“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

(S-0780/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º.- Declarase Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la ley 12.665, al edificio de la Secretaría de Cultura de la Provincia
de Mendoza, ex sucursal Mendoza del Banco Hipotecario Nacional,
ubicado en la calle Gutierrez 204 de la Ciudad de Mendoza.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El edificio de la sucursal Mendoza del Banco Hipotecario Nacional,
desde su inauguración en 1929, ha sido un símbolo de la pujanza y el
progreso de la sociedad mendocina. En la cronología del edificio
deben marcarse como hitos el 4 de noviembre de 1924, fecha de la
colocación de la piedra basal de la que sería la sucursal Mendoza del
Hipotecario, y la del 31 de agosto de 1929, en que se inaugura la obra,
con una gran reunión social y pública. El Hipotecario fue creado a nivel
nacional en 1886.
El magnífico edificio fue construido por la empresa Nicolás Seminara y
Cía. siendo su diseño una propuesta de profesionales de la institución,
pero con Estanislao Pirovano como titular indiscutido de ese grupo.
Este edificio constituye el desafío de toda una generación de
mendocinos que, lejos de sucumbir, levantaron la nueva Ciudad de
Mendoza sobre las ruinas que dejó el terremoto de 1881.
Ubicado en la esquina sudoeste de la Plaza San Martín, se erige como
una obra de arte por si misma siendo parte fundamental e inescindible
del paisaje de la Ciudad.
Luego de la privatización del Banco Hipotecario Nacional, se dispone
la transferencia del inmueble a título gratuito a la Provincia de
Mendoza por ley 25.289 la que estipula el destino que debe darse al
edificio, este es crear la casa de la Cultura. Destino que se cumplió
paulatinamente incluyendo las oficinas administrativas de la Secretaría
de Cultura, la Dirección de Patrimonio y varias salas habilitadas para
los departamentos de la provincia.
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En un primer momento se anunció que la sucursal a levantarse tendría
similares características estéticas al Banco de la Provincia, de estilo
academicista pero luego se modificó el proyecto decidiéndose que su
fachada tuviera un sello netamente colonial.
Pero, el proyecto del edificio cambió su apariencia colonial hacia 1925,
cuando aparecieron noticias en las que se podía apreciar su aspecto
neoplateresco, que se corresponde con el edificio actual. Notable fue
el aumento de presupuesto destinado para concretar esta nueva
construcción, que pasó de medio millón de pesos al millón de pesos.
De estilo renacentista español, con fuertes reminiscencia neo
plateresca, posee la línea de fachada retrocedida en la ochava,
creando un espacio de alto valor urbano y funcional para la zona
bancaria donde se encuentra. El tratamiento ornamental es exquisito
con detalles que van desde la fachada al interior del edificio. El cual
fue construido incluyendo el mobiliario original, diseñado
especialmente para este inmueble.
En el ingreso se destaca además del atrio su portada, cuya
ornamentación, se contrapone con el resto de las fachadas. Las
pilastras, cartelas sostenidas por animales legendarios, medallones
con bustos, guirnaldas, hojarascas, arquerías, rejas y balcones, con
algunos de los motivos del repertorio decorativo.
Contiguo al hall, en la que se destaca la escalera semicircular que
abraza al ascensor, se encuentra el antiguo salón de atención al
público, con vitrales altos de medio punto.
Los detalles arquitectónicos y urbanísticos de cada uno de los salones,
así como también, de la fachada y el mobiliario, dotan a este edificio
de características únicas en la Ciudad de Mendoza, lo que hace
imprescindible, conservarlo y mantenerlo para las generaciones
futuras. Actualmente, el inmueble es considerado patrimonio histórico
y cultural de la provincia de Mendoza por intermedio del Decreto Nº
801/2008. Considerando que la preservación del patrimonio cultural en
todos sus elementos -la construcción y su historia – representan un
gran valor histórico, patrimonial o arquitectónico para un país o una
comunidad resulta fundamental su declaración con el máximo
reconocimiento en el marco de lo establecido en los artículos 3º y 4º
de la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias.
En atención a lo expuesto, es que solicito a mis colegas que
acompañen el presente proyecto de ley y declaren como Monumento
Histórico Nacional a la Casa de la Cultura de Mendoza.
Pamela F. Verasay

