
Finalizo  con  éxito  las  Jornadas  de  Restauración  y  Conservación  del 
Patrimonio  Histórico.  Metodologías  y  Técnicas  de  Puesta  en  Valor,  en 
Concordia, Entre Ríos.

La  ciudad  de  Concordia  posee  un  rico  y 
diversificado patrimonio tangible correspondiente a 
diferentes  épocas  de  su  historia,  así  como  a 
distintos  tipos  funcionales  y  tecnológicos,  no 
siempre suficientemente valorados. El conjunto de 
obras  arquitectónicas,  escultóricas,  etc.,  conforma 
el patrimonio  y su conservación se fundamenta en 
los valores que la sociedad le atribuye para legarla 
a las futuras generaciones. El creciente deterioro a 
que  se  ven  sometidos  por  diversas  causas  los 
edificios, sitios y bienes heredados de generaciones 
anteriores, llevó a la toma de conciencia acerca de 
la  necesidad  de  su  preservación.  Los  estudios 
vinculados  con  el  deterioro  de  los  diferentes 
materiales  y/o  partes  componentes  de  edificios  y 
bienes  culturales  como  así  también  los  referidos  a  las  técnicas  y  métodos  más  adecuados  para  su 
tratamiento  abren  un  amplio  y  diversificado  campo  a  la  investigación  científica  y  tecnológica.

El  objetivo  de  las  “JORNADAS  DE 
RESTAURACION  Y  CONSERVACION  DEL 
PATRIMONIO  HISTORICO.  METODOLOGIAS  Y 
TECNICAS  DE  PUESTA EN  VALOR”,  realizadas 
conjuntamente por la  UTN-Regional  Concordia,  el 
LEMIT y la Municipalidad de Concordia,  fue lograr 
una información  histórica y cultural para alcanzar 
una interacción entre las capacidades disponibles 
en  el  sistema  Universitario  tanto  de  Concordia 
como  del  resto  del  país  en  los  convenios  que 
mantiene la Regional con los Centros de desarrollo 
del  tema;  como  así  también,  hacer  difundir  los 
conocimientos  desarrollados  y/o  aplicados  sobre 
las  distintas  técnicas  disponibles  para  la 
restauración de los bienes patrimoniales, tanto en 
trabajos  de  laboratorio  como  en  experiencias  de 
obra.

Estas Jornadas se realizaron los días 29 y 30 de Octubre en el Centro de Convenciones de Concordia, con 
la asistencia de aproximadamente 100 personas y la presencia de autoridades municipales y provinciales.

Las conferencias previstas en el programa de actividades incluyeron:

* ESTUDIOS DE MATERIALES PATRIMONIALES 
HISTÓRICOS
ING. LUIS P. TRAVERSA (LEMIT-CIC)

* BIODETERIORO DE LOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTORICO 
DR. VILMA G. ROSATO: (LEMIT-CIC)

* CASTILLO SAN CARLOS. PUESTA EN VALOR Y 
CONSOLIDACIÓN DE RUINAS
ARQ.  MARCELO MAGADAN Y ALEJANDRA 
BRUNO  (UTN-FRCON)



* ARQUITECTURA COLONIAL PORTEÑA. BASES PARA LA RESTAURACIÓN 
DR. ARQ. OSVALDO OTERO (INS. TORCUATO DI TELLA – LEMIT)

* VESTIGIOS DE LÍMITES DE LOS CONFINES DE DOS 
IMPERIOS - EL TRATADO DE MADRID DE 1750
ARQ. FRANCISCO BONILLA (UNIV. de  MONTEVIDEO, 
URUGUAY

* LA INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO, 
EJEMPLOS DE INTERVENCIONES EN EDIFICIOS CON 
DIVERSAS Y MÚLTIPLES PATOLÓGIAS y UNA 
REFLEXIÓN.
ARQ.  MARIA  JESUS  ALBARREAL  NUÑEZ. 
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESPAÑA)

* PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE 
CONCORDIA
PROF. JORGE D. SOTA, BECARIAS NADIA VIETTA Y 
MAGDALENA GORROÑO – (GIICMA (GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO) UTN FRCON. - MUNICIPALIDAD 
DE CONCORDIA)

Además se realizaron visitas al Castillo San Carlos y al Palacio Arrubarrena, firmando el LEMIT acuerdos 
de colaboración en la temática con la Regional Concordia de la UTN y la Universidad de Sevilla.


