento 
social y grupal. Por ello, cuando se lo afecta, 
el daño moral está constituido por la lesión 
al bien en sí mismo, con independencia de 
las repercusiones patrimoniales que tenga. 
De modo tal que el perjuicio inmaterial surge 
por la lesión al interés sobre el bien, de natu-
raleza extrapatrimonial y colectiva.

• El juez de grado fijó en $ 10.000 el per-
juicio “conceptuado como privación del goce 
estético que justifica el cuidado y ornato ur-
banos”, considerando el sitio especial de ubi-
cación, -en el inicio al ascenso a un paseo 
tradicional de la ciudad y a los numerosos 
acontecimientos religiosos, culturales, socia-
les y deportivos -incluso internacionales que 
se desarrollan en el lugar.

4.2.2. Palacio de Lois, Graciela y otra c. 
P.E.N87.

 En 1998, Laura Beatriz Bonaparte 
de la agrupación Madres de Plaza de Mayo 

(Línea Fundadora) y Graciela Palacio de 
Lois, familiares de personas desaparecidas 
en el campo clandestino de detención que 
funcionó allí entre 1976 y 1984, presentaron 
un recurso de amparo. El juez federal E. M. 
declaró inconstitucional un artículo del De-
creto 8/98 del presidente Carlos Menem que 
pretendía demoler la sede histórica de la 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) 
para crear un espacio verde. 

 El magistrado añadió que el Patri-
monio Cultural que la Constitución manda 
preservar a las autoridades comprende los 
testimonios materiales de ciertos hechos 
producidos por el pueblo (con importancia 
simbólica). En este caso no se trata de he-
chos vinculados con la virtud y el heroísmo, 
“sino de hechos horrorosos, que causan ge-
nuina vergüenza” tanto entre quienes calla-
ron como en quienes los ejecutaron. El fallo 
incluye reflexiones sobre la democracia, la 
ley y la relación entre gobernantes y gober-
nados y avanza en la interpretación de los 
nuevos derechos consagrados en 1994.

* Legitimación activa. Derechos de inci-
dencia colectiva. Acción de amparo.

• La acción de amparo es la vía apta para 
la protección rápida y eficaz de los derechos 
tanto de los familiares de desaparecidos (en 
este caso, esclarecer las desapariciones de 
los esposos de las demandantes), como de 
toda la comunidad, a conocer la verdad so-
bre aquéllos, cuando la arbitrariedad de la 
conducta estatal -en el caso, la demolición 
de las instalaciones donde funcionó la Es-
cuela de Mecánica de la Armada dispuesta 
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en el decreto 8/98 (Adla, LVIII-A, 160)-, apa-
rece como palmaria y manifiesta. 

• El derecho de los familiares de desapa-
recidos a conocer el destino de aquéllos, las 
circunstancias que determinaron su desapa-
rición, así como el lugar donde se encuen-
tran sus restos, y el de toda la comunidad 
a conocer la verdad histórica, podrían verse 
seriamente afectados si se dispone la des-
trucción de la Escuela de Mecánica de la 
Armada, atento a que podrían desaparecer 
huellas que permitirían conocer tales datos. 

*El patrimonio histórico-cultural como de-
recho constitucional. Límites a la discrecio-
nalidad. 

• Se debe comprender que son expresiones 
de nuestra cultura y que el testimonio em-
blemático que los recuerda también forma 
parte de nuestro Patrimonio Cultural, por 
cuyo motivo no puede ser destruido por los 
gobernantes de “turno” y reemplazado “por 
un monumento cualquiera”. 

• El art. 3° del decreto 8/98 -en cuanto po-
dría implicar la demolición de la ESMA- es 
inconstitucional pues implica el ejercicio 
irrazonable de facultades privativas del Po-
der Ejecutivo en la medida en que éste no 
observa el deber de cuidado del Patrimo-
nio Cultural respecto de bienes que pueden 
constituir pruebas valiosas en relación con 
hechos de nuestra historia aún no aclarados. 

* Monumento a la memoria. La memoria y 
el olvido. Derechos humanos. El derecho de 
los familiares de desaparecidos a conocer la 
verdad respecto a las violaciones a los dere-
chos humanos perpetrados con anterioridad 
al restablecimiento del orden constitucional, 
requiere el otorgamiento de los medios ne-
cesarios para que el Poder Judicial pueda 

emprender las investigaciones necesarias. 
• El cuestionamiento del derecho a cono-

cer el destino de un familiar desaparecido 
afecta no sólo al deudo que reclama sino 
también a la sociedad civil que debe sentirse 
disminuida ante la desaparición de alguno 
de sus miembros. 

*Importancia de la declaratoria expresa.
• Para que un inmueble -en el caso, la 

ESMA- sea declarado Monumento Histórico 
e integre el Patrimonio Cultural de la Nación, 
no basta la mera voluntad de los habitantes 
de ésta, sino que se requiere -conforme ley 
24.252- de una declaración expresa del Con-
greso de la Nación, que no puede suplirse 
por la decisión de un juez. 

• Ante la inexistencia de una ley que la 
declare Monumento Histórico, el decreto no 
viola el deber de las autoridades de preser-
var el Patrimonio Cultural, establecido en el 
art. 41 de la Constitución Nacional. 

 La decisión de transformar a la ex 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) 
en un Museo de la Memoria o “Espacio para 
la memoria y para la promoción y defensa 
de los Derechos Humanos” se inició a fines 
del año 2004. Ya en diciembre 2003 -por 
decreto 1259 del Poder Ejecutivo- se creó 
el Archivo Nacional de la Memoria, depen-
diente de la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Nación y su correlato en la nulidad 
de las Leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final -aprobada por el Congreso Nacional-. 
Este tipo de decisiones ponen en debate la 
memoria de la dictadura y las políticas del 
Estado para gestionar y resignificar el pa-
sado reciente en distintas direcciones: para 
acopiar y preservar los objetos, la documen-
tación y los testimonios que dieran cuenta 
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de una época o para difundirlo en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje de la historia 
reciente. Archivos, museos y memoriales, y 
educación son tres ejes claves para trabajar 
en las políticas públicas de memoria.

4.2.3. Sociedad de Fomento Cariló c. Muni-
cipalidad de Pinamar 

 En 1998, la Sociedad de Fomento 
Cariló promovió una acción de amparo a fin 
de que el Municipio cumpliera, en materia 
de urbanismo y ambiente, con las exigen-
cias legales y reglamentara la Ley 12099 
sobre paisaje protegido. La amparista ha-
bía denunciado modificaciones de niveles 
de calles, extracción de arena de médanos, 
destrucción de árboles sanos y añosos, no-
civos efectos ecológicos. Asimismo, había 
solicitado medidas para evitar un impacto 
ambiental negativo con riesgos de una al-
teración irreversible del paisaje. La Jueza de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 
3 del Departamento Judicial de Dolores ha-
bía dado curso a la acción, con fundamento 
en la inactividad municipal en instrumentar 
las leyes 11.723 sobre conservación y pro-
tección del ambiente y la 12.099 que declara 
de interés provincial el paisaje protegido y 
el desarrollo ecoturístico del Parque Cariló, 
disponiendo reglamentar ambas normas en 
un término no superior a los 60 días corri-
dos. La Cámara Civil y Comercial de Dolo-
res desestimó el reclamo y la Suprema Cor-
te Provincial hizo lugar al recurso deducido 
contra esa decisión. En julio de 2003, y ante 
el incumplimiento del Municipio, la Jueza 
de Primera instancia le impuso a éste una 
multa diaria y ordenó nuevamente la sus-

pensión de las obras. De nuevo la Cámara 
revocó la sentencia que llegó a la Suprema 
Corte Provincial y confirmó la decisión de 
Primera Instancia. En este caso, la sociedad 
civil organizada a partir de reclamos de 
pertenencia difusa, pero valor comunitario 
frente a organismos públicos encontró en el 
Poder Judicial una respuesta a sus intereses.

*Operatividad del art. 41 de la Constitu-
ción Nacional y de la normativa ambiental

• Las normas emanadas de la Constitución 
Nacional y constituciones provinciales son 
pasibles de ser invocadas por la comunidad 
organizada y actuadas por las autoridades 
sin necesidad de reglamentación alguna. 
Es decir que las normas ambientales son 
operativas. En caso de que la norma fuera 
programática es obligación del Estado le-
gislar, pues, de otro modo, incurre en res-
ponsabilidad por omisión e incumplimiento 
del mandato constitucional cuando, estando 
obligado a la instrumentación, no actúa por 
carencia de normativa reglamentaria.

* La defensa del paisaje. Paisaje percibido. 
• Ante los riesgos inminentes que la pre-

sión de los grupos inversores y el libre juego 
de los intereses económicos (vinculados al 
campo edilicio y turístico) pueden provocar 
al paisaje protegido y al equilibrado desarro-
llo ecoturístico de la localidad Parque Cariló, 
se torna imperiosa la reglamentación de la 
ley 12.099.

• Sin la instrumentación adecuada del pro-
cedimiento de evaluación de impacto am-
biental (EIA) (como) sensor del riesgo (para 
mantener) el equilibrio y conservación del 
paisaje que se quiere proteger, poco se pue-
de avanzar en el camino preventivo que la 
ley persigue.
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• El paisaje es también el canto de los pá-
jaros, el vuelo de las aves, el sonido de los 
árboles entre las ramas, el olor del pasto 
húmedo […] El paisaje no sólo se mira, sino 
que se penetra, se siente, se oye, se huele, 
se palpa […] produce sentimientos variados 
[…] cuando un bosque pierde el canto de los 
pájaros, parte del paisaje muere un poco […] 
El impacto negativo de las obras de infraes-
tructura edilicias puede concretarse en dos 
puntos: deterioro del paisaje y agresiones 
a la avifauna (Hernández Fernández, 2011: 
10).

* Los principios y las herramientas del De-
recho ambiental

• Los principios ambientales precautorio y 
de prevención receptados por la influencia 
de la normativa internacional constituyen 
fundamentos del caso. El primero aconseja 
no tomar decisiones arriesgadas hasta tan-
to se conozcan las consecuencias, conforme 
la información provista por el conocimien-
to científico ante la duda del perjuicio. El 
principio de prevención tiende a verificar 
la modificación con la actividad, servicio o 
producto.

• Se requiere del órgano administrador la 
pronta reglamentación del procedimiento de 
EIA, como mecanismo o técnica preventiva 
dirigida a evitar que el daño temido que pre-
anuncia el riesgo […] se torne real (del voto 
del Dr. Roncoroni).

• La ley 12.099 prevé que “cuando la rea-
lización de una obra pública o privada pu-
diera comprometer o alterar […], la autoriza-
ción definitiva para su realización otorgada 
por la Autoridad Municipal deberá contar 
con una previa EIA […] ineludible cuando la 
realización y la consiguiente autorización 

de la obra hubiera requerido del dictado de 
excepciones a las normativas generales del 
Municipio […] toda autorización otorgada […] 
es nula, en tanto no cuente con la previa EIA 
y no se haya posibilitado la participación los 
vecinos (art. 6º).

• El impacto ambiental puede ser definido 
como el conjunto de cambios significativos 
que se producen en un medio determinado 
cuando el mismo es sometido a una acción 
extraordinaria, con independencia de los 
efectos positivos o negativos de tales trans-
formaciones.

* Reconocimiento de la influencia del soft 
law y de los convenios internacionales. La 
aplicabilidad de la mayoría de los acuerdos 
internacionales relacionados con el ambien-
te y el desarrollo requieren de su instrumen-
tación y reglamentación.

* El Derecho comparado en materia am-
biental

• La primera versión normativa es la “Na-
tional Environmental Policy Act” estadouni-
dense(8) (NEPA, 1969) y obligaba a aquellos 
organismos estatales que llevaran adelante 
proyectos que pudieran incidir negativa-
mente sobre la calidad del ambiente, a pre-
sentar ante el Consejo de Calidad Ambiental 
una declaración de impacto que incluyera: 
(a) posibles efectos perjudiciales e inevita-
bles; (b) el impacto ambiental de la acción 
planeada; (c) alternativas para la solución 
propuesta; (d) todo efecto que fuera irre-
vocable sobre los recursos y (e) la solución 
entre el uso a corto plazo del ambiente y la 
preservación y fortalecimiento de la produc-
tividad a largo plazo. 

• Dentro del derecho comunitario, la Co-
munidad Europea aprueba la Directiva 85/ 
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337/ CEE, que obliga a evaluar el impacto, 
de aquellos proyectos públicos y privados 
susceptibles de causar efectos negativos 
sobre el medio. La norma enumera taxati-
vamente los que requieren evaluación y los 
que pueden requerirla, si la autoridad así lo 
considera.

• En América Latina, la inclusión de 
la EIA en el derecho interno, respondió a las 
políticas de ciertos organismos internacio-
nales de financiamiento. El Banco Mundial 
exigía ya en la década del setenta la realiza-
ción de estudios previos de impacto ambien-
tal como requisito anterior al otorgamiento 
de créditos. El primer estado que incorpora 
la EIA en su legislación es Colombia en 1973 
y Argentina es de los últimos.

4.2.4. Olivieri, Daniel M. v. c Municipalidad 
de Rosario88 (Monumento a la bandera)

Un ciudadano promovió la “acción popu-
lar” prevista en la ley 10000 contra la Mu-
nicipalidad de Rosario y/o quien resultara 
funcionalmente responsable, tendiente a la 
protección de los intereses difusos que se 
verían afectados si -como había trascendido 
periodísticamente- el ente público otorgaba 
un permiso de edificación para construir una 
torre de 39 pisos, próxima al Monumento a 
la Bandera. Tras afirmar que ese proyecto 
“[...] habría sido presentado sin ordenarse el 
procedimiento previo de evaluación de im-
pacto ambiental (EIA), exigencia ineludible 
para este tipo de obras según disposiciones 
normativas vigentes [...]”, el actor pretendió 

obtener una intervención jurisdiccional para 
evitar los posibles impactos negativos del 
megaemprendimiento y peticionó, que -aco-
giéndose la pretensión- “el tribunal indicare 
la conducta que deberá observar la autori-
dad demandada y el plazo en el cual deberá 
hacerlo”. 

Haciendo caso omiso a la inquietud, la Mu-
nicipalidad otorgó el permiso de edificación 
para la construcción de la obra. En 2003 el a 
quo rechazó la dispensa de la cautelar solici-
tada y por vía recursiva, la Cámara de Ape-
laciones revocó el anterior pronunciamiento 
en marzo del 2004, al anular el permiso de 
edificación y ordenar se dé cumplimiento a 
la EIA (Cafferata, 2011: 12).

* Patrimonio histórico cultural. Relación 
con la construcción de la nación. Símbolo. 
El Monumento a la bandera, constituido por 
una torre central y una galería en honor 
de las banderas americanas es una cons-
trucción representativa de la arquitectura 
monumental con estatuas de bronce y ba-
jorrelieves de mármol. Más allá de su valor 
escultórico, es símbolo de la Nación argen-
tina y de la patria, define nuestra identidad 
y memoria colectiva. Un precedente juris-
prudencial lo constituye el caso Vaggione, 
comentado al inicio del capítulo, en tanto 
los símbolos culturales e históricos de una 
época deben resguardarse para no tornar en 
una noción intangible la memoria histórica 
y cultural de los pueblos.

* Relación urbanismo, ambiente y patri-
monio cultural. Evaluación de impacto am-
biental.
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Cafferatta (2011) sostiene que concurren 
normativamente a la resolución de este plei-
to normas de presupuestos mínimos del am-
biente. La primera es la definición de “daño 
ambiental de incidencia colectiva” como 
toda alteración relevante que modifique 
negativamente el ambiente, sus recursos, 
los bienes o valores colectivos (art 27 de la 
Ley 25675) y la segunda es la herramienta 
preventiva, que ordena la evaluación de im-
pacto ambiental antes del inicio de cualquier 
obra o actividad que pueda degradar el am-
biente, a sus componentes o afectar la cali-
dad de vida de la población (art 11 de dicha 
Ley). Se visualiza así una estrecha relación 
entre las actividades urbanísticas, las posi-
bilidades de uso del suelo y la protección 
al Patrimonio Cultural como un derecho al 
ambiente sano, apto para la calidad de vida. 

* La defensa del Paisaje. 
La protección no se limita al monumento 

en sí, sino también al entorno que es el que 
acompaña a dar significado a la obra. Ello 
se vincula con a) la noción de paisaje que 
plantea Michel Prieur, como componente del 
ambiente, como parte del patrimonio colec-
tivo, común y resultante de la interrelación 
entre sus componentes; b) la definición que 
hace el Convenio Europeo del Paisaje en tan-
to territorio percibido por la población; c) el 
derecho del paisaje como objeto de políticas 
públicas protectoras que estén formuladas 
bajo la tríada protección, gestión y ordena-
ción, al que hace referencia Cafferatta. El 
derecho del paisaje tiene su correlato en el 
derecho de la gente a disfrutar el paisaje. 

4.2.5. De Anchorena Teresa Enriqueta c/ 
G.C.B.A89.

La acción tiene como objeto el inicio de los 
procedimientos previstos por Ley 1227 en 
relación a dos bares de la Ciudad de Buenos 
Aires conocidos como “Bar Británico” del 
año 1930 y “El Gato Negro” de 1927, dictan-
do los actos administrativos que correspon-
dan para su preservación y conservación. 
La accionante solicita, además, el dictado 
de una medida cautelar que ordene a las 
partes interesadas se abstengan de realizar 
intervenciones y de modificar el mobiliario, 
ornamentación y equipamiento propio de los 
bares y de los espacios de acceso al público 
y sobre cualquier obra y/o elemento original 
que se encuentre en el local. El Juez hace lu-
gar a la medida cautelar solicitada y ordena 
al G.C.B.A. que –por conducto del Ministe-
rio de Ambiente y/o todo otro órgano con 
competencia específica- arbitre los medios 
pertinentes a fin de preservar el Patrimonio 
Cultural perteneciente al bar “Británico” y al 
“Gato Negro”. 

* Noción amplia de ambiente. Preserva-
ción de Patrimonio Cultural como derecho 
constitucional.

• El patrimonio arquitectónico-cultural 
forma parte del ambiente que debe ser pre-
servado tanto por las autoridades públicas 
como por los particulares y el Derecho am-
biental, como derecho de tercera generación, 
pues recibe expresa protección constitucio-
nal.

• La preservación de tal acervo constituye 
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89. Juzgado 1ra Instancia en lo Contencioso Adm. y Trib. Ciudad de Buenos Aires, 6/4/2006.
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una materia de interés público que –como 
tal- debe prevalecer por encima del interés 
particular de los propietarios, sin perjuicio 
de los posibles reclamos que éstos pudieran 
hacer en orden a obtener un resarcimiento 
por los eventuales daños que tal limitación 
a su derecho real de dominio pudiera cau-
sarles. 

* Obligación de autoridades. Catálogo. 
• Ambos bares han sido incluidos en el Ca-

tálogo oficial de bares notables de la Ciudad 
y podrían correr peligro de ser cerrados o 
modificados en su destino y/o estructura 
y/o mobiliario. 

• La “Comisión de Protección y Promo-
ción de los Cafés, Bares, Billares y Confite-
rías Notables de la Ciudad de Buenos Aires” 
integrada por representantes de distintos 
sectores sociales tales como –entre otros- el 
Poder Ejecutivo Nacional, la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires, y organizacio-
nes empresariales, publica un libro en el que 
incluye a 37 bares y cafés históricos a cuya 
preservación se tiende, y entre sus páginas 
figuran los dos bares en cuestión (“Cafés de 
Buenos Aires”, publicación de la Comisión 
de Protección....” y el G.C.B.A., p. 27 y p. 51 ). 
El Gobierno, en el marco de sus competen-
cias específicas, deberá ponderar el modo de 
preservarlo. 

*Derecho de propiedad vs Función social 
de la propiedad.

• Estando en pugna el derecho de los pro-
pietarios a disponer libremente de su pro-
piedad y el derecho de la sociedad en su 
conjunto a preservar su patrimonio cultural, 
estimo que deberá evaluarse cuál debe pri-
mar. Hasta tanto ello se dirima, así como lo 
propio en punto a la reglamentación de la 

ley 1227, la determinación referida al art. 
13 de la citada Ley y los eventuales actos 
a dictarse en consecuencia, considero que 
deberá otorgarse la protección cautelar. Tal 
decisión no implica un perjuicio irreparable 
ya que, en virtud de la sumarísima vía esco-
gida, el conflicto de intereses deberá resol-
verse a corto plazo.

4.2.6. Defensoría del Pueblo de la Ciudad  
de Buenos Aires c. G.C.B.A (Casa Millán)

 La Defensora del Pueblo de la Ciu-
dad de Buenos Aires inició una acción con-
tra el Gobierno de la Ciudad y los propieta-
rios de inmueble “Casa Millán” tendiente a 
obtener la preservación del Patrimonio Cul-
tural e Histórico de la Ciudad y requirió la 
suspensión cautelar del permiso de demoli-
ción oportunamente otorgado por el G.C.B.A. 
En agosto de 2000, había sido declarada 
área de protección histórica por la Legisla-
tura porteña y en septiembre se había de-
cretado una medida de no innovar respecto 
del exterior del edificio. Sin embargo, el 23 
de noviembre de 2000 la empresa CIADA 
Construcciones S.A., adquirente del inmue-
ble, la demolió. Ante ello, la actora solicitó 
que se condenara a resarcir el daño moral 
colectivo. El Juez hizo lugar a la demanda 
y condenó al G.C.B.A. y la constructora. En 
el 2001 se declaró abstracta la medida cau-
telar, se dispuso requerir opinión de la Co-
misión de Patrimonio Histórico Cultural de 
la Ciudad y correr traslado de las presen-
taciones a las codemandadas. La Comisión 
para la Preservación del Patrimonio Histó-
rico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente de la Secretaría de Cultura de 
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la Ciudad de Buenos Aires, presenta un in-
forme, opinando que “la puerta... y algunos 
accesorios, representaban los elementos de 
valor de la época en cuestión del inmueble 
mencionado, pero sin mayor trascendencia 
puesto que muchos de ellos, se encuentran 
emplazados en la ciudad de Buenos Aires90”. 
Sin embargo, como bien de interés patrimo-
nial se aconseja su protección, estimando 
como lugar adecuado para ello, el Museo de 
la Ciudad. 

 Las codemandadas interpusieron 
recurso de inconstitucionalidad contra la 
sentencia de Cámara que confirmó la Re-
solución, aunque disminuyendo los montos 
indemnizatorios, los que, rechazados, moti-
varon la queja. El Tribunal Superior anuló la 
sentencia impugnada91. 

* Legitimación activa. Defensoría del Pue-
blo. 

• Es inequívoca la interpretación de los 
art. 41 y 43 de la Constitución Nacional res-
pecto de la legitimación activa del Defen-
sor del Pueblo para el ejercicio de la tutela 
individual y colectiva. Su tutela se encuen-
tra virtualmente relacionada con la acción 
de amparo, en resguardo de los intereses de 
“incidencia colectiva”.

* Preservación del Patrimonio Cultural. 
Mandato constitucional. 

• Desde el punto de vista constitucional y 
legal, está reconocido a todos los habitantes 
de la República Argentina el derecho de go-
zar del patrimonio histórico y el deber de las 
autoridades de preservarlo. 

• El Patrimonio Cultural conforma la geo-
grafía construida que cohabita con cada in-
tegrante de la comunidad, está presente en 
cada rincón, pertenece a todos y cada uno 
de los miembros de esa comunidad. 

• El “Patrimonio Cultural” junto al “Patri-
monio Natural” constituye el “entorno” que 
le da “sentido de pertenencia” a un pueblo o 
nación, lo reconoce en una historia, en una 
geografía, y lo proyecta -en su especifici-
dad- al futuro. Así planteado “patrimonio” es 
“todo” lo que contribuye a la construcción de 
la identidad de un lugar y facilita la relación 
del hombre con su medio. Por ello su “sal-
vaguarda” representa preservar la memoria 
histórica de los pueblos para poder trans-
mitirla a las generaciones venideras. La me-
moria histórica de una comunidad, sosteni-
da mediante la preservación de sus bienes y 
obras, debe ser respetada tal como lo es el 
conjunto de los derechos personalísimos de 
las personas físicas. 

• El Patrimonio Cultural incluye al Patri-
monio Histórico que forma parte de los bie-
nes que hacen posible la participación en 
la vida cultural. El Patrimonio Histórico es 
el conjunto de Valores y Bienes, que se en-
cuentran íntimamente relacionados con su 
Historia, sus tradiciones e idiosincrasia y 
que constituyen elementos integrantes de su 
identidad regional.

• La protección del patrimonio constitu-
ye un deber del Estado nacional, provincial, 
municipal y de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires para la vigencia plena de los Dere-
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chos Humanos. Argentina suscribió la Con-
vención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural (ratificada por 
Ley nº 21.836) y sancionó la Ley nº 12.665 
de Protección del Patrimonio Histórico y Ar-
tístico de la Nación y su reglamentación con 
mecanismos, insuficientes, de preservación 
de aquellos elementos valiosos para la cul-
tura nacional. 

*Su valor histórico. La “Casa Millán” fue 
la construcción más antigua del barrio de 
Flores y con una estructura original que 
perteneció a uno de los co-fundadores del 
pueblo de San José de Flores, Don Antonio 
MILLÁN junto a los Sres. Diego y Ramón 
Flores. Millán fue delegado y apoderado del 
propietario de las tierras que hoy conforman 
el barrio de Flores en todo lo relacionado al 
loteo y plano catastral de dichas tierras que 
diera origen al pueblo en 1822.

* Noción amplia de ambiente. En la de-
manda se realiza una distinción entre el 
ambientalismo y el Patrimonio Cultural. Se 
entiende por ambiente el marco en que el 
hombre desenvuelve su existencia, compren-
sivo no sólo de la naturaleza sino también 
de las modificaciones que sobre ella realiza 
el hombre. Esta interpretación amplia con-
templa a la cultura, la que no se encuentra 
aislada, sino en un proceso de interactua-
ción e integración permanente.

* Patrimonio Cultural y calidad de vida. 
Toda medida de tutela a los valores patri-
moniales culturales “tiende a mejorar la 
calidad de vida en cuanto permite la pervi-
vencia de rasgos [...] y valores, en definitiva, 
aglutinantes de una sociedad determinada 
[...] (Uslenghi y Gatti, 1994)”. La noción de un 
“ambiente equilibrado” incluye, además de 
la preservación de los recursos naturales, la 
obligación de preservar el Patrimonio Cul-
tural en todas sus formas y manifestacio-
nes. Los pueblos deben tener la garantía de 
la preservación de su patrimonio histórico 
debidamente prescripta por su orden nor-
mativo, además esa actividad tutelar debe 
concretarse a través de políticas activas del 
Estado y en el caso de consumarse una le-
sión, aplicarse las sanciones que correspon-
dan.

*El soft law. Hard law. La sentencia de 1ª 
Instancia refiere a diversos documentos in-
ternacionales -Cartas, Recomendaciones92- 
que forman parte del “derecho blando” y re-
fiere a otros, de carácter vinculante que son 
los Convenios ratificados por Argentina93. 

Daño moral colectivo. Ponderación. Catá-
logo. 

• Producido el hecho dañoso que provo-
ca la destrucción del patrimonio histórico o 
cultural de un pueblo, la actividad judicial 
debe sancionar la acción ilegal registrada y 
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92. Menciona la Carta de Atenas sobre la conservación de los monumentos de arte e historia (1931), la Carta de Atenas del 
urbanismo (1933), la Carta de Venecia, 1964, las Normas de Quito, 1967, la Convención sobre las medidas que deben adop-
tarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (París, 
1970), la Declaración de Ámsterdam, 1975, la Carta de Cracovia, 2000. Entre otros documentos para la gestión y preservación 
del patrimonio la Carta de Nara, la Carta de Florencia, la Carta de Washington, las Cartas de Toledo y las Normas de Quito en el 
marco de un desarrollo sostenible para las ciudades históricas.
93. Refiere a la Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (La Haya, 1954), la Con-
vención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (París, 1972), la Convención Sobre Defensa del Patrimonio 
Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas (Convención de San Salvador, 1976)
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propender al producto de la reparación eco-
nómica para mitigar el efecto negativo de la 
lesión. Dado el conocimiento, en tanto agen-
tes causales del daño, de la particular rele-
vancia histórica de la CASA MILLÁN, los 
hace civilmente responsables tanto para el 
resarcimiento de los daños materiales cuan-
to en lo que hace al daño moral colectivo 
irrogado. 

• La destrucción del inmueble, la afecta-
ción a los vecinos de la Ciudad, en particular 
los vecinos del Barrio de Flores, y la pérdida 
de chance de las futuras generaciones, no 
resulta a esta altura de los acontecimientos 
susceptible de un mero resarcimiento pecu-
niario. 

• Se ocasionó un daño irreparable al Pa-
trimonio Cultural de nuestra comunidad, re-
sultando de imposible ejecución la recompo-
sición material del bien a su estado original. 
La autenticidad del bien destruido, de nin-
gún modo puede rescatarse. Sin embargo, 
podemos hallar una recomposición del bien 
jurídico afectado (patrimonio cultural) me-
diante una compensación al daño material y 
moral colectivo. 

• Este resarcimiento resultará adecuado 
en la medida que su destino sea afectado a 
la preservación, recuperación y difusión del 
patrimonio cultural, cualquiera sea su régi-
men jurídico y titularidad, la memoria y la 
historia de la ciudad y sus barrios. En parti-
cular la preservación de lo que fue la puerta 
de la “Casa Millán” –lo único que pudo ser 
rescatado- y la difusión de lo que ella signi-
ficó, para lograr de ese modo salvaguardar 
la memoria y conocimiento de nuestro pasa-
do, en defensa de la identidad comunal pre-
sente y futura. Su puerta, deberá ser empla-

zada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires en alguna plaza pública del barrio que 
sirva para dar cuenta de su historia median-
te fotos y textos. Además, deberá consig-
narse que el emplazamiento es fruto de una 
sanción judicial por haberse consumado un 
ilícito contra la memoria histórica del pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires. A la acciona-
da CIADA CONSTRUCCIONES S.A. corres-
ponderá además instalar una placa recorda-
toria en el lugar del emplazamiento original 
de la CASA MILLÁN con expresa mención 
de su historia y de su significación. 

• La supresión de los aspectos históri-
co-culturales de la Ciudad, el desgarramien-
to en el mundo afectivo que se produce, 
ocasiona indudables efectos de orden patri-
monial y extrapatrimonial, y lo que se mide 
en signos económicos no es la propiedad 
misma que ha afectado, sino la incidencia 
colectiva del daño.

• En tanto actor indiscutido de los dere-
chos colectivos vinculados con la memoria 
histórica y el Patrimonio Cultural y órgano 
constitucionalmente habilitado para accio-
nar por su preservación y cuidado, la De-
fensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires, debe ser la receptora natural de las 
sumas que resultan de las indemnizaciones 
que aquí se resuelven. Los fondos deberán 
aplicarse a proyectos de preservación del 
patrimonio histórico local (hasta aquí los 
fundamentos de la sentencia de 1 instancia).

• Si bien a partir de la inclusión del inmue-
ble como “edificio a catalogar” en la Ley de 
la C.A.B.A. 449 y la entrada en vigencia de 
la norma, aquél no debió ser demolido por-
que ello estaba prohibido por ley, el incum-
plimiento de la obligación de preservación 
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constatado -por sí sólo- no permite circuns-
cribir de manera plausible los agravios a las 
afecciones legítimas o padecimientos espi-
rituales que deben ser ponderados para de-
terminar el alcance del daño moral colectivo 
que generó la conducta ilegítima. 

4.2.7. Centro para la Cultura y Participa-
ción ‘Brazos Abiertos’ Anexo: Bibl. Popular c. 
Municipalidad de San Isidro94

Una ONG dedujo una acción de amparo 
a fin de que se declare la ilegitimidad de 
la Ordenanza y Decretos municipales por 
medios de los cuales se desafectó del uso 
público y autorizó la venta del predio en el 
que funcionaba un ex hospital municipal (el 
Viejo Hospital, cuyo inmueble perteneciente 
a la Sociedad de Socorro San Isidro fundada 
en 1872). La sentencia de Cámara, revocan-
do el pronunciamiento de grado, hizo lugar 
a la acción parcialmente. El Municipio de-
mandado dedujo recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de la ley contra dicha Reso-
lución. La Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, por mayoría, hizo 
lugar al recurso, revocando el decisorio im-
pugnado. 

*Legitimación activa. Derechos de inci-
dencia colectiva. 

• Se reconoce al Centro para la Cultura y 
Participación Brazos Abiertos, entidad de la 
zona, legitimidad para actuar en defensa de 
un bien que forma parte del Patrimonio Cul-
tural. La amplitud de la legitimación para 

obrar de asociaciones o vecinos en resguar-
do de esta clase de bienes se funda en el ca-
rácter público de los intereses culturales que 
ellos representan, simbolizan o evocan y de 
la regulación que los tutela, más allá de su 
concreto soporte o titularidad dominial; inte-
reses que nutren un derecho general invoca-
ble por la comunidad a su disfrute o fruición 
colectivos. En este caso, en su objeto social, 
encuadra la protección del Patrimonio Cul-
tural municipal y la defensa del derecho a 
la salud.

* Reconocimiento constitucional del Patri-
monio cultural. Deber de protección de las 
autoridades. 

• Derecho protegido por los arts. 41 y 43 
y por Tratados que cuentan con jerarquía 
constitucional conforme al art. 75 inc. 22 de 
la Constitución Nacional, 11 de la Declara-
ción Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre; 25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; 12 del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

• La comuna debió tomar los recaudos ne-
cesarios a fin de constatar si el inmueble o 
parte del mismo podría ser susceptible de 
protección ante el posible valor cultural e 
histórico. 

• Falta de cumplimiento de un requisito 
previo e ineludible en el dictado de la Or-
denanza que era la consulta al organismo 
provincial competente -Comisión Provincial 
del Patrimonio Cultural- a fin de que eva-
luara oficialmente el posible valor histórico 
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94. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 08/07/2008.
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cultural del bien, detallara la medida y el al-
cance de las restricciones a la que pudiera 
quedar sujeto en el caso de incorporarse a 
alguna de las categorías -interés histórico, 
monumento histórico, lugar histórico- que 
integran el Patrimonio Cultural

*Importancia de la declaratoria. Rol de la 
Comisión Provincial del Patrimonio Cultural 
de la Provincia. Supuestos de calificación 
previa provisoria y definitiva. La Ley 10419 
creó el organismo que debe planificar y eje-
cutar la política de preservación de los bie-
nes muebles e inmuebles públicos -provin-
ciales y municipales- y privados, que hayan 
sido declarados como integrantes del Patri-
monio Cultural, ya sea en forma provisoria 
por la propia Comisión o por ley. Por dicha 
Ley se impone a las comunas la obligación 
de recabar autorización para la realización 
de cualquier acto de disposición sobre bie-
nes de su dominio público o privado que 
hayan sido declarados integrantes del Pa-
trimonio Cultural provincial. En este caso, 
y como argumento negativo a la acción, no 
se acreditó ni alegó que el bien en cuestión 
haya sido objeto de calificación en forma 
previa e incorporado al Patrimonio Cultural 
de la Provincia ni que existiera una declara-
ción provisoria orientada a la preservación, 
integral o parcial, del inmueble del Viejo 
Hospital o alguna medida de protección en 
la esfera nacional (por ejemplo a partir del 
obrar de la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos según 
Ley 12665 y sus reformas).

• Esta declaración puede ser decidida por 
la Comisión Provincial del Patrimonio Cul-
tural con carácter provisorio y por mayoría 
de las dos terceras partes de los miembros 
presentes. En cambio, si se procura una de-
claración definitiva compete a la Legislatu-
ra su determinación por ley, previo dictamen 
de aquella Comisión. 

Excepción a la falta de declaratoria for-
mal. Prevención de daño. Valor del bien. 

• La regla es que la protección de determi-
nados bienes está subordinada a su expresa 
consideración como perteneciente al Patri-
monio Cultural (por medio de ley, acto ad-
ministrativo, Ordenanza, etc., que disponga 
la calificación o registro respectivos, según 
el régimen de que se trate). 

• Excepcionalmente, cabe admitir que con 
respecto a ciertos bienes carentes de tal de-
claración formal pero portadores de indis-
putables valores históricos, arquitectónicos, 
paisajísticos, culturales, en suma, se reivin-
dique válidamente el derecho a su tutela, 
en razón del interés público comprometido 
y del deber jurídico general que atañe a su 
preservación o a la prevención de daños por 
ser edificios representativos de la vida social 
y cultural de la comunidad de San Isidro.

4.2.8. Masciarelli, Francisco Alejandro vs. 
Comisión de Preserv. del Patrimonio Arqui-
tectónico Urbanístico de Salta95

 La Cámara declaró la nulidad de la 
Resolución de la Comisión de Preservación 
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del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 
de Salta que negó un certificado de no obje-
ción a un propietario que quería demoler un 
inmueble de la capital salteña comprendido 
en el área declarada bien de interés arqui-
tectónico y urbanístico provincial argumen-
tando riesgo de derrumbe. La Comisión, al 
no presentar la argumentación técnica re-
querida por la Ley provincial, fue cuestiona-
da por el requirente quien sostuvo que al no 
conocer la razonabilidad de la decisión se 
estaba afectando su derecho de propiedad. 

* Noción amplia de ambiente, que com-
prende los recursos naturales y culturales 
que directa o indirectamente definen o con-
forman el hábitat humano (Scotti, 1994).

* Patrimonio arquitectónico. Es planteado 
en el caso como la relación de género/espe-
cie con el patrimonio histórico y cultural. In-
cluye a los conjuntos urbanísticos que, con-
forme al Coloquio de Quito y a la Ley 21.836 
(Convención de París 1972), son grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya ar-
quitectura, unidad e integración en el paisaje 
les da un valor universal excepcional desde 
el punto de vista de la historia, del arte o 
de la ciencia; y que según la Convención de 
Granada, 1985 son grupos homogéneos de 
construcciones urbanas o rurales relevantes 
por su interés histórico, arqueológico, artís-
tico, científico, social o técnico y suficiente-
mente coherentes como para ser objeto de 
una delimitación topográfica (Navas, 2009). 
Si bien el patrimonio a preservar suele ce-
ñirse en torno a los edificios emblemáticos 
o a los hitos urbanos que tradicionalmente 

han sido materia de técnicas depuradas de 
identificación y, asignación de normas (el 
inventario o la catalogación), es considera-
do, en la actualidad, con una visión mucho 
más amplia y contextual y, que engloba a los 
entornos, lugares, áreas, sitios o conjuntos 
arquitectónicos de valor singular que per-
miten mantener viva la impronta, las seña-
les de la identidad cultural de una sociedad 
(Soria, 2001: 183-212).

* Función social de la propiedad. 
• El derecho de propiedad no es absoluto 

y debe ser considerado en su función social. 
La propiedad privada debe ceder ante los fi-
nes públicos, en este caso, de preservación 
del patrimonio arquitectónico y urbanístico 
de la Provincia. 

*Competencia concurrente. 
• De los arts. 41 y 75 inc. 19 de la Cons-

titución Nacional y los arts. 52 y 176 de la 
Constitución de la Provincia de Salta, surge 
que la potestad de dictar normas de protec-
ción del Patrimonio Cultural-en el que cabe 
incluir el patrimonio arquitectónico- es con-
currente. 

4.2.9. Fundación Biósfera y otros c. Munici-
palidad de La Plata96

Varias ONGs -Fundación Biósfera”, Aso-
ciación Civil “Hoja de Tilo” y Asociación 
Civil “Nuevo Ambiente”- promovieron una 
demanda de inconstitucionalidad en rela-
ción a la Ordenanza 10703/2010 de la Mu-
nicipalidad de La Plata que establecía un 
nuevo ordenamiento territorial y regulaba 
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96. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 24/05/2011.
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con un uso del suelo que afectaría el patri-
monio arquitectónico y cultural de la ciudad. 
El fundamento esbozado era la existencia 
de un peligro en la demora, ya que el Mu-
nicipio estaría otorgando permisos proviso-
rios de construcción para la demolición de 
inmuebles que se hallaban anteriormente 
protegidos. Como medida cautelar requirie-
ron se ordene la suspensión de la norma y 
toda obra en ejecución fundada en permisos 
provisorios surgidos de ella que fue admi-
tida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires. 

*Legitimación activa. ONGs.
• Por ser personas jurídicas regularmente 

reconocidas y dada la naturaleza de los de-
rechos cuya protección pretenden, afirman 
que la declaración de inconstitucionalidad 
que requieren resguardará la historia de la 
ciudad de La Plata y su morfología urbana, 
que la aplicación del nuevo ordenamiento la 
alterara de modo sustancial generando una 
lesión continuada e ininterrumpida de de-
rechos de incidencia colectiva, como son el 
derecho a vivir en un ambiente sano y equi-
librado y su Patrimonio Cultural y Natural.

*Noción amplia de ambiente. Ordenamien-
to territorial. Uso del suelo urbano. 

• La medida cautelar tendiente a obtener 
la suspensión de los efectos de la Orde-
nanza 10703/10 de la Municipalidad de la 
Plata procede, en tanto se advierte a prima 
facie que vulnera el derecho a vivir en un 
ambiente sano y equilibrado y de gozar del 
patrimonio natural y cultural, pues deroga 
normas y medidas operativas que estable-
cían protecciones urbanísticas efectivas 
sobre ciertos inmuebles considerados valio-
sos arquitectónica y culturalmente, sin esta-

blecer otro régimen tuitivo. Asimismo, falta 
un diagnóstico urbano territorial y estudios 
previos de planificación.

• Las normas urbanísticas resultan del 
quehacer colectivo que se materializa en 
la ciudad y en una concepción amplia del 
derecho de propiedad privada y en las fina-
lidades públicas que configuran las restric-
ciones a su dominio (Reca, 2012).

*Derecho a la ciudad. Participación ciu-
dadana. Derecho a la información. Se trata 
de pensar a la ciudad no como suelo baldío 
sino como un espacio construido histórica-
mente. Es una obra en el tiempo que cons-
tituye un testimonio de una época, de un 
estilo de vida, que distingue a una ciudad 
de otra. Pensado en este sentido, el derecho 
a la ciudad está vinculado a la identidad 
de los pueblos, por lo que es importante la 
participación ciudadana en la formulación 
de planes urbanísticos. Justamente para 
que ello suceda está previsto el derecho a la 
información ciudadana para que cada uno 
pueda hacer las consultas, observaciones y 
propuestas necesarias a los proyectos que, 
además, se vinculan con la calidad de vida 
de la población.

*El Patrimonio Cultural como derecho 
constitucional. Patrimonio arquitectónico y 
cultural.

• La Ordenanza atacada, vulnera los artí-
culos 16, 31 y 41 de la Constitución Nacional, 
11, 28, 38, 41 y 44 de la Constitución de la 
Provincia y disposiciones de Tratados inter-
nacionales con jerarquía constitucional y 
viola derechos adquiridos de toda la ciuda-
danía, alterando el principio de progresivi-
dad y desconociendo el derecho a la infor-
mación y a la participación.
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*Principio de prevención. Principio de pre-
caución. Principio de progresividad.

Con la Reforma Constitucional y la san-
ción de la Ley General del ambiente estos 
principios tuvieron validez normativa y 
como guías sobre las decisiones de las auto-
ridades respecto de la protección ambiental 
y el bienestar de la ciudadanía.

*Evaluación de impacto ambiental. Las 
ONGs aducen que la Ordenanza se sancionó 
sin la elaboración de un previo estudio de 
impacto ambiental y sin la previa participa-
ción ciudadana que exigía el régimen que 
éste vino a derogar. 

• La vigencia de los principios preventivo 
y precautorio, de aplicación al ámbito nor-
mativo urbano ambiental justifica la medi-
da cautelar requerida, en tanto que el cotejo 
entre el régimen que se procura abrogar y el 
contemplado por la disposición local cues-
tionada evidencia prima facie el abandono 
de ciertas determinaciones e indicadores 
urbanísticos tutelares y su reemplazo por 
otras variables (por ejemplo, las genéricas 
sobre preservación, o bien, en cuanto a la 
intensidad de utilización del suelo, los fac-
tores de corrección previstos). Una mayor 
edificabilidad y densidad poblacional pro-
voca verosímilmente un potencial riesgo 
de afectación a la estructura general de la 
ciudad y a su capacidad de soporte, como 
también a los reconocidos valores públicos 
que posee el casco fundacional de La Plata, 
conforme surge de su condición de bien de 
interés histórico nacional, en la tipología de 
centro histórico.

4.2.10. Lubertino María José c. GCBA y 
otros s/otros procesos incidentales97

 Una ciudadana solicitó el dictado 
de una medida cautelar con el objeto de que 
se ordenase el cese de las obras llevadas a 
cabo en una confitería incluida dentro del 
patrimonio histórico cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires y la abstención de reali-
zar intervenciones sobre la “decoración, or-
namentación y de remover el mobiliario y 
equipamiento original existente, propias de 
los bares y de los espacios de acceso al pú-
blico” y sobre cualquier obra y/o elemento 
original que se encuentre en el local. Admi-
tida la medida, el titular del inmueble apeló 
y la Cámara confirmó el decisorio impug-
nado.

*Patrimonio Cultural como derecho cons-
titucional. Catálogo.

• El marco protectorio del patrimonio his-
tórico-cultural de la ciudad de Buenos Aires, 
legislado de acuerdo con las pautas de la 
Constitución Nacional (art. 41) y local (arts. 
27 y 32), y la inclusión de la confitería Rich-
mond dentro de él, confirma el examen de 
verosimilitud del derecho efectuado por el 
Sr. Juez de grado.

• Debe ordenarse cautelarmente el cese de 
las obras llevadas a cabo en la Confitería Ri-
chmond (Florida 468) por sus característi-
cas arquitectónicas, artísticas y urbanísticas 
mediante la aplicación del marco protecto-
rio establecido por ley 1227 en su art. 4º inc. 
a, referido a “sitios o lugares históricos”, al 
inmueble en cuestión incluido dentro del pa-
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97. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II, 2012.
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trimonio histórico cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

• El art. 13 de la ley 1227 dispone que “no 
podrán ser enajenados, transferidos, modifi-
cados o destruidos en todo o en parte sin 
la previa intervención de la Secretaría de 
Cultura”, salvo que dichas facultades, deban 
ser ejercidas por la Comisión Nacional de 
Museos, Monumentos y Lugares Históricos 
o por la Secretaría de Ambiente y Planea-
miento Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

• La Ley 35, que creó la Comisión de Pro-
tección y Promoción de los Cafés, Bares, Bi-
llares y Confiterías Notables de la Ciudad 
de Buenos Aires, plantea entre sus objetivos 
permanentes el de “consensuar y proponer 
para los bienes que se incorporen a dicho 
catálogo, proyectos de conservación, reha-
bilitación o cuando correspondan, restaura-
ción edilicia y mobiliaria con asesoramiento 
técnico especializado del GCBA u otra insti-
tución” (art. 6º, inc. b). Dicha Comisión tiene 
en su catálogo de comercios notables a la 
Confitería Richmond.

*Principio precautorio. Daño.
• El resguardo que la normativa trans-

cripta y referida le acuerda a estos bienes 
y la aplicación del principio precautorio 
que rige en materia de protección ambien-
tal natural y cultural, así como también el 
carácter eventualmente irreparable del daño 
que pudiere derivarse de la continuación de 
las actividades que podrían llevarse a cabo 
en el local donde funcionaba la Confitería 
Richmond, hacen aconsejable mantener los 

términos de la medida otorgada; ello, ade-
más, de acuerdo con la línea jurisprudencial 
protectoria de los bienes colectivos que el 
Tribunal ha venido observando en anterio-
res oportunidades.

4.2.11. “Zorrilla, Susana y otro c/ E. N. 
– P. E. N. s/ expropiación – servidumbre 
administrativa98”

* Monumento Histórico Nacional. 
• “La casa de MANSILLA“, construida en 

la ciudad de Buenos Aires entre los años 
1870 y 1880, es de estilo neoclásico rena-
centista italiano. Bajo la denominación “Vi-
lla la Esperanza” fue utilizada como quinta 
de fin de semana y casa de verano por el 
escritor, político, periodista y militar Lucio 
Mansilla, cuyo legado literario incluye la 
obra “Una excursión a los indios ranqueles”. 
Por su valor histórico cultural fue declarada 
“Monumento Histórico– Artístico Nacional” 
por Ley Nº 25.317. 

* Expropiación inversa
• Debido a la imposibilidad de su mante-

nimiento y el avanzado estado de deterioro, 
los propietarios solicitaron la Expropiación 
Inversa al Estado Nacional, que les fue re-
conocida en Primera y Segunda Instancia y 
luego de 10 años de proceso, la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación confirmó la Sen-
tencia de la Sala V de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal. La Corte dispuso la expropia-
ción del inmueble y el pago de la suma de $ 
8.100.000 en concepto de indemnización, con 
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98. “Zorrilla, Susana y otro c/ E. N.– P. E. N. s/ expropiación – servidumbre administrativa”. CSJ – 27/ 08/ 2.013.- Publicada por 
el Centro de Información Judicial (CIJ).



| 137

Diálogos de la Historia y la Antropología con el Derecho Ambiental acerca del Patrimonio Paisajístico | G. Ciselli

intereses y costas. Para admitir la demanda 
de expropiación inversa, la Alzada compartió 
los argumentos del Juez de grado, quien con-
sideró que, con el dictado de la Ley 25. 317 
se produjo “en la práctica”, la anulación del 
derecho de propiedad”, al quedar sometido al 
régimen de custodia y conservación previs-
to en la Ley 12. 665 y sus modificatorias. La 
Sala V señaló que aún sin existir ley expresa 
de expropiación, los actores se encontraban 
facultados para reclamarla en la medida en 
que el inmueble resultaba indisponible por 
su evidente dificultad para poder utilizarlo 
en condiciones normales. La figura de la ex-
propiación irregular, conforme al art. 51 de la 
Ley 21.499 aplicable al caso procede cuando 
a) existiendo una ley que declara de utilidad 
pública un bien, el Estado lo toma sin haber 
cumplido con el pago de la indemnización; b) 
Cuando, con motivo de la Ley de declaración 
de utilidad pública, de hecho una cosa mueble 
o inmueble resulte indisponible por evidente 
dificultad e impedimento para disponer de 
ella en condiciones normales; c) Cuando el 
Estado imponga al derecho del titular de un 
bien o cosa una indebida restricción o limi-
tación que importen una lesión a su derecho 
de propiedad“. En consecuencia, “la acción de 
Expropiación Inversa será admisible cuando 
el bien objeto de Expropiación haya sido ocu-
pado por el expropiado”.

* Obligación de las autoridades de preser-
var el patrimonio. 

• La Cámara expresó que luego de la san-
ción de la Ley 25.317, la Comisión Nacional 
no adoptó ninguna medida para la restaura-
ción, refacción y mantenimiento del inmue-
ble ni impedir el deterioro de la propiedad 
y omitió en el convenio una modalidad de 

uso que permitiera a los propietarios obte-
ner una razonable ganancia sobre el valor 
del inmueble. 

* El art. 41 de la CN y las Leyes culturales 
protectoras.

• La Corte reafirma el marco protector 
del art. 41 de la CN, la Ley 21.836 y la Ley 
25.197 que fija el “Régimen del Registro de 
Patrimonio Cultural” y caracteriza los “bienes 
culturales histórico-artísticos” como todas 
las obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza, de carácter irreem-
plazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza 
y/o antigüedad les confiere un valor univer-
sal o nacional excepcional, desde el punto de 
vista histórico, etnológico o antropológico…”. 

* Derecho de propiedad: restricciones vs 
cercenamiento

• En esta causa, “la Expropiación resulta 
ser “el único medio apto” para cumplir con 
el Art. 41 de la CN y las leyes, es decir, ase-
gurar la preservación de un inmueble cuyo 
valor cultural ha sido reconocido por todos 
los involucrados en el pleito. Y, si bien del 
texto de la Ley 12.665 y su Decreto Regla-
mentario, no se desprende que la declara-
ción de “MHA” traiga aparejada, por sí sola, 
la obligación del Estado Nacional de expro-
piar cada bien que se encuentre comprendi-
do en su régimen, los elementos adjuntados 
a la causa son demostrativos de que la de-
claración contenida en la Ley 25. 317 y las 
circunstancias que siguieron a tal decisión, 
no implicaron una simple restricción al de-
recho de propiedad de los actores, sino un 
verdadero cercenamiento del derecho de 
propiedad, pues operaron como un evidente 
obstáculo para que pudieran disponer libre-
mente del inmueble”. 
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Capítulo 5 /

El Parque 
Saavedra de 

Comodoro Rivadavia 
como patrimonio 

paisajístico
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 Al plantear el paisaje como ejemplo de la cultura territorial se pretende explicarlo 
como parte de un proceso histórico. En cada época existe una estrecha relación entre los 
habitantes y los lugares donde viven, entre los elementos y manifestaciones tangibles o in-
tangibles que aglutinan o diferencian a quienes viven en un barrio o una ciudad y forman 
parte de su construcción identitaria. Algunos de esos elementos del pasado son olvidados 
mientras que otros son conservados y defendidos según lo que representen para el grupo 
que los activa patrimonialmente.

 En la introducción se ha esbozado la utilidad de analizar un caso como el del Parque 
Saavedra. Las razones de su elección son múltiples: es referente de identidades socio terri-
toriales vinculadas al sistema productivo ypefeano, es paisaje cultural o paisaje cotidiano 
según la perspectiva desde donde se lo mire, ha sido objeto de acción de amparo como bien 
colectivo, sirve como estrategia para discutir la aplicabilidad de la categoría patrimonio pai-
sajístico y su inserción en el sistema jurídico ambiental, es pasible de una descripción densa 
que puede ser volcada en una ficha de inventario de consulta pública por sus características, 
su historicidad y sus usos sociales.

5.1. La construcción de una red recreativa en el Sistema productivo Y.P.F.

 Si bien el petróleo se descubrió en el año 1907 y rápidamente se organizó la “Ex-
plotación Nacional de Petróleo de Comodoro Rivadavia”, es recién durante la administración 
del Gral. Enrique Mosconi99 (1922-1930) cuando el yacimiento estatal se reorganizó tanto 
administrativa como laboralmente iniciándose un proceso de “argentinización”100 que atrajo 
a trabajadores norteños -catamarqueños en su mayoría- al Golfo San Jorge. Las políticas de 
la empresa fueron dando forma al sistema productivo ypefeano que abarcó todas las esferas 
de la vida institucional empresarial y de la vida de los trabajadores: el lugar de trabajo y la vi-
vienda; los espacios privados y los públicos, la vida cotidiana y la social. Un sistema que tejió 
redes que interrelacionaban la salud con el deporte, la educación con el trabajo, la recreación 
con la vida social y el control con el bienestar que fueron construyendo identidades socio 
territoriales que aún subsisten a pesar de haber sido desarticuladas durante la privatización 
de la empresa. 

 El tipo de trabajo petrolero, sumado a los asentamientos en torno a los pozos, de-
mandaba cierto control disciplinario que se ejercitaba a través de diversas vías pero que iba 
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99. Ingeniero civil que se había formado en el Colegio Militar de la Nación inspirado en el modelo alemán. Entre 1906 y 1908 
estuvo incorporado en el ejército alemán y años más tarde participó de ejercicios técnicos de dicho ejército los que influyeron 
en el modelo que imprimió a la empresa estatal bajo su dirección. Durante su gobierno se creó Y.P.F., bajo el gobierno de Hipólito 
Yrigoyen.
100. A modo de ejemplo se toma un censo realizado por Y.P.F. a fines de 1928 que arrojó la cantidad de 2732 obreros de distintas 
nacionalidades: 1185 eran argentinos, siguiéndoles en importancia numérica los españoles con 387, portugueses 229, italianos 
211 y búlgaros 178. Archivo de Y. P. F. Memorias del año 1929.
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más allá del espacio laboral. Así como existían sanciones por no cumplir cierta normativa 
(ingresar a ciertos sectores, fumar, no llevar chapa identificatoria), se vigilaban las activi-
dades gremiales, se promovió la argentinización de la mano de obra particularmente desde 
mediados de la década del veinte y se transmitieron “los principios de la moralidad cristiana 
y del culto a los héroes” (Solberg, 1986: 150). El tiempo libre y las actividades deportivas y 
recreativas también fue controlado. Así se mantenía a los obreros ocupados y alejados de las 
actividades políticas o de los reclamos sindicales y se estimulaba la creación de lazos comu-
nitarios al interior del sistema productivo que fueron dando lugar a la identidad ypefeana. 

Mapa 2:
El sistema Y.P.F. en los planos actuales 

del Barrio General Mosconi y Barrio Saavedra
Fuente: CARNEVALE, Liliana y CISELLI, Graciela “El patri-
monio industrial como recurso cultural y turístico. El caso 
de las rutas de los campamentos petroleros en Comodoro 

Rivadavia”, (en Revista Textos y Contextos del Sur Nº 1, 
FHyCS, U.N.P.S.J.B., 2013).
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En este despliegue territorial de explora-
ción y explotación petrolera se fueron con-
formando barrios, como el Barrio General 
Saavedra con casas de chapa y de zinc para 
43 familias obreras y en 1937 se dio inicio a 
la construcción del Parque “Cornelio Saave-
dra”, de unas 24 hectáreas, en el extremo sur 
del barrio y contiguo al pozo 363 (Fotos 1 y 
2). La construcción de parques que sirven 
como lugar de esparcimiento, ocio y descan-
so o de jardines, generalmente situados den-
tro de los parques y destinados a embelle-
cer y mejorar la calidad estética del entorno 
denotan que estos espacios tienen historia. 
En el caso del Parque Saavedra fue la Co-
misión de Parques y Jardines de Y.P.F.101 la 
responsable no sólo del diseño paisajístico 
sino también del mantenimiento del Parque 
Saavedra hasta los noventa. 

 En un valle rodeado de mesetas, 
un lugar protegido que eliminaría el efecto 
del viento y serviría para el esparcimiento, 
próximo a la zona de trabajo y a los hogares 
de los trabajadores102, Y.P.F. decidió construir 
un parque, dentro de un estilo mixto entre 
el geometrismo rígido francés y el senti-
mentalismo romántico inglés de las curvas 
y sorpresas (foto 4). El Parque Saavedra 
responde al estilo mixto propio de los par-
ques públicos franceses de la segunda mitad 

del siglo XIX e importado por el arquitecto, 
paisajista y urbanista francés Charles Tha-
ys (1849-1934) a la Argentina, quien junto 
con la labor de otros paisajistas trazaron los 
parques de toda Sudamérica. Posiblemente 
el arquitecto fue el inspirador de esta obra, 
pero no el diseñador, ya que las curvas del 
Parque son geométricas para pensar que 
sea de Thays, pues sus curvas eran libres, 
sorpresivas y entrecruzadas103. Su diseño 
fue cuidado con canteros prolijamente de-
corados y paseos por los diversos callejones 
donde se podía disfrutar de la variada gama 
de especies arbóreas y florales.

 En la vista de su construcción, de 
1937, hay una preocupación por mostrar el 
lugar estratégico de su obra. La perspecti-
va panorámica, y desde el lugar de trabajo, 
permite la mirada desde una torre petrolera 
(foto 1 y 6). Visto desde arriba, el parque es 
apreciable a la distancia, además de sospe-
charse su disfrute interior ante un laberinto 
geométrico que remite a la sigla Y.P.F.; desde 
el parque, existe la oportunidad de observar 
las torres, como posibilidad de visión a dis-
tancia del lugar de trabajo, lo cual permite 
un discurso evocativo desde el parque, que 
asocia el bienestar a la empresa en forma 
directa (foto 5). 
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101. La Comisión estuvo presidida por el Ing. Horacio Giráldez e integrada por Pedro Valente, Leandro Noguera, Juan Quiroga y 
Ramón Méndez y bajo la superintendencia del Servicio General de la Administración del Yacimiento y la administración del Ing. 
Roberto Raventos que velaría por el cuidado de las plantaciones y por el desarrollo de los trabajos efectuados. Y.P.F. Boletín de 
Informaciones petroleras N° 150, febrero de 1937. 
102. En cuanto al costo de su construcción no implicó grandes inversiones ya que para las obras se utilizaron materiales de 
rezago y jornales de presupuesto ordinario y para su riego se aprovecharon aguas servidas que, que no ser utilizadas, se perdían 
en el mar. Y.P.F. Boletín de Informaciones petroleras N° 150, febrero de 1937. Resolución del Directorio. 
103. Comunicación de la doctoranda con la Dra. Sonia Berjman, quien ha profundizado en la vida y obra de Carlos Thays. Abril 
de 2010.
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5.2. El Parque como bien patrimonial paisajístico. Su valor histórico e identitario

 Desde el momento de su inauguración hasta fines de los sesenta el barrio fue utili-
zado en forma exclusiva como espacio de sociabilidad y recreación por los ypefeanos y sus 
familias. Además, fue lugar de bailes, kermeses y esparcimiento general de los trabajadores, 
espacio comunitario presente aún en la memoria de los viejos pobladores y que ha servido 
para identificar al barrio en relación al resto de la comunidad. El barrio General Saavedra, 
como significado, remite el imaginario y sirve para construir identidades socio-culturales, 
políticas y posee valor simbólico-ideológico. Convertido en valor cultural, el barrio parece 
filtrarse entre las grandes determinaciones histórico-estructurales y llenar intersticios de 
amplia significación para los distintos actores que lo “ejercen” (Gravano, 2005: 9). Recorrer 
esos espacios urbanos donde existían modos de sociabilidad activa y ponerlos en valor es un 
modo de transitar por la historia de la ciudad y de conocer a sus habitantes. 

5.2.1. El Parque como espacio exclusivo de los ypefeanos (1937-1968)

 A nivel empresarial, el modelo mosconiano continúa vigente en los años cuarenta 
y en los cincuenta, en el marco del nacionalismo petrolero, con una estructura que se ase-
mejaba a la de un destacamento militar (Marques y Palma, 1995: 68) y que consideraba a la 

Foto 1: Vista aérea del Parque Saavedra mostrando su diseño paisajístico en 1937 / Fuente: Postal urbana de Jontza.

IR AL ÍNDICE
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defensa nacional como elemento central de 
su accionar104. Cabe recordar que durante el 
período 1944-1955 se creó la Gobernación 
Militar de Comodoro Rivadavia que, por un 
interés geopolítico, cubrió el área de los ya-
cimientos petroleros de la Cuenca del Golfo 
San Jorge. 

 La historia del Parque está marcada 
por este contexto como lo demuestra la re-
glamentación impulsada por el administra-
dor Ing. Teodoro H. Platz105 en el año 1950106. 
De lugar de esparcimiento del personal de la 
empresa y de su familia pasó a ser conside-
rado dependencia oficial y la empresa con-
troló su funcionamiento hasta en los más 
mínimos detalles107. Ante cualquier incidente 
se daba intervención a la policía y en caso 
de que el incumplimiento de las normativas 
estuviera dado por un obrero o empleado de 
la empresa, éste era sancionado. El ingreso a 
ciertos sectores sin permiso era sumariado 
y el hurto era severamente combatido en el 
yacimiento en general, no sólo en el Parque, 
como lo demuestran algunas Circulares y 

Expedientes. Los menores, a menos que fue-
ran acompañados por una persona mayor, 
no podían ingresar al Parque.

 En el año 1951, una nueva Cir-
cular108, firmada por el Ing. Teodoro Platz, 
comunicaba a todo el personal que, la Ad-
ministración por intermedio de la Sección 
Parques y Jardines, brindaría asesoramiento 
para el cuidado de las plantaciones y sobre 
métodos de prevención de plagas, poda de 
árboles, injertos y fertilizantes con el objeto 
de contribuir al embellecimiento de los pe-
queños jardines de las casas habitaciones. 
Esta Sección tenía a su cargo, además, los 
diversos viveros de propiedad de la empre-
sa estatal incluidos los campamentos de la 
zona norte de Santa Cruz que comenzaron a 
organizarse en los sesenta, por lo cual, desde 
el vivero del Parque, se les comenzó a pro-
veer de árboles, a aclimatar variedades de 
plantas de otras regiones, preparar plantines 
y a proveer de forraje para los caballos de 
los recorredores de los pozos. Allí también 
se diseñaban las palmas, coronas y diversas 
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104. Hechos internacionales como la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial repercutieron en la zona que contaba 
con un alto porcentaje de extranjeros. En el nivel nacional la política petrolera si bien mostró ciertas continuidades también 
atestiguó cambios importantes, a los que se sumaron las políticas peronistas. GADANO, Nicolás.  Historia del petróleo en la 
Argentina (1907-1955): desde los inicios hasta la caída de Perón (Buenos Aires, Edhasa, 2006), p. 498. 
105. Hijo mayor del Ing. Hubert Platz, contratado en 1911 por el Ingeniero Luis A. Huergo para desarrollar la industria petrolera 
nacional. Su padre estudió Ingeniería de Minas en Alemania y en 1924 fue nombrado director técnico de Y.P.F. hasta jubilarse 
en 1936. Teodoro Platz estudió Ingeniería de Petróleo y Minas en la Universidad de California, Estados Unidos. Desde 1929 se 
desempeñó como Administrador hasta mediados de 1951. 
106. Archivo Y.P.F. Circular año 1950.
107. La entrada, por parte del personal de Y.P.F. o familiares, se permitía ante la presentación de cualquier credencial que lo 
acreditara: chapa, carnet, carnet de asistencia médica y en los horarios establecidos. El horario de cierre del parque era a las 
21 horas los días hábiles y los domingos y feriados a las 23 horas. En invierno el horario se reducía hasta las 18 horas. Quien 
fuera ajeno al yacimiento, debía solicitar un permiso anual a la Administración que le sería retirado o no renovado en caso de 
que éste no cumpliera con las reglas impuestas por ésta para la utilización de sus instalaciones y el cuidado de las plantaciones. 
El ingreso se realizaba a pie, puesto que la entrada de los coches estaba habilitada sólo para los oficiales (de la Gobernación 
Militar, del Ejército o la Marina) o personas autorizadas. El kiosco, concesionado a un particular sólo abría los fines de semana 
y los feriados y estaba habilitado para el expendio de cervezas, jugos, comidas, cigarrillo, cigarros y fósforos. Los precios de 
venta de sus productos debían ser autorizados por la Administración y a la vista del público.
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ofrendas florales para los actos patrióticos, 
actos de la propia empresa con flores que se 
cultivaban allí como calas, gladiolos, rosas109.

 El Parque estaba sectorizado (ver 
en el Anexo la Ficha de inventario). Desde 
los cerros circundantes podía divisarse un 
laberinto con tamariscos que formaba la si-
gla Y.P.F.; en cada lateral del predio estaban 
los viveros y próximo a uno de ellos la ca-
balleriza donde permanecían los caballos de 
los recorredores de los pozos. En la ladera 
este del cerro Viteau se sembraban gladio-
los, conejitos, pensamientos, claveles y en un 
costado existía una glorieta110 de madera, re-
donda, con arcadas tapada por enredaderas 
y flores (especialmente rosales y moras) y 
rodeada de pinos que frecuentemente eran 
podados. Otro de los sectores del parque es-
taba destinado a los fogones, canillas, mesas 
y asientos para los picnics. Dos espacios de 
recreación estaban bien delimitados: la pista 
de baile al aire libre, de forma cuadrangular 
se encontraba rodeada por numerosos ban-
cos y mesas de cemento. Allí se realizaban 
las fiestas y tocaban música folklórica las 
orquestas locales o de trabajadores norte-
ños que ofrecían su música y su canto, una 
fila de eucaliptos y tamariscos completaba 
el paisaje como un entorno envolvente de la 

pista. Otro espacio estaba destinado al jue-
go de los niños permitiendo el disfrute de 
distintas formas de esparcimiento, dejadas 
libradas a la imaginación: el laberinto entre 
los árboles, las caminatas, los contactos en-
tre niños de distintos campamentos, los pa-
seos con la escuela, las hamacas, los pasa-
manos, los subibajas, las moras y las frutas. 
El agua para el riego de los árboles provenía 
de dos tanques de aguas servidas que corría 
por diversas zanjas hechas a tal fin mientras 
que para el pasto el riesgo era por asper-
sión. El agua potable, que llegaba al parque 
por medio de cañerías, era reservada para el 
consumo de los visitantes en el sector picnic 
y para la vivienda del cuidador111.

 El relato de Rosa ilustra acerca de 
la vida cotidiana y los aspectos recreativos 
que se daban en el interior del Parque per-
mitiendo recuperar vivencias que iluminan 
otros aspectos que no aparecen en las Cir-
culares. El Parque Saavedra se fue convir-
tiendo en un espacio de encuentro cotidiano 
entre los habitantes del barrio, en un espacio 
para hablar, conquistar, disfrutar. Allí reali-
zaban fiestas y contrataban números artís-
ticos además de recorrer los jardines llenos 
de pensamientos, claveles y árboles de la 
zona y otros exóticos. 
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108. Archivo de Y.P.F. Circular del año 1951.
109. Entrevista de la doctoranda a Rosa, viuda del cuidador del Parque Saavedra desde mediados de la década del cincuenta 
hasta 1969, realizada en Caleta Olivia en noviembre de 2012. Su vivienda estaba cercada por tamariscos y un alambrado porque 
era un lugar de trabajo al que no podían acceder quienes visitaban el parque.
110. Espacio, generalmente redondo, en un jardín que se encuentra delimitado, cercado y vestido de plantas trepadoras, parras 
o árboles. 
111. Entrevista de la doctoranda a R. P. viuda del cuidador del Parque Saavedra desde mediados de la década del cincuenta hasta 
1969, realizada en Caleta Olivia en noviembre de 2012. Su vivienda estaba cercada por tamariscos y un alambrado porque era 
un lugar de trabajo al que no podían acceder quienes visitaban el parque. Como casi todas las esposas de los trabajadores de la 
empresa, Rosa se dedicó al cuidado de los niños y de la casa y a acompañar a su esposo a recorrer el Parque por las noches, 
cuando ya estaba cerrado al público.



| 145

Diálogos de la Historia y la Antropología con el Derecho Ambiental acerca del Patrimonio Paisajístico | G. Ciselli

 Para el año 1950, la empresa pe-
trolera estatal contaba con un personal de 
6221 personas entre obreros y empleados112 
que llegó a unos 6800 en 1957 y con sus fa-
milias ascendían a unas 17000 personas en 
el yacimiento (Ezpeleta, 1957: 97). En cam-
bio, el perfil poblacional del Barrio Saavedra 
se mantuvo con las 43 familias originales 
hasta el año 1968. A principios de 1969, la 
Administración del yacimiento dispuso el 
cobro de servicios de agua, gas y electrici-
dad113, servicios urbanos que lentamente se 
fueron desplazando hacia otras entidades 
públicas y/o privadas. En este proceso se 
desarmaron campamentos y las viviendas 
fueron rearmadas en otros barrios de la em-
presa o se construyeron nuevas, como por 
ejemplo las del “Plan Hornero” impulsadas 
por el Sindicato Unidos Petroleros del Esta-
do (S.U.P.E)114. La disolución de ese modelo 
empresario totalizador, con capacidad para 
influir en la vida cotidiana de sus trabajado-
res implicó la paulatina separación entre las 
esferas de producción y reproducción de la 
mano de obra (Marques, 2008). 

5.2.2. La apertura del parque para uso pú-
blico (1969)

 A fines de la década del sesenta, los 
viejos asentamientos poblacionales genera-
dos por la actividad petrolera comenzaron 
a ser incorporados como barrios a la juris-

dicción municipal, cambio que significó una 
modificación en el estilo de vida de las po-
blaciones antes vinculadas a los yacimientos. 
El Estado municipal impulsó el nacimiento de 
asociaciones vecinales, creándose así la Aso-
ciación Vecinal del Barrio Saavedra en 1968. 

 En este contexto, la Administración 
de Y.P.F. transfería, en 1969, a la Municipa-
lidad de Comodoro Rivadavia, a título gra-
tuito, las arboledas, sembrados, lugares de 
camping y otras mejoras y cedía en como-
dato todas las demás instalaciones fijas115 

destinadas al uso público de la comunidad. 
En el Acta de traspaso la empresa declaraba 
que los terrenos donde se hallaba emplaza-
do el parque, no estaban comprendidos en-
tre los que resultaban de utilidad a los fines 
de la explotación industrial de Y.P.F. y que 
la Municipalidad podía ejercer pleno domi-
nio según disposiciones de la Ley 14.408 de 
Provincialización de los Ex Territorios Na-
cionales. Dicha declaración tenía por objeto 
posibilitar que la Municipalidad habilitase 
dichos espacios para uso público de la co-
munidad y en caso de reglamentarse con-
diciones particulares quedase expresamente 
convenido que el personal de Y.P.F. y sus fa-
miliares gozarían de los mismos beneficios 
que se estipulaban para el propio personal 
de la Municipalidad. Es decir, que, en el año 
1969, la empresa estatal transfería un sector 
del parque al Municipio local para uso de to-
dos los comodorenses.
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112. Archivo Y.P.F. Circular Nº 36 del año 1950.
113. Comodoro Rivadavia. Diario Crónica 15/04/1969.
114. Comodoro Rivadavia. Diario Crónica. 06/12/1968.
115. Dirección de patrimonio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Acta de suscripción entre Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia del 14-8-1969.
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 En 1972, al sancionarse la Orde-
nanza General de Asociaciones Vecinales 
que reconocía formalmente a los barrios 
de zona norte como parte de la estructura 
urbana de la ciudad de Comodoro Rivada-
via, el Barrio Saavedra y también el Parque 
quedaron bajo jurisdicción municipal. Ya en 
manos del gobierno local, éste lo cedió en 
diversas oportunidades, con escasa suerte 
para el parque116.

 La Sesión ordinaria del Concejo De-
liberante del 11 de diciembre de 1973 deja 
traslucir la preocupación de los concejales 
de la ciudad por el Parque Saavedra, ele-
mento patrimonial considerado identitario 
de los comodorenses y valorado como natu-
raleza transformada por el hombre con mi-
ras al uso recreativo. Naturaleza que agrede 
con sus vientos, pero a la vez ofrece un va-
lle para cobijar un parque, y demanda de la 
población cuidado para el mantenimiento de 
los árboles y las plantas. En los fundamentos 
de la Ordenanza Nº 166/73, los concejales 
advierten:

El Parque Saavedra otrora magnífico lugar 

de esparcimiento creado por el esfuerzo y la 

labor tesonera de gente que utilizó su poder 

de decisión para brindar a los comodorenses 

algo que la naturaleza no entrega espontá-

neamente en estas latitudes, está en trance 

de agonía, muriéndose por falta de cuidados.

 El Parque es presentado como ele-
mento identitario de la comunidad comodo-
rense, “testimonio de un pasado mejor”, que 
despierta sentimientos de amor y orgullo, de 
pertenencia a la tierra, pero también como 
un bien ambiental colectivo, que tiene vida y 
forma parte de la vida de todos, que genera 
la obligación de cuidarlo, conservarlo, prote-
gerlo para evitar que muera:

El parque está en declinación que lo lleva-

rá a la muerte perdiéndose así un patrimo-

nio material de difícil, larga y costosa repo-

sición. Con su desaparición dejará un vacío 

sentimental y un remordimiento en los que 

pudiendo salvarlo, no lo hicieron o no lo in-

tentaron. Que el Parque Saavedra está en 

proceso de extinción lo prueban las filas de 

árboles añosos secos ya o en vías de ese pro-

ceso destructivo de años y olvido….Con triste 

ironía quedan aún como testimonio de un pa-

sado mejor, los letreros que aquí y allá, casi 

perdidos entre la maleza ”prohíben dañar las 

flores”117

 El espíritu de los concejales Justi-
cialistas de 1973 refleja las disposiciones del 
art. 37 de la Constitución Nacional de 1949 
que planteaba “que las riquezas artísticas e 
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116. Al año siguiente, la Municipalidad lo cedió a la Fundación de Protección a la Minoridad, institución benéfica que, carente de 
recursos para su mantenimiento, a los tres años debió restituirlo al gobierno local. Al retornar al patrimonio municipal, éste puso 
en marcha un plan de recuperación, mantenimiento y ampliación del Parque Saavedra con la intervención del Departamento de 
Parques y Jardines de la Municipalidad y Vivero ornamental. En el vivero de aclimatarían plantas y árboles, producirían flores y 
establecería un laboratorio para el estudio de las especies aptas para la zona. Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Ordenanza 
166/1973.
117. Archivo de la Dirección de Patrimonio Municipal. Sesión ordinaria del Concejo Deliberante del 11 de diciembre de 1973. 
Res. 3499/73.
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históricas, así como el paisaje natural cual-
quiera sea su propietario, forman parte del 
Patrimonio Cultural de la Nación y están 
bajo la tutela del Estado”; función estatal 
acorde al modelo de Estado de bienestar 
de la época. Asimismo, coincide con la de-
finición de Patrimonio Cultural Mundial de 
la UNESCO que lo considera el conjunto de 
bienes culturales que nos pertenecen a todos 
como parte de una sociedad y constituyen el 
legado y sustento de la memoria histórica y 
de nuestra identidad cultural como Nación. 
Esto llama la atención ya que, en una épo-
ca donde las tecnologías y la comunicación 
no estaban tan avanzadas, menos aún en el 
sur patagónico, y cuando posiblemente des-
conocían o conocían mínimamente la Con-
vención Mundial, la noción de patrimonio y 
de cuidado de bienes públicos vinculados al 
bienestar de la población estaba presente. 

 El Parque Saavedra ha sido con-
siderado bien patrimonial con temprana 
lucidez por los concejales de Comodoro 
Rivadavia de 1973, que remarcan su valor 
histórico, paisajístico y natural. Su conserva-
ción y protección se plantea en función de 
servir a la comunidad, en tanto es referen-
te de su identidad. Más allá de su soporte 
tangible que parece ser el objetivo real de 
la conservación y de la reposición (que pue-
de leerse como recomposición) también po-
see un valor intangible; pues sirve para que 
las vivencias humanas sean transmitidas a 
otros hombres y a otros tiempos. Su poten-
cial (Ballart, 1997: 66) como bien patrimo-
nial deriva de su triple valor: 

• de uso, por la utilidad que brinda a la co-
munidad o a determinados sectores sociales 
como espacio recreativo, social, educativo y 
turístico.

• formal porque la majestuosidad de su 
trazado despierta los sentidos de quienes 
disfrutan este espacio verde con historia.

• simbólico porque como objeto histórico 
es vehículo portador de mensajes, ya que re-
presenta el estado de bienestar y beneficios 
sociales ofrecidos por la empresa petrolera 
para sus trabajadores/empleados y sus fa-
milias y simboliza las relaciones entre las 
personas que los produjeron y los actuales 
usuarios- receptores. La sigla Y.P.F. que apa-
rece en la trama paisajística es uno de los 
símbolos identitarios que conectan al par-
que, los ypefeanos y la empresa (foto 3). 

 Un parque con jardines nacido al 
amparo del Estado. Un espacio verde inte-
grado por césped, árboles, arbustos y flores 
destinado a la recreación visual y disfrute 
de la población comodorense sobre el que 
el Estado municipal de 1973 se reconoce 
como responsable de su conservación y 
protección: 

Al retornar al patrimonio municipal, el 
gobierno del pueblo debe asumir de inme-
diato la responsabilidad no sólo de salvar 
lo que queda sino de recrear lo que existió, 
ampliándolo y adecuándolo para que pueda 
cumplir la función de tipo social, recreativo 
y turístico que allí se puede desarrollar de-
volviéndole su antiguo esplendor118.

 Estas palabras quedaron sólo en el 
discurso y en proyectos de mejora incum-
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118. Archivo de la Dirección de Patrimonio Municipal. Sesión ordinaria del Concejo Deliberante del 11 de diciembre de 1973.
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plidos. El sector del parque destinado a uso 
público y al cuidado del municipio se siguió 
deteriorando. El resto del predio siguió en 
manos de Y.P.F. y de 40 personas destina-
das a su mantenimiento, número que redujo 
a 4 en 1985, cuando el Parque fue dividido 
en sectores que fueron ofrecidos a diversas 
entidades –sindicatos, mutuales, asociacio-
nes vecinales y centros de jubilados de los 
barrios aledaños al Parque- para que cada 
una los usufructuara. Durante la década del 
ochenta aparecieron diversos interesados 
y propuestas: albergue municipal para co-
lonias de vacaciones, visitas educativas119, 
proyecto de construcción de un jardín japo-
nés que sería el segundo del país120. 

 En 1986, la Asociación Mutual del 
personal de Y.P.F. firmó un comodato con el 
Municipio y planteó una serie de activida-
des a realizarse en el Parque como juegos 
infantiles para la recreación de los niños, 
construcción de nuevos fogones y espacios 
verdes. En 1987, la Mutual destinó una sec-
ción del parque a un mini zoológico como 
un modo de “devolver a la comunidad algo 

social, didáctico, con fauna de la región”121. El 
proyecto finalmente fracasó al reducirse las 
especies por mortalidad122 y en 1996 se dio 
por finalizado el comodato.

5.2.3. La transferencia definitiva del par-
que a la Municipalidad de Comodoro Riva-
davia (desde 1995)

 En noviembre de 1995, y en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Ley 24.146, 
el Director Nacional de bienes del Estado 
procedió a la transferencia definitiva y a 
título gratuito de diversos derechos y ac-
ciones sobre inmuebles del Estado Nacional 
Argentino (en manos de Y.P.F.) a favor de 
la Municipalidad local para ser afectado al 
uso público. El Parque Saavedra fue uno de 
eso bienes transferidos123 y la municipalidad 
mantuvo el criterio de seguir ofreciéndolo en 
comodato para su explotación. 

 La reestructuración empresarial 
contrajo el mercado laboral. Ello implicó la 
expulsión de la población trabajadora del 
yacimiento estatal -muchos de los migran-
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119. El Sector de Parques y Jardines de la empresa era quien autorizaba a los docentes a una salida escolar al Parque para 
reconocer los diferentes tipos de árboles y flores que allí había, un colectivo de la empresa era el que trasladaba a los hijos de 
los trabajadores ypefeanos desde sus casas a la escuela y desde allí al Parque.
120. A fines de 1982 se convocó al presidente de la Asociación Japonesa Argentina, Dr. Bunpei Uno con miras a la construcción 
de un jardín japonés en el Parque Saavedra. Por las características topográficas del lugar se podía construir una cascada artificial 
y al pie de ésta, una laguna donde se podrían colocar carpa de diferentes colores para ir formando un acuario natural. “Un jardín 
japonés para Saavedra”, en Diario Crónica, Comodoro Rivadavia.16/09/1982.
121. La idea del mini zoo fue de Sergio Avalos, Fernando Cosentino, Carlos Acuña, Eduardo Campillay con la colaboración de un 
veterinario y el zoólogo Eduardo Cabezas para que alumnos de las escuelas primarias conocieran la fauna patagónica: un puma, 
un búho, águilas, un cóndor, zorros grises y colorados, algunos ciervos, patos, ñandúes, jabalíes, guanacos, chivos, corderos. 
De la proveeduría de Y.P.F. se obtenía la carne y los forrajes necesarios para mantener a los animales. Entrevista de la doctoranda 
a R. P. fotógrafo y asociado a la Mutual de Y.P.F., marzo de 2013.
122. La Asociación Mutual no pudo resolver problemas vinculados a la seguridad y alimentación de los animales y el pago a los 
cuidadores, lo que motivó a la Dirección de Fauna Silvestre y Ambiente de Rawson a trasladar gran parte de ellos al zoológico 
de Rawson. Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, 22/10/1991.
123. Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Expte. 001-002202/94 del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos. Acta de notificación y entrega de la posesión.
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tes internos del norte del país volvieron a sus provincias de origen- con el dinero de los 
retiros voluntarios124. La cantidad de habitantes del Barrio Saavedra disminuyó de 1066 ha-
bitantes en 1989125 a 997 habitantes en el año 2001 (según datos del Indec). Las consecuen-
cias sociales y económicas de la privatización fueron notorias en la ciudad. La crisis de la 
“comunidad ypefeana” y del modelo protector que había implementado la empresa afectaba 
a miles de familias pues no implicaba solamente la pérdida de un trabajo, sino que para mu-
chos representaba la desaparición de un proyecto familiar y de vida que, en algunos casos, 
llevaba tres y hasta cuatro generaciones. El Parque Saavedra formaba parte de ese sistema 
de bienestar ypefeano que para esta época era abierto sólo algunos fines de semana.

5.3. Los Informes de la C.E.P.H.C.y N. De bien a paisaje cultural

 En 1989, ante la posibilidad de reformular el Código de Edificación Municipal, la 
Secretaría de Obras Públicas solicitó a la Comisión Evaluadora de Patrimonio la elaboración 
de un Listado de bienes culturales con potencial patrimonial. A partir de una encuesta rea-
lizada durante la muestra de fotos y objetos antiguos “Misceláneas de Comodoro Rivadavia” 
se consultó a los visitantes acerca de qué lugares habría que preservar como patrimonio de 
la ciudad126. Con los resultados de la encuesta se armaron dos Listados, uno prioritario con 
edificios y espacios naturales con grados de protección y otro que se ampliaba a los barrios 
más alejados de la ciudad. El Parque Saavedra aparece dentro de los 6 hitos naturales de 
importancia, con Grado de Protección 1 (G.P:1) que indica la prioridad en las tareas de sal-
vaguarda aplicables (ver Anexo Cuadro sinóptico 4). 

 Durante la gestión municipal de Raúl Simoncini (2003-2007) se impulsó la crea-
ción de espacios verdes y plantación de césped en la mayoría de los bulevares de la ciudad, 
al punto de ser uno de los primeros funcionarios denominado “intendente verde”. Las plazas 
y los parques volvieron a ocupar su lugar como espacios de esparcimiento y recreación 
social cuyo mantenimiento –son aproximadamente 460 espacios verdes- es realizado por la 
Municipalidad127. 

 En este contexto y con algunas resistencias, la Municipalidad de Comodoro Riva-
davia lo otorgó en comodato al Centro de Empleados de Comercio, en noviembre del 2005, 
con destino al desarrollo y explotación del “Proyecto de recuperación del Parque Saavedra”. 

IR AL ÍNDICE

124. Algunos de los que se quedaron invirtieron el dinero en microemprendimientos (kioscos, remiserías) mientras que otros 
formaron cooperativas para brindar servicios petroleros. Quienes tenían un título o un oficio y eran relativamente jóvenes busca-
ron reinsertarse en el mercado laboral petrolero. Pocos emprendimientos sobrevivieron; otros, mejor asesorados, aún subsisten.
125. La población del barrio asciende a unas 1066 personas correspondientes a 293 familias. De las 314 personas activas, unas 
109 (un 35%) se desempeñaba en Y.P.F. además de otros 72 (22%) que eran jubilados o pensionados vinculados a la empresa. 
Comodoro Rivadavia. Diario El Patagónico 04/11/1989.
126. Archivo de la Dirección de Patrimonio Municipal. Dictamen Nº 1 de la CEPCyN del 06/11/1989.
127. Diario El Patagónico, 09/05/2010, “La ciudad crece pero sin nuevos espacios para disfrutar al aire libre”.
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Ante la firma de dicho convenio una ciuda-
dana interpuso una acción de amparo que, a 
pesar de ser admisible, fue rechazada por el 
Juez de primera instancia, por no haber sido 
formalmente calificado como bien patrimo-
nial. En 2008, un año después del amparo y 
durante otra gestión municipal128, el Parque 
fue declarado como Patrimonio histórico, 
cultural y natural de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, quedando su puesta en valor bajo 
la tutela y vigilancia de la Comisión Evalua-
dora de Patrimonio (C.E.P.H.C.y N.). 

 En 2005, la Comisión Evaluadora 
de Patrimonio emitió un Primer Informe es-
pecífico sobre el Parque, fundamentando su 
valor como

paisaje cultural, pues combina trabajos de 
la naturaleza y de la humanidad que expre-
san la íntima relación entre la sociedad y su 
ambiente natural… Los paisajes culturales 
testifican el genio creativo del hombre, el 
desarrollo social y la vitalidad de la huma-
nidad. Ellos son parte de nuestra identidad 
colectiva129. 

 Este reconocimiento fue ratificado 
en el Dictamen N°02/2007 de la Comisión 
Evaluadora de Patrimonio en cuyos consi-
derandos enfatiza que “el criterio de valori-
zación se basa en la importancia del Parque 
como espacio de reencuentro y reafirmación 

de la identidad local por su carácter de bien 
histórico-social130”. El Dictamen, al no ser 
vinculante en ese momento, fue totalmente 
dejado de lado como prueba.

 A pesar del Dictamen de 1989, de 
que el Código Ecológico Municipal del año 
1991 lo considerara patrimonio paisajístico 
urbano y del Dictamen del Primer Informe 
de la CEPCyN de 2005 y su ratificación 
en el año 2007, pasaron casi dos décadas 
(2008) para que fuera declarado como Pa-
trimonio Histórico, Cultural y Natural de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia e incorpo-
rado al Registro Permanente de Bienes de 
Valor Patrimonial131. 

IR AL ÍNDICE

128. Intendentes de Comodoro Rivadavia: Raúl Simoncini (2003-2007); Martín Buzzi (2007-2011); Néstor Di Pierro (2011-
2015).
129. Archivo de la Dirección de Patrimonio Municipal. Primer informe de la CEPHCyN. 08/06/2005.
130. Información facilitada por Marcelo Gavilán, Director de Patrimonio.
131. Ordenanza 9192/08; Resolución N 780/08 y Dictamen 02/07 de la CEPHCyN. 
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1937-construcción del parque por Y.P.F.
1969- transferencia de una parte al municipio para el uso público de la comunidad
1972- se crean formalmente los barrios de zona norte con sanción de Ord Gral. de Asociaciones Vecinales.
1973 dic, plan de recuperación, mantenimiento y ampliación del Parque Saavedra Ord 166.
1981- agosto, un sector del parque es habilitado por la Municipalidad para ser utilizado como albergue y 
para colonias de vacaciones
1982- sept- proyecto para armar un jardín japonés en el parque
1985- Se crea la comisión Evaluadora de patrimonio
 Gestiones del Intendente Morejón para que gremios se hagan cargo del parque
1987- La Asociación Mutual de personal de Y.P.F. crea un mini zoológico.
1989- La Comisión Evaluadora elabora un primer Dictamen donde enumera bienes con valor patrimonial. El 
parque aparece como uno de los 6 hitos naturales con grado de protección 1.
1995-noviembre. Transferencia de la totalidad al municipio. Convenio aprobado por Ord. 5536
1996- octubre. Finaliza el Convenio de comodato con Asociación Mutual y desaparece el mini zoo.
1996-diciembre. El Municipio busca interesados para hacerse cargo de la gestión del Parque 
2000- marzo. El CEC inicia gestiones ante municipio solicitando concesión del parque
2000- Recomendación para que el Parque sea incluido en listado de prioridades e inscripto en Registro 
Permanente de Edificios, Sitios y Objetos de Patrimonio. Expte administrativo 1778
2000- diciembre. El Consorcio de Altos Rendimientos administra y controla la Subsecretaria de ambiente. 
2001- octubre. El Consorcio de Altos Rendimientos habilita el parque.
2003- diciembre. Cambio de gestión municipal. Asume como intendente Simoncini. 
2005- junio. Primer Informe de C.E.P.H.C.y N.
2005- noviembre. Firma del Convenio comodato entre la MCR y el CEC.
2006- junio. Aprobación contrato comodato por Ord 8629 y promlgado por Res 1621
2006- julio. Publicación en Boletín Oficial
2006- septiembre. Acción de amparo
2007- Inauguración del Parque con picnic para jubilados
2007- octubre. Rechazo acción amparo
2007- diciembre. Cambio de gestión municipal. Asume como intendente Martín Buzzi.
2008- junio. Declaratoria del Parque Saavedra como Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ciudad
2008- C.E.P.H.C.y N. como veedora y elaboración del Segundo Informe.
2009- mayo. Tercer Informe de C.E.P.H.C.y N.
2009- octubre. Inspección de C.E.P.H.C.y N.
2009- noviembre- Cuarto Informe de C.E.P.H.C.y N.
2009-diciembre. Movilización ciudadana en contra de obras del CEC.
2010- febrero. Tormenta provoca daños. El CEC presenta Informe ambiental
2010- junio. Reuniones de comisión con experta ambiental del CEC
2010- septiembre. El CEC eleva planos de obras construidas y proyectadas
2010- diciembre. El municipio nombra dos profesionales como inspectores técnicos que pronto renuncian
2011- diciembre. Cambio de gestión municipal. Asume Néstor Di Pierro como intendente.
2012-2014- Usos sociales, recreativos y políticos del Parque.
2014. julio. Modificatoria de la Ordenanza 2625/85. Dictámenes de la CEPHCyN comienzan a ser vinculantes 
por Ord.11533/14.
2014. mayo. Por Ordenanza 11501 se declaran como patrimonio cultural de la ciudad los barrios con 
pasado petrolero. 

Cuadro 5. Cronología del Parque Saavedra

IR AL ÍNDICE
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5.4. El Parque Saavedra como objeto de disputa: L c/Municipalidad de Co-
modoro Rivadavia132 

 La acción de amparo promovida por la historiadora y ciudadana comodorense Ga-
briela L ante el Convenio de Comodato firmado por entre la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia y el Centro de Empleados de Comercio buscaba proteger el diseño paisajístico 
del Parque Saavedra “único en nuestra ciudad, en la provincia y en nuestro país” y que sea 
convertido en un espacio recreativo para “exclusivo disfrute de los empleados de comercio 
y sus familias”, violando el destino público dado por el Convenio de Transferencia de Bienes 
del Estado. La actora funda su derecho en los arts. 57 de la Constitución Provincial y 21 de la 
Ley 4572, pues a su juicio, hay un interés común a satisfacer, preservar el Parque Saavedra, 
patrimonio cultural, histórico y paisajístico de la Provincia en peligro porque: 

a) el convenio es por 10 años, durante los cuales no lo gozará el común de la ciudadanía, 
b) no hay preservación, sino modificación sustancial e irreversible del mismo, 
c) al suscribir el contrato y al sancionar la Ordenanza, no se tuvo en cuenta el verdadero 

carácter del parque, 
d) si el bien es del dominio público, sería inconstitucional la ordenanza N° 8629/ 06, porque 

no se observó el procedimiento de la doble lectura,
e) el convenio viola la donación del Estado Nacional a la Municipalidad local
f) no hay beneficio para la comunidad, sino para una entidad gremial, que agrupa a una 

parte minúscula de la sociedad local.
* La acción de amparo. Competencia.
La acción de amparo interpuesta tenía por objetivo quede sin efecto: 
a) el contrato de comodato celebrado entre el municipio y el ente gremial.
 b) la Ordenanza Nº 8629/ 06 y la Resolución Nº 1621/ 06 de promulgación de la Orde-

nanza. 
c) como medida cautelar, se decrete prohibición de no innovar a fin de que el Centro de 

Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia se abstenga de realizar cualquier acto y/o 
hecho que implique una modificación, alteración y/o cambio respecto a la actual situación 
fáctica del Parque Saavedra. 

 El Juzgado de Primera Instancia declaró la competencia para entender en la ac-
ción de amparo por imperio del art. 4 de la Ley 4572/1999 (Ley de amparo provincial): “La 
acción…puede interponerse ante cualquier Juez de primera instancia con jurisdicción en el 
lugar en que la lesión o restricción tuviere o debiere tener efecto, el que será plenamente 
competente para conocer de la acción”.

IR AL ÍNDICE

132. Tribunal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, 19/10/2007. 
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 Por Sentencia Interlocutoria Nº 
097/ 06, el 29/ 09/ 2006, el juez declaró la 
admisibilidad de la acción, rechazó la me-
dida cautelar de prohibición de innovar y 
corrió traslado de la acción. Sin embargo, el 
Juez consideró que las conductas reprocha-
das por la amparista a la Municipalidad de 
Comodoro Rivadavia no lesionaban los arts. 
109 a 111 y 113 de la Constitución Provincial 
y 30 de la Carta Orgánica Municipal.

* Legitimación activa. Interés difuso. Bien 
cultural.

 El juez hace lugar a la acción de 
amparo porque: 

[...] El caso encuadra, dentro de los intere-

ses difusos, amparados por la Constitución 

Nacional y la Constitución Provincial, hay 

un interés común a satisfacer, como lo es el 

derecho a preservar el Patrimonio Cultural 

e Histórico de la Provincia, y el Parque Saa-

vedra, es patrimonio histórico y paisajístico 

de nuestra ciudad. Se encuentra afectado el 

derecho de preservación de ese patrimonio 

histórico municipal [...] Según los arts. 113 de 

la Constitución Provincial y 30 de la Carta 

Orgánica Municipal, está en cabeza del mu-

nicipio la protección de los bienes históricos 

de la ciudad [...]

 El art. 113 de la Constitución refiere 
a los bienes culturales y al derecho-deber de 
los habitantes de protegerlos y al deber de 
conservarlos por parte del Estado dado el 
valor que tienen para la identidad provincial.

 En páginas anteriores se ha men-
cionado que la noción interés difuso fue 
doctrinariamente discutida en los ochenta y 
que la Constitución de Chubut –reformada 

en 1994- la recepta legitimando ampliamen-
te a todos para actuar en defensa de los bie-
nes colectivos. En este caso es una persona 
quien demanda, individualizándose el sujeto 
que asume la defensa frente al daño, por lo 
cual encuadra en la noción de interés difuso. 

 Para acceder a la tutela jurisdiccio-
nal se requiere cumplir con algunos requisi-
tos a saber: a) Que el interés que se pretende 
preservar sea aceptado como digno de pro-
tección para todos, porque atañe a la comu-
nidad en general, y b) Que quienes insinúen 
pretensión accionable (susceptible de ser 
considerado por los tribunales), en razón de 
la naturaleza propia de los hechos, resulten 
actuando en procura propia de un interés 
personal, pero también en el interés común 
(Monti, 2005: 99). A su vez, Galdós (2009: 
283) menciona que para tipificar el interés 
grupal o difuso existen tres criterios: 

* Objetivo: que refiere a la idoneidad del 
bien público –en este caso el parque- para 
ser objeto de protección por ser de uso o 
disponibilidad pública y porque su destruc-
ción afecta a diversos sujetos que están en 
idéntica situación fáctica –los habitantes de 
Comodoro Rivadavia, los vecinos del barrio 
Saavedra-. 

* Subjetivo: que plantea que el daño se 
propaga entre varios sujetos, aunque no 
exista vínculo jurídico entre ellos y recae en 
un interés compartido. Si el bien dañado tie-
ne reconocimiento normativo la cuestión es 
más clara, aunque alcanza con que no sea 
contrario a derecho. 

* Normativo: la declaratoria formal del 
Parque como patrimonio, del año 2008.

IR AL ÍNDICE



| 155

Diálogos de la Historia y la Antropología con el Derecho Ambiental acerca del Patrimonio Paisajístico | G. Ciselli

5.4.1. El daño a los bienes culturales. Daño 
al paisaje. Daño moral colectivo. 

 Ante el proyecto de infraestructu-
ra edilicia propuesto por el CEC, la actora 
sostiene que “la construcción de incontables 
edificios133 […] afectarán de manera irreversi-
ble el trazado original del parque perdiendo 
su valor histórico”. Si bien en el Convenio se 
aclara que las construcciones se realizarán 
sobre zonas no forestadas, deja a la libre in-
terpretación dónde van a levantarse, ello su-
mado a la falta de planos y a la evaluación 
de impacto ambiental. Lo antedicho hace 
presumir a la amparista que dichas obras 
pueden generar un daño irreparable al par-
que, particularmente a su diseño original y 
el “no goce del parque por el común de la 
ciudadanía”. A modo de síntesis aclaratoria 
de conceptos, el Parque es un bien colectivo, 
en tanto sus beneficios no son divisibles en-
tre quienes lo utilizan y es de uso común, por 
lo tanto, ningún individuo puede ser exclui-
do de este derecho. El Parque es un bien del 
dominio público municipal (se categoriza 
como tal conforme el Código Civil), destina-
do al uso y acceso público. Como son bienes 
protegidos procede la tutela preventiva me-
diante una legitimación para obrar difusa 
(Lorenzetti, 2009: 7-10). El juez respondió

 La actora, no acreditó el perjuicio o 

daño. No hay daño, no está afectado el man-

tenimiento y conservación de algún bien de 

esta ciudad. Solo existe un comodato, para 

la recuperación del parque, para embelleci-

miento de la ciudad. No existen los daños en 

abstracto alegados por la demandante, no 

hay afectación alguna del derecho a preser-

var un bien en particular del estado munici-

pal.

 El primer elemento que hay que 
analizar es el daño, considerado “altera-
ción relevante o modificación negativa del 
ambiente” (LGA N 25.675 art. 27), es decir, 
aquella que lesiona los bienes o valores co-
lectivos vinculados con la calidad de vida y 
la identidad de la población, por lo que tiene 
relevancia social y genera responsabilidad, 
cuya esencia está en la prevención del daño. 
Sin embargo, el juez consideró que

por obvio que parezca, por más que la am-

parista hable de daño grupal, debió probar sus 

afirmaciones (art. 16 Ley 4572; arts. 321, 498 y 

377 CPr.), materia en la que a mi juicio quedó 

en deuda […] no hay en el instrumento privado 

daño grupal, ni está demostrado en autos la 

producción de daño hecho o a producir o el 

peligro inminente de que ello pueda ocurrir. 

Concretamente, este argumento es inviable.

 Ahora bien, el juez plantea que “no 
hay en el instrumento privado daño gru-
pal”, es decir, que del Convenio de Comoda-
to no se desprenden acciones u omisiones 
que pueden dañar al Parque ni a su diseño 
ni modificar su accesibilidad. El juez utiliza 
la noción de daño grupal, no alude al daño 

IR AL ÍNDICE

133. En el Anexo del Convenio de Comodato se listan los edificios a construir: un restaurant, un quincho cerrado, canchas de 
paddle, básquet y papi fútbol, sanitarios en todo el predio, pista de patinaje, zonas para camping, fogones, proveeduría, un predio 
ferial, una sala de primeros auxilios.
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ambiental colectivo, al daño moral colectivo 
o al patrimonial. Podría haber dado lugar al 
daño patrimonial por afectar sus atributos 
físicos. Aunque de este daño visible podría 
derivarse el daño moral colectivo (Galdós) 
en tanto se menoscaban bienes dignos de 
tutela representativos de un grupo, quie-
nes son los sujetos activos de la pretensión 
resarcitoria en tanto afecta a todos. Si se 
destruye el diseño del Parque Saavedra, si 
se construyen obras sin una evaluación de 
impacto ambiental previa, si desaparecen 
algunas especies arbóreas nativas, si se 
producen modificaciones en el terreno –te-
rraplenes- sin tener en cuenta el drenaje 
natural de las aguas de lluvia no hay modo 
de recomposición posible. En este supuesto 
cabe la referencia al daño visible, al afectar 
los atributos físicos del parque, es decir, pue-
de plantearse el daño patrimonial. 

 Cuando se plantea un hecho daño-
so que puede destruir el patrimonio histó-
rico, la actividad judicial debe propender a 
penalizar la acción ilegal y a exigir la re-
composición o, si esta es imposible, la repa-
ración económica con miras a resarcir a la 
población ante el efecto negativo de la lesión 
al bien colectivo. En la sentencia analizada 
la lesión al bien en sí mismo, configuraría el 
daño moral colectivo que perjudica a toda 
la sociedad comodorense y dado el carácter 
colectivo del bien, la reparación en dinero 
debe destinarse a patrimonios públicos de 
afectación específica, cuestiones no con-
templadas por el juez de la causa como lo 
hicieron los tribunales en los casos ya co-
mentados (ver 4.2.1. Municipalidad de Tandil 
C/La Estrella (Las Nereidas) o 4.2.6. Defen-
soría del Pueblo de la ciudad de Buenos Ai-

res c/G-C.B.A (Casa Millán). 
 La actora reconoce al parque como 

patrimonio histórico y paisajístico, sin em-
bargo, en la demanda no existe referencia 
alguna al tema del ambiente. El juez al eva-
luar la solución y referirse a los intereses di-
fusos menciona que 

el Parque Saavedra, no es patrimonio histó-

rico y paisajístico de nuestra ciudad o provin-

cia, sólo es recomendada su inclusión en un 

listado de prioridades y posterior inscripción 

en el Registro correspondiente 

 ¿Por qué es tan importante la con-
sideración como patrimonio paisajístico? 
Justamente porque de haberlo considerado 
así o haber sido calificado como tal con una 
declaratoria formal, hubiese permitido en-
cuadrarlo en la protección del art. 41 y fun-
dar la sentencia a partir de los principios y 
herramientas provenientes del Derecho am-
biental. La ausencia de reconocimiento del 
bien cultural como colectivo mediante una 
designación normativa, cuestión no resuelta 
en 2007, funcionó como argumento en con-
tra de la amparista. Justamente el Juez, en la 
parte resolutiva de la sentencia sostiene que 

no estamos en presencia de un parque per-

teneciente al patrimonio histórico natural y 

cultural de nuestra Provincia, es decir, no tie-

ne un valor colectivo de la magnitud y tras-

cendencia que, la amparista concede al pre-

dio y a lo edificado y plantado en el mismo. 

La calificación es inexacta, es un lenguaje in-

adecuado porque: i.) está el hecho irrefutable, 

no hay patrimonio histórico natural y cultural 

a preservar, pues el parque no lo es.

IR AL ÍNDICE
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 Al desconocerlo como patrimonio 
histórico-cultural le restó protección cons-
titucional. La existencia de un Listado de 
bienes a proteger elaborado en 1989 por la 
propia CEPHCyN, el reconocimiento en el 
Código Ecológico de 1991 como patrimonio 
paisajístico urbano y el Dictamen de 2005 de 
la CEPHCyN que lo calificaba como paisaje 
cultural obligaba a las autoridades a preser-
varlo y a dictar los actos administrativos y 
legislativos correspondientes. Uno de los fa-
llos analizados, de la Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires, ante un recurso 
promovido en el caso Centro para la Cultura 
y Participación ‘Brazos Abiertos’ Anexo: Bi-
blioteca Popular contra la Municipalidad de 
San Isidro, (ver 4.2.7), plantea que si bien la 
regla es que la protección está subordinada 
a su expresa consideración como pertene-
ciente al Patrimonio Cultural (como ley, or-
denanza, acto administrativo) que disponga 
su calificación como tal, excepcionalmente, 
aquellos que son portadores de indisputa-
bles valores debe reivindicarse el derecho a 
su tutela, en razón del interés público com-
prometido y el deber jurídico que atañe a su 
preservación. En el caso del Parque Saave-
dra existieron suficientes fundamentos que 
hubiesen permitido plantear la excepción en 
ese momento. Asimismo, se vuelve impres-
cindible la reglamentación “ante los riesgos 
inminentes que la presión de los grupos 
inversores y el libre juego de los intereses 
económicos […] pueden provocar al paisaje 
protegido”, como se sostiene en la sentencia 
del Parque Cariló (ver 4.2.3.). Es decir, que 
estábamos ante el reconocimiento de que el 
parque tenía valor patrimonial, más allá de 
la declaratoria formal. No había que esperar 

a la producción de un daño irreparable para 
recién actuar, por lo que, en casos como el 
que se presentan, es dable aplicar los princi-
pios de prevención y precaución que justifi-
can la medida cautelar solicitada.

5.4.2. La valoración de la prueba 

 El Juez manifiesta en la sentencia 
que, como la actora no aportó pruebas de 
sus afirmaciones sobre responsabilidad por 
deterioro, abandono y falta de mantenimien-
to del parque en comodato, soportará las 
consecuencias de dicha omisión con su de-
sistimiento. El Juez funda su razonamiento 
en un sofisma o falacia de autoridad, una ra-
zón o argumento aparente con que se quiere 
persuadir o basar la verdad o falsedad de 
una aseveración en la autoridad o prestigio 
de la persona que la realiza (en este caso 
Aristóteles). El Juez argumenta:

Sin embargo, siguiendo a Aristóteles, sobre 

el deterioro al pasar los años, todo ese deno-

minado parque, como estructura e individual-

mente, son cosas, son en el tiempo y están 

por ello contenidas en el tiempo. Este ser en 

el tiempo es ser afectado por el tiempo, es de-

cir, que el tiempo deteriora las cosas, todo en-

vejece con el tiempo, porque el tiempo es, por 

sí mismo, causa de destrucción; y en cuanto 

sucede antes y después, es siempre distinto, 

pues los ahora son distintos. En conclusión, 

no es reprochable a la demandada ese cam-

bio natural.

 El juez debió haber planteado la 
responsabilidad por omisión de conserva-
ción y preservación del parque por parte del 

IR AL ÍNDICE
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municipio, dado el razonable paso del tiem-
po que deteriora las cosas, y no por omisión 
de pruebas por parte de la actora, invirtien-
do de este modo la responsabilidad. Más aún 
cuando la Constitución Nacional plantea 
claramente que el deber de preservación es 
de todas las autoridades, y la legislación am-
biental invierte la carga de la prueba. Pues 
era el Municipio quien debió probar su dili-
gencia en el cuidado del Parque y su diseño 
paisajístico con las obras a construir eran el 
Municipio y el CEC y no la amparista.

5.4.2.1. El rol de los peritos en el derecho

 Cuando un juez no cuenta con co-
nocimientos técnicos, artísticos o científicos 
específicos para resolver el caso, puede acu-
dir a los peritos o expertos en alguna mate-
ria técnica (Falcón, 2003: 4). La pericia es 
el dictamen fundado de dichos expertos, útil 
para el descubrimiento o valoración de un 
elemento que constituye un medio probato-
rio134 y que puede ser ordenada por un tribu-
nal o una autoridad a solicitud de las partes 
o de oficio. 

La pericia científica ha inspirado tres 
principios (Morand Deviller, 2007: 69-76) 
que le son aplicables:

- El principio de excelencia: se re-
laciona con los criterios científicos para la 

elección de los peritos y la posibilidad de 
acercamiento entre quienes necesitan la pe-
ricia y los centros de investigación o univer-
sidades. El Patrimonio Cultural constituye 
un campo de estudio interdisciplinario que 
convoca a expertos de diversas disciplinas: 
historiadores, antropólogos, arquitectos, ges-
tores culturales, ecólogos, paisajistas cada 
uno con un abordaje y metodología especí-
fica. Ello permitirá brindar una visión sisté-
mica del problema para facilitar la toma de 
decisiones por parte del juez. 

- El principio de independencia pue-
de estar garantizado por la existencia de 
alguna agencia o institución especializada 
constituida como persona jurídica de de-
recho público que ofrece al perito experto, 
evitando así el conflicto de intereses entre 
quien financia la pericia y sus resultados. 

- El principio de confiabilidad rela-
cionado con la credibilidad del perito se sus-
tenta en los dos principios anteriores.

 El dictamen pericial extrajudicial 
es altamente conveniente, desde que el o los 
peritos designados por el juez, saben, que 
otro experto, un perito extrajudicial, ha se-
ñalado hechos de su conocimiento respon-
diendo a un cuestionario similar. El juez, al 
momento de dictar sentencia, debe evaluar 
todos los elementos de prueba y todos los 
informes de los peritos que existan en la 

IR AL ÍNDICE

134. El dictamen pericial acerca de bienes del patrimonio urbanístico, arqueológico, histórico y paleontológico debe contener: 
una introducción, antecedentes que señalen la importancia del lugar o del bien cultural que es objeto de la controversia; su 
condición jurídica, una descripción detallada del bien referida a las condiciones en que se encuentra; una explicación de la 
metodología utilizada; el daño causado y su cuantificación o valuación o el potencial riesgo que corre dicho bien en caso de 
realizarse tal actividad u obra y, finalmente, las conclusiones del peritaje emitido con firma de los peritos que intervienen. La ficha 
de inventario podría ser utilizada en los dictámenes periciales como fuente.
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causa. La pericia debe ser clara para evi-
tar ser malinterpretada o se cometan erro-
res en su nombre; pues le sirve al juez para 
comprender el hecho o la cuestión materia 
de investigación135. Si bien las conclusiones 
emitidas en el dictamen del perito no son 
vinculantes, ello no implica que el magis-
trado pueda apartarse libremente de ellas, 
excepto que tenga fundadas razones siendo 
necesarias expresarlas en la sentencia dado 
que entra en colisión con el campo del saber 
técnico o científico del perito136. Así, con el 
fin de establecer con precisión el carácter 
patrimonial del bien a partir de la valoración 
de criterios consensuados en organismos in-
ternacionales y nacionales y recogidos por 
la normativa –por ejemplo, la autenticidad y 
la integridad del patrimonio- resulta valioso 
contar con la experiencia del experto. 

 La Ley Orgánica de la Justicia de la 
Provincia del Chubut, en su artículo 3 con-
sidera auxiliares de la justicia a los titula-
dos en las profesiones liberales –arquitectos, 
ingenieros- pero no contempla la figura del 
perito en general. Sin embargo, cuando exis-
ten hechos controvertidos, es necesario con-
tar con quien tiene conocimientos técnicos 
que auxilien al juez. 

 En el caso analizado, pero erró-
neamente, la actora plantea como parte del 
plexo probatorio la figura de testigos, en vez 
de peritos, los que son descalificados por el 
Juez: 

Destaco, que las preguntas 4ª a 10ª […] ade-

más de requerir opinión subjetiva de la de-

ponente, se le llama a expresarse sobre de-

terminados hechos históricos, tema de una 

ciencia, lo cual es materia propia del perito 

[…] Por ello, como los testigos sólo pueden de-

clarar válidamente acerca de los hechos que 

conocen a través de la percepción directa de 

sus sentidos,[...] porque las creencias o supo-

siciones del testigo descalifican la respuesta, 

al contrariar los principios los interrogatorios 

citados y sus contestaciones están descalifi-

cadas las respuestas.

 Al haber sido desechada esta prue-
ba, la actora perdió gran parte del funda-
mento científico y técnico por el cual el Par-
que debía preservarse. Sus testigos, eran en 
realidad, profesionales expertos en tema de 
patrimonio (eran historiadores y arquitec-
tos). La paradoja que aflora en que el pai-
saje tiene que ver con lo percibidoLa ficha 
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135. Ejemplo es la controversia que se suscita en la provincia de San Juan referida a la inconstitucionalidad de la Ley 7560/2004 
que deja sin protección áreas donde se encuentran bienes que conforman el patrimonio cultural, natural y arqueológico de la 
provincia. Para su modificatoria, el gobierno requirió un informe técnico a la Universidad, que según el amparista, contenía 
errores que confundieron a los legisladores, el cual es el planteo de fondo de la acción de amparo. El Juez de grado inferior 
ordenó abrir a prueba el amparo y proveyó la ofrecida por la parte accionante entre la cual estaba la pericial que debía rendir un 
arqueólogo y un agrimensor. Ambos emitieron dictámenes coincidentes. El voto en disidencia del Dr. Eduardo A. García quien 
propugna hacer lugar a la acción de amparo y declarar la inconstitucionalidad de la Ley 7560, es recuperado para mostrar la 
valoración de la prueba pericial, que a pesar de no ser vinculante, al ser emitida por especialistas no puede ser dejada de lado 
discrecionalmente por el juez.
136. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, Sala I. Leonardi, José M. c/ Provincia de San Juan. 
31/03/2006. 
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de inventario o un Dictamen de la Comisión 
Evaluadora de Patrimonio137 podrían haber 
servido también como pruebas, o la arqui-
tecta o algún ingeniero, que son reconocidos 
como peritos -auxiliares de la justicia- en 
el Poder Judicial de la Provincia de Chubut, 
también podrían haber sido considerados. 
Vale la pena recordar que desde el año 1989, 
la Comisión Evaluadora de Patrimonio pro-
movió, a partir de un Listado de bienes, que 
el Parque Saavedra fuera reconocido como 
“bien cultural potencialmente patrimoniali-
zable”, “conservado íntegramente sin alterar 
ninguna de sus partes”, “espacio de reen-
cuentro y afirmación de la identidad local 
por ser un bien histórico-social”. Recién su 
Dictamen 02/2007 y posterior a la senten-
cia, que lo encuadra en la categoría paisaje 
cultural (UNESCO, 1992) es tenido en cuen-
ta para su declaratoria como Patrimonio 
Histórico, Cultural y Natural de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia del 2008.

5.4.3. Importancia de la declaratoria 

 En la primera parte de la tesis se 
han presentado, desde las ciencias sociales, 
diversas conceptualizaciones de patrimonio 
cultural y de paisaje y se ha avanzado en 
su consideración por el sistema jurídico. Sin 
embargo, la que adopte el derecho positivo 
va a repercutir en el modo de identificarlo 
y en el sistema de tutela (Sozzo, 2009: 317). 
Al respecto, Orozco Pardo y Pérez Alonso 

(1996: 55) plantean que se pueden identifi-
car tres sistemas normativos y técnicas de 
calificación: 1) basado en la existencia de 
un listado descriptivo (por ejemplo, si tienen 
más de 50 años), 2) la que exige la declara-
toria formal del bien y 3) un concepto nor-
mativo amplio que incluya aquellos bienes 
que posean alguno de los valores cultural o 
socialmente relevantes. Lorenzetti (2009) 
se inclina por el segundo criterio al plantear 
que es necesario que un bien que merece 
tutela tenga reconocimiento legal. La exis-
tencia jurídica se identifica porque su pro-
tección está ordenada, sea por ley o por la 
costumbre.

 En el caso presentado, en la contes-
tación de la demanda, la Municipalidad –y 
luego el Juez se mantuvo en la misma línea- 
se basó en el segundo criterio, es decir, la 
falta de declaratoria formal es el argumento 
para desconocer su valor como patrimonio 
histórico y paisajístico porque sólo apare-
ce en un Listado de prioridades. A ello le 
agrega que faltan datos conceptuales del 
significado del parque dentro de la trama 
de construcciones de Y.P.F., determinante 
para establecer su importancia y su riesgo 
de desaparición por la concesión a otorgar 
y que el parque no posee valor científico im-
portante, ni de especies animales o vegeta-
les en riesgo de desaparición, o formaciones 
físicas y geológicas excepcionales, requisitos 
claves de un área natural. La Municipalidad 
plantea que 
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137. La Ordenanza Nº 6629-1 de 1999 en su art. 4 establece que la Comisión “hará la selección, estudio, calificación de los 
bienes mencionados y proveerá el dictamen individual para la incorporación del bien o bienes patrimoniales al Registro Perma-
nente con la calificación correspondiente”.



| 161

Diálogos de la Historia y la Antropología con el Derecho Ambiental acerca del Patrimonio Paisajístico | G. Ciselli

hay una manifestación en abstracto, de un 

supuesto interés difuso en la preservación de 

un bien, pero no existe una afectación clara, 

concreta, evidente de la misma. Al contrario, 

el contrato de comodato suscripto, promueve 

la preservación y renovación de los bienes de 

su dominio para un aprovechamiento general. 

La alegación de intereses generales o difusos, 

no enerva de exponer como tales derechos se 

ven lesionados por un acto ilegítimo, que la 

actora no expuso. 

 Asimismo, la Municipalidad hace re-
ferencia implícita a que no encuadraría en la 
categoría de Patrimonio Cultural de 1972 -a 
pesar de que lo reconoce como paisaje cul-
tural- ya que no es de carácter excepcional, 
sino de pequeña escala, “en una superficie 
muy limitada, acotada y socialmente cons-
truida, un sector parquizado a escala barrial”, 
un “parque barrial”, en palabras del Juez. Es 
decir, que ambos parten de una visión elitis-
ta del Patrimonio Cultural desconociendo la 
normativa nacional y provincial y las escalas 
del patrimonio en relación a la identidad so-
cioterritorial. La falta de declaratoria formal 
es la clave, así lo entendió el Juez de Primera 
instancia en la sentencia justificando la le-
galidad del comodato con el que

el Municipio procura preservar, conservar 

y enriquecer un parque barrial en beneficio 

de la sociedad instituyente y de todo usuario 

(art. 113 Const. Provincial).

 Tanto la Constitución provincial 
como la Ley provincial 4630 definen clara-
mente el patrimonio como los bienes reco-
nocidos por la comunidad que sirven como 
testimonio para el conocimiento de procesos 
culturales del pasado. El Parque Saavedra 
indudablemente constituye un bien cultural 
existente que hace a la identidad de los co-
modorenses. Asimismo, desconoce el origen 
del parque rebajándolo a la categoría de es-
pacio planificado por el gobierno local como 
parte de un barrio. Desconoció que el Parque 
Saavedra fuera concebido en el marco del 
Sistema Y.P.F. y su red recreativa, cuestión 
introducida por los expertos presentados 
pero descalificados por no haber sido pro-
puestos como peritos, lo que, posiblemente, 
hubiese tenido otro impacto en la sentencia. 

5.4.4. Donación con cargo o transferencia 
a título gratuito

 En la demanda, la actora relata con 
detalle cada uno de los pasos dados por el 
Centro de Empleados de Comercio desde 
marzo del año 2000, cuando comienza sus 
gestiones ante el Municipio local para con-
cesionar el Parque Saavedra por 10 años, 
con chance a su renovación, hasta la firma 
y aprobación del Convenio de Comodato en 
2005138. La amparista plantea que “tanto el 
Contrato, la Ordenanza y la Resolución, son 
ilegítimas e inconstitucionales” fundamen-
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138. El 29/11/2005 se firmó el Convenio de comodato entre el Centro de Empleados de Comercio y la Municipalidad local. 
Fue aprobado por el Honorable Consejo Deliberante, según Ordenanza Nº 8629/06, promulgada por Resolución Nº 1621/06, 
publicadas en el Boletín Oficial el 20/07/2006.
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tando su cuestionamiento en razones histó-
ricas y legales.

 El Parque fue transferido a título 
gratuito con cargo a la Municipalidad, me-
diante Convenio del 27/12/1994 entre el mu-
nicipio e Y.P.F. Del análisis de la documen-
tación analizada, se desprende que el 29 de 
noviembre de 1995, y en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley 24.146139, el Director 
Nacional de Bienes del Estado procedió a la 
transferencia a título gratuito de diversos 
derechos y acciones sobre inmuebles del Es-
tado Nacional Argentino (Y.P.F.) a favor de 
la Municipalidad local para ser afectado al 
uso público. El Parque Saavedra fue uno de 
eso bienes transferidos140. 

 En el Acta de Notificación y entrega 
de la posesión de dichos bienes, se menciona 
que la citada transferencia se efectúa con el 
cargo de asignar a los inmuebles los desti-
nos que se individualizan respecto de cada 
uno de ellos en las planillas agregadas como 
Anexo II, no pudiendo modificarse esos des-
tinos sin autorización expresa de la Subse-
cretaría de Administración de bienes141. En 
su artículo 3 especifica que los destinos 
apuntan a constituir programas de rehabi-
litación y desarrollo urbano, infraestructura 

de servicios, habilitación de parques o plazas 
públicas y unidades culturales, asistenciales, 
sanitaria y deportivas. La falta de cumpli-
miento de los cargos establecidos determi-
nará la aplicación de las sanciones previs-
tas por el artículo 12 de la Ley 24146142, es 
decir, su revocación. En su artículo 10: “La 
autoridad de aplicación tendrá a su cargo 
la verificación del cumplimiento de la men-
ción expresa en la correspondiente escritura 
traslativa de dominio, de la intransferibili-
dad del inmueble por parte del beneficiario 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 
bis de la presente ley, como así también que 
el bien no podrá ser gravado con derecho 
real de hipoteca y/o cedido en usufructo, 
arrendamiento o comodato, excepto en los 
casos en que el inmueble sea destinado a la 
construcción de vivienda de interés social y 
uso único y permanente”. En su artículo 10 
Bis: “Las transferencias previstas en los artí-
culos 1,3, 4 y 6 no serán susceptibles de ce-
sión alguna, cualquiera sea su carácter, por 
el término de 20 años”. 

 La Municipalidad contesta que 

El 15/01/1995, se celebró convenio entre 

Y.P.F. S.A. y la Municipalidad de Comodoro 

IR AL ÍNDICE

139. Ley Nª 24146 - Transferencia de Bienes del Poder Ejecutivo Nacional a Favor de las Provincias, Municipios. Buenos Aires, 
24 de septiembre de 1992. Boletín Oficial, 21 de octubre de 1992.
140. Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Expte. 001-002202/94 del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos. Acta de notificación y entrega de la posesión.
141. Archivo de la Dirección de Patrimonio Municipal. Acta de Notificación y entrega de la posesión firmada por el Director Na-
cional de Bienes del Estado de la Subsecretaría de Administración de Bienes y el Intendente Municipal de Comodoro Rivadavia. 
29-11-1995.
142. Artículo 12: En caso de incumplimiento del cargo impuesto a la transferencia dentro de los plazos fijados por la autoridad 
de aplicación, la misma podrá disponer su revocación, sin derecho a reclamo alguno por el beneficiario por las mejoras que 
hubiese efectuado.
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Rivadavia, consignándose que se han des-

afectado bienes a favor de la comuna, en 

los términos de la Ley 24.146, entre ellos el 

Parque Saavedra (Anexo I ap. 1). Es un bien 

construido y adquirido por el Estado, primero 

Nacional y luego transferido a la Municipali-

dad, encuadrando dentro del art. 2342 inc. 4 

del Cód. Civil. El Convenio fue aprobado por 

Ordenanza Nº 5536/95. Ese parque tuvo y 

tiene un cuidador, se concurría con fines de 

esparcimiento, se abonaba un precio destina-

do a la comunidad en general, hasta existió 

en el mismo un parque zoológico. Antes de la 

transferencia de bienes, la Municipalidad lo 

tenía en comodato. 

 Si bien el Parque fue adquirido por 
el Estado por medio de la transferencia gra-
tuita pasando a formar parte de los bienes 
privados del municipio, el establecimiento 
del carácter público del bien lo establece el 
Estado. Este bien podría ser afectado al do-
minio público para asegurar el uso y goce de 
la comunidad por medio de una ley o de un 
acto administrativo. De este modo siempre 
que se mantenga afectado al uso público y 
no sea desafectado será inalienable, inem-
bargable, imprescriptible como deben ser los 
bienes declarados como patrimonio cultural, 
especialmente cuando se trata de parques 
como el caso estudiado.

 La accionante confunde bien públi-
co con dominio público. Se interpreta que el 
parque es un bien público, pero del dominio 
privado del Estado, o de otro modo, si fuera 
del dominio público del Municipio (art. 87 
inc. 3 Carta Orgánica Municipal) sería co-
rrecto plantear la inconstitucionalidad de la 
Ordenanza N° 8629/ 06 y la Resolución N° 

1621/06, porque para aprobarla no se siguió 
el procedimiento de la doble lectura previsto 
en esa norma. Si bien el Juez no lo aclara de 
este modo, rechaza tal planteo.

 La amparista sostiene que la Muni-
cipalidad viola la donación del Estado Na-
cional con el cargo de ser habilitado como 
parque público no susceptible de cesión al-
guna, ni siquiera en comodato, por el término 
de 20 años –hasta noviembre de 2015- bajo 
sanción de que sea dispuesta su revocación. 
Argumento desconocido por el Juez en la re-
solución de la sentencia:

cuando la ley impide cesión alguna, se re-

fiere a la intransferibilidad del inmueble (arts. 

10 y 10 bis Ley 24.146), que no es el caso. Por 

otro lado, en orden al comodato, mencionado, 

tratándose de un convenio, de rehabilitación 

y desarrollo urbano, destinado también a la 

práctica de actividades culturales y recreati-

vas de la comunidad, está comprendido en la 

excepción de la cláusula X de la escritura tras-

lativa de dominio N° 112 obrante en fs. 82 a 85. 

Por otro lado, tampoco es absoluta esa prohi-

bición, pues como autoridad de aplicación ha 

operado el Honorable Consejo Deliberante, au-

torizando el contrato […] Podría agregarse que 

el artículo 10 ter: La Autoridad de Aplicación 

podrá autorizar a las Provincias, Municipios y 

Comunas a celebrar con entidades de bien pú-

blico sin fines de lucro toda clase de contratos 

que, aún implicando la transmisión tempora-

ria del inmueble a favor de éstos, resulten ne-

cesarios para el cumplimiento del cargo al que 

se afecta el inmueble transferido.

 Dos temas son paradójicos. Uno que 
a 10 años se incumpla el cargo de parque de 

IR AL ÍNDICE
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uso público con el visto bueno de los distin-
tos poderes del Estado y el otro que es bas-
tante contradictorio otorgar a una entidad 
gremial de empleados de comercio, cuando 
no es considerada entre las entidades de 
bien público –fundaciones, ONGs- sino que 
responde claramente a los intereses de un 
grupo cuya esencia está en la búsqueda de 
ganancias. Como esta cuestión quedaba en 
evidencia, en abril del año 2005, el CEC in-
gresó al Municipio una nota complementaria 
al proyecto original resaltando “que la fina-
lidad social perseguida por nuestra entidad, 
estaría direccionada en dos órdenes, en pri-
mer lugar, el de brindar el servicio recreativo 
a nuestros afiliados143, y en segundo lugar, el 
de poner en valor para la ciudadanía en ge-
neral un patrimonio de la ciudad y la región, 
como lo es el Parque Saavedra”. En referen-
cia a estar “abierto a toda la comunidad”, el 
Centro de Empleados de Comercio aclara 
que “nuestros vecinos comodorenses y aún 
quienes nos visiten transitoriamente con ac-
tividades que potencian nuestra economía, 
como el turismo, gocen de las instalaciones, 
los que asumirán un costo “razonable que 
sólo afectará a los mayores de edad”.

5.4.5. El comodato como herramienta 
jurídica de gestión

 El comodato144 (del latín commo-
dum: provecho) es un contrato por el cual 
una de las partes (comodante) entrega gra-

tuitamente a la otra (comodatario) una cosa 
para que use de ella por cierto tiempo y se 
la devuelva en el tiempo pactado. El como-
dante conserva la propiedad de la cosa, por 
lo que no es traslativo del dominio. 

 Entre las obligaciones y responsa-
bilidades que asume el Comodatario res-
pecto del “Proyecto de Recuperación del 
Parque Saavedra” están las de “cuidar y 
guardar el inmueble recibido en comodato 
con la mayor diligencia, realizando todos 
los actos de conservación y mejoramiento 
que fueren necesarios para preservar las 
especies y las mejoras existentes”, “cum-
plimentar el proyecto de recuperación del 
parque en los plazos y condiciones expre-
samente establecidos en el proyecto…” que 
figura en el Anexo I.

a) el predio será destinado al desarrollo y 

explotación del Proyecto de Recuperación del 

Parque Saavedra (cláusula 2ª), b) al comoda-

tario le está prohibido todo acto de disposi-

ción o administración con terceros (cláusu-

la 3ª), c) el plazo de duración es de 10 años, 

prorrogable con autorización del comodante 

(cláusula 4ª), d) el comodatario garantiza el 

acceso del público al inmueble e instalacio-

nes mediante el pago de un canon determi-

nado exclusivamente por el comodante, y, ga-

rantiza el acceso gratuito de menores de 10 

años, discapacitados y jubilados (cláusula 7ª), 

e) el comodatario se obliga a asegurar el par-

que, personas y bienes que concurran o exis-
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143. En la nota hace referencia a que la asociación sindical representa a más de 4000 empleados de comercio afiliados, a más 
de 6000 no afiliados que igualmente aportan a través de la convención colectiva de trabajo lo cual con sus núcleos familiares 
alcanzaría los 25000 a 30000 personas vinculadas sobre una población que supera los 250000 habitantes. 
144. El contrato de comodato se encuentra regulado en el código Civil en los artículos 2255 a 2287.



| 165

Diálogos de la Historia y la Antropología con el Derecho Ambiental acerca del Patrimonio Paisajístico | G. Ciselli

tan en el predio (cláusula 8ª), f) Las mejoras 

introducidas o la ejecución de modificaciones 

a las existentes, no afectará las especies exis-

tentes puestas por el hombre, y quedarán en 

beneficio exclusivo del comodante (cláusula 

9ª; ver fs.: 65 a 66 vta.). 

 El Juez interpreta que del conteni-
do de las cláusulas contractuales se observa 
que “el Parque es una simbiosis de parque 
y paseo público librado al uso del público, 
[…], sigue siendo un paseo público, es decir, 
si no hay uso exclusivo del comodatario, la 
Ordenanza y la resolución cuestionadas se 
ajustan a derecho”.

 Entre las pretensiones generales 
del proyecto se enuncia “recuperar para la 
sociedad en general las instalaciones del 
Parque Saavedra a través de un amplio plan 
de reforestación, obras de infraestructura, 
provisión de agua para riego y alambrado 
perimetral”. Según la configuración del en-
torno ambiental, las zonas de reforestación 
son propuestas por especies: zonas de lade-
ras de los cerros circundantes con conífe-
ras y especies perennifolias (pinos, cipreses, 
araucarias, abetos); cerco perimetral con 
setos vivos de diferentes especies (tamaris-
cos, ebonumus, ligustrinas); zona interna del 
perímetro forestación con especies caduci-
folias ornamentales (fresno, acacias, olmos) 
y frutales (damascos, durazneros, perales, 
almendros, ciruelos, etc), macizos florales 
al estilo de los jardines franceses, un vive-
ro temático con especies de la zona para su 

estudio y conocimiento de la comunidad en 
general y otro de especies autóctonas y exó-
ticas para la producción de plantines. Todo 
ello regado mediante un sistema de goteo y 
una planta de tratamiento de efluentes del 
barrio Saavedra con cuyo producido se pro-
cederá al riego de la zona forestada. Asimis-
mo, se proyecta construir una variedad de 
edificios e infraestructura sobre zonas no 
forestadas en la actualidad, a los efectos de 
minimizar el impacto ambiental145 del pul-
món verde que se pretende generar. 

 El Centro de empleados de Comer-
cio estima su inversión en un millón cua-
trocientos seis mil pesos realizables en un 
período de diez años, por lo que para pro-
ceder a su recupero solicita una concesión 
administrativa de, al menos, quince años.

 Ante el cuestionado Convenio de Co-
modato, el Juez fundamenta en su sentencia

La imputación contra el contrato, no mere-

ce mejor suerte que los planteos precedentes. 

Esencialmente porque no prueba: a) lo im-

propio de una concesión por diez (10) años, 

prolongable por otro tanto, b) la inconvenien-

cia de que, sea a la vez un parque ecológico 

preservado y recreativo c) se trate de una 

modificación del parque, sea único en nues-

tra ciudad, Provincia y República, d) se trate 

de un predio histórico; si es un hecho pasado, 

como todo lo anterior es historia, pero no es 

parque histórico perteneciente al patrimonio 

histórico, natural y cultural provincial, según 

la Secretaría de Cultura de la Provincia del 

IR AL ÍNDICE

145. Las negritas tienen como objetivo resaltar que el ente gremial reconoce el impacto ambiental de las obras en el parque pero 
no presenta una Evaluación de Impacto Ambiental sólo un Informe Ambiental.
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Chubut e) la ausencia de beneficio comunitario, pasa a ser de exclusivo uso y disfrute del comoda-

tario, f) por qué y cómo afectan al parque la construcción de edificios, canchas, fogones […].

 El Juez centraliza el discurso en la naturaleza del comodato y su perfeccionamiento, 
en el cual el comodatario es un mero tenedor de la cosa sin derecho de retención y sin ac-
ciones posesorias. La comodante conserva la titularidad del predio con sus mejoras mientras 
que el comodatario adquiere un derecho personal de uso no exclusivo conforme al destino 
para el cual le fue entregado. Indudablemente el juez valoriza y enfatiza en los beneficios del 
comodato, desestimando cada uno de los planteos por “falta de pruebas”. 

 La CEPHCyN, en su Primer Informe del 2005, recomendaba tener presente la fina-
lidad social original de la transferencia de Y.P.F. en tanto espacio recreativo para uso comu-
nitario, el respeto por su diseño original y su carácter de bien patrimonial, una propuesta 
de asociación mixta haciendo referencia a las protecciones legales a considerar frente a 
posibles intervenciones sobre este tipo de bienes146. 

5.5. Después del fallo adverso, cambios a favor del patrimonio

 A pesar de que el fallo, fechado en octubre de 2007, desestima la acción, tiene 
efectos insospechados que implican cambios a favor del patrimonio cultural tanto a nivel 
de decisiones políticas municipales que afectan al patrimonio de la ciudad como respecto al 
propio Parque Saavedra. Entre sus principales consecuencias se encuentran:

• la declaratoria del Parque Saavedra como Patrimonio de la ciudad reconociéndolo como 
bien colectivo (junio 2008)

• el reposicionamiento de la Comisión Evaluadora de Patrimonio como asesora en las obras 
(junio 2009) y con dictámenes vinculantes (agosto 2014).

• la participación ciudadana en defensa del parque (diciembre 2009)
 A su vez, la declaratoria como patrimonio abrió la posibilidad de discutir tres alter-

nativas para resolver el conflicto por la protección y gestión del parque al:
1. permitir, a las partes interesadas, pensar en estrategias de gestión asociada en función 

de una posible reinterpretación del Convenio de comodato al momento de su renovación.
2. considerar las estrategias de gestión e intervención que elevaron los expertos que com-

ponen la Comisión Evaluadora de Patrimonio para la puesta en valor del Parque.
3. generar la posibilidad de presentar una nueva acción de amparo.
 El Parque Saavedra, sumado a todas las discusiones, escritos y propuestas que se 
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146. Primer Informe de la Comisión Evaluadora de Patrimonio (CEPHCyN). 8 de junio de 2005.
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generaron en torno a él, constituye un punto 
de partida en el tratamiento político jurídico 
de los temas relacionados al patrimonio cul-
tural en la ciudad. 

5.5.1. La declaratoria del Parque como Pa-
trimonio Histórico, Cultural y Natural de la 
ciudad (junio 2008)

 En diciembre de 2007, un nuevo go-
bierno147 apareció como promesa para la ge-
neración de políticas públicas relacionadas 
al tema patrimonial. Seis meses después de 
su asunción y días antes de la declaratoria 
del Parque Saavedra, el diario El Patagónico 
resaltaba que “sólo once lugares están de-
clarados como patrimonio de los comodo-
renses”. La ausencia tanto de financiamien-
to para la restauración de lugares históricos 
como de políticas públicas que incentivaran 
a los particulares a conservar las fachadas 
originales en las edificaciones más repre-
sentativas de la ciudad eran marcadas entre 
las principales razones de la escasez de de-
claratorias148. La expectativa quedaba orien-
tada hacia el accionar de las asociaciones 
barriales o agrupaciones de vecinos como 
potenciales custodios del patrimonio barrial. 

 En este nuevo contexto sociopolí-
tico el Parque Saavedra era declarado Pa-

trimonio Histórico, Cultural y Natural de 
la ciudad de Comodoro Rivadavia por Ord. 
9192/2008 e ingresado al Registro Per-
manente de Edificios, Sitios y Objetos del 
Patrimonio Histórico, Cultural y Natural 
de Comodoro Rivadavia (Ord.6629-1/99), 
quedando como responsable del cuidado y 
puesta en valor del mismo (Carta Orgánica 
Municipal, Art.30 inc.2, 3, 4 y 7) el Poder Eje-
cutivo y la Comisión Evaluadora designada 
como veedora del Convenio con el Centro de 
Empleados de Comercio. 

5.5.2. La CEPHCyN como veedora del 
Convenio

 A partir de su designación, la Co-
misión informa sobre situaciones puntuales. 
El Primer Informe, previo a la Declaratoria, 
sirve como línea de base para los siguientes. 
El Segundo149 tuvo como objetivo comparar 
la situación del Parque en junio de 2008 con 
la de 2005, previa al Convenio, para cerrar 
el proceso que lo llevaría a formar parte 
del Registro Permanente de Bienes con Va-
lor Patrimonial. El resultado del Informe es 
positivo respecto a las actuaciones del co-
modatario quien había cumplido con lo dis-
puesto en la primera etapa, especialmente 
con el plan de reforestación, algunas repa-
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147. El intendente electo Martín Buzzi es Doctor en Ciencia Política y ex  Ministro de la Producción de la Provincia del Chubut 
entre los años 2003-2007. Hoy es el Gobernador de la Provincia del Chubut.
148. Entre esos dos listados figuran algunos edificios y espacios naturales que no han sido todavía declarados patrimonio, como 
en Kilometro 8 los edificios de Petroquímica antes Ferrocarrilera del Petróleo y el Cine de ese mismo barrio; la Usina de Agua y 
Energía de Kilometro 5; el edificio del correo de Kilometro 3; el Colegio Deán Funes y la Capilla Santa Lucía. Además hay edificios 
en espera de determinaciones del Concejo Deliberante para ser declarados patrimonio municipal, como la iglesia Santa Bárbara 
de Diadema Argentina; los ex baños públicos, actualmente Museo Antonio Garcés; el edificio municipal de Moreno y Rivadavia; 
la Escuela de Frontera Nº 2; el Edificio de Tribunales y el Archivo Histórico y el Barrio Gral Mosconi en Km 3.
149. Segundo Informe de la CEPHCyN. 26 de junio de 2008. 
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raciones y construcción de fogones, provi-
sión de agua para riego, recomposición de 
la sigla Y.P.F., para que pueda ser vista nue-
vamente desde los cerros. Acompañando a 
los Informes, los periódicos locales150 remar-
can el pasaje de “lugar de bienestar” para los 
trabajadores ypefeanos a “espacio verde” de 
la ciudad luego de la privatización de Y.P.F. 
En las declaraciones periodísticas, el Parque 
aparece como Patrimonio Histórico Munici-
pal, la Comisión como ente de control y el 
Centro de Empleados de Comercio como el 
inversor respetuoso de su trama original.

 El Tercer Informe, de mayo de 2009 
advierte sobre ciertos incumplimientos con-
tractuales por parte del CEC, como inter-
venciones edilicias dentro del predio no con-
templadas en el proyecto presentado, falta 
de documentación para evaluar el impacto 
de las obras proyectadas, un desmonte para 
ampliar el salón de eventos que pasaría de 
300mts2 a 1860 mts2 y el descuido de la fo-
restación iniciada. Frente a los avances de 
la obra, la Comisión solicita la presentación 
del plano con las construcciones previstas, 
sugiere la creación de un Centro de inter-
pretación y la incorporación de referencias 
históricas en todo el predio con la partici-
pación de instituciones barriales, jubilados 
y pensionados ypefeanos y el relevamiento 
de la flora existente. Asimismo, solicita a la 
Secretaría de Ambiente una Evaluación de 

Impacto Ambiental para valorar el impacto 
de las obras anunciadas, previa opinión de 
la Asesoría Letrada151. La respuesta que tuvo 
la Comisión fue que dado que las obras ya 
se habían iniciado lo único que quedaba por 
hacer era un Plan de adecuación -Ord.7060-
2/00- para lo cual había que parar la obra 
por no cumplimiento del convenio de uso152. 
Sin embargo, este informe no tuvo respues-
ta oficial por lo cual se presume la decisión 
política tomada por el Poder Ejecutivo.

 Casi en forma contemporánea a la 
presentación del Tercer Informe, la Comi-
sión es notificada de su calidad de Ente de 
Consulta según consta en el Acta de Com-
promiso, elaborada un año después de la 
Declaratoria y, protocolizada el 25 de junio 
de 2009. Allí se definieron los derechos y 
obligaciones para mantener la condición de 
Patrimonio de la ciudad y se estipuló el rol 
de la Comisión como ente de control sien-
do responsable la Dirección de Patrimonio 
de convocar a la C.E.P.H.C.y N. y asesorar 
al Poder Ejecutivo a través de sus dictáme-
nes153. En calidad de tal, la Comisión recibió 
una copia del expediente que daba cuenta 
del pedido del CEC de extender por 20 años 
más el Convenio de Comodato del Parque 
Saavedra (tema aún no resuelto).

 El Cuarto Informe estuvo orientado 
a la búsqueda de una política municipal pa-
trimonial (noviembre de 2009). En octubre 
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150. Diario Crónica 26 junio 2008; Diario El Patagónico, 26 de junio de 2008.
151. Tercer Informe de la la CEPHCyN. 13 de mayo de 2009. Informe formalizado en el Expte. N°541-C-09
152. Consulta a Marcelo Gavilán, Director de Patrimonio. 10-08-2010.
153. Consulta a Marcelo Gavilán, Director de Patrimonio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. 9-8-2010.
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del año 2009, la Comisión volvió a inspec-
cionar el lugar corroborando más desmon-
tes, más construcciones, el descuido en la 
reforestación, la falta de documentación ya 
que sólo se había presentado una foto aérea 
del Parque con siluetas de las construcciones 
existentes y proyectadas, siendo este docu-
mento insuficiente para una evaluación. La 
Comisión reiteró las recomendaciones rea-
lizadas en los Informes anteriores y solicitó 
una reunión en conjunto con áreas técnicas 
del Municipio para consensuar y definir su 
rol de participación en la preservación y cui-
dado tanto del Parque como del patrimonio 
de la ciudad en general, recordando que es 
responsabilidad del poder Ejecutivo hacer 
esta convocatoria para definir una política 
al respecto154.

 En síntesis, pasa todo el año 2009 
con construcciones sin una evaluación de 
impacto ambiental ni vecinal, con un Acta 
de Compromiso de escaso cumplimiento y 
una Comisión Evaluadora de Patrimonio 
desoída. Ante esta situación, el 10 de di-
ciembre de ese año, el Director de Patrimo-
nio coordina una reunión para explicar a 
los vecinos y a la comunidad la situación de 
riesgo en que se encuentran los bienes his-
tóricos ubicados en lo que fuera el campa-
mento central de Y.P.F. y sus proximidades, 
particularmente del Parque Saavedra. Se 
informa de lo actuado hasta ese momento, 
el rechazo de la acción de amparo y de los 
pedidos de intervención al Municipio frente 

a la continuación de las obras sin control. 
En dicha reunión se determinó que una de 
las acciones más urgentes a realizar era 
poner en conocimiento de la comunidad 
la situación del Parque155 ante el posible 
impacto de obras y desmontes provocado 
por el Centro de Empleados de Comercio. 
El medio elegido fue un volante que circuló 
por diversos medios.

 Desde ese momento el conflicto 
por su gestión, en tanto patrimonio paisa-
jístico protegido, parece debatirse entre los 
intereses políticos y el cumplimiento de la 
normativa dando lugar a la movilización 
como recurso frente al Estado Municipal. Es 
importante destacar que esta acción colec-
tiva en defensa de los bienes culturales del 
Sistema ypefeano ha sido seguida por otras 
durante el año 2014. Ellas forman parte del 
“Derecho a la Ciudad” y deben ser consi-
deradas por los gobiernos locales al definir 
proyectos que pueden tener consecuencias 
ambientales, sociales o patrimoniales. Ge-
neralmente afloran en épocas de crisis -por 
ejemplo, si se trata de un edificio porque 
están por demolerlo, si es un bien público 
porque se lo está por negociar- para con-
traerse cuando pasan. Sin embargo, estos 
movimientos, nos advierte García Canclini 
(1993), empiezan “a cambiar lentamente la 
agenda pública y ensanchar el debate sobre 
el patrimonio” al plantear que “el patrimo-
nio no es responsabilidad exclusiva del go-
bierno, que la movilización para defenderlo 
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154. Cuarto Informe de la Comisión evaluadora de Patrimonio Cultural y Natural. 18 de noviembre de 2009.
155. Dirección de Patrimonio. Acta 200/09.
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es necesaria dado que muestra lo importante que es para la población y que su rescate 
implica una apropiación colectiva y democrática”.

 La movilización en defensa de un bien colectivo es un modo de expresar lo valioso 
que dicho bien es para la gente, es un mecanismo de presión para llamar la atención de los 
funcionarios y es el ejercicio claro del Derecho a la Comunicación. Éste cobra vital impor-
tancia como herramienta de participación en el marco de las movilizaciones, que es prote-
gida como un derecho relacionado a la comunicación, como ejercicio de la política a nivel 
local, barrial, vecinal, es decir, en ámbitos comunitarios y organizativos donde se produce el 
discurso público. Lo antedicho lleva a repensar en prácticas políticas donde están en juego 
bienes culturales significativos para un sector de la población, pero disputados por otros 
como objetos de mercado.

5.5.3. La movilización en defensa del Parque (diciembre de 2009)

 El 11 de diciembre de 2009 circuló un volante elaborado por la Dirección de Patri-
monio y por actores de diversas instituciones barriales, educativas, colegios profesionales de 
arquitectos e ingenieros donde se advertía “lo que estaba pasando en el Parque Saavedra” y 
se invitaba a difundirlo en la comunidad comodorense:

¡ATENCIÓN VECINO!!
¿Sabía Ud?

Que el PARQUE SAAVEDRA es un BIEN
PATRIMONIAL DE ALTO VALOR PAISAJISTICO,

ARTISTICO, HISTORICO Y AMBIENTAL?
Que las obras que se realizan no tienen ningún tipo de control Municipal?

Que el Salón de Eventos proyectado para 300 m2 lo han ampliado a 1860 m2?
¿y que para esto están realizando enormes desmontes?

Que existen “proyectos” de más construcciones
que impactarán degradándolo completamente,

perdiendo así una pieza de valor único en la PATAGONIA?
¿Sabía que es un Parque Recreativo y no un Camping?

¡Tampoco es un Club Privado!
Que el PARQUE SAAVEDRA, concesionado al Centro

de Empleados de Comercio por 10 años, ya lo tiene cedido
¿Para 20 años más de uso?

Seamos conscientes y cuidemos esto pues:
El parque es un Patrimonio Natural y Cultural de todos156.
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156. Volante difundido y firmado por Asociación Vecinal de Km 3 y  B° Saavedra, Asociación “Detrás del puente” Km.5, UNPSJB 
– SACORI (arquitectos), CPIAA (ingenieros).
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 Desde el primer párrafo se lo en-
cuadra al Parque como bien patrimonial 
con valor cultural ambiental mostrando la 
necesidad de aplicar las herramientas pre-
vistas en la legislación ambiental ante el 
riesgo de alteración significativa del valor 
paisajístico que pueden provocar las activi-
dades del gremio sin control municipal. El 
párrafo de cierre retoma la noción de bien 
colectivo, que, así como puede ser usado por 
todos y en beneficio de cada uno también 
corresponde que sea protegido y defendido 
por todos.

 Las notas periodísticas aparecieron 
entre los días 14 y 26 de diciembre de 2009, 
algunas acompañando el volante y otras 
criticándolo, pero dando lugar a la voz de 
diversos actores políticos y sociales. Aunque 
ninguna de ellas hace referencia al amparo 
presentado en el 2006 y a su revés, se cen-
tran en la importancia de la trama paisajís-
tica original del Parque y a que forma parte 
del patrimonio ypefeano. La representación 
que la gente tiene de la sociedad y sus acon-
tecimientos, además de estar basada en la 
experiencia personal directa, está cimenta-
da en lo que percibe de los medios de co-
municación, motivo por el cual estos cobran 
relevancia en estos casos. 

 La primera nota titulada “Organi-
zaciones vecinales piden que se controlen 
las obras del Parque Saavedra157 ”se vin-
cula directamente con el volante. En ella 

se menciona que Organizaciones civiles, 
instituciones y vecinales denunciaron las 
obras realizadas sin control municipal re-
cordando que “el parque es un bien patri-
monial de alto valor paisajístico, artístico, 
histórico y ambiental” y “una pieza de valor 
único en la Patagonia”. En ella aparecen di-
versos actores comprometidos con el tema 
en discusión: por un lado, el presidente del 
Centro de Jubilados y Pensionados de Y.P.F., 
convocando a los “verdaderos ypefeanos” a 
participar de foros y velar para que actores 
políticos cuiden los espacios públicos que 
forman parte del “gran patrimonio ypefea-
no”; por otro, los representantes de ONGs 
y de asociaciones vecinales cuestionando 
que sea utilizado como camping sin valorar 
la historia del lugar. 

 En Comodoro Rivadavia, esta cons-
trucción social del “gran patrimonio ypefea-
no” continuó fortaleciéndose con el tiempo, 
impulsando nuevas movilizaciones (Ciselli 
y Hernández, 2014) durante los años 2013 
y 2014 que lograron la Declaratoria formal 
del Barrio General Mosconi como Patrimo-
nio Histórico y Cultural, aprobada por el 
Concejo Deliberante el día 22 de mayo de 
2014158 por Ord. 11501/2014, que fortalece la 
valoración del Sistema Y.P.F. y la recompo-
sición de su trama original, al menos, en sus 
redes recreativas y deportivas. Esta valora-
ción de la impronta de empresas estatales 
coincide, en los últimos años con la imple-
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157. El Patagónico, 14 diciembre 2009.
158. Declararon “Patrimonio Histórico y Cultural” al barrio Mosconi 23/05/2014, (disponible en http://www.elpatagonico.net/
nota/241077) “La historia de Km 3 se revaloriza” 26/05/2014, (disponible en http://www.elpatagonico.net/nota/241300); “Tras 
su declaración como patrimonio de Comodoro Rivadavia, la historia de Kilómetro 3 se revaloriza”, (disponible en http://www.
adnsur.com.ar)
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mentación de políticas culturales y educati-
vas estatales159 que han fomentado diversos 
procesos de patrimonialización con activa 
participación ciudadana. La dimensión his-
tórica (Zabala Uriarte, 2006: 11) es clave en 
la conformación del patrimonio cultural. En 
la memoria de la comunidad y el patrimonio 
se incluyen los valores vigentes y objetos de 
existencia concreta, los elementos percepti-
bles de la memoria colectiva que son ade-
más testimonios de la identidad de un grupo 
social determinado. La destrucción del pa-
trimonio implica dificultades para el aprove-
chamiento del conocimiento histórico, como 
contrapartida, su preservación contribuye al 
arraigo, la pertenencia y la cohesión de la 
comunidad (De Paula, 2006: 21). 

 Ante la circulación del volante con 
sus respectivas voces, y el 13 de diciembre 
de 2009 durante los festejos por el día del 
descubrimiento del petróleo, el intendente 
Martín Buzzi al ser entrevistado manifestó 
que no había recibido formalmente inquie-
tudes sobre los trabajos en el Parque y que 
la comunidad debía sentirse “tranquila”. Por 
su parte el Secretario General del Centro 
de Empleados de Comercio manifestó que 
había tenido reuniones con el municipio y 
con integrantes de la Comisión Evaluadora. 
Diez días después de la movilización, el In-
tendente recorrió el Parque Saavedra a fin 
de constatar las mejoras y reconocer el tra-
bajo realizado por el Centro de Empleados 
de Comercio sobre dicho espacio público 

con una inversión de más de 10 millones de 
pesos que permitió que durante el año haya 
recibido a más de 15 mil visitantes160. El in-
tendente agradeció al Centro Empleados de 
Comercio porque “[…] éstas son las cosas que 
tenemos que poner en valor porque el patri-
monio histórico sirve siempre y cuando las 
mayorías puedan darle un sentido […]”. Asi-
mismo, realizó un comentario genérico de lo 
que significa el patrimonio histórico a partir 
de los usos recreativos, sociales y cultura-
les que se le pueden dar enfatizando en la 
cantidad de actividades que se realizaron en 
el predio durante este último período y en 
que es un espacio público para ser utilizado 
como espacio verde de todos los comodo-
renses. 

 Mientras que algunos medios lo-
cales centraron sus notas en el uso social 
colectivo sin olvidar la preservación y pro-
tección del patrimonio paisajístico, otros en-
fatizaron en el uso social y recreativo a par-
tir de las inversiones millonarias de obras en 
el parque. Resulta llamativo que, luego del 
conflicto, las notas apuntaron al “renacer” 
del parque que estaba “abandonado” gracias 
a inversiones para “revivirlo” realizadas por 
el gremio y destinadas a toda la ciudadanía. 
Las notas periodísticas le son “funcionales” 
al discurso político e inciden en la confor-
mación de un imaginario local. Componer 
la realidad pública con ese “renacer” y con 
políticos que participan de las diferentes ac-
tividades que se realizan en el Parque Saa-
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159. La nacionalización de Y.P.F. es del año 2012 y aparece como uno de los ejes propuestos para la presentación de proyectos 
extensionistas “Estado, Universidad y Territorio”, convocatoria SPU 2013-14.  
160. Diario Crónica, 26 de diciembre de 2009
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vedra, que se encargan de remarcar su “ale-
gría” y beneplácito por lo desarrollado hasta 
el momento da cuenta de que no se discute 
la importancia del parque como patrimonio 
paisajístico o como bien cultural protegido, 
sino que sólo se lo valora como espacio ver-
de recreativo. 

 Las únicas voces contrarias a las 
“inversiones” que aparecen en los medios 
locales son de la Comisión Evaluadora de 
Patrimonio y de los vecinos involucrados o 
afectados por las obras. Las primeras son 
esporádicas luego de diciembre del 2009 y 
el discurso de los políticos y del gremio son 
los hegemónicos creando, en la opinión pú-
blica, la idea de “qué bien que está el parque 
ahora, desde que el CEC se hizo cargo”, agre-
gando al mensaje que fueron 15000 chicos 
de 100 escuelas, que es el lugar elegido por 
las familias para pasar las fiestas de fin de 
año, o los jubilados para realizar un picnic y 
festejar su día. A ello se suma la reiteración 
de que se invirtieron 10 millones de pesos, 
lo cual echa por tierra todo lo planteado de 
la recuperación del parque como patrimonio 
que debe conservar la trama original, NO SE 
HABLA DE ESTO, salvo en la primera nota 
y pasa casi desapercibido porque es un co-
mentario superficial, no es titular ni cuerpo 
de nota. La única voz que apareció en varias 
oportunidades fue la del presidente del Club 
Deportivo Saavedra y la de algunos vecinos 
que se vieron personalmente afectados por 
los derrumbes en las obras del parque pro-
vocados por las lluvias en distintas épocas 
del año y que finalmente, dieron lugar a la 
presentación de un Informe Ambiental por 
parte del CEC.

5.5.4. Tras la movilización, el Informe 
ambiental

 En febrero del año 2010, a un mes 
de la movilización ciudadana, una gran tor-
menta de lluvia provocó numerosos daños 
en el Parque, tanto en las instalaciones como 
en el predio en general. Una Evaluación de 
Impacto Ambiental previa a los desmontes y 
a la construcción de las obras, con un deta-
llado análisis acerca de los cañadones natu-
rales, hubiera evitado el anegamiento de los 
edificios construidos sobre la ladera. Ante 
esta situación, el CEC contrata a la Lic. en 
Gestión ambiental Stella Brizuela para que 
eleve un Informe Ambiental. Este consta de 
dos partes: 

 En la primera presenta un releva-
miento de especies arbóreas (ver anexo Fi-
cha de inventario), la proyección de los sis-
temas de riego y numerosas fotografías de 
los árboles existentes con recomendaciones 
para el tratamiento curativo de algunos de 
ellos. Las especies que aparecen en mayor 
cantidad, como el caso del ciprés macro-
carpa, los pinos y los eucaliptos son las que 
han resistido la falta de mantenimiento del 
Parque. El tamarisco, mencionado en las en-
trevistas como uno de los árboles más utili-
zados como corta vientos o cerco vivo que, 
además, servía para separar espacios dentro 
del predio y que formaban la sigla Y.P.F., no 
aparece con la importancia que se le había 
otorgado en otros tiempos. Respecto a la 
cantidad relevada no resulta significativa 
(aproximadamente unos 340 árboles) si se 
tiene en cuenta la información que brindan 
los medios, una reforestación de más de 
10.000 ejemplares de diversas especies. 
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 En la segunda parte, la experta ambiental propone algunas recomendaciones para 
resolver situaciones detectadas, como la construcción de canaletas que faciliten el escurri-
miento del agua y la identificación de las pendientes para mantener los cauces naturales 
libres de escombros, caños o ramas. 

 En el mes de junio del 2010 la Comisión, por un lado, se reúne nuevamente con dicha 
profesional a quien le manifiestan su agrado respecto a la propuesta de sumar a la Facultad 
de Ciencias Naturales de la UNPSJB para relevar la cobertura vegetal para la recuperación 
y reforestación pero también la necesidad de contar con la documentación solicitada reite-
radamente para evaluar en forma integral el impacto de las obras existentes y proyectadas. 
Por otro, les comunica a las autoridades del CEC su disposición para aportar a los proyectos 
que tengan la intención de resaltar los valores históricos y culturales tendientes a la puesta 
en valor del Parque. Un trabajo conjunto permitirá valorar la futura interacción entre el Cen-
tro de Interpretación y el Parque Saavedra para lo cual es clave la información técnica de 
la flora, cartelería explicativa en los recorridos, dibujos con la imagen original del parque y 
textos orientados a facilitar su interpretación. A ello podrían sumarse las fotografías del di-
seño del parque y su vida social. Todo ello con fines didácticos y de difusión general. Junto a 
la presentación de estos lineamientos la Comisión ofreció material teórico y específico para 
el diseño y operación de Senderos Interpretativos, búsqueda de datos históricos e investiga-
ción, documentación y fotos necesarias para la realización del proyecto con el apoyo de las 
Direcciones de Patrimonio y Archivo Histórico161. Esto aún no se ha desarrollado. 
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161. Nota de la CEPHCyN del 2 de julio de 2010 dirigida al Secretario de CEC. 

Mapa 3: Vista aérea del Parque Saavedra con las construcciones realizadas por el CE.Fuente: Google Earth. 2010.
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 Ante los insistentes pedidos de la Comisión de Patrimonio, en el mes de septiembre, 
el Centro de Empleados de Comercio elevó un plano general de las obras construidas y de las 
proyectadas -cocina del salón de eventos, dos quinchos y sanitarios, fuente central, vestua-
rios y canchas, centro de interpretación, proveeduría, pista de patinaje, plaza de la memoria, 
anfiteatro, fogones medianos, playas de estacionamiento-. Del modo y en el lugar que están 
previstas las obras afectarían el diseño original del parque, excepto aquellas que han sido 
edificadas fuera de sus límites. A la fecha –febrero de 2015- los quinchos proyectados y gran 
parte de las construcciones han sido edificados.

 El 22 de diciembre de 2010, la Municipalidad designa a dos profesionales como ins-
pectores técnicos (uno de ellos, arquitecto) del Plan de recuperación del Parque Saavedra, en 
respuesta a las recomendaciones de la Comisión Evaluadora. Poco tiempo después, ambos 
renuncian.

 Desde el año 2011, la Comisión Evaluadora se ha mantenido expectante respecto al 
posible cambio de gestión municipal, pero aún no se han presentado los planos de cada una 
de las construcciones en forma detallada (que figuran en negro y en verde en el plano), no 
hay inspectores que controlen y no se realizó la evaluación de impacto ambiental. Es decir, 
que aún no puede medirse el impacto real de las obras sobre el diseño del parque.

 Los problemas de febrero del 2010 ocasionados por la lluvia, volvieron a reiterar-
se en enero y febrero de 2013. Al respecto fueron publicadas dos notas que emanaron del 
propio Club General Saavedra. En una, su presidente manifestó que “las lluvias afectaron 
la cancha principal, las de césped sintético y los vestuarios del “Parque”162 y en la otra, el 
énfasis estuvo puesto en la crítica a las gestiones municipales anteriores que permitieron 
la construcción de un terraplén para proteger un salón de usos múltiples dentro del Parque 
que cedió frente a la torrencial lluvia, produciendo graves daños en viviendas de antiguos 
pobladores del barrio y en las instalaciones del club. Frente al hecho, el intendente y el 
viceintendente se hicieron presentes en el barrio para analizar la situación. Los veteranos 
del Club limpiaron la cancha y construyeron paredones para evitar que el barro les llegue 
nuevamente. El problema de los drenajes aún está pendiente.

5.6. Los usos actuales del Parque Saavedra

 Algunos autores (García López, 2008) remarcan la función sociopolítica del patri-
monio como productor de una memoria colectiva vinculada a la construcción de la nación 
para lo cual se seleccionan unos símbolos y unos significados frente a otros constituyendo 
un campo de confrontación simbólica entre el poder legalmente constituido o reconocido 
y quienes forman parte de su oposición. Otros plantean el patrimonio como recurso eco-
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162. El Patagónico, 25 de febrero de 2013; El Patagónico, 26 de febrero de 2013
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nómico y si es redituable para el mercado 
inmobiliario o es importante como recurso 
turístico justifica una inversión por parte de 
los sectores privados que se encargan de su 
rehabilitación con fines recreativos.

 A primera vista parece primar el 
paradigma mercantilista con respecto al uso 
del Parque. Una mirada más aguda nos lleva 
a pensar en el eclecticismo que se produce 
en torno a sus usos. No se discute su valor 
histórico ni se olvida que era un espacio re-
creativo de los trabajadores ypefeanos, pero 
se lo plantea enfáticamente como un espa-
cio verde para uso público donde se reali-
zan actos patrióticos. Si el patrimonio no es 
valorado adecuadamente por el público no 
se logrará una política efectiva de preser-
vación y desarrollo del mismo, por lo que es 
necesario abrir espacios para la discusión 
sobre políticas culturales relativas al patri-
monio. En este punto se puede repensar en 
la función cognitiva del patrimonio como 
conocimiento y en la función educativa que 
facilitará la apropiación social del patrimo-
nio y su respectiva valorización. 

 Un breve recorrido por los usos so-
ciopolíticos del Parque desde el 2007 per-
mite corroborar lo antedicho. Entre los años 
2007 y 2009, los jubilados, los chicos de las 
colonias de vacaciones y las familias como-
dorenses fueron tres actores que atrajeron 
la atención de los periodistas para mostrar 
en forma positiva las acciones del Centro de 

Empleados de Comercio. A partir de 2009, 
los sectores políticos eligieron al parque 
como uno de los lugares donde realizar los 
actos relativos a los festejos patrios como 
el 25 de mayo, al día del trabajador el 1 de 
mayo y desde fines del 2012 promovieron 
los encuentros de vecinalistas. 

 A partir de diciembre del 2009, el 
Parque aparece como uno de los espacios 
verdes elegidos por las familias para com-
partir las fiestas de Navidad o Año Nuevo. 
La nota “Mucha gente compartió el asado 
familiar en los campings y paseos”163 hace 
referencia al Parque como un camping re-
creativo para las familias y los niños com-
parándolo con otros de la zona y mostrando 
los beneficios brindados a un módico precio: 
fogones, juegos para niños y un amplio es-
pacio verde para disfrutar. Nuevamente en 
el 2011, otra crónica refleja lo que significa 
el Parque Saavedra para los comodorenses 
“Disfrutar en familia y al aire libre represen-
tó la consigna de Navidad”164 aunque po-
niendo énfasis en la importancia de cuidar 
el ambiente. Además del relato sobre las ac-
tividades recreativas familiares se muestra 
al lugar como el elegido por los turistas para 
pasar la jornada.

 Las colonias de vacaciones muni-
cipales también se organizan en el Parque 
Saavedra, coexistiendo con las colonias pri-
vadas. Bajo el titular “Vivir las vacaciones 
en las colonias”165 revaloriza el diseño de las 
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163. Diario El Patagónico, 26 de diciembre de 2009
164. Diario El Patagónico, 26 de diciembre de 2011
165. Diario El Patagónico, 10 de enero de 2008
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colonias públicas que atienden unos 6.000 
chicos y dividen su atención en diez sedes 
municipales. En el año 2011, por primera vez 
los carnavales fueron realizados en el pre-
dio166. Ante la mirada de los visitantes sean 
niños, adultos mayores, grupos familiares o 
turistas, el Parque aparece como uno de los 
espacios verdes de la ciudad, apto para la 
recreación al aire libre de cada uno. 

 En 2009, al organizar las activida-
des de conmemoración del 199º Aniversa-
rio de la Revolución de Mayo, funcionarios 
del Municipio expresaron que su finalidad 
era “poner en valor la identidad cultural y 
el sentimiento patriótico argentino”, para lo 
cual se programó no sólo el desfile con la 
banda del Ejército Argentino sino también 
un concierto patriótico de los coros muni-
cipales en el Club Huergo y una peña en el 
Parque Saavedra167. La responsable de Co-
modoro Cultura, hizo referencia a la “nece-
sidad de que los comodorenses se apropien 
del Parque como espacio destinado a la re-
creación”168.

 A fines del 2012, su utilización 
toma otro rumbo. El salón construido por 

el Centro de Empleados de Comercio es 
elegido por el intendente y el gobernador 
para el cierre del 20 Congreso Nacional de 
Entidades Vecinales169 que nucleó a las 50 
organizaciones barriales de la ciudad, unos 
300 vecinalistas de todo el país y del Para-
guay que compartieron de un almuerzo en el 
quincho del Parque Saavedra170. En el 2013, 
para los festejos del Día del Vecinalista se lo 
elige nuevamente171 y también para los actos 
del Día del Trabajador con asados y la pre-
sencia del gobernador172.

 A principios del 2013, el coordina-
dor de Parques y Paseos, Sergio Brúscoli, en 
el marco de acciones destinadas al acondi-
cionamiento de espacios verdes, indicó que 
se está trabajando en el acondicionamiento 
de un espacio del barrio Saavedra173 con 
poda de árboles y cercado del lugar, en don-
de se instalarán dos viveros para plantas y 
hortalizas. Un mes después una nota refiere 
a los problemas financieros del Centro de 
Empleados de Comercio174 y a la solicitud de 
un crédito “para destinarlos en las obras que 
se llevan adelante en el Parque Saavedra y 
que es administrado por el CEC”. 
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166. Diario El Patagónico, 9 de marzo de 2011
167. Diario Crónica, 24 de mayo de 2009; El Patagónico, 25 de mayo de 2009.
168. Diario Crónica, 25 mayo 2009.
169. “El vecinalismo comodorense se lució en la apertura del Congreso Nacional”, El Patagónico, 17 noviembre 2012; “Vecina-
listas de todo el país y Paraguay se reúnen en Comodoro” Crónica, 17 noviembre 2012; “Vecinalismo y participación ciudadana: 
la principal inquietud de dirigentes”, El Patagónico, 18 de noviembre de 2012
170. “Ayer concluyó en el Parque Saavedra La 20ª Edición del Congreso Nacional de Entidades Vecinales”, El Patagónico 19 de 
noviembre de 2012
171. “Más de 50 vecinales celebran su Día con un asado en Parque Saavedra” Crónica, 24 agosto 2013. En la nota se agradece 
la colaboración del Municipio y de la Gobernación en su realización.
172. “Buzzi encabeza en Comodoro el acto por el Día del Trabajador” El Patagónico 1 de mayo de 2013
173. El Patagónico, 6 de enero de 2013.
174. El Patagónico, 7 de febrero de 2013
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 La otra mirada, la de los vecinos 
entrevistados, pone en valor el parque des-
de los afectos, la historia vivida, la historia 
compartida como ypefeanos o como habi-
tantes del barrio Saavedra. Quienes eran 
niños de familias ypefeanas a fines de los 
sesenta y los setenta describen el parque 
como un “paseo de descanso”, un “lugar para 
el picnic”, “donde oír el sonido de los árboles 
y los pájaros”, “disfrutar los juegos del par-
que”, “ver gente comiendo asado”, “un paseo 
entre el laberinto de tamariscos que forma-
ba la sigla Y.P.F.” En ellos existe una identi-
ficación entre el barrio y el Parque, y entre 
éste y sus historias de vida:

Saavedra y el Parque siempre fue una sola 

cosa. El Parque era nuestra vida, desde el Jar-

dín (de infantes) nos llevaba Y.P.F […] Cuando 

lo clausuraron sentí que lo perdíamos175 […]

 Por otra parte, en los relatos apa-
recen algunos intentos realizados por los 
socios del Club de fútbol de Saavedra y 
también por los habitantes del barrio para 
conseguir ellos el comodato, sin éxito:

El Club Saavedra pidió el Parque hacia 

1999 para hacer la cancha y el club social […] 

fueron tratativas que quedaron en palabras…

El CEC aprovechó esa idea y lo pidió […] Antes 

de dárselo al CEC, yo hubiese dicho que no…

si mejora la infraestructura para pasar el día 

es distinto, no para un fin económico propio…

Ni idea cuánto invirtió […] me gustan los quin-

chos individuales para ir con la familia, que 

sea más verde, pero no tener que pedir turno, 

de algo que era nuestro, tener que pagar176.

 Es importante repensar en un pa-
trimonio que considere sus usos sociales 
con una visión de cómo la sociedad se apro-
pia de su historia, que no puede reducirse a 
un asunto de historiadores, de arquitectos, 
o de expertos en gestión e intervención. En 
esos espacios sociales se crean marcas te-
rritoriales que hacen posible la lectura de la 
ciudad donde se entremezcla el pasado en 
un presente donde se transita su cultura y 
su historia brindando elementos para cons-
truir una identidad. Son espacios que deben 
ser gestionados en forma conjunta y con la 
mayor participación posible de los propios 
interesados.

 La apropiación social del Parque 
Saavedra como patrimonio histórico y pai-
sajístico de la ciudad constituye un desafío, 
como así también la gestión del mismo, dado 
que las configuraciones barriales actuales, 
con nuevos migrantes que desconocen la 
ciudad y su historia, con jóvenes no vincula-
dos a la empresa petrolera estatal con una 
valorización diferente a quienes fueron par-
te de esa historia vivida. Crear conciencia de 
que los bienes culturales ambientales deben 
formar parte de “políticas de percepción so-
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175. Entrevista realizada por la doctoranda a M.T.  habitante nacido y criado en el barrio, septiembre de 2013.
176. Entrevista realizada por la doctoranda a M.T.  habitante nacido y criado en el barrio, septiembre de 2013
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cial del patrimonio histórico, de su conservación y del orgullo de su difusión y disfrute” (Za-
bala Uriarte, 2006: 12) es una tarea compleja de gestión cultural donde el rol de la prensa en 
su valoración y sensibilización es importante, como lo es también la tarea educativa formal 
y no formal.

 Los actores sociales construyen representaciones sobre la historia del Parque Saa-
vedra que pueden convertirse en hegemónicas o subalternas pero que implican procesos 
de interpretación relacionados con sus propias historias. Algunas veces son narrativas que 
no tienen que ver con los verdaderos hechos históricos pero que se presentan como tales. 
Estas representaciones funcionan como esquemas de interpretación de la ciudad histórica y 
la actual. La ciudad funciona como un texto donde leer la historia, la memoria y los modos 
de habitar (Badenes, 2005). A este tema parece aludir el intendente cuando plantea que “el 
patrimonio sirve siempre y cuando las mayorías puedan darle un sentido”. Es decir, el aprecio 
por el Parque Saavedra va a lograrse en la medida que los comodorenses se apropien simbó-
lica y afectivamente de él y logren darle significado. Por lo antedicho, instalar la importancia 
del Parque como patrimonio paisajístico es un desafío de los mecanismos de conciliación 
que se deben proponer entre el CEC, la Comisión Evaluadora de patrimonio, los vecinos y el 
Municipio. Ahora ¿cómo modificar la representación social que existe sobre el Parque que 
es más que un espacio verde recreativo o un camping por otra que valorice la gestión del 
parque como patrimonio paisajístico de la ciudad? Es el gran desafío.

5.7. Alternativas para la protección
y gestión del Parque tras la declaratoria

 Ante la existencia del Convenio de Comodato y la escasa voluntad política por rea-
lizar inversiones en temas relacionados con el patrimonio cultural se van a esbozar algunas 
alternativas del tratamiento del patrimonio paisajístico que aparecen como posibles luego 
de la declaratoria del Parque Saavedra como patrimonio de la ciudad y de las decisiones 
del gobierno municipal acerca de patrimonializar diversos barrios de la ciudad con pasado 
petrolero. Justamente se plantean como ideas, bosquejos, anteproyectos ya que algunos de 
ellos exigen de la conformación de equipos técnicos, de discusiones con diversos actores y 
de un tiempo que excede a esta tesis. 

5.7.1. El plan de manejo en la metodología de gestión asociada 

 El Plan de Manejo se presenta como una modalidad de gestión bastante usual en 
las áreas naturales protegidas pero que también cuenta con antecedentes a nivel urbano, 
en las reservas municipales. Gran parte de los casos, con diversa suerte en la gestión, se en-
cuentran en la Provincia de Buenos Aires y algunos con apoyo técnico de FLACSO (2002) 
que cuenta desde hace dos décadas con el Programa Planificación Participativa y Gestión 
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Asociada: el Parque Avellaneda (Poggiese, 
1994) de 40 has.177 , el Parque Tres de Febre-
ro (Arauz, 2006), la Reserva Natural Urbana 
del Municipio de Morón178, el Parque Natural 
Municipal Ribera Norte179 de 50 ha, la Re-
serva Parque-Paseo El Bosque en La Plata 
(Contin, 2011) y la Reserva Municipal Vuelta 
de Obligado180 de 9 ha. Otros que merecen 
mencionarse son el Parque Independencia 
de 126 ha en Rosario, el Parque General San 
Martín de 420 ha en la provincia de Men-
doza y algunos de Chubut como es el caso 
de Puerto Bonito en Epuyén181 de 33 ha, el 
Área natural urbana protegida La Laguna 
en Puerto Madryn (Lanfiutti, 2015) y el Área 
de Laguna La Zeta en Esquel182 de 900 ha, 
entre otros.

 Los parques urbanos y reservas 
mencionados muestran una variedad de es-
calas de gestión y tienen diversa importan-
cia para las comunidades afectadas. Algu-
nos dependen de las Direcciones de Parques 
y Paseos de las Municipalidades (por ejem-
plo, el Parque Independencia), de un ente 
Autárquico (el Parque General San Martín), 
de la Unidad de Gestión Ambiental (el Par-
que Avellaneda). En el caso del Parque Tres 
de Febrero se propone su integración den-

tro de un Sistema de Grandes Parques de la 
Ciudad de Buenos Aires donde es contem-
plado como una “unidad ambiental” cuyo 
plan de manejo es elaborado por un Director 
concursado con los aportes de la sociedad 
civil que forman parte de un Consejo Con-
sultivo (integrado por ONGs con personería 
jurídica, vecinos y usuarios). 

 Otro caso diferente de elaboración 
de Plan de Manejo se dio en el Parque Na-
tural Municipal Ribera Norte que contó con 
expertos de la Dirección de Ecología y Con-
servación de la Biodiversidad, los guarda 
parque de la CEAMSE y voluntarios de la 
Asociación Rivera Norte. En este caso, la zo-
nificación del área protegida forma parte de 
su Plan de Manejo cuyo uso del espacio fue 
ordenado en base a sus potencialidades y 
características ecológicas y sociales. 

 La Ley que declara como paisaje 
protegido a la “Reserva Parque -Paseo del 
Bosque-” encomienda a la Autoridad del 
Municipio de La Plata la elaboración de los 
Planes para procurar la preservación, pro-
tección, conservación y el manejo ambiental 
del área protegida, coordinando su accionar 
con las Autoridades Provinciales. Sin embar-
go luego de la Acción de amparo presentada 
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177. Parque Avellaneda, Rieles de Patrimonio, (en Cuadernos educativos de la Comisión para la Preservación del Patrimonio 
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009) y http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/
gestion_ambiental/biodiversidad_urbana/parque_avellaneda/gestion_asociada.php?menu_id=19903. Desde el 2003, que se 
promulgó y luego reglamentó la Ley 1153 que declara la “unidad ambiental y de gestión” del Parque, el Plan de Manejo ha sido 
ratificado como elemento ordenador y la metodología participativa que institucionaliza la Gestión Asociada y la Mesa de Trabajo 
y Consenso como uno de los mecanismos apropiados para la misma. 
178. Disponible en http://www.moron.gov.ar/ambiente/descarga/Proyecto-creacion-Reserva-Natural-Urbana.pdf (consulta 10/01/2015).
179. Disponible en http://sanisidro.gob.ar/media/2012/11/PLAN-DE-MANEJO-RIBERA-NORTE-FINAL.pdf (consulta 10/01/2015).
180. Disponible en http://www.infoguiasanpedro.com/download/Plan_de_manejo_Vuelta_de_Obligado.pdf (consulta 10/01/2015).
181. Disponible en http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo21/files/patagonicos-pto-bonito-pmanejo.pdf (consulta 12/01/2015).
182. Disponible en http://www.esquel.org.ar/gobierno/index.php/plan-de-manejo-del-area-de-laguna-la-zeta (consulta 12/01/2015).
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por la ONG Asociación Hoja de Tilo y Otros 
C/ Municipalidad de La Plata y Otros, en la 
Audiencia de Conciliación se acordó que la 
Municipalidad se obligaba a elaborar, con-
juntamente con las actoras del proceso de 
amparo Asociaciones Civiles y la Fundación, 
con Instituciones Científicas y Culturales, 
con los Clubes de Futbol involucrados y con 
otras Entidades de reconocida trayectoria 
relacionadas al tema ambiental, un Proyecto 
de Plan Integral de Manejo Participativo del 
Paseo del Bosque.

 La propuesta de Plan de Manejo de 
Puerto Bonito en Epuyén fue elaborada por 
expertos de la Facultad de Ciencias Físico-
matemáticas e Ingeniería de la Universidad 
Católica Argentina a partir de lo dispuesto 
por la Ordenanza Municipal que reglamen-
taba el uso de los diversos sectores en que 
fue dividido el predio y en cuya elaboración 
existió la participación de diversos sectores 
de la comunidad y de la Dirección de Bos-
ques y Parques de la Provincia del Chubut. 

 En cuanto a los fondos para llevar 
adelante las gestiones y mantenimiento de 
los espacios públicos casi todos los casos 
analizados plantean la necesidad de contar 
con fondos públicos y privados mediante la 
captación de donaciones, concesionarios y 
permisionarios. 

 Como antecedente para el caso del 
Parque Saavedra, existe una propuesta de 
Plan de Manejo elaborada por estudiantes 
(Agrelo y Zárate, 2003) de la Licenciatura 
en Turismo de la Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco. En su análi-
sis FODA presenta como oportunidad la ad-
ministración por parte de un ente privado 
para mantener la limpieza, el riego y brin-

dar mejores servicios a los usuarios no así 
la transferencia que es vista como amenaza 
en tanto podría restringir el disfrute del mis-
mo a un sector de la población de menos 
recursos. En la evaluación se enfatiza en la 
accesibilidad del lugar, la extensión y en su 
importancia histórica-cultural mostrando 
como debilidades y amenazas los riesgos de 
erosión eólica e hídrica, especies arbóreas 
enfermas, la contaminación y el riesgo de 
incendio por la presencia del turismo. 

  Las autoras, partiendo de las ca-
tegorías de áreas protegidas de la UICN, 
proponen un Área de uso recreacional ar-
gumentando que la categoría Parques y Pa-
seos no se encuentra homologada por dicho 
organismo internacional. Asimismo, definen 
esa área como “paisaje seminatural y cul-
tural manejado con el fin de preservar su 
condición tradicional actual y promover la 
convivencia armónica entre las actividades 
productivas y recreativas del hombre y el 
mantenimiento de ambientes naturales con 
sus recursos silvestres”. Más allá de esta 
nueva categorización retoman el modelo de 
zonificación de la Ley 4617 de Sistema de 
Áreas Protegidas de Chubut proponiendo la 
subdivisión del parque en tres zonas: 

• de uso sostenible restringida: compren-
dería la ladera este y la parte posterior del 
parque que impide la realización de activi-
dades recreativas por la presencia de cár-
cavas o zanjones que se producen en suelos 
arcillosos de lugares con pendiente como 
consecuencia de las lluvias que erosionan el 
terreno y forman barrancos. Es restringida 
en tanto sólo se permitirían actividades que 
no lesionen el ambiente, como, por ejemplo, 
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las caminatas, pero quedaría excluido el 
acampe. 

• de amortiguación: sector adyacente y lin-
dante con el barrio que por razones de segu-
ridad se encuentra alambrado. 

• de equipamiento turístico: ubicada en el 
centro del Parque, presenta un alto potencial 
para el desarrollo recreacional por lo cual 
sugieren la construcción de una proveedu-
ría con un salón de usos múltiples, servicios 
de educación ambiental e interpretación de 
la naturaleza. 

 Más allá que la doctoranda no coin-
cida en la formulación de la totalidad de 
esta propuesta, dado que si bien considera 
el Parque como vestigio del rol social de las 
empresas petroleras y patrimonio cultural 
e histórico de la ciudad no mencionan su 
diseño paisajístico único lo que explica la 
sugerencia de construir una proveeduría en 
medio del predio. Sin embargo, constituye el 
primer esfuerzo por formular una alterna-
tiva para la gestión del Parque en momen-
tos de negociación entre la Municipalidad 
y el ente gremial. Además, aporta un rele-
vamiento de la flora y la fauna del Parque 
que puede tomarse como línea de base para 
comparar con la del año 2010.

 El Plan de Manejo debería definir 
para el parque: un área histórica paisajística 
protegida; áreas libres destinadas al deporte, 
otras a la recreación (fogones, pistas), vías 
de circulación, zonas de vigilancia, zonas 
de juego, zonas para nuevas construcciones 
(salones, centro de interpretación) poniendo 
especial cuidado en el tipo de intervención 
que se haría y no del modo en que actual-
mente se están construyendo las obras que 
sólo dañan el diseño original. 

 Desde el punto de vista organizati-
vo, el Plan de Manejo debería instalar una 
estructura institucional de cogestión y co-
participación entre organizaciones (Centros 
de Jubilados, Asociaciones Vecinales, ONGs), 
académicas (UNPSJB, Comisión Evaluadora, 
Colegio de arquitectos e Ingenieros), guber-
namentales (de diversas direcciones o secre-
tarías) a los que debe sumarse el comoda-
tario (CEC). Siguiendo el ciclo metodológico 
propuesto en el Plan de Manejo del Parque 
Avellaneda se debería avanzar con una eta-
pa preparatoria del proyecto, elección de un 
equipo técnico-operativo, firma de conve-
nios entre las distintas instituciones partici-
pantes y la organización de los talleres. 

 La segunda etapa es de implemen-
tación estratégica para lo cual se deben 
programar diversos talleres para discutir 
el parque como espacio histórico-cultural, 
como espacio ambiental, como espacio pú-
blico comunitario y diversas estrategias de 
acción del Plan de Manejo para su gestión 
asociada. De las conclusiones de los talle-
res se tendrá mayor certeza acerca de los 
problemas constitutivos de la gestión, la 
urgencia de cada uno de ellos, las zonas a 
recuperar, a utilizar, a edificar, las posibles 
estrategias de acción, los actores compro-
metidos. 

 Por último, la etapa de implemen-
tación del Plan de Manejo con el diseño y 
programación detalladas de las estrategias 
de acción viables a corto y mediano plazo 
a partir del monitoreo asociado del mismo. 
De este modo se implementarán programas, 
proyectos y acciones específicas conducidas 
por la Gestión Asociada con momentos para 
su reformulación y ajuste.
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 En forma paralela se debería redac-
tar un proyecto de Ordenanza para el Plan 
de Manejo del Parque y su partida presu-
puestaria en la cual podrían solicitarse fon-
dos provenientes, por ejemplo, de la Respon-
sabilidad Social Empresaria. Esta propuesta 
implica un desafío en los tiempos actuales, 
pero de implementación posible, como lo de-
muestran los casos comentados. 

5.7.2. La Comisión Evaluadora de 
Patrimonio y sus estrategias
para la puesta en valor del Parque

 La Comisión Evaluadora de Patri-
monio como ente asesor no sólo del Muni-
cipio sino como organismo de control tanto 
del Parque Saavedra como del patrimonio 
de la ciudad y en la actualidad con dictáme-
nes vinculantes puede cumplir un rol central 
en la elaboración del Plan de manejo.

 Desde el inicio del Convenio de Co-
modato, la Comisión ha realizado numero-
sas propuestas al Centro de Empleados de 
Comercio referidas a que el sitio debe ser 
entendido como parte de un conjunto ma-
yor (Y.P.F.) en el cual las conexiones con el 
resto del tejido deben ser cuidadas para una 
lectura clara en el contexto; y dado que el 
sitio fue testigo de la convivencia entre la 
empresa y la comunidad debe rescatarse 
la historia y los actores de la conformación 

del barrio y la ciudad a través de acciones 
tendientes a la búsqueda de compromiso 
y participación no sólo de los vecinos sino 
también de la comunidad comodorense. En 
repetidas oportunidades ha propuesto:

• La conformación de un Centro de Inter-
pretación183

• El diseño de los senderos interpretativos
• El trabajo conjunto con las distintas fa-

cultades de la U.N.P.S.J.B.
• La formación de equipos interdisciplina-

rios e intersectoriales
• La convocatoria a vecinos del Parque, 

asociaciones vecinales, ONGs y ex ypefea-
nos para que participen en la gestión cul-
tural.

• La invitación a las instituciones educa-
tivas para que incluyan al Parque dentro de 
la currícula como patrimonio paisajístico de 
la ciudad.

• La difusión en los medios locales y regio-
nales acerca del patrimonio de la ciudad y 
el caso del Parque Saavedra como un caso 
único de patrimonio paisajístico.

 En forma casi permanente, los po-
líticos y las autoridades del Centro de Em-
pleados de Comercio han resaltado en los 
medios locales las millonarias inversiones 
materiales que se han hecho en el Parque 
destinadas al fomento de actividades re-
creativas, pero no se ha avanzado con las 
propuestas de la CEPHCyN. La falta de una 
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183. Los lineamientos conceptuales y operativos  para la conformación de un Centro de Interpretación a partir de un plan general 
son los siguientes: la memoria histórica con el fin de recrear el proceso histórico completo del sitio (situación geográfica, fuen-
tes, descripción del sitio, ubicación del sitio dentro del conjunto de bienes de Y.P.F. y marco legal); el diagnóstico con un análisis 
de las patologías y evaluación cuantitativa y cualitativa de daños además de una evaluación de impacto ambiental; proyecto de 
intervención con criterios y premisas para realizar el proyecto con la definición de la iconografía que servirá como hilo conductor 
del mismo; un plan director.
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acción pública firme en defensa del valor 
urbano y ambiental del Parque Saavedra 
sumado al riesgo inminente de transforma-
ciones irreversibles que pongan en peligro 
su uso y disfrute hacen imprescindible la 
elaboración de un Plan de Manejo que in-
cluya la protección y la recuperación del 
patrimonio paisajístico. Dicho Plan deberá 
regular cualquier intervención y determinar 
acciones de corto, mediano y largo plazo, 
consensuadas por la comunidad, para su 
mejoramiento sustancial. 

5.7.3. La acción de amparo
como última alternativa

 Agotadas todas las instancias pre-
sentadas -de asesoramiento, gestión e inter-
vención- queda la acción de amparo como 
un último recurso. La lesión al parque como 
bien colectivo jurídicamente protegido des-
de el momento de su declaratoria, habilita a 
los legitimados a ejercer sus derechos cons-
titucionales en pos de la defensa del mismo. 

 En el apartado 5.3. se ha analizado 
el rechazo de la acción de amparo apare-
ciendo como principal fundamento la falta 
de declaratoria formal (5.3.3.) aunque el ar-
tículo 41 de la Constitución Nacional resulta 
operativo y consagra la preservación del Pa-
trimonio Cultural como derecho ante el daño 
moral colectivo como se ha planteado (5.3.2.) 
que provocan los desmontes y las construc-
ciones que desvirtúan el diseño original del 
parque como patrimonio paisajístico (único 
parque con esas características en la Pata-
gonia Austral) y la omisión en el deber de 
vigilancia (5.1.3) y control de los avances de 
obras por parte de la Municipalidad. 

 El daño podría plantearse a partir 
del daño al paisaje (5.3.2.) como bien co-
lectivo cultural ambiental lo que además 
abriría la discusión al Derecho ambiental y 
a la instrumentación adecuada del procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental 
(EIA) ante los riesgos inminentes que los 
grupos inversores y los intereses económi-
cos pueden provocar al Parque. En cuanto 
al resarcimiento, la indemnización no iría al 
patrimonio de quien/es esté/n legitimado/s 
procesalmente, sino que esos montos serían 
destinados a la conservación del patrimonio 
de la ciudad. 

 En cuanto a los legitimados, si bien 
los afectados somos los habitantes de Co-
modoro Rivadavia, estratégicamente sería 
conveniente que interpusieran la acción de 
amparo los vecinos del barrio y los jubila-
dos ypefeanos nucleados en alguna asocia-
ción u ONG que propenda a la protección 
del Patrimonio Cultural–patrimonio indus-
trial petrolero-. Actualmente la Asociación 
de Rescate Histórico “Detrás del Puente” del 
Barrio Presidente Ortiz y Asociación Veci-
nal Km 3 y B° Saavedra son las que tienen 
vinculaciones con el barrio. Para legitimar 
su actuación ellas deben cumplir con tres 
aspectos: entre sus objetivos o fines debe 
estar explicitada la protección al Patrimo-
nio Cultural o al ambiente, deben estar re-
gistradas lo que viabilizará su control y el 
tercero respecto a la organización. De pre-
sentarlo como asociación se hubiese evita-
do soportar el pago de las costas como le 
sucedió a la amparista L.

 En referencia a las pruebas, se 
propone la figura del perito -no del testigo 
como en el caso de la acción de amparo pre-
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sentada- para que con sus informes pericia-
les contribuya a la fundamentación de los 
bienes culturales. Con la nueva Ordenanza 
los dictámenes de la Comisión Evaluadora 
de Patrimonio respecto a los bienes cultu-
rales son vinculantes, por lo cual el juez no 
podrá apartarse libremente de ellos.

 En síntesis, para una nueva acción 
de amparo están dadas todas las condicio-
nes jurídicas, en caso de considerarlo conve-
niente.
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Conclusiones

 En la búsqueda de la noción paisaje dentro del derecho argentino y su protección 
desde el sistema jurídico ambiental, la tesis puso en diálogo al Derecho, a la Historia y a la 
Antropología con el patrimonio. Las nociones patrimonio cultural y paisaje, que aparecen 
como categorías extrajurídicas vinculadas a la identidad y a la cultura de los pueblos, sir-
ven de base para la construcción de la categoría patrimonio paisajístico, tema escasamente 
explorado por los juristas argentinos. El Parque Saavedra es útil como caso etnográfico 
sobre el cual se ejemplifica el territorio como espacio cultural y se propone la aplicación del 
sistema jurídico ambiental. La sociedad determina lo que debe ser conservado, por lo cual la 
mirada etnográfica agrega contenido socio cultural a los casos particulares que son objeto 
de conflicto en el campo del derecho. 

 Una serie de interrogantes estructuraron la investigación ¿Qué se entiende por pai-
saje? ¿Existe legislación protectora del paisaje en Argentina? ¿Podemos ampararnos en el 
artículo 41 de la Constitución Nacional y en las herramientas que nos brinda el Derecho 
Ambiental para proponer la protección del patrimonio paisajístico? Si el Derecho Ambien-
tal es reconocido constitucionalmente, ¿todos los derechos se subordinan a los principios 
ambientales? ¿Cómo conciliar los derechos colectivos con los individuales cuando se trata 
de reconocer la función social de la propiedad? ¿Cuál ha sido su evolución doctrinaria y 
jurisprudencial? ¿Cuál es la importancia del soft law en la preservación y la gestión del 
patrimonio cultural y, en particular, del paisaje? ¿Cómo proteger y gestionar el patrimonio 
paisajístico sin perder de vista la participación vecinal en la toma de decisiones y sin ponerlo 
en riesgo? ¿En qué puede aportar al Derecho un estudio etnográfico?

Hasta los noventa, el paisaje fue tratado a partir de la protección de otras figuras como pa-
trimonio cultural y natural, pero con la Reforma Constitucional de 1994 ha sido incorporado 
al mundo jurídico argentino entre los derechos de incidencia colectiva (derecho a un am-
biente sano) y los tratados de derechos humanos, que cuentan con jerarquía constitucional. 
Es decir que, en la actualidad, el paisaje está reconocido como categoría con entidad propia y 
constitucionalmente está habilitado a beneficiarse de una tutela judicial privilegiada a partir 
de un régimen hermenéutico jurídico basado en el diálogo entre la Constitución Nacional, el 
Derecho Público y el Derecho Privado que afirma, además, la existencia de un nuevo paradig-
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ma: el ambiental. Este ordenamiento siste-
mático facilita la aplicación e interpretación 
del sistema jurídico ambiental al paisaje. La 
decisión política está en la Declaratoria y 
en reconocerlo legalmente como patrimonio 
paisajístico. Los principios y las herramien-
tas que brinda el Derecho Ambiental cons-
tituyen una alternativa de acción a dispo-
sición de los gobernantes para traducir las 
decisiones políticas en reglas aplicables. Si 
bien los bienes culturales, y dentro de ellos 
los bienes patrimoniales, pueden encontrar-
se sumer¬gidos en las relaciones de derecho 
civil, cuando una actividad provoca un daño 
ambiental será sometida a las normas pro-
pias de la protección del ambiente. El nuevo 
Código Civil y Comercial complementa el 
régimen hermenéutico jurídico al proponer 
un análisis sistémico de todo el ordenamien-
to.

 Una lectura histórica da cuenta que 
las nociones patrimonio cultural y paisaje 
son construidas, disputadas y negociadas. El 
patrimonio es una noción cultural, de carác-
ter histórico, sujeta a cambios y revisiones 
que se relaciona con diversos desarrollos 
teóricos –donde se lo discute como heren-
cia, construcción ideológica, sistema de re-
presentación y espacio de materialidad por 
ser soporte de la memoria-. La idea tutelar 
corresponde a la modernidad y a la necesi-
dad de los Estados nacionales europeos de 
fortalecerse creando elementos identitarios. 
Como noción se ha visto influenciada por 
un cambio de paradigma en la historia so-
cial, especialmente a partir de la Escuela de 
los Annales y el principio de las duraciones 
históricas de Braudel, que reconoce el testi-
monio de historias menores en relación a los 

procesos históricos y propone una relectura 
del pasado en función del presente y vice-
versa brindando a la historia una función 
social (1.1). 

 El patrimonio cultural ha cobrado 
visibilidad en el siglo XX a partir de dos 
movimientos: uno vinculado a los organis-
mos internacionales -particularmente a la 
UNESCO- y otro a los movimientos ciuda-
danos y su interés en la patrimonialización 
de los años ochenta. Su destrucción repre-
senta una mutilación que afecta la calidad 
y el modo de vida de los integrantes de una 
sociedad; a la inversa, su protección contri-
buye a la construcción de la identidad de 
los pueblos, dándole “sentido de lugar” y de 
pertenencia en un mundo desterritorializa-
do que busca nuevos símbolos comunitarios 
(1.2). 

 La creación de mecanismos protec-
torios de los bienes culturales fue pensada 
para su aplicación tanto en tiempos de gue-
rra como en tiempos de paz luego de la Se-
gunda Posguerra Mundial que puso en crisis 
el modelo cultural europeo. La idea de mo-
numentalidad del patrimonio, característica 
de la modernidad, pasa a ser tensionada a 
partir del proceso de descolonización y de 
la emergencia cultural y política de los paí-
ses del Tercer Mundo que están en proceso 
de búsqueda de sus propias identidades. En 
este nuevo contexto, la UNESCO impulsa la 
firma de Convenios internacionales y la re-
dacción de Cartas, Recomendaciones y De-
claraciones (1.2) con el objetivo de proteger 
el patrimonio de los diversos pueblos. Tanto 
los Convenios, instrumentos jurídicos vin-
culantes para los estados que los ratifican, 
como las normas de contextura flexible y de 
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carácter declarativo, denominadas soft law, 
forman parte de la doctrina actual para la 
gestión e intervención en el patrimonio ur-
bano y constituyen el horizonte interpreta-
tivo con el máximo nivel de reconocimiento 
internacional. El soft law sirve como guía 
interpretativa, en un clima de cooperación 
internacional, tanto para los Estados como 
para los expertos en todo lo atinente a la 
conceptualización, preservación, gestión e 
intervención sobre los bienes patrimoniales 
y a su valoración como recurso turístico, un 
recurso de uso y consumo en permanente 
situación de riesgo dado que no tiene reem-
plazo por otro elemento cultural. Lamenta-
blemente no siempre se cumple con estos 
principios, por lo que es muy importante 
conectar organismos como ICOMOS con las 
personas que tienen a su cargo el “hacer”.

 La noción de paisaje, de larga data 
(1.4), estuvo inicialmente ligada al cuidado 
de la naturaleza e implícito en la idea de lu-
gar de la Convención de Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural de 1972. Luego de vein-
te años y coincidente con la Convención de 
Río 92, se reconoció como nueva categoría 
al paisaje cultural, que tuvo efectos positivos 
para la normativa a pesar de su amplitud. 
Otro antecedente valioso para pensar en un 
marco teórico general es el Convenio Euro-
peo del Paisaje (2000) que propone un con-
cepto instrumental y holístico aplicable en 
todo el territorio y de modo transversal, en 
cualquier política pública. Ello ha permitido, 
en esta tesis, superar la aparente disociación 
entre la naturaleza y la cultura en la bús-
queda de la integración de lo socio-cultural 
con lo ambiental. Siguiendo a De Certeau, 
ser el lugar de pertenencia hace que un lu-

gar con historia pueda ser considerado un 
bien cultural y formar parte de un registro 
identitario que convierta, por ejemplo, a un 
espacio verde en un lugar vivenciado.

 A principios de los setenta dos De-
claraciones ponen en diálogo problemas tan 
delicados como la protección del patrimonio 
cultural y el ambiente: la Conferencia de Es-
tocolmo de 1972 sobre Ambiente Humano 
que reconoce al hombre como “obra y artí-
fice del medio que lo rodea y la Convención 
sobre la protección del Patrimonio Mundial, 
ya mencionada, que plantea la complemen-
tariedad entre la conservación de la natura-
leza y los sitios culturales. 

 A fines de siglo XX, el “paradigma 
ambiental” (1.3.2) propone como desafío in-
corporar en el sistema jurídico una mirada 
cultural en los estudios sobre el ambiente, en 
tanto sistema donde se interrelacionan sus 
componentes o micro bienes entre los que se 
encuentran el patrimonio cultural y el paisa-
je. La búsqueda por hallar respuestas a los 
reclamos ambientales y la preocupación por 
mejorar la calidad de vida, que implica no 
sólo el cuidado del ambiente sino también 
del legado cultural, sumado al compromiso 
político ciudadano, confluyen para pensar 
en la protección y en la gestión de los bienes 
colectivos. Esto permite plantear que el ob-
jeto patrimonial puede ser tratado como un 
complejo donde materialidad, significados 
culturales y estéticos, memoria social y fun-
ciones pasadas y actuales se interrelacionan 
subyaciendo al propio objeto. Descubrir esos 
entrecruzamientos es un ejercicio que im-
pacta en la valoración del patrimonio pai-
sajístico y constituye una herramienta clave 
para su protección y gestión.
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 Particularmente el paisaje tiene un 
elemento físico que actúa como base de 
las actividades humanas, pero también uno 
simbólico, al estar ligado a tradiciones, sen-
timientos y memoria histórica. Esto permite 
hacer la siguiente afirmación: el paisaje es 
componente del ambiente y parte del patri-
monio colectivo (1.4). Cada paisaje es único 
y diverso a la vez, pues resulta de la articu-
lación de las características físicas del en-
torno, de las particularidades culturales de 
sus poblaciones y de la biodiversidad que 
lo habita. Entendido de este modo, el paisaje 
deja de ser puramente un rasgo de la natu-
raleza, pues abarca tanto los elementos na-
turales de un territorio como los valores cul-
turales e históricos, las actividades humanas 
y las relaciones dinámicas entre la sociedad 
y su entorno. 

 Lo construido da también su senti-
do al paisaje, y si es urbano forma parte de 
la identidad de una ciudad, por lo que la pro-
tección del patrimonio histórico y cultural 
urbano constituye una riqueza colectiva que, 
muchas veces, sobrepasa los intereses loca-
les. Esto permite diferenciar entre el patri-
monio local que interesa a la comunidad que 
se conoce entre sí, que lo vivencia porque 
los objetos o lugares que lo integran forman 
parte de sus biografías; y el localizado, que 
trasciende un territorio provocando un inte-
rés mayor y convirtiéndose en recurso cul-
tural turístico. Es decir, que como testimonio 
de una cultura pueden plantearse escalas 
en sus manifestaciones y en los mensajes 
que puede transmitir en tanto referentes de 
identidades. 

 La relevancia otorgada al paisaje, 
tal como aparece expreso en el Preámbulo 

del Convenio de Florencia se relaciona con 
su “contribución a la formación de las cultu-
ras locales, como factor identitario y recurso 
patrimonial”. De este modo comenzamos a 
acercarnos a la categoría de patrimonio pai-
sajístico, percibido y disfrutado por las co-
munidades, por poseer valor, no necesaria-
mente excepcional sino significativo y único 
para esa comunidad. Dada la dificultad que 
se presenta para la detección de la dimen-
sión patrimonial del paisaje, el Convenio 
Europeo propone inventariar los elementos 
patrimoniales de los paisajes, especialmen-
te los comunes u ordinarios, y en este caso, 
el enfoque etnográfico muestra su utilidad 
como herramienta metodológica que privile-
gia la perspectiva de los actores. Como bien 
público y “componente esencial del espacio 
de vida de las poblaciones y fundamental 
del patrimonio natural y cultural de Europa”; 
factor para “la consolidación de la identidad 
europea” y de “elaboración de las culturas 
locales” es protegido y defendido (Preámbu-
lo del Convenio Europeo del Paisaje). Para 
disfrute de las poblaciones es preciso ge-
nerar actitudes no sólo de protección, sino 
también de gestión y de ordenación. 

 El paisaje, plantea entonces, un de-
safío en la teoría jurídica del Derecho Am-
biental al combinar elementos físico-quími-
cos, biológicos y humanos en interrelación, 
pasibles de ser protegidos y también para su 
gestión, ya que debe ser abordado transver-
salmente dada su importancia para el inte-
rés general y la calidad de vida.

 En este marco, proteger el patri-
monio paisajístico significa pensar en una 
gestión sostenible centrada en las relacio-
nes entre la sociedad, el territorio y la na-
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turaleza. El sustento ideológico sobre el que 
se construye esta idea, se nutre de tres con-
ceptos fundamentales: la decisión política 
de integrar la ciudad a su territorio, la par-
ticipación y el compromiso ciudadano y la 
construcción y el respeto por las identida-
des. Es por ello que se ha planteado la nece-
sidad de una normativa, que permita poner 
en valor ese patrimonio a partir de su for-
mulación en políticas públicas municipales.

 El peso de las convenciones inter-
nacionales sobre la legislación cultural ha 
marcado su destino (2.2 y 4.2.3). La Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Am-
biente y Desarrollo o Río 92 que retomó los 
principios de Estocolmo impulsó una nueva 
base en la política ambiental y patrimonial 
al ligar la protección del patrimonio cultu-
ral y natural al derecho a un ambiente sano, 
sustentable, apto para el desarrollo humano. 
Un ambiente donde el hombre es construc-
tor, pero también destructor. Asimismo, con-
tribuyó al reconocimiento de tres derechos 
en materia ambiental: acceso a la informa-
ción, participación ciudadana y acceso a la 
justicia y dos principios fundamentales: el 
de prevención y el de precaución. Sus prin-
cipios, en tanto guías para razonar, interpre-
tar y fundamentar frente a un caso concreto, 
fueron incorporados en la Constitución Na-
cional Reformada en 1994 y en la política 
ambiental nacional, provincial y local (2.3. y 
2.4.). 

 El art. 41 de la Constitución Na-
cional reformada en 1994, nutrido del pen-
samiento ambiental y de los compromisos 
asumidos, sirve como norma operativa pero 
también como pauta interpretativa de jerar-
quía constitucional (2.3). Criterios plasma-

dos en la jurisprudencia analizada, esto es 
que, tanto el bien cultural transformado por 
la mano del hombre, como los recursos na-
turales que se integran en ese complejo de 
bienes, forman parte integrante de un siste-
ma sustentable en el tiempo, como lo es el 
ambiente, en tanto, derecho constitucional e 
intergeneracional y, por ello, susceptible de 
la protección jurisdiccional (2.4; 4.2). La ju-
risprudencia lo define como “derecho cons-
titucional” protegido por los arts. 41 y 43 de 
la Constitución Nacional por ser “portador 
de indisputables valores” […] que revindican 
el derecho a su tutela (4.2.7), porque da “sen-
tido de pertenencia”, constituye a la “cons-
trucción de identidad de un lugar” y “facilita 
la relación del hombre con su medio”, su sal-
vaguarda representa “preservar la memo-
ria histórica para las generaciones futuras” 
(4.2.6). 

 La jurisprudencia reconoce el con-
cepto amplio de ambiente del artículo 41 
de la C.N. comprensivo de los recursos que 
conforman el hábitat humano (4.2.8), del 
cual forma parte el patrimonio arquitectó-
nico-cultural que debe ser preservado tanto 
por las autoridades como los particulares 
(4.2.2 y 4.2.5). Asimismo, plantea la opera-
tividad del artículo 41 de la Constitución 
Nacional y de la legislación ambiental en 
defensa del paisaje (4.2.3), colocando al pa-
trimonio histórico como símbolo de la na-
ción argentina y de nuestra identidad colec-
tiva y en estrecha relación con la calidad de 
vida y el ambiente sano (4.2.4).

 Los estados deben legislar para 
proteger el patrimonio histórico-cultural 
(4.2.10) e instrumentar su aplicabilidad para 
no incurrir en responsabilidad por omisión e 
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incumplimiento del mandato constitucional 
(4.2.7, 4.2.8 y 4.2.9). La Constitución Nacio-
nal impone como deber de las autoridades la 
“obligación de la preservación del patrimo-
nio histórico, cultural y natural por lo tanto 
los municipios deben instrumentar” […] el art. 
41 (4.2.9). 

 El mandato del artículo 41 se tra-
duce en la Ley General del Ambiente o Ley 
marco de presupuestos mínimos de protec-
ción ambiental. En ella se define el daño am-
biental de incidencia colectiva y sus princi-
pios han abierto la posibilidad de demandar 
cuando obras o actividades sean suscepti-
bles de degradar el ambiente o algunos de 
sus componentes, como es el caso del paisaje, 
o afectar la calidad de vida de la población. 
Esta Ley marco alienta a proponer una Ley 
de presupuestos mínimos para la protección 
del patrimonio cultural que contemple como 
caso particular el paisaje y que brinde un ni-
vel de protección uniforme en todo el terri-
torio nacional sin alterar las jurisdicciones 
locales. A partir de la aplicación de algunas 
restricciones al dominio y la formulación de 
directivas tendientes a prevenir y mitigar el 
impacto de ciertas actividades sobre del en-
torno físico de dichos bienes (2.4.1), podrían 
tutelarse los bienes culturales ambientales. 

 Al relacionar la noción de bien co-
lectivo con bienes culturales la jurispruden-
cia incorporó, a partir del caso Las Nereidas 
(4.2.1), el daño moral colectivo cuando el 
daño a los bienes afecta a toda la comuni-
dad, a su memoria histórica y a su identi-
dad; en este caso, no hay reclamos indem-
nizatorios plurales y separados, sino que 
“la reparación en dinero debe destinarse a 
patrimonios públicos de afectación especí-

fica” (4.2.1). “Producido el hecho dañoso que 
consuma la destrucción del patrimonio, la 
actividad judicial debe tener dos objetivos 
claros: sancionar la acción ilegal y mitigar el 
efecto negativo de la lesión con el producto 
de la reparación económica” (4.2.6). “Cuan-
do es imposible la recomposición material” 
del bien cultural a su estado original “existe 
una compensación al daño material y mo-
ral colectivo y su destino debe ser afectado 
a la preservación, recuperación y difusión 
del patrimonio cultural” (4.2.6). Más allá de 
la recomposición o el resarcimiento es muy 
importante la tarea de prevención que se 
suma a la de educación y participación o 
compromiso ciudadano ante el patrimonio 
que se desea conservar. Cabe pensar aquí en 
la responsabilidad de los profesionales que 
intervienen en temas patrimoniales y en po-
sibles sanciones ante incumplimiento en sus 
funciones, tal vez con suspensión temporal 
de la matrícula o con multas, basta recordar 
la demolición de Casa Millán (4.2.6) para 
plantearlo.

 La preocupación, tanto a nivel ju-
risprudencial como doctrinario, respecto 
del acceso a la justicia para la protección 
de intereses difusos y colectivos que apare-
ce en el fallo anterior a la reforma consti-
tucional de 1994 (4.1) ha sido superada en 
la jurisprudencia posterior. Más aún se ha 
clarificado y diferenciado el interés difu-
so de los derechos de incidencia colectiva 
y finalmente del bien colectivo. El interés 
difuso se caracteriza por pertenecer a una 
pluralidad de sujetos y aunque nadie resul-
ta titular exclusivo se individualiza el sujeto 
que asume la defensa frente al daño. Esta 
es la noción receptada por la Constitución 
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de Chubut y por su jurisprudencia, siguien-
do el criterio de la época de la Reforma. En 
tanto bien colectivo tiene reconocimiento le-
gal luego de ser calificado como tal y puede 
ser disfrutado por todos los miembros de la 
comunidad. Para la apertura de un proceso 
colectivo es suficiente la demostración del 
hecho que provoca lesión. Los derechos de 
incidencia colectiva plantean pertenencia 
difusa y valor comunitario, pero son los mu-
nicipios (4.2.1) o la sociedad civil organiza-
da -por ejemplo, los afectados (4.2.2, 4.2.8), 
un ciudadano (4.2.4 y 5.2.5), las ONGs (4.2.3, 
4.2.7, 4.2.9) o el Defensor del Pueblo (4.2.6.)- 
los que ejercen la legitimación activa en 
la acción de amparo. La existencia de una 
amplia legitimación activa en la defensa del 
patrimonio cultural, está comprobada en 
todos los casos presentados y el fallo de la 
Corte, en el caso “Halabi” (2.7.), abre la cla-
ra posibilidad de articular defensas en favor 
del patrimonio cultural. Lamentablemente la 
acción de amparo ha sido desgastada y la 
ética está en manos de la decisión política, 
por lo que es más estratégico pensar en una 
normativa propositiva y anticipativa que 
detecte oportunidades con las herramientas 
legales disponibles. 

 La defensa del paisaje aparece aso-
ciada a la noción de riesgo que implica la 
presión de proyectos e inversiones inmobi-
liarias sobre éste para lo cual es “imperio-
sa la reglamentación y la instrumentación 
de los principios y las herramientas prove-
nientes del Derecho ambiental” (4.2.3) como 
“la evaluación de impacto ambiental (EIA) 
como mecanismo o técnica preventiva diri-
gida a evitar que el daño temido que prea-
nuncia el riesgo se torne real” (4.2.3), tenien-

do en cuenta que la protección no se limita 
al monumento en sí, sino también al entorno 
que es el que permite dar significado a la 
obra (4.2.4).

 Dos principios ambientales son 
fundamentales: el de prevención que refiere 
a la necesidad de una EIA ante la peligro-
sidad conocida de la cosa o actividad que 
puede destruir el bien cultural (4.2.3 y 4.2.6) 
y el de precaución que plantea que la incer-
tidumbre científica no puede servir como 
excusa para evitar la adopción de medidas 
que eviten el posible daño ambiental invir-
tiendo la responsabilidad de la carga de la 
prueba (4.2.3, 4.2.9 y 4.2.10). Complementa-
dos con otros principios como el de subsi-
diariedad (4.2.3), el de progresividad (4.2.9), 
la corrección en la fuente (4.2.3) y por he-
rramientas como la Evaluación de Impacto 
Ambiental ante cualquier actividad urba-
nística que pueda degradar el ambiente o 
a sus componentes (4.2.4 y 4.2.9) a la que 
podría sumarse la Evaluación de Impac-
to Vecinal. Es importante la participación 
ciudadana en la formulación de planes ur-
banísticos como un modo de ejercicio del 
derecho a la ciudad (4.2.9).

 La pugna entre el derecho de los 
propietarios a disponer libremente de su 
propiedad y el derecho de la sociedad a pre-
servar su patrimonio, es una de las cuestio-
nes más controvertidas a regular que gene-
ra más preguntas que respuestas. ¿Son los 
titulares de dominio los que deben asumir 
exclusivamente los costos de mantenimiento 
de dichos bienes? ¿El Estado debe fomentar 
líneas de crédito y proveer de expertos en el 
tema patrimonial a los privados? ¿Es posi-
ble pensar no sólo en las restricciones al do-
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minio sino en mecanismos que alienten a los 
propietarios a cuidar el bien y compartirlo 
en tanto es representativo de esa sociedad? 
¿Cómo conciliar los intereses del Estado 
con los de los particulares? ¿Qué se entien-
de por función social de la propiedad? ¿Es 
posible implementar excepciones al impues-
to territorial sobre el derecho de propiedad, 
además de los tributos municipales? ¿Pue-
den los propietarios solicitar la expropiación 
inversa cuando la indisponibilidad del do-
minio supera cierto porcentaje (¿por ejem-
plo, más del 50%)? En una afirmación hay 
acuerdo general: sin financiamiento no hay 
patrimonio que pueda gestionarse ni prote-
gerse. Se van a esbozar algunas respuestas 
a varios de los interrogantes mientras que 
otros quedarán a la espera de otra indaga-
ción. Se parte de la obligación que tiene el 
Estado de preservación del patrimonio cul-
tural, que emana de la propia Constitución 
Nacional, en pos del beneficio de las genera-
ciones actuales y futuras dado que se con-
sidera que los bienes patrimoniales cumplen 
una especie de servicio público y son sopor-
te de la memoria colectiva. El ejercicio del 
derecho de propiedad admite restricciones 
de dominio razonables impuestas por los po-
deres específicos del Estado en ejercicio de 
su poder de policía.

 Cualquiera sea el bien cultural de 
que se trate, hay dos vías. Si son bienes de 
dominio público es posible afectarlos como 
patrimonio cultural sin demasiado inconve-
niente, excepto los que tienen que ver con 
los mecanismos de preservación, conserva-
ción y gestión del mismo. En este caso, el 
problema es más político económico, por 
los intereses que pueden existir sobre estos 

bienes, que jurídico. Si se trata de bienes 
del dominio privado, aparecen dos caminos: 
uno conciliatorio con el propietario y el otro 
expropiatorio. Cuando se trata de una limi-
tación voluntaria por parte del propietario 
es viable la servidumbre, el fideicomiso, el 
usufructo, la servidumbre ecológica, los ser-
vicios ambientales o el custodio rural, cada 
uno de ellos con sus obligaciones y derechos 
claramente acordados. 

 El otro camino es el expropiatorio, 
además de que sea por causa de utilidad 
pública, calificada por ley y previamente 
indemnizada, cuando un titular dominial de 
un bien colectivo sometido a restricciones 
administrativas, considera injusto el sacri-
ficio que está haciendo por la comunidad 
puede optar por solicitar la expropiación 
inversa (4.2.11). Un tercer supuesto expro-
piatorio podría ser el siguiente: si por ley ha 
sido declarado que determinado bien debe 
ser utilizado por cierto tiempo de un modo 
específico, su incumplimiento podría dar 
lugar, previa intimación al propietario, a su 
expropiación a cambio de un precio justo en 
dinero o en subasta pública. En este caso, 
la facultad del propietario del bien es trans-
formarlo de objeto del derecho en objeto de 
comercio con su equivalente económico. En 
cualquiera de los casos que se han plantea-
do, sólo se trataría de bienes culturales am-
bientales colectivos que por sus característi-
cas llevan implícitos un valor que merece ser 
protegido por el ordenamiento jurídico. Dado 
que la expropiación es demasiado costosa, 
pensando en que puede haber cientos o mi-
les de bienes considerados representativos 
y declarados como patrimonio cultural en 
los diversos niveles del Estado, la salida no 
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parece ser ésta ya que estaríamos vaciando 
sus arcas en detrimento de otros derechos 
sociales. La excepción podría ser la expro-
piación y la regla el fomento a la función 
social de la propiedad privada. Cualquier 
tipo de beneficio que se proponga: exención 
impositiva o tributaria, crediticio, incentivos 
de carácter técnico, científico, turístico debe 
ser acompañado por una política de prohibi-
ciones y sanciones por incumplimiento.

 La falta de declaratoria: cuando 
la formalidad anula la esencia. La regla y 
la excepción a la regla. En el fallo de 1998 
se plantea que “para que un inmueble sea 
declarado Monumento Histórico e integre 
el Patrimonio Cultural de la Nación no bas-
ta la mera voluntad de los habitantes, sino 
que se requiere de una declaración expresa 
que no puede suplirse por la decisión de un 
juez” (4.2.2). Diez años después, la Suprema 
Corte de Justicia de Buenos Aires aunque 
mantiene que “la regla es que la protección 
de determinados bienes está subordinada 
a su expresa consideración como pertene-
cientes al Patrimonio Cultural” (por medio 
de ley, acto administrativo, ordenanza, etc., 
que disponga la calificación o registro res-
pectivos, según el régimen de que se trate); 
agrega que “excepcionalmente, cabe admitir, 
con respecto a ciertos bienes carentes de tal 
declaración formal pero portadores de indis-
putables valores […] se reivindique el dere-
cho a su tutela, en razón del interés público 
comprometido y del deber jurídico general 
[…] por ser representativos de la vida social 
y cultural de la comunidad” (4.2.7). Ahora 
bien ¿cómo conciliar el Registro de Bienes 
Patrimoniales con el Registro de la Propie-
dad Inmueble o Mueble? Es importante que 

la Declaratoria esté inscripta en el Registro 
de la Propiedad para que no sea impugnada, 
un caso distinto es el de un bien declarado 
que esté situado en un Área Protegida por-
que está protegido por dichas normas, por lo 
cual cobra relevancia la zonificación. 

 Además de las Declaratorias son 
importantes los inventarios en tanto do-
cumentos de carácter descriptivo y pros-
pectivo que deberían ser confeccionados 
previamente. Se ha planteado, además, su 
valor como elemento probatorio. El Conve-
nio Europeo de Paisaje propone catálogos 
con tipologías de paisaje, inventarios de los 
valores paisajísticos, actividades que los 
afectan, espacios y recorridos que se reali-
zan en él y acciones propuestas. En el caso 
de los bienes culturales es resorte de los 
organismos expertos, por ejemplo, las Co-
misiones Evaluadoras de Patrimonio (4.2.5), 
la determinación de criterios para la con-
fección de inventarios, en tanto, es infor-
mación sistematizada y de utilidad pública. 
Se ha planteado la importancia de la des-
cripción densa de bienes culturales como 
herramienta metodológica valiosa, en tanto 
permite el trabajo de campo, el acercamien-
to a la perspectiva, las opiniones, represen-
taciones y percepciones de los actores rela-
cionados con determinado bien, su estudio 
exhaustivo y detallado y la interpretación 
de su significado dentro de un tejido cultu-
ral y territorial más amplio. Es un insumo 
extremadamente valioso a la hora de tener 
que confeccionar una ficha de inventario.

 El espíritu ambientalista se refleja 
en la Reforma de la Constitución Provin-
cial de Chubut en 1994 y la Carta Orgánica 
Municipal de Comodoro Rivadavia de 1999, 
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cuando reconocen el Patrimonio Cultural y 
Natural como derecho constitucional a par-
tir del mandato del art. 41 de la Constitución 
Nacional y su noción amplia de ambiente 
(2.5 y ss). A su vez, la constitucionalización 
de la autonomía municipal (3.1) constituye 
un desafío para los sectores políticos de la 
ciudad en un momento donde los poderes 
locales ampliaron su capacidad para tomar 
decisiones y gestionar la cultura como re-
curso. La descentralización ha convertido 
a los municipios en “sujetos de poder” para 
decidir qué tipo de ciudad se quiere gober-
nar y cómo hacerlo con la creación de me-
canismos de participación y consulta. Esta 
normativa al enmarcarse en el nuevo para-
digma ambiental, abre la posibilidad de am-
pliar, con las herramientas que nos provee 
el Derecho ambiental, la protección de los 
bienes culturales ambientales o del paisaje.

 A partir del ejercicio de su autono-
mía, el municipio puede crear instrumentos 
de protección del patrimonio y del paisaje 
urbano mediante la coordinación entre el 
ordenamiento territorial y los instrumentos 
de gestión urbanística (por ejemplo, Planes 
especiales de protección). Con ello en vista, 
es necesario definir con claridad el término 
“ambiente” y amplificar el concepto “ordena-
miento territorial” para que incluya entre los 
bienes a proteger, tanto los espacios urbanos 
y rurales como los espacios naturales decla-
rados. Los instrumentos de gestión ambien-
tal y económica otorgan a la protección del 
patrimonio histórico un contenido totalizador 
en su relación con el ordenamiento territo-
rial. Lo que faltaría agudizar, entonces, en la 
coordinación de funciones cuando se poseen 
competencias concurrentes en la materia

 Especialmente cuando se habla de 
la protección del paisaje, la legislación urba-
nística debe ser acompañada por la ambien-
tal. La normatividad urbanística es dispersa 
e insuficiente, pero su carácter local es el 
que tipifica su juridicidad. El municipio es el 
responsable de lo que sucede en su territorio 
y de decidir cómo normarlo, pero el orde-
namiento se complejiza cuando sobre tales 
normas concurren otras sectoriales emana-
das de autoridades provinciales o federales. 
En el caso del patrimonio, la normativa es 
local y sancionada una ley cultural nacional, 
las provincias y los municipios deben adhe-
rirse para que sea aplicable a su territorio. 
Sin embargo, la cláusula ambiental del art. 
41, que impone al Estado la preservación del 
ambiente y obliga a la protección del patri-
monio cultural, abre una gran posibilidad 
a partir de la sanción de normas de presu-
puestos mínimos que aún faltan.

 Con la aceptación del nuevo “pa-
radigma ambiental” y la valoración estética 
del paisaje por parte de la legislación ur-
banística se ha ampliado dicha protección 
(3.3; 3.4). De ahí la importancia de situar el 
bien cultural en una escala territorial y tem-
poral para aplicar los criterios de valoriza-
ción previstos en la normativa local, dando 
a conocer su dimensión material y simbó-
lica para el logro de su declaratoria como 
patrimonio. El objetivo de la protección, la 
definición de lo valorable, las jerarquías del 
patrimonio, los elementos de su protección, 
el sustento económico que se le va a dar, la 
relación del patrimonio con la comunidad 
y el uso del mismo son algunos de los ejes 
considerados en la elaboración de un Código 
de Desarrollo Urbano y los procedimientos 
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a seguir en temas de patrimonio urbanísti-
co en tanto es responsabilidad del munici-
pio reglamentarlo (3.4 y 3.4.1). A lo anterior 
se suma la definición de criterios para de-
terminar qué tipos de proyectos urbanísti-
cos o qué tipos de obras pueden afectar el 
entorno, si corresponde una evaluación de 
impacto ambiental (EIA) o también debería 
sumarse una evaluación de impacto vecinal 
(EIV) y cultural. No hay que olvidar que los 
actores intervienen activamente en la cons-
trucción de la ciudad, desde sus posiciones 
y con sus miradas, sus acciones y omisio-
nes. Las diversas manifestaciones sociales: 
las movilizaciones en defensa de los bienes 
culturales, las redes de vecinos que actúan 
con sus gestiones y sus prácticas, la parti-
cipación en audiencias públicas, las estrate-
gias para la difusión de elementos culturales 
que identifican a un territorio o un paisaje, 
deben ser valoradas como uno de los pilares 
sobre los cuales se asienta la preservación 
del patrimonio cultural. Por lo antedicho es 
conveniente que todos los instrumentos ci-
tados sean debatidos por los habitantes del 
lugar quienes deben contar con un alto nivel 
de información para poder participar en la 
toma de decisiones ya que serán ellos, final-
mente, los afectados.

 No se habla mucho de estos otros 
temas, pero habría que incluirlos más en las 
discusiones sobre patrimonio cultural. Uno 
de ellos es la importancia de la utilización 
de nuevas tecnologías en los movimientos 
de ciudadanos, el uso de las redes sociales, 
whatsapp o vía mail, no sólo de información 
sino también como medios para acordar ac-
ciones de defensa. Sumado a ello, los medios 
periodísticos aparecen como constructores 

de representaciones sociales y con inciden-
cia en la construcción y defensa del patri-
monio cultural en general.

 La pregunta que aparece ahora es 
¿sirve un caso de paisaje, presentado etno-
gráficamente, para discutir la aplicabilidad 
del sistema jurídico ambiental? El estudio 
microscópico de los elementos patrimonia-
les y su apropiación social, facilita el acer-
camiento a los modos en que los habitantes 
los perciben y construyen sus identidades 
territoriales. 

 El Parque Saavedra es un bien cul-
tural ambiental que permite poner a prueba 
el andamiaje jurídico vigente a partir de que 
ha sido declarado Patrimonio Histórico, Cul-
tural y Natural de la ciudad. En términos de 
los criterios de valorización de la normativa 
municipal, Ord. 6629/99, el Parque Saavedra 
tiene valor cultural desde un punto de vista 
histórico, simbólico, testimonial, arquitectó-
nico y estético; y valor natural desde una 
perspectiva paisajística-ambiental si se tie-
ne en cuenta el grado de adaptabilidad del 
lugar respecto a las funciones que cumple 
para la ciudad. Su tipología arquitectónica 
reconoce la influencia del paisajismo fran-
cés en la Patagonia y permite dar cuenta 
de su valor estético, recreativo e identitario 
para la comunidad ypefeana y comodorense 
abriendo la posibilidad de reescribir sobre 
un tema poco conocido donde la historia, el 
arte y la estética se manifiestan en la urbe.

 El Parque Saavedra, construido 
en 1937, forma parte de un doble comple-
jo sistémico, por un lado, articula elementos 
naturales y culturales y por otro, refleja las 
huellas dejadas por el Sistema Y.P.F. en la 
Patagonia. Es un paisaje con pertenencia 
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social depositario de un gran valor cultural 
que permite medir su significatividad, en 
términos de la Carta de Burra; la autentici-
dad de su mensaje original, en tanto soporte 
de la memoria y la identidad ypefeana, se-
gún lo establece la Carta de Brasilia y la his-
toricidad del objeto en relación al conjunto 
donde está inserto, como lo plantea la Carta 
de Venecia. Es un bien cultural ambiental 
factible de gestión estatal dada la función 
social que éste debe cumplir, como ya lo han 
apuntado las Normas de Quito y reciente-
mente los Principios de La Valeta. El Parque 
Saavedra permite ser leído a partir de varios 
documentos más: las Cartas de Florencia y 
de Quebec que permiten reconocerlo como 
obra de arte o como sitio, la Carta de Was-
hington que busca comprender la inserción 
de un asentamiento histórico en su contexto 
territorial en tanto todas las ciudades histó-
ricas poseen un paisaje histórico percibido e 
implícito en ellas, o la Recomendación sobre 
el paisaje urbano histórico que propone la 
conciliación de la conservación del patrimo-
nio urbano y su identidad con la sustenta-
bilidad, el desarrollo local y la planificación 
urbana. 

 En tanto es patrimonio paisajístico 
forma parte del croquis afectivo de perso-
nas, tiene una historicidad y es un compo-
nente de la ciudad, considerada holística-
mente. Puede, además, ser pensado como un 
texto que remite a acciones donde los suje-
tos ejercen sus prácticas; eje de la indaga-
ción hermenéutica y de la historia cultural. 
Lo que guarda el Parque Saavedra hoy, lo 
que significa, lo que se recupera como va-
lioso forma parte de los fundamentos de su 
selección como patrimonio paisajístico de la 

ciudad. Al abordar interpretativamente esas 
huellas –con su descripción densa- se recu-
pera la idea holística de ciudad como con-
texto que permite descifrar el significado de 
los elementos patrimoniales en ella. Indicios, 
miradas agudas, detalladas, microscópicas 
de objetos, sitios, edificios y paisaje brindan 
pistas del pasado y forman parte del patri-
monio urbano, porque en ellos se conservan 
valores, representan estilos y épocas, no sólo 
porque son agradables a la vista. El elemen-
to que unifica jurídicamente los bienes ma-
teriales e inmateriales es su cualidad de ser 
portadores de valores colectivos conectados 
a la historia regional o local, representan 
una identidad socio-territorial, unen a los 
grupos sociales y los diferencian de otros. 

 Con acierto Waisman plantea que 
“un país con una historia relativamente bre-
ve necesita perentoriamente la presencia 
viva de esa historia en su vida cotidiana 
para integrar en la conciencia nacional el 
desarrollo total de su existencia en el tiem-
po”. Esto se relaciona con la preservación de 
la esencia de la ciudad y con los usos so-
ciales de su patrimonio, que se le atribuyen 
como recurso identitario, político, turístico, 
que son fenómenos socioculturales institu-
cionalizados y reapropiados por los actores. 
Es por ello que la noción de patrimonio está 
asociada a tensiones que traducen intereses 
y disputas de valores en torno a la relación 
de los bienes y la identidad. En su materiali-
dad, cada bien es soporte de un mensaje sim-
bólico que permite la afirmación de cierta 
memoria histórica y su entorno es el espacio 
históricamente construido que le da sentido 
al objeto patrimonial y permite comprender 
su significado. Así debe interpretarse el Par-
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que y también su Declaratoria (5.4.1).
 A su vez, toda memoria es una lec-

tura del pasado para lo cual existen media-
dores simbólicos que establecen un nexo 
entre pasado y presente, entre ésta o aque-
lla visión por lo cual es, también, un terre-
no de disputas, siendo parte de un proceso 
histórico donde la valoración de los bienes 
se va modificando con el tiempo. Ante el 
riesgo de olvido es necesario documentar 
aquellos bienes que son representativos de 
una época y lugar, por lo cual es convenien-
te implementar medidas legislativas que los 
protejan, promover investigaciones sobre el 
patrimonio cultural y natural de una ciudad 
y difundir dichos conocimientos. Conservar 
y proteger un bien colectivo forma parte del 
ejercicio del poder de policía que tienen los 
municipios relacionado con la obligación 
del Estado de satisfacer el bienestar ge-
neral para lo cual debe adoptar decisiones 
legislativas y ejecutivas; poder derivado del 
mandato constitucional del art 41 en cuanto 
a que las autoridades proveerán a la protec-
ción del patrimonio cultural.

 A pesar de lo antedicho, algunas 
veces los jueces desdibujan el Patrimonio 
Cultural como derecho colectivo en favor 
del derecho a la propiedad privada, como 
ya se ha planteado en esta tesis. La acción 
de amparo promovida por una ciudadana 
comodorense en contra de la Municipali-
dad y su rechazo posterior, coincide con la 
advertencia realizada por Sozzo acerca de 
“la vaguedad y carácter difuso con que la 
cultura jurídica concibe al Patrimonio Cul-
tural como derecho lo que diluye su reco-
nocimiento constitucional”. Si bien el Juez 
de Primera Instancia hace lugar a la acción 

de amparo -lo reconoce como interés difu-
so-, dado que cuando existe un bien colec-
tivo es suficiente su demostración para la 
apertura del proceso, rechaza cada una de 
las pruebas presentadas por la actora ar-
gumentando que sin Declaratoria formal no 
hay Patrimonio Cultural. A pesar de existir 
dos dictámenes de la Comisión Evaluadora 
de Patrimonio –uno del año 1989 y otro del 
año 2007 contemporáneo a la decisión judi-
cial- que lo reconocían como un bien cultu-
ral potencialmente patrimonializable no fue 
reconocido como tal. Llama la atención que 
apenas un año después del rechazo de la 
acción de amparo, el bien es declarado Pa-
trimonio Histórico, Cultural y Natural de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia (5.3.4). 

 Más allá de los compromisos cum-
plidos e incumplidos por parte del Centro de 
Empleados de Comercio ante la Municipali-
dad de Comodoro Rivadavia, antes, durante 
y después de la declaratoria, (5.4.2) interesa 
marcar algunos de sus efectos mediatos en 
inmediatos. Puntualmente sobre el Parque 
Saavedra hubo una movilización que tuvo 
repercusión mediática apareciendo la voz de 
diversos actores en la defensa de la trama 
paisajística original y única del Parque Saa-
vedra y dicho espacio como soporte de la 
memoria. En los periódicos comenzó a apa-
recer el “decir” de los políticos con frases os-
cilantes entre el reconocimiento de su valor 
histórico como patrimonio de la comunidad 
y su uso como espacio recreativo mejorado 
por las inversiones del gremio mercantil; 
entre la valorización del uso social colecti-
vo sin olvidar la preservación y protección 
del patrimonio paisajístico y el énfasis en 
el uso recreativo a partir de las inversio-
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nes millonarias de obras en el parque. Los 
usos sociales actuales del Parque muestran 
su importancia como espacio verde que fa-
vorece la calidad de vida de la población y 
reconocen su trama de gran significación 
histórica, cultural y paisajística inserta en el 
Sistema ypefeano. Es considerado, además, 
un espacio de carácter público propicio para 
el deporte, la recreación y el esparcimiento 
con una relación estrecha con su entorno y 
con la trama urbana de la ciudad de Como-
doro Rivadavia al estar ubicado en una zona 
de gran circulación y a escasos metros de la 
nueva ruta de circunvalación de la ciudad. 

 Luego del conflicto, las notas mues-
tran el “renacer” del Parque que estaba 
“abandonado” gracias a inversiones para 
“revivirlo” como espacio verde realizadas 
por el Centro de Empleados de Comercio. 
Las únicas voces que aparecen advirtiendo 
sobre los riesgos que implican las obras a 
construir en el Parque son la Comisión Eva-
luadora y los vecinos del barrio, quienes lo 
valoran desde sus afectos y su historia vi-
vida. El aprecio por el Patrimonio se logra 
con la apropiación simbólica y afectiva de 
los bienes por parte de la comunidad, por-
que si el patrimonio no es valorado adecua-
damente no se logrará una política efectiva 
de protección y gestión del mismo. En este 
sentido, contar con la voz de la prensa en su 
valoración y sensibilización es importante. 
La movilización ciudadana generó expec-
tativas para discutir políticas patrimoniales 
y puso en el tapete el riesgo de destruc-
ción del patrimonio paisajístico. Después de 
mayo de 2010, se visualiza un intersticio en 
los modos de actuar del gremio ante la Co-
misión abriendo un espacio de diálogo, que 

sólo quedó en eso ya que no se avanzó con 
acciones concretas. Desde ese momento, el 
Parque ha sido elegido por sectores políticos 
para realizar actos patrióticos, festejos por el 
día del jubilado o día del trabajador, colonias 
de vacaciones, asados familiares, picnics de 
fin de año y encuentros de vecinalistas (5.4). 

 Lo que está en discusión y es objeto 
de crítica, no es el uso público ni recreativo 
del Parque sino el desconocimiento de que 
su diseño está en riesgo de destrucción ante 
el avance de inversiones en infraestructura 
que bien podrían construirse en los límites 
del predio y no en medio de la trama pai-
sajística. El otro inconveniente se relaciona 
con los problemas ambientales que trajo el 
salón de eventos de 1800 metros cuadrados, 
que al no respetar los cauces naturales en 
caso de lluvias se producen destrozos no 
sólo en el predio sino también en el barrio 
(5.3).

 A nivel general el caso activó di-
versas cuestiones que vale la pena resaltar. 
Colocó en la agenda pública la necesidad de 
elaborar una política patrimonial que prote-
ja los bienes culturales ambientales, impul-
só varias movilizaciones de vecinos no sólo 
por la defensa del Parque Saavedra sino por 
otros bienes considerados representativos 
de la ciudad, motivó decisiones políticas 
tales como una nueva Ordenanza que reco-
noce a los dictámenes de la Comisión Eva-
luadora de Patrimonio como vinculantes y la 
declaratoria como patrimonio de la ciudad a 
los barrios con pasado petrolero. 

 Los hechos hacen pensar en alter-
nativas de diálogo para resolver el conflicto 
por la protección y gestión del parque. Una 
posibilidad está dada por las estrategias de 
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gestión asociada en función de una posible 
reinterpretación del Convenio de Comodato 
al momento de su renovación y la otra en la 
consideración de las propuestas de gestión 
e intervención elevadas por los expertos que 
componen la Comisión Evaluadora de Patri-
monio para la puesta en valor del Parque al 
mismo Centro de Empleados de Comercio. 
En ambos casos, es necesario un Plan de 
Manejo para su gestión, que aparece como 
la mejor estrategia de acción viable a corto 
y mediano plazo y con importantes antece-
dentes en el Sistema de Áreas Protegidas de 
la Argentina.

 Ante la posible negación de diálogo 
existe como último recurso, ya no de conci-
liación sino de confrontación, de presentar 
una nueva acción de amparo, ya que ahora 
sí se cuenta con la calificación legal como 
Patrimonio de la ciudad para hacerlo. 

 Cada día cobran mayor visibili-
dad los problemas vinculados al patrimonio 
como hemos analizado a través de toda la 
tesis. Algunas veces los conflictos pueden 
resolverse con las herramientas legales dis-
ponibles, en otros se requiere la formulación 
de una nueva normativa. La salida más cor-
ta parece ser la conciliatoria, la menos cos-
tosa y desgastante cuando se piensa que lo 
que se está discutiendo es un bien que re-
presenta a muchos, o al menos, a una parte 
de la sociedad. Pero en cada bien cultural 
ambiental que se protege se mejora la cali-
dad de vida en general, la historia y la me-
moria colectiva de un pueblo.
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6.3. Ficha de inventario del Parque Saavedra 

DENOMINACIÓN: Parque Saavedra

PAÍS: Argentina

LOCALIZACIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA
El Parque Saavedra, de 24 hectáreas, se emplaza en la Fracción N sector 36 del Barrio Saavedra de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. 

DOMINIO- JURISDICCION- ADMINISTRACION DE LAS TIERRAS
El propietario original es la empresa petrolera estatal Y.P.F. 
En 1969 la empresa Y.P.F. transfiere a favor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a título gratuito 
las arboledas, sembrados, lugares de camping y mejoras y entrega en comodato el resto de las insta-
laciones para uso público de la comunidad.
En 1995, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 24.146, es transferido en forma definitiva y a 
título gratuito los diversos derechos y acciones sobre inmuebles del Estado Nacional Argentino (Y.P.F.) 
a favor de la Municipio para que sean afectados al uso público. El Parque Saavedra fue uno de eso 
bienes transferidos.
En noviembre del 2005, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia lo otorga en comodato por 10 años 
al Centro de Empleados de Comercio con destino al desarrollo y explotación del “Proyecto de recupe-
ración del Parque Saavedra”, con proyección a extenderlo hasta el año 2025.

CROQUIS DE
UBICACIÓN
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El Parque está rodeado por una cadena de cerros entre los que destacan el Hermitte (al norte) y el 
Vitteau (al sureste). Una de las vías por las cuales se accede es desde la Ruta Nacional Nº 3, viniendo 
desde el norte se dobla a la derecha y desde el sur a la izquierda, accediendo a la Avda. Fray Beltrán 
(que bordea el cerro Hermitte) hasta llegar al ingreso del Barrio Saavedra, donde se dobla a la izquierda 
para ingresar a la Avda. del Pinar (ruta en color gris) que desemboca en la entrada al Parque. La otra 
vía es viniendo desde el sur por Ruta Nacional Nº 3 se dobla a la izquierda en Avda. Polonia hasta co-
nectarse con el camino Roque González que forma parte de la futura vía de circunvalación de la ciudad 
también hasta el ingreso del Barrio Saavedra y la Avda. del Pinar (color celeste). 

CONDICIONES AMBIENTALES 
El Parque se encuentra en un área de transición entre meseta y costa marina. De clima semi árido 
posee una baja amplitud térmica. La temperatura media es de 13 °C, siendo entre Octubre y Marzo los 
meses que sobrepasan este valor. Entre diciembre y febrero puede llegar a los 30º C. Los meses de 
menor valor corresponden a Junio y Julio variando entre -1 y 7.0°C respectivamente.
Los vientos son predominantes del sector oeste, son secos, fríos, y constantes, en ocasiones supe-
ran los 100 Km/h. que se presentan con mayor fuerza durante los meses de primavera y verano con 
ráfagas de hasta 140 km/ h. 
Con respecto a las precipitaciones anuales alcanzan unos 189 mm, donde los valores mensuales su-
periores a la media (15,75 mm) se presentan en Mayo y Julio con 34mm y 27,8mm respectivamente, 
valores menores a la media se presentan en Octubre, Noviembre, Diciembre y Febrero entre 11 y 15 mm.

Foto 1: vista aérea del Parque e ingreso por Avda. del Pinar
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CARACTERÍSTICAS ECOGEOGRÁFICAS

Suelo:
Se ubica en la cuenca del Golfo San Jorge cuyo basamento está constituido por varios tipos litológicos, 
de cuerpos arenosos intercalados que han aportado gran cantidad de hidrocarburos. 
El suelo del Parque Saavedra presenta elevaciones donde predomina la vegetación xerófila y achapa-
rrada en las laderas y cañadones que lo rodean. Asimismo, las arcillas de tipo expansivas que predo-
minan allí provocan dificultades tanto para la construcción de obras como para el uso agrícola/forestal 
debido a su escasa permeabilidad. En algunos sectores de la ladera sur se observa la presencia de 
cárcavas de considerable tamaño que aumentan con las lluvias. 

Vegetación: 
La vegetación es un elemento que define y cualifica las diferentes áreas siendo ella un concepto fun-
damental que tuvo el Parque en su diseño original. Es precisamente la diversidad de ejemplares la que 
proporciona al parque un valor sin precedentes en la Patagonia por lo que se han tomado en cuenta tres 
fuentes distintas para caracterizarlo: la entrevista a Rosa, la viuda del cuidador del Parque hasta 1969 y 
dos relevamientos relativamente recientes que permiten realizar un análisis sincrónico y uno diacrónico. 
El primer relevamiento general de la flora es de 2003, realizado por estudiantes avanzadas de turismo 
bajo la supervisión de la Lic. en Ciencias Naturales María Elena Arce y el segundo, que es parcial, 
corresponde al año 2010 y fue elaborado por la Lic. Brizuela como componente del Informe ambiental 
presentado por el Centro de Empleados de Comercio a la Comisión Evaluadora de Patrimonio Histórico, 
Cultural y Natural.
Lo primero que la empresa quiso destacar fue la sigla de Y.P.F. con plantaciones de tamariscos (zona 
19) para que pudiera verse desde los cerros circundantes. Es un detalle del Parque que ha sido man-
tenido a través del tiempo.
En el lateral sur y sudoeste del predio había dos viveros donde se preparaban plantines o aclimataban 
plantas para entregar a los trabajadores de la empresa. Con las flores que se cultivaban allí como 
calas, gladiolos, rosas se diseñaban las palmas, coronas y diversas ofrendas florales para los actos 
patrióticos o de la propia empresa. Esta información extraída de la entrevista coincide con los sectores 
18 de viviendas demolidas y 11 quemado.
En las cercanías de la ladera este (zona 24) un sector había sido destinado a ser jardín. Allí se sem-
braban plantas con flores: gladiolos, conejitos, pensamientos, claveles y en un costado existía una 
glorieta184 de madera, redonda, con arcos de cemento tapados por enredaderas, rosales y moras y 
rodeada de pinos que frecuentemente eran podados. 
Otro de los sectores del parque (zonas 4 y 25) estaba destinado a los fogones, canillas, mesas y 
asientos para los picnics. En un lateral del parque (zona 21) estaba la caballeriza donde permanecía 
el caballo del recorredor de los pozos. Dos espacios de recreación estaban bien delimitados: la pista 
de baile al aire libre (zona 16), de forma cuadrangular se encontraba rodeada por numerosos ban-
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cos y mesas de cemento. Allí se realizaban las 
fiestas y tocaban música folklórica las orquestas 
locales o de trabajadores norteños que ofrecían 
su música y su canto, una fila de eucaliptos y 
tamariscos completaba el paisaje como un en-
torno envolvente de la pista de baile. Otro espacio 
(zona 6) estaba destinado al juego de los niños 
permitiendo el disfrute de distintas formas de es-
parcimiento, dejadas libradas a la imaginación: 
el laberinto entre los árboles, las caminatas, los 
contactos entre niños de distintos campamentos, 
los paseos con la escuela, las hamacas, los pa-
samanos, los subibajas, las moras y las frutas. El 
agua para el riego de los árboles provenía de dos 
tanques de aguas servidas que corría por diver-
sas zanjas hechas a tal fin mientras que para el 
pasto el riesgo era por aspersión. El agua potable 
que llegaba al parque por medio de cañerías era 
reservada para el consumo de los visitantes en 
el sector picnic y para la vivienda del cuidador y 
su familia.
En el primer relevamiento el parque es subdividi-
do en 25 sectores para facilitar su descripción:
•	Zona 1: Entrada al Parque. Álamos populus 

alba sin hojas, tamariscos, eucaliptos, planti-
nes de frutillas y árboles de damasco.

•	Zona 2: pino, ciprés de distintas variedades (fu-
nebris, cupressus), aguaribay, molle (schinus 
johnstonii, pimentero rosa, acacia, olmos, al-
mendros, grindelia chloensis, casuarina.

•	Zona 3: eucaliptus, división de tamariscos
•	Zona 4: Zona de fogones, baños y entrada de 

vehículos. Eucaliptus de hoja más ancha, ci-
prés funebris y tamariscos. 

•	Zona 5: ladera noroeste. Presencia de residuos 
contaminantes en suelo arenosos. Ciprés de 
ramas perpendiculares, eucaliptus, ciprés cu-
pressus de fruto pequeño, cerco de tamaris-
cos, zampa (atriplex lampa), chilca (baccharis 
darwinii, duraznillo (colliguaja interrima), mo-
lle, botón de oro (grindelie chiloensis, Yaoyín 
(lycium chilense)

•	Zona 6: único ciprés con ramas paralelas en el 
centro, pinos pequeños

•	Zona 7: paralela a los fogones. Ciprés de ramas 
perpendiculares, dos pinos adultos y seis eu-
calipus chicos, ciprés bajo

•	Zona 8: presencia de tujas, Ciprés de ramas 
perpendiculares, chilca, sulupe (ephedra 
ochreata), 

•	Zona 9: pinos y árboles frutales en un sector 
marcado por la erosión hídrica

•	Zona 10: margen izquierdo contra la ladera. 
Tamariscos, eucaliptos de 3 flores, ciprés fu-
nebris y de ramas perpendiculares, zampa, du-
raznillo, verbena (junellia ligustrina)

•	Zona 11: Ladera del fondo. Zona quemada con 
presencia de ciprés de ramas perpendiculares, 
eucaliptus con frutos, pino de hoja chica, chil-
ca y botón de oro.

•	Zona 12: anterior al fondo eucaliptus con mu-
chos frutos ciprés cerrado de ramas erguida 
similar al funebris, botón de oro, chilca, euca-
lipto y ciprés de ramas perpendiculares

•	Zona 13: cancha de fútbol. Pino con presencia 
de parásitos, ciprés perpendicular, borde con 
eucaliptus de muchos frutos.

•	Zona 14: continuación de la cancha, al lado del 
camino, eucaliptos con corteza blanca, ciprés 
funebris y de ramas perpendiculares, tujas, 
contaminación por petróleo.

•	Zona 15: Final del camino. Allí se encuentra el 
primer árbol que se plantó en el parque, está 
cercado. Es un ciprés perpendicular y de ra-
mas péndulas.

•	Zona 16: anfiteatro. Siete palmeras de hojas 
divididas desde la base, agave, eucaliptos de 3 
frutos, corteza rojiza, chilca, molle, malaspina, 
acaena esquinus.

•	Zona 17: cancha de bochas. Eucaliptos de fru-
tos grandes, ciprés funebris y de ramas per-
pendiculares.

•	Zona 18: zonas de viviendas demolidas y tan-
ques abandonados. Olivos
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•	Zona 19: sector quemado y siglas de Y.P.F. tamariscos, restos de un monolito.
•	Zona 20: lateral del cerco del árbol, eucaliptos con 3 frutos de hoja ancha.
•	Zona 21. Izquierda parte periférica. Ciprés de hojas perpendiculares. En el centro eucaliptos de 3 

frutos con hojas angostas, chilca y zampa.
•	Zona 22. Vegetación rala, ciprés funebris, eucaliptos de corteza blanca y rojiza, duraznillo.
•	Zona 23: atriplex lampa, eucalipto simple.
•	Zona 24: arcos de cemento. Rosa mosqueta.
•	Zonas 25 y 26: zona de fogones. Tujas y cipreses bajos.

Foto 2: Flora del Parque Saavedra según sectores
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Segundo relevamiento de especies arbóreas. Área central 

Sector 1 Sector 2

Nombre Cantidad Cantidad

álamo 4 ciruelo comestible 1

aguaribay 4 peral silvestre 10

ciprés macrocarpa 49 ciprés macrocarpa 35

ciprés piramidal 19 eucalipto camaldulensis 9

pino de halepo 2 eucalipto globulus 2

fresno europeo 10 membrillo 4

almendro 1 pino halepensis 26

casuarina 6 pino ponderosa 56

ciprés lambertiana 1 sauce japonés 6

tamarisco 4 sofora 5

eucalipto 64 thuja smaragd 1

monte frutal 25 thuja orientalis 5

Total de especies 189 Total de especies 160
Fuente: Informe ambiental presentado por el CEC a la CEPHCyN. 2010.

Las especies que aparecen en mayor cantidad, como el caso del ciprés macrocarpa, los pinos y los 
eucaliptos son las que han resistido la falta de mantenimiento del Parque. El tamarisco, mencionado 
en la entrevista como uno de los árboles más utilizados como corta vientos o cercos vivos, que servía 
para separar espacios dentro del predio y elegido para formar la sigla Y.P.F., no aparece con la impor-
tancia que se le había otorgado en otros tiempos.
Respecto a la cantidad relevada es sólo una muestra (aproximadamente unos 350 árboles) si se tiene 
en cuenta la información que brindan los medios de una reforestación de más de 10.000 ejemplares 
de diversas especies.

Fauna: 
Entre 1989 y 1996, momentos de funcionamiento del mini zoo los animales que se encontraban allí 
eran los que habitualmente habitan la región patagónica: un puma, un búho, águilas, un cóndor, zorros 
grises y colorados, algunos ciervos rojos, patos, ñandúes, un ciervo albino, jabalíes, guanacos, chi-
vos, corderos, liebres patagónicas.
Actualmente anidan en sus árboles varias especies de aves (gorriones, chingolos, palomas torcazas, 
halcones, zorzales, calandrias, golondrinas, loros).

ENTORNO PAISAJISTICO
El paisaje natural y cultural del territorio no sufrió cambios importantes ya que los cerros circundantes 
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son un limitante de la expansión urbana en el Barrio Saavedra que sólo puede ampliarse hacia el norte, 
sobre la ladera del cerro Hermitte. 
La modalidad ocupacional de campamentos en torno a pozos forma parte de la historia de los barrios 
de la ciudad. El Parque Saavedra fue levantado en torno al pozo 363, a escasos metros del barrio del 
mismo nombre. 
 

Fuente: Archivo privado de flia. Beghin, copias en Museo Nacional del Petróleo.

En la vista de su construcción, de 1937, hay una preocupación por mostrar el lugar estratégico de 
su obra. Se trata de un valle rodeado de mesetas, un lugar bajo y protegido que eliminaría el efecto 
del viento y serviría como lugar de esparcimiento, próximo a la zona de trabajo y a los hogares de los 
trabajadores. Por otro lado la perspectiva panorámica y desde el lugar de trabajo, permite la mirada 
desde una torre petrolera. 
Visto desde arriba estamos ante un laberinto finamente geométrico y a la vez, desde el Parque existe la 
oportunidad de observar las torres, como posibilidad de visión a distancia del lugar de trabajo, lo cual 
permite un discurso evocativo desde el parque, que asocia el bienestar a la empresa en forma directa.
En el Dictamen Nº 1 de la Comisión Evaluadora del año 1989, el Parque Saavedra aparece dentro de 
los 6 hitos naturales de importancia, con Grado de Protección 1 (G.P:1) que indica la prioridad en las 
tareas de salvaguarda aplicables.
El Código Ecológico Municipal del año 1991, en su artículo 41 considera al Parque Saavedra como 
patrimonio paisajístico urbano.

Grado de Protección del Entorno paisajístico:
El Parque Saavedra como creación cultural con énfasis en la relación hombre-naturaleza, ha sido 
considerado por la Comisión Evaluadora de Patrimonio como paisaje cultural diseñado. Es paisaje cul-
tural, pues combina trabajos de la naturaleza y de la humanidad que expresan la íntima relación entre 
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la sociedad y su ambiente natural. Los paisajes culturales testifican el genio creativo del hombre, el 
desarrollo social y la vitalidad de la humanidad. Ellos son parte de nuestra identidad colectiva.

Foto 3: vista actual del Parque y del cerro Viteau desde el norte

 
IMPORTANCIA HISTÓRICO CULTURAL
Desde el descubrimiento del petróleo en 1907, la empresa petrolera estatal fue la primera en desple-
garse territorialmente organizando un sistema productivo acorde a los requerimientos de su industria. 
Fue así que todas las esferas de la vida institucional empresarial y vida cotidiana de los trabajadores 
estuvieron interrelacionadas dentro de un sistema que tejió redes educativas, recreativas, laborales 
y socioterritoriales que fueron construyendo identidades sociales en estrecha relación con la propia 
historia de la empresa. 
Para comprender este complejo sistémico el que cual se sitúa al Parque Saavedra se ha planteado la 
siguiente periodización:
1937-1968: El Parque como espacio para uso recreativo exclusivo de los ypefeanos
En la década del veinte y en una zona reparada por los cerros circundantes, próxima al campamento 
central de Y.P.F. se fue configurando un asentamiento con casas de chapa y de zinc para 43 familias 
obreras. Así nació el barrio General Saavedra y en 1937 se inició la construcción del Parque “Cornelio 
Saavedra”, de unas 24 hectáreas. 
El parque fue levantado en terrenos ubicados en el extremo sur del barrio y contiguo al pozo 363. Las 
obras estuvieron a cargo de la Comisión de Parques y Jardines presidida por el Ing. Horacio Giráldez 
e integrada por Pedro Valente, Leandro Noguera, Juan Quiroga y Ramón Méndez y bajo la superinten-
dencia del Servicio General de la Administración del Yacimiento y la administración del Ing. Roberto 
Raventos que velaría por el cuidado de las plantaciones y por el desarrollo de los trabajos efectuados. 
Su uso, pensado originalmente como lugar de esparcimiento del personal de la empresa y de su 
familia, fue reglamentado en el año 1950 por el administrador Ing. Teodoro H. Platz como parte de 
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una estrategia de mayor control de las actividades de la población comodorense y en particular de los 
trabajadores de la empresa estatal durante el período de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia 
que fue disuelta en 1955. 
Para febrero de 1950, la empresa petrolera estatal contaba con un personal de 6221 personas entre 
obreros y empleados185 en todo el yacimiento. El perfil poblacional del Barrio Saavedra se mantuvo sin 
grandes modificaciones desde sus inicios hasta el año 1968, con 43 familias para quienes el Parque 
era parte de su paisaje cotidiano.

Fotos 4 y 5: Dos vistas del Parque Saavedra en sus primeros años. Fuentes: Boletín de Informaciones Petrolíferas Nº 150, 
Y.P.F., 1937 y Archivo personal de Marcela Rodríguez.
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185. Comodoro Rivadavia. Archivo Y.P.F. Circular Nº 36 de 1950.
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En 1950 la empresa controlaba hasta los más 
mínimos detalles de lo que sucedía en el Parque. 
Sólo se podía ingresar por la entrada. Si formaba 
parte del personal de Y.P.F. o eran sus familiares, 
se exigía la presentación de cualquier credencial 
que lo acreditara: chapa, carnet, carnet de 
asistencia médica y en los horarios establecidos. 
Quien fuera ajeno al yacimiento, debía solicitar 
un permiso anual a la Administración que le 
sería retirado o no renovado en caso de que 
éste no cumpliera con las reglas impuestas para 
la utilización de sus instalaciones y el cuidado 
de las plantaciones. El ingreso se realizaba 
a pie, puesto que la entrada de los coches 
estaba habilitada sólo para los oficiales (de la 
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 
del Ejército o la Marina) o personas autorizadas. 
Como el Parque era considerado dependencia 
oficial, ante cualquier incidente por parte de 
los visitantes se daba intervención a la policía 
y en caso de que el incumplidor de la normativa 
fuera un obrero o empleado de la empresa, 
era sancionado. El kiosco, concesionado a un 
particular sólo abría los fines de semana y los 
feriados y estaba habilitado para el expendio de 
cervezas, jugos, comidas, cigarrillo, cigarros 
y fósforos. Los menores tenían prohibido su 
ingreso, a excepción que fueran acompañados 
por una persona mayor. En la práctica y más allá 
de cualquier prohibición, los niños ingresaban 
por cualquier lugar, saltando el alambrado para 
jugar a las escondidas, comer las moras o las 
frutas que había en el parque.
En el año 1951, nuevamente el Ing. Teodoro 
Platz, a través de una Circular y con el objeto 
de contribuir al embellecimiento de los pequeños 
jardines de las casas la Sección Parques y 
Jardines, comunica a todo el personal que 
existirá asesoramiento relacionado con la 
arboricultura, floricultura y horticultura. Esta 
Sección tenía a su cargo, además, los diversos 
viveros de propiedad de la empresa estatal en 

los que se venían realizando algunos trabajos 
de aclimatación de variedades propias de otra 
región. Desde el vivero del Parque se comenzó 
a proveer de árboles a los campamentos de 
zona norte de Santa Cruz que comenzaron a 
organizarse en los años sesenta. Asimismo, se 
proveía de alfalfa tanto para los caballos como 
para los conejos de algunos trabajadores. A tal 
fin, también existía un procedimiento: quienes 
querían plantas, flores o alfalfa debían solicitarla, 
concurrir con sus bolsas y luego retirarlas. 
A fines de la década del sesenta, los viejos 
asentamientos poblacionales generados 
por la actividad petrolera comenzaron a ser 
incorporados como barrios a la jurisdicción 
municipal, cambio que significó una modificación 
en el estilo de vida de las poblaciones antes 
vinculadas al yacimiento. El Parque no fue ajeno 
a este cambio, ya que comenzaron a existir 
dificultades con su cuidado y mantenimiento. 
1969: La apertura del Parque Saavedra para uso 
público.
A fines del año 1969, la Administración de 
Y.P.F. transfería a la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia, a título gratuito, las arboledas, 
sembrados, lugares de camping y otras 
mejoras y cedía en comodato todas las demás 
instalaciones fijas destinadas al uso público de 
la comunidad. En el Acta de traspaso la empresa 
declaraba que los terrenos donde se hallaba 
emplazado el parque, no estaba comprendido 
entre los que resultaban de utilidad a los fines 
de la explotación industrial de Y.P.F. y que la 
Municipalidad podía ejercer pleno dominio 
según disposiciones de la Ley 14408 de 
Provincialización de los Ex Territorios Nacionales. 
Dicha declaración tenía por objeto posibilitar 
que la Municipalidad habilitase dichos espacios 
para uso público de la comunidad y en caso de 
reglamentarse condiciones particulares quedase 
expresamente convenido que el personal de 
Y.P.F. y sus familiares gozarían de los mismos 
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beneficios que se estipulaban para el propio 
personal de la Municipalidad. Es decir, que, en el 
año 1969, la empresa estatal transfería un sector 
del parque al Municipio local para uso de todos 
los comodorenses.
En 1972, al sancionarse la Ordenanza General 
de Asociaciones Vecinales que reconocía 
formalmente a los barrios de zona norte como 
parte de la estructura urbana de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia, el Barrio Saavedra y 
también el Parque quedaron bajo jurisdicción 
municipal. Ya en manos del gobierno local, éste 
lo cedió en diversas oportunidades, con escasa 
suerte para el parque.
El parque destinado a uso público no fue bien 
mantenido y la empresa Y.P.F. siguió haciéndose 
cargo de la atención del predio destinando unas 40 
personas para su cuidado, número que se redujo 
a 4 en 1985, cuando fue dividido en sectores 
que fueron ofrecidos a diversas entidades 
-sindicatos, mutuales, asociaciones vecinales y 
centros de jubilados de los barrios aledaños al 
parque- para que cada una usufructuara uno de 
ellos. Si bien se presentaron algunas entidades, 
la que finalmente se hizo cargo fue la Asociación 
Mutual del personal de Y.P.F. 
Durante la década del ochenta aparecieron 
diversas propuestas. En 1981 habilitan un 
albergue a cargo de la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad destinado regularmente al 
alojamiento de delegaciones, campamentos 
y colonias de vacaciones durante los veranos 
y excepcionalmente a contingentes turísticos. 
Generalmente las colonias de vacaciones estaban 
destinadas a los hijos de los asociados a la 
Mutual y los adultos participaban de las distintas 
competencias deportivas que se realizaban allí: 
como torneos de fútbol, básquet, vóley. El Sector 
de Parques y Jardines de la empresa era quien 
autorizaba a los docentes a llevar a los niños 
al Parque y enseñarles los diferentes tipos de 
árboles y flores que allí había, un colectivo de 

la empresa era el que los trasladaba desde las 
casas a la escuela y de allí al Parque.
A fines de 1982 se convocó al presidente de la 
Asociación Japonesa Argentina, Dr. Bunpei Uno 
en vista de la construcción de un jardín japonés 
en el Parque Saavedra. En dicha oportunidad el 
doctor Uno enfatizó la factibilidad del proyecto 
puntualizando que en el sector noreste del paseo 
se encuentra un cerro de mediana altura en 
el cual, aprovechando que en su ladera pasa 
un arroyo ocasional se podría construir una 
cascada artificial y al pie de ésta, en la laguna 
que se formaría, se podrían colocar carpa de 
diferentes colores para ir formando un acuario 
natural, que sería el segundo del país. 
Los dos problemas que hicieron desistir del 
proyecto fueron el abastecimiento de agua y 
las cuestiones meteorológicas para el cultivo de 
ciertas plantas dada la dureza del clima. 
La segunda propuesta provino de la Asociación 
Mutual del personal de Y.P.F. que planteó una 
serie de actividades a realizarse en el Parque 
como juegos infantiles para la recreación de 
los niños, construcción de nuevos fogones y 
espacios verdes. En 1987, la Mutual destinó una 
sección del parque a un mini zoológico como un 
modo de “devolver a la comunidad algo social, 
didáctico, con fauna de la región”. En 1991, la 
cantidad de especies del zoológico se redujo por 
la mortalidad de algunos de ellos. Los problemas 
que debió afrontar la Asociación Mutual para su 
sostenimiento tuvieron que ver con la seguridad 
y alimentación de los animales y el pago a los 
cuidadores, situación que produjo el llamado 
de atención de la Dirección de Fauna Silvestre 
y Ambiente de Rawson y el posterior traslado de 
gran parte de ellos al zoológico de Rawson. En 
octubre de 1996, la Asociación finalizó con el 
comodato, en un momento de grandes cambios 
como consecuencia “Reforma del estado” y la 
privatización de la empresa petrolera estatal.
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Foto 6 : El Parque Saavedra a fines de los sesenta. Fuente: Archivo privado del fotógrafo Otto Nümberg.

1995: La transferencia definitiva del Parque al Municipio local
En noviembre de 1995, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 24.146, el Director Nacional de 
bienes del Estado procedió a la transferencia definitiva y a título gratuito de diversos derechos y accio-
nes sobre inmuebles del Estado Nacional Argentino (Y.P.F.) a favor de la Municipalidad local para ser 
afectado al uso público. El Parque Saavedra fue uno de eso bienes transferidos y ofrecido, en repetidas 
oportunidades, para la explotación no sólo de mutuales sino también de particulares, con manteni-
miento mínimo por parte de la municipalidad local.
2005: Firma del Convenio de Comodato entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Centro 
de Empleados de Comercio con destino al desarrollo y explotación del “Proyecto de recuperación del 
Parque Saavedra”. 
2006: Ante la firma de dicho convenio una ciudadana interpuso una acción de amparo que, a pesar de 
ser admisible, fue rechazada por el Juez de primera instancia, por no ser considerado un bien patrimo-
nial ante la falta de declaratoria formal. 
2008: Durante otra gestión municipal es declarado como Patrimonio histórico, cultural y natural de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, quedando su puesta en valor bajo la tutela y vigilancia de la Comisión 
Evaluadora de Patrimonio (C.E.P.H.C.y N.). 

CONSERVACION. ELEMENTOS PATRIMONIALES EXISTENTES
El diseño del Parque Saavedra nos muestra una gran originalidad para el período de su construcción, 
con canteros prolijamente decorados, y paseos por los diversos callejones donde se podía disfrutar de 
la variada gama de especies arbóreas exóticas y florales aclimatadas en dicho espacio. Descansar en 
los sitios destinados a tal fin y “pasar el día en el Parque” era parte de la vida de los obreros ypefeanos, 
de sus familias y con el paso del tiempo, de los comodorenses.
El Parque Saavedra responde al estilo mixto propio de los parques públicos franceses de la segunda 
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mitad del siglo XIX e importado por Charles Thays (1849-1934) al Cono Sur, junto con la labor de otros 
paisajistas franceses que fueron los que trazaron los parques de toda Sudamérica. Sin embargo, en 
este Parque las curvas no son sorpresivas ni sentimentales sino geométricas, para pensar que sea de 
Thays el diseñador del mismo pues sus curvas eran libres y entrecruzadas. Posiblemente el arquitecto 
fue el inspirador de los ingenieros que integraban la Comisión de Parques y Jardines de Y.P.F. 

ESTADO DE CONSERVACION 
Su conservación y protección se plantea en función de servir a la comunidad, en tanto es referente de 
su identidad. Más allá de su soporte tangible que parece ser el objetivo real de la conservación también 
posee un valor intangible; pues sirve para que las vivencias sean transmitidas a otros hombres y a 
otros tiempos. Su potencial como bien patrimonial deriva de su triple valor: 

• de uso, por la utilidad que brinda a la comunidad como espacio verde público.
• formal porque la majestuosidad de su trazado despierta los sentidos de quienes disfrutan el 
espacio recreativo con historia.
• simbólico porque como objeto histórico es vehículo portador de mensajes, ya que represen-
tan ideas, hechos, situaciones del pasado y simbolizan las relaciones entre las personas que 
los produjeron y los actuales receptores. La sigla Y.P.F. que aparece en la trama paisajística es 
uno de los símbolos identitarios que conectan al parque y los comodorenses, a los ypefeanos 
y la empresa.

 
AUTENTICIDAD-INTEGRIDAD
El Parque Saavedra construido en 1937 forma parte de un doble complejo sistémico, por un lado, 
articula elementos naturales y culturales y por otro, refleja las huellas dejadas por el sistema Y:P.F. en 
la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Es un paisaje con pertenencia social depositario de un gran valor cultural en términos de la Carta 
de Burra que permite medir su significatividad y, en tanto soporte de la memoria y la identidad ype-
feana, en la autenticidad del mensaje original según lo establecen la Carta de Brasilia representado 
por la historicidad del objeto en relación al conjunto donde está inserto como lo planteó la Carta de 
Venecia.
Es un bien cultural ambiental factible de gestión estatal dada la función social que éste debe cumplir, 
como lo han apuntado las Normas de Quito y recientemente los Principios de La Valeta. El Parque 
Saavedra permite ser leído a partir de varias Cartas más: la Carta de Florencia que permite recono-
cerlo como obra de arte en tanto contiene en su interior un Jardín histórico y la Carta de Washington 
en tanto todas las ciudades históricas poseen un paisaje histórico implícito en ellas, que es percibido 
y permite comprender la inserción de un asentamiento histórico en su contexto territorial. En el caso 
analizado cómo los pozos petroleros en tanto espacios para la producción fueron los organizadores 
del espacio social y recreativo y, a la vez, los que definen el carácter de ciudad histórica.
Más allá de las alteraciones reseñadas, el Parque presenta condiciones aceptables de autenticidad e 
integridad.
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Foto 7: El diseño paisajístico del Parque como obra de arte. Fuente: Casa Castaño. Archivo Histórico Municipal.

PROTECCION JURIDICA
El Parque Saavedra ha sido declarado Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ciudad de Comodo-
ro Rivadavia por Ord. 9192/2008. El Parque, a partir de su Declaratoria como Patrimonio de la ciudad, 
ha ingresado al Registro Permanente de Edificios, Sitios y Objetos del Patrimonio Histórico, Cultural y 
Natural de Comodoro Rivadavia (Ord.6629-1/99), quedando como responsable del cuidado y puesta 
en valor del mismo (Carta Orgánica Municipal, Art.30 inc.2, 3, 4 y 7) el Poder Ejecutivo.
Por Acta compromiso del 25/06/2009 la Comisión Evaluadora de Patrimonio es reconocida por el CEC 
como Ente de Consulta y de Control, pero en la práctica con mínima injerencia en el accionar de dicho 
ente gremial.
Por Ord. 11533/2014 se modifica la anterior Ord. 2625/1985 sobre la composición y funciones de la 
CEPHCyN reconociendo el carácter de vinculante de los dictámenes de dicha Comisión, contemplan-
do el paisaje como objeto a proteger contemplado en la noción de ambiente y como derecho-deber 
constitucional a la preservación del Patrimonio Cultural (según mandato de los arts. 41 y 43 de la 
Constitución Nacional, arts. 57, 109, 111, 113 y 233 inc. 14 de la Constitución Provincial y 16 inc. 4 
y 7, 30 inc. 3 y 4, 31 y 33 de la Carta Orgánica Municipal).

PROTECCION SOCIAL
En general un desconocimiento social de su importancia histórica- arquitectónica y su potencial di-
dáctico, desencadena un profundo desinterés por el Parque como Patrimonio Paisajístico de la ciudad 
y consecuentemente la protección social del bien resulta baja. Es reconocido básicamente como es-
pacio verde recreativo, desconociendo la mayoría de los visitantes su valor patrimonial que encierra 
en su interior.
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USOS ACTUALES
Los usos sociales del Parque muestran su reconocimiento como espacio verde público que favorece 
la calidad de vida de la población, por ser un espacio propicio para el deporte, la recreación y el espar-
cimiento de los comodorenses en general. Tiene una relación estrecha con su entorno y se inserta en 
la trama urbana de la ciudad de Comodoro Rivadavia con una ubicación accesible al encontrarse en 
una zona de gran circulación y a escasos metros del camino Roque González, que forma parte de la 
proyectada ruta de circunvalación de la ciudad. 
Desde el año 2007, el Parque ha tenido diversos usos. Uno recreativo cuyos tres actores principales 
fueron los jubilados, los chicos de las colonias de vacaciones y las familias comodorenses; otro so-
ciopolítico desde el 2009 donde fue elegido como lugar para realizar actos patrióticos, festejar el día 
del trabajador y desde el 2012 los encuentros de vecinalistas.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

A) DE GESTIÓN AMBIENTAL: La presencia de residuos de petróleo en el Parque se relaciona con la 
existencia de viejas torres petroleras en el lugar. Basta sólo recordar que la construcción del mismo 
se hizo en torno al pozo 363. Ello exige de la elaboración de estrategias de restricciones ambientales 
debiendo disponerse de un área de protección de 60 metros de radio a su alrededor.
Desde el año 2005 en que fue entregado en comodato, se realizaron algunos desmontes que modi-
ficaron de modo negativo la ladera sur, provocando inundaciones en momentos de lluvia. Una lluvia 
torrencial del 17 de febrero de 2010, y otra de febrero del 2013 provocaron aludes que afectaron no 
sólo parte del Parque sino también parte de las viviendas y cancha de fútbol del barrio, tal como puede 
apreciarse en las fotografías 8 a 11.
El riesgo de contaminación ambiental por hidrocarburos, los desmontes realizados y el impacto de las 
obras construidas requieren de una urgente Evaluación de Impacto Ambiental que contemple el Parque 
como unidad pero a la vez como parte de un sistema productivo histórico mayor.

Fotos 8, 9, 10 y 11: Daño causado por lluvias de febrero 2010. Fuente: Informe ambiental presentado por el CEC.

8
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B) DE GESTION EN ÁREA PATRIMONIAL: La falta 
de un plan de manejo impide el uso del espacio 
en base a sus potencialidades y características 
ecológicas y sociales. Éste debería ser elaborado 
con la participación de diversos sectores de la 
comunidad, tanto de expertos como de vecinos.
El Plan de Manejo debería definir para el parque: 
un área histórica paisajística protegida; áreas li-
bres destinadas al deporte, otras a la recreación 
(fogones, pistas), vías de circulación, zonas de 
vigilancia, zonas de juego, zonas para nuevas 
construcciones (salones, centro de interpreta-
ción). No del modo en que actualmente se están 
construyendo las obras que sólo dañan el diseño 
original. Desde el punto de vista organizativo, el 
Plan de Manejo debería instalar una estructura 
institucional de cogestión y coparticipación entre 
organizaciones (Centros de Jubilados, Asocia-
ciones Vecinales, ONGs), académicas (UNPSJB, 
Comisión Evaluadora, Colegio de arquitectos e 
Ingenieros), gubernamentales (de diversas direc-
ciones o secretarías) a los que debe sumarse el 
comodatario (CEC). 
Faltaría además fortalecer la idea de que su tra-
ma, que forma parte del Sistema productivo Ype-
feano, posee gran significación histórica, cultural 
y paisajística por lo que, como aconseja la CEPH-
CyN es conveniente la creación de un Centro de 
Interpretación y el diseño de senderos interpreta-
tivos en un trabajo conjunto con las distintas fa-
cultades de la U.N.P.S.J.B. mediante la formación 
de equipos interdisciplinarios e intersectoriales 
que representen a los vecinos del Parque, aso-
ciaciones vecinales, ONGs y ex ypefeanos para 
que participen en la gestión cultural.

C) DE GESTIÓN CULTURAL:
Desde la Universidad se presentaron dos proyectos 
tendientes a la revalorización de Km 3 y del Parque 
como parte del patrimonio industrial ypefeano. 
El primero es de investigación: El patrimonio in-
dustrial petrolero en Comodoro Rivadavia. Apor-
tes para su gestión cultural y turística”, SECYT. 

UNPSJB. 2014-1017. Dirección: Graciela Ciselli 
y codirección Marcelo Hernández. PI 1112 SCyT. 
UNPSJB. R/08 Nº 372/2014.
El segundo es de extensión: El Patrimonio Indus-
trial como la huella del trabajador petrolero en el 
territorio. El caso de Y.P.F. en Comodoro Rivadavia 
y su impronta cultural. Seleccionado por RSPU 
3272/2014 correspondiente a la 15º Convoca-
toria de Proyectos de Extensión Universitaria y 
Vinculación Comunitaria “Universidad, Estado Y 
Territorio”. Dirección: Graciela Ciselli y codirec-
ción Marcelo Hernández.
En ambos casos se plantea la gestión patrimonial 
del Parque Saavedra enmarcada en el Sistema 
productivo diseñado por la empresa petrolera 
estatal Y.P.F. Se trata de vincular la ciudad con el 
territorio; el patrimonio con el territorio regional y 
nacional y de poner en valor el patrimonio indus-
trial petrolero como recurso cultural y turístico del 
Barrio General Mosconi (ex campamento central 
declarado como patrimonio de la ciudad por Ord. 
11.501/2014) y de la ciudad de Comodoro Riva-
davia. Ese circuito, a su vez, se incluye en una 
propuesta aún más amplia, que es la “Ruta de los 
campamentos petroleros” impulsada por la Arq. 
Liliana Carnevale y que forma parte del equipo en 
ambos proyectos. 
Como parte del proyecto extensionista, se invitó 
a docentes y estudiantes de la Escuela Provincial 
Nº 757 “Pte. Hipólito Yrigoyen” del Barrio Gene-
ral Mosconi para que discutieran el patrimonio 
cultural en sus diversas modalidades (industrial, 
paisajístico) dentro de la currícula escolar. Dicha 
propuesta, implementada durante el año 2014, se 
complementó con encuestas a los propios estu-
diantes para conocer sus opiniones y apreciacio-
nes sobre el patrimonio y su vinculación con la 
historia barrial y mediante su participación en un 
concurso de fotografía sobre patrimonio indus-
trial en Km 3. Los docentes se comprometieron a 
continuar durante el 2015 con dicha experiencia.
Asimismo, se discutieron, con técnicos en turis-
mo y expertos en patrimonio local, algunas pro-
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puestas tendientes a la implementación de itinerarios culturales por las rutas del trabajador petrolero, 
la ruta de los campamentos petroleros y circuitos patrimoniales, tres escalas para pensar el patrimonio 
industrial como ejemplo de la cultura territorial que puede ser utilizada como recurso turístico. 
D) INTEGRIDAD: El descuido sobre el área parquizada y la carencia de un accionar planificado sobre ella 
han ido transformando algunos sectores del Parque con riesgo de modificar su diseño original. Éste se 
ve afectado por las construcciones que está realizando el Centro de Empleados de Comercio sin respetar 
dicha trama (foto 2, sectores 4, 7, 13, 17, 24 y26) tal como aparece en los proyectos de obras (foto 12).

Referencias | ■: Proyectos de obras; ■: Obras realizadas
Foto 12: Plano de obras realizadas y proyectadas por el CEC. Fuente: Dirección Municipal de patrimonio. Septiembre de 2010.
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Foto 13 y 14: Colocación de piedra fundacional en Parque en el año 1937. Fuente: Archivo Histórico Municipal.

14

13
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Fotos 15 y 16.
La vida social en el Parque Saavedra a principios de los años sesenta. Fuente: Archivo personal de Rosa Pérez vda. de Coñuecar.

15

16
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Fotos 17 y 18:
El Parque en los sesenta y setenta.

Fuentes: Archivo personal de Marcelo 
Teodolou y de la doctoranda.
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6.4. El soft law del patrimonio cultural y del paisaje

* Carta de Atenas, 1931 
 Es el primer documento internacional sobre la Conservación de los Monumentos de Arte e 
Historia186 que “recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la ciudad…
donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial”. Si bien el objetivo de la Carta está puesto 
en los monumentos y en la conservación urbana, en ella aparece la vinculación del ambiente con el 
bien cultural y la noción de bien colectivo que puede ser usado y disfrutado por todos los miembros 
de la comunidad. La Carta plantea pautas de intervención, señala la importancia de la conservación, 
la educación y propone vías de colaboración internacional. Desde el punto de vista tutelar apunta a la 
concientización de la población en la protección de los bienes culturales y a influenciar en la legisla-
ción interna de los países. El texto no consiguió ser aprobado por todos los países, pero sí tuvo una 
fuerte influencia en el ámbito europeo. La Carta de Atenas sirvió de base para las Cartas de Restauro 
italianas187 y para otros documentos internacionales, especialmente la Carta de Venecia y la Carta de 
Cracovia.

*Carta de Venecia, 1964 
 Este documento sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos 
Histórico-artísticos reafirma los principios establecidos en la Carta de Atenas. Si bien la preocupación 
central es lo arquitectónico, amplía su ámbito de actuación del edificio a todo el conjunto histórico al 
plantear la necesidad de preservar no sólo el monumento sino también el escenario donde está inserto. 
Una nueva concepción de monumento aparece reflejada en ella: “El monumento es inseparable de la 
historia de que es testigo y del lugar en el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de 
todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada más que cuando su salvaguarda lo exija 
o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen”. 

*Normas de Quito, 1967
 Documento integrador referido al patrimonio construido que reitera la conveniencia de que 
los países de América se adhieran a la Carta de Venecia. Es también uno de los primeros textos que 
hace referencia al “paisaje” americano. Si bien las Normas de Quito apuntan al monumento nacional, 
entre sus considerandos enfatiza la “huella histórica o artística del hombre como esencial”, la función 
social y la puesta en valor de un bien histórico o artístico en función del desarrollo económico/turístico 
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186. Aprobada por la Oficina de Museos, dependiente de la Sociedad de Naciones. 
187. Puede apreciarse la preocupación italiana por la protección de los bienes culturales. La Carta del Restauro de 1972 ofrece 
una visión global del patrimonio a ser protegido. A nivel teórico los resultados de la Comisión Franceschini fueron aplicados en 
la legislación italiana e incluso tuvieron trascendencia más allá de sus fronteras.
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de la región, la necesidad de zonificación del espacio urbano y la participación de agrupaciones cívicas 
pro-defensa del patrimonio. 
*Recomendación de Nairobi, 1976
 Relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su función en la Vida 
Contemporánea, define al “conjunto histórico o tradicional” como todo grupo de construcciones, y de 
espacios […], que constituyan un asentamiento humano tanto en medio urbano como en medio rural 
y cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehis-
tórico, histórico, estético o sociocultural. Entre esos “conjuntos” distingue los lugares prehistóricos, 
las ciudades históricas, los antiguos barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así como los conjuntos 
monumentales homogéneos, b) Se considera “medio” de los conjuntos históricos el marco natural o 
construido que influye en la percepción estática o dinámica de esos conjuntos o se vincula a ellos de 
manera inmediata en el espacio o por lazos sociales, económicos o culturales188. 

*Carta de Burra, 1979
 Constituye una guía para la conservación y gestión de Sitios de Significación Cultural189. El 
concepto sitio, interpretado en sentido amplio, incluye paisajes, jardines y parques donde han tenido 
lugar acontecimientos históricos. La significación cultural de un lugar se basa en los valores estéticos, 
históricos, científicos, sociales y espirituales para las generaciones pasadas, presentes o futuras y 
está encarnada en el propio lugar, su emplazamiento, usos, significados, antecedentes, lugares y 
objetos asociados, es decir, su entorno visual. 
 En momentos de actualización de la Carta de Burra se elabora la Carta de Florencia en 1982 –
ya mencionada- que define Jardín Histórico, mostrando la importancia de la composición en ellos y en 
los sitios históricos como paisajes. La delimitación en función de la homogeneidad –que siendo física 
es también visual–, ocupa un lugar central en los textos, así como la factibilidad de su delimitación 
topográfica.

*Carta de Washington, 1987
 En la década del ochenta se integraron los estudios territoriales a los de las áreas históricas 
de las ciudades, en el marco del planeamiento urbano. Esta Carta sobre la conservación de ciudades 
históricas o áreas urbanas históricas, apunta a mantener la relación entre los diversos espacios ur-
banos, edificios y espacios verdes, el estudio de la imagen, así como las variables para el control del 
“entorno”. Su conservación y revitalización puede lograrse mediante la protección de los elementos 
que producen la imagen: formas urbanas, de uso, es decir, lo que el observador ve en el entorno de los 
monumentos y sitios y que se define como “paisaje urbano y rural”.
 La década del noventa sintetiza gran parte de las discusiones que fueron apareciendo en los 
diversos documentos. Las ciudades son pensadas como espacios vitales que pueden rehabilitarse. 
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188. Disponible en  http://portal.unesco.org
189. La Carta de Burra (Australia) fue actualizada en 1981, 1988 y 1999. En su art 11 define al sitio en sentido restringido como 
lugar, área, terreno, paisaje, edificio, obra y puede incluir componentes, contenidos, espacios y visuales y en sentido amplio 
incluye monumentos, plazas, árboles, tal como aclara en sus notas explicativas.
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Más allá de la recuperación material del patrimonio construido se reconoció la importancia de los va-
lores inmateriales ligados al él. Asimismo, el criterio del valor paisajístico vinculado a la aceptación de 
los valores de conjunto representa un nuevo desafío dado que el paisaje es un componente clave para 
la valoración y la gestión de las ciudades históricas.

*Carta de Brasilia, 1995
 Contiene las reflexiones de la Carta de Nara190, planteando el criterio de autenticidad desde 
una mirada sudamericana que presupone dimensionar cada legado en función de nuestra herencia 
cultural. El documento plantea que debe conservarse el mensaje original del bien, su memoria, pues 
la autenticidad de los conjuntos urbanos de valor patrimonial presupone el mantenimiento de su con-
tenido socio-cultural y mejora la calidad de vida de sus habitantes. El equilibrio entre el edificio y su 
entorno, tanto en el paisaje urbano como en el rural es fundamental y su ruptura atentaría contra ella.

*Directrices Prácticas de la Convención del Patrimonio Mundial, 1999 
 Establecen que los paisajes culturales representan las “obras conjuntas del hombre y la na-
turaleza”… Deberían ser elegidos sobre la base de su valor universal excepcional, su representatividad 
en términos de región geocultural claramente definida y su capacidad de ilustrar los elementos cultura-
les esenciales y distintivos de dichas regiones. A partir del año 2000, estos conceptos son reiterados 
en otros textos. 

*Memorandum de Buenos Aires, 2001
 Sobre Paisajes Culturales y Jardines Históricos refiere a la dimensión del paisaje en territorio 
americano y al “patrimonio del paisaje” mostrando la estrecha relación existente entre el territorio y los 
pueblos originarios y entre el paisaje cultural y natural. 

*Carta de Cracovia, 2000
 Surge impulsada por el proceso de unificación europea, a fin de actualizar la Carta de Ve-
necia. El texto incorpora la multidisciplinariedad de la conservación y restauración, la necesidad de 
incluir nuevas tecnologías y estudios científicos al realizar cualquier proyecto de restauración. La Carta 
también aporta un glosario con conceptos como monumento, identidad, restauración, a la luz de los 
nuevos métodos e investigaciones. Subraya la importancia de la gestión local y la historicidad del 
patrimonio, por lo cual cada comunidad es responsable de la identificación y gestión de su patrimonio. 
Asimismo prevalece el criterio de ciudad como un todo y como parte de un territorio y del paisaje 
circundante sin dejar de lado lo urbano y el valor sociológico de quienes forman parte de la memoria 
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190. La Conferencia de Nara, Japón, 1994 que dio lugar al documento mencionado fue concebida en el espíritu de la Carta de 
Venecia y en el respeto a la diversidad cultural y social.
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de la ciudad.

*Memorandum191 de Viena, 2005
 Si bien estuvo dirigido a ciudades históricas inscriptas en la Lista de Patrimonio Mundial, es 
un documento que propone un enfoque integrado entre la arquitectura contemporánea, el desarrollo 
urbano sostenible y la integridad del paisaje. Parte de la idea de que hay que superar los conceptos 
clásicos de “centros históricos”, “conjuntos” o “alrededores” para ir a un nuevo término: “el paisaje 
histórico urbano”, que considera el lugar, el perfil de la ciudad, los ejes visuales, las líneas y tipos de 
edificios, los espacios abiertos, la topografía, la vegetación y todas las infraestructuras. Uno de los 
aportes más importantes del documento es que otorga al paisaje valores culturales propios; ello es 
tan importante para la ciudad como sus aspectos materiales -morfología- y simbólicos -la mirada que 
tiene el habitante de los barrios acerca de lo que considera significativo-. El paisaje es el elemento que 
más se difunde de la ciudad. 

*Declaración de Jerusalén, 2006
 Sobre conservación urbana, define el paisaje en relación a los sitios urbanos, desarrollando 
los aportes de las Directrices Prácticas. Propone su utilización como un concepto integral, superando 
y/o integrando lo de “contexto y marco natural”, “paisaje circundante”, “entorno natural” y “marco 
geográfico” definiendo las zonas de amortiguamiento que permiten preservar, en su autenticidad e 
integridad, los valores culturales, materiales e inmateriales. Las Cartas más recientes sobre Itinerarios 
Culturales, textos en los cuales el uso de “paisaje cultural”, “paisaje circundante”, “paisaje tradicional”, 
o “ambiente natural”, “ambiente característico”, y “entorno paisajístico” plantean parámetros similares.

*Carta de Quebec, 2008
 Define los principios básicos de interpretación y presentación de sitios de patrimonio cultural 
como elementos claves en los esfuerzos de conservación del patrimonio y como una herramienta 
básica para la apreciación y comprensión del público de los sitios culturales patrimoniales. La inter-
pretación se refiere a todas las actividades realizadas para propiciar un mayor conocimiento del sitio 
de Patrimonio Cultural (publicaciones, conferencias, instalaciones sobre el sitio, programas de forma-
ción) y de su importancia; mientras que la presentación se centra en la comunicación, planificada, del 
contenido interpretativo, la accesibilidad física y la infraestructura interpretativa en sitios patrimoniales. 
Se puede transmitir a través de varios medios técnicos (paneles informativos, exposiciones tipo mu-
seo, senderos señalizados, conferencias y visitas guiadas, multimedia y páginas web). 
 A su vez, el Sitio de Patrimonio Cultural se refiere a un lugar, un paisaje cultural, un complejo 
arquitectónico, un yacimiento arqueológico, o una estructura existente, que cuenta con un reconoci-
miento como sitio histórico y cultural y, generalmente, con protección legal. Como Principio 3. Inc. 
4 se considera que el paisaje circundante, el ambiente natural y la localización geográfica son partes 
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191. Documento diplomático en la que se recapitulan hechos o razones para que se tengan en cuenta al momento de  intervenir 
por ejemplo en la arquitectura de una ciudad histórica.
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integrantes de la relevancia histórica y cultural de un sitio y, como tales, deben ser consideradas en su 
interpretación.

*Principios de La Valeta, 2011 
 Actualiza los enfoques y consideraciones contenidos en la Carta de Washington (1987) y la 
Recomendación de Nairobi (1976) y la Declaración de Quebec (2008) al proponer principios y estra-
tegias aplicables a la intervención y gestión en poblaciones y áreas urbanas históricas. El objetivo es 
salvaguardar los valores de las poblaciones históricas y de sus entornos territoriales, al ser integradas 
en la vida social, cultural y económica contemporánea. El documento recupera la idea de paisaje como 
referencia territorial o paisaje urbano como un todo, con sus aspectos topográficos e históricos. Las 
modificaciones expresan: una mayor consideración del patrimonio histórico en el contexto territorial; el 
reconocimiento de los valores inmateriales, como la continuidad en el tiempo y la identidad; los usos 
tradicionales; el papel del espacio público como lugar de interacción social; la integración social, y 
ambientales. 
*Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, 2011
 Define el paisaje urbano histórico como la zona urbana resultante de una estratificación his-
tórica de valores y atributos culturales y naturales, superando la noción de “conjunto” o “centro his-
tórico” para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico y conciliando la conservación 
del patrimonio urbano y su identidad con la sostenibilidad, el desarrollo local y la planificación urbana. 
Propone una visión integrada de la ciudad como ente dinámico y cambiante que incluye el área pa-
trimonial (no la aísla) e integra los aspectos territoriales, ambientales, paisajísticos y sociales en la 
gestión del conjunto urbano histórico. Ello sugiere la posibilidad de pensar el patrimonio cultural desde 
la perspectiva del paradigma ambiental. Como término evoca la idea de sistema que funciona de forma 
conjunta y requiere de una visión global, integrando en un mismo programa tanto el paradigma de la 
sostenibilidad como todas las vertientes del patrimonio. 
 La Recomendación propone un planteamiento paisajístico192 de selección, conservación y 
gestión de los conjuntos históricos en su contexto urbano general, que tiene en cuenta las interrelacio-
nes entre sus formas físicas, su entorno y sus múltiples valores.

* Reunión Internacional de Expertos sobre Integridad del Patrimonio Cultural (Al Ain, EAU, 2012)
 Determina que la integridad de una propiedad incluye el análisis detallado y el establecimiento 
de cuáles son los atributos que transmiten los valores de la propiedad, teniendo en cuenta la relación 
entre los distintos elementos y entre éstos y el todo.
 La reunión consideró que la autenticidad es la capacidad de una propiedad para transmitir 
su significado a través del tiempo, y la integridad se entiende como la capacidad de la propiedad para 
asegurar y mantener su importancia a lo largo del tiempo.
 Adicionalmente, se brindan orientaciones de la condición de integridad. En el caso de los bie-
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192. El planteamiento paisajístico es un método para adoptar decisiones en materia de conservación del paisaje. Ayuda a decidir 
sobre la conveniencia de intervenciones concretas (como una nueva carretera o plantación) y a facilitar la planificación, nego-
ciación y ejecución de actividades en el conjunto del paisaje. 
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nes propuestos como paisajes culturales, éstos 
deberían contener los principales elementos in-
terrelacionados, interdependientes y visualmente 
integrados. Por ejemplo, un paisaje agrícola debe 
incluir no solo los campos de producción sino 
también las cuencas hidrográficas y los sistemas 
de riego; las prácticas sociales y las expresiones 
de valores asociativos tales como rituales.
 Los elementos del enfoque de paisaje 
urbano histórico deben ser utilizados para evaluar 
las condiciones de integridad, incluyendo las ca-
racterísticas naturales de su entorno construido, 
tanto histórico como contemporáneo; sus espa-
cios abiertos y jardines, sus patrones de uso de la 
tierra y la organización espacial, las percepciones 
y relaciones visuales (tanto internas como exter-
nas); la altura y volumen tanto como todo otro 
elemento del carácter urbano. Las condiciones 
de integridad también incluyen prácticas y valo-
res sociales y culturales, los procesos económi-
cos y las dimensiones intangibles del patrimonio 
en relación con la diversidad y la identidad193.
 La conservación de barrios, ciudades y 
lugares históricos de relevancia, en el marco de 
un desarrollo armónico entre el hábitat y la pro-
tección del paisaje, encuentra antecedentes de 
cooperación internacional no sólo en la labor de 
la UNESCO sino también a través del accionar de 
otros organismos intergubernamentales –como 
el Consejo de Europa o la Organización de Es-
tados Americanos- que proveen de asistencia 
técnica en proyectos nacionales que lo requieran. 
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193. http://whc.unesco.org/uploads/events/documents/event-992-3.pdf
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