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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

  

Declárese de interés cultural y educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 

“Capítulo: El Edificio Otto Wulff” del Programa Espacios con Alma y Música del Canal 

á.  

 

  



 
 

 

 

Último cambio: 03/12/2021 13:21:00  -  Cantidad de caracteres: 1962 - Cantidad de palabras: 371 

 Pág. 2/2  
 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente:  

Motiva el presente proyecto de Declaración de Interés Cultural y Educativo al 

Capítulo Edificio Otto Wulff, conducido por la arquitecta y música Cinthia Perez, y  

emitido por Canal á. 

Podemos indicar el mencionado programa y en particular el capítulo señalado 

aporta un modelo inédito de programa, uniendo la arquitectura y la música, en conjunción 

con la historia de edificio emblemático de la arquitectura. Nos permite sumergirnos en lo 

referido a lo que una construcción tiene para contar, además de sus sonidos, acordes y 

voces y a través de esta experiencia  conocer que en el barrio Monserrat, en el microcentro 

de nuestra Ciudad, se engalana con arquitectura majestuosa  el edificio Otto Wulff.  

Este capítulo en particular,  nos permite realizar un viaje en el tiempo, conocer la 

historia de este emblemático edificio ubicado en el cruce de las calle Perú y la Avenida 

Belgrano, sus constructores, su materialidad, las representaciones y las historias que lo 

constituyen,  como así también poder dimensionar la importancia de su preservación y los 

planes que se tienen en la actualidad.  

El edificio "Otto Wulff" fue proyectado por el arquitecto dinamarqués Morten F. 

Rönnow y construido por los ingenieros Dirks y Dates, por encargo de los empresarios 

Otto Wulff y Nicolás Mihanovich.  Sobre lo que fue el solar de la casa del virrey Del Pino, 

se construyó este edificio con materiales traídos de Europa. El proyecto es una versión 

ecléctica del art nouveau alemán. Se distingue por las dos torres que rematan el conjunto 

y por una profusión de elementos decorativos: colosos, cóndores, lechuzas y otros 

animales. El Otto Wulff fue sede de la delegación del Imperio Austro- húngaro. 

Por su singularidad, su valor arquitectónico e histórico- cultural el edificio ha sido 

incluido dentro del catálogo de inmuebles patrimoniales de la Ciudad y esta misma casa 

legislativa aprobó un proyecto de mi autoría, que bajo el número de resolución 03/2109, 

lo declaró como  Sitio de Interés Cultural. 

Es por todo lo expuesto anteriormente que solicitamos a este cuerpo legislativo el 

acompañamiento del presente proyecto.  

 


