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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo informará a esta Legislatura, a través de los organismos 

correspondientes y dentro de los treinta (30) días de recibida la presente, sobre los 

siguientes puntos referidos a la puesta en valor del Lugar y Monumento Histórico 

Nacional sito donde funcionan el Servicio Nacional de Rehabilitación y el Instituto de 

Rehabilitación Psicofísica: 

1) Qué intervenciones ha implementado la Ciudad en orden a los compromisos legales 

derivados de la Ley Nacional N°12.665 y de la Ley CABA N° 1227, para la puesta en 

valor de: 

a)  El Lugar Histórico Nacional declarado por Decreto Nacional N° 106/2013, 

compuesto por el conjunto edilicio que abarca el "Servicio Nacional de Rehabilitación" 

y el "Instituto de Rehabilitación Psicofísica", ubicado en la fracción del polígono 

formado por las calles Blanco Encalada, Ramsay, Echeverría, Húsares, Juramento y 

Dragones de esta Ciudad, en las manzanas que ocuparan la Ciudad estudiantil 

“Presidente Perón” y la Ciudad Infantil “Amanda Allen". 

b) El Monumento Histórico Nacional que incluye el chalet, el edificio del Banco (actual 

capilla) y la Fuente, todos ellos diseñados a escala infantil, cercanos al sector que 

antiguamente ocupara la" Plaza de los derechos del trabajador", e integraban la antigua 

Ciudad Infantil “Amanda Allen" identificada en el inciso anterior, como así también al 

edificio original en cuyo interior se encontraran el teatro-circo, el vestíbulo de acceso, 

ambos con murales y las fuentes cubiertas por mayólicas. 

2) Si se han realizado las acciones pertinentes para referenciar los espacios mencionados 

en el punto 1), para su adecuada difusión, y para la trasmisión y comunicación del valor 

patrimonial inherente a los mismos. 

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

  

En el conjunto edilicio ubicado en la calle Echeverría 955, funcionó la Ciudad Infantil 

“AMANDA ALLEN”, desde julio del año 1949, a cargo de la Fundación Eva Perón. 

Asistían más de 700 niños y niñas humildes. Algunos sin familia y residían allí. Todos 

tenían garantizados sus derechos, en forma integral. Un ejemplo de respeto y contención.  

Había dentro del predio una oficina de asistencia social, donde cada niño era seguido 

como un caso particular, por profesionales que trabajaban en la Fundación.  Estaban 

asegurados derechos a la educación, la salud, la cultura y los deportes, entre otros. Eva 

Perón se encargó de que los interiores sean ámbitos cómodos, cálidos, y familiares.  

 Fue una etapa, desde 1945 a 1955, para nuestro país en que la infancia era foco de 

políticas públicas que la consideraban un sector privilegiado de nuestra sociedad. 

Lamentablemente, luego del golpe del año 1955, la Ciudad Infantil dejó de funcionar.  

Actualmente funcionan en ese predio el Servicio Nacional de Rehabilitación y el 

Instituto de Rehabilitación Psicofísica, y el Decreto Nacional N° 106/2013 declaró lugar 

histórico nacional a todo el conjunto edilicio. Además, ese mismo Decreto amplió la 

declaración de monumento histórico nacional que ya había sido efectuada por la Ley Nº 

24.976. 

Conforme Ley Nacional N° 12.665, la preservación y salvaguarda de los bienes 

declarados "Lugar histórico nacional”, resultan competencias concurrentes de los 

gobiernos nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y están a su vez 

contemplados bajo el marco normativo de la Ley CABA N° 1227, normativa que 

impone obligaciones acerca de la preservación de los bienes materiales e inmateriales  

que integran el  patrimonio cultural.    

Es decir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el deber de intervenir con 

acciones concretas destinadas a la puesta en valor del conjunto edilicio en cuestión, 

junto con los murales de la Fundación Eva Perón, realizados en algunas de sus paredes 

interiores, y que se están deteriorando.  

Cabe destacar, además, que nuestro país ha adherido a recomendaciones acordes con las 

pautas establecidas en las Convenciones y Cartas Internacionales que regulan la gestión 

patrimonial para la preservación, guarda, conservación y restauración de los bienes 

culturales protegidos. Además, ha ratificado normas internacionales de Derechos 

Culturales que integran el sistema internacional de Derechos Humanos. 

 En el mismo sentido, nuestra Constitución Nacional, reformada en 1994, ha ratificado 

los compromisos asumidos en las convenciones de UNESCO sobre patrimonio cultural, 

como la Convención para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural (1972) y la 

Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).  

La Reglamentación de la Ley Nacional N° 12.665, modificada por Ley N° 27.103, 

expresa en su artículo 2° que "A los fines de la custodia y salvaguarda de los bienes 

protegidos en el marco de la Ley, la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, 

DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS acordará con los organismos competentes 

de la Nación, de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los 

Municipios, las obras de mantenimiento o de restauración que resulten necesarias, 

estableciendo prioridades y programación en forma conjunta." 

Asimismo, la Ley CABA N° 1227 expresa en su Artículo 9º "…Se considerarán 

incluidos en el PCCABA a todos aquellos bienes culturales declarados o que declarare la 

Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (Ley Nº 12.665), en 

cualquiera de las tipologías que componen su registro en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires…." 

 La Ley CABA N° 2.176 de derechos culturales expresa en su Artículo 5° -Principios- 

"La cultura se asume como prioridad estratégica y como política de Estado. La cultura y 

las actividades culturales se sustentan en los siguientes principios rectores (…) inc. 9 -La 

protección del patrimonio cultural, como contribución a definir la identidad y la 

memoria colectiva de los habitantes de la ciudad…". 
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Es decir que la importancia de la puesta en valor de los bienes culturales, tal como se 

menciona en el presente proyecto, la difusión de su existencia, y la transmisión del valor 

inherente de los mismos para ser transmitidos a las próximas generaciones, dan cuenta 

de la relevancia de estos, en el fortalecimiento de la identidad y la memoria colectiva de 

nuestro pueblo. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento con la aprobación del presente 

proyecto de Resolución destinado a conocer las acciones realizadas en el caso. 

 

 

 

 


